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 Abstract: 

This dissertation deals with lo cursi, a concept that has manifested itself in the 

Hispanic world (XIX-XXI). Through this lens, I explore the interceptions of lo cursi with 

gender, sexuality, race, social class, identity, and literary styles that are to be found 

between the tradition/avant-garde and the canonical/popular dis(cursi)vities. I accomplish 

this by tracing an interdisciplinary, transnational, and a transatlantic circuit between 

Mexico, Cuba, Spain, and the Hispanic world within the United States. I argue that lo 

cursi phenomenon is a fluid, permeable, and polyhedral space, which involves 

contingency and is linked to the subjects and nations’ needs while 

oppressing/subverting/reconciling the (non)hegemonic codes and hierarchies of the 

supposed only binary opposites. The opposites and dynamics always had been and will be 

dynamic, multi-faceted, and at least tripartite. This analysis challenges the most 

widespread concept of lo cursi that pejoratively defines it as a sentimental, domestic, 

effeminate, traditional, démodé, low quality esthetic phenomenon. Lo cursi is associated 

with the domestic and the sentimental style adopted by some female writers/journalists 

basically since the nineteenth century in the Spanish-speaking world. The authors used to 

publish primarily in the society columns of Hispanic periodicals, in Latin America, Spain, 

and the United States. Therefore, this dissertation aims to configure a theoretical model 

with the intention of proposing lo cursi as a (self)defensive agglutinating space (always 

open to new reconfigurations) and as an aesthetic category (revisionist instrument). Lo 

cursi is an effective subversive/oppressive/conciliatory political tool for individual and 

national representations of subaltern and/or em(power)ed subjects. These subjects are 

aware of the long-range destabilizing power of lo cursi and intentionally adopt this 

repetitive and linguistic violent offense as an individual/collective defensive mechanism 

within their different dis(cursi)vities. Hence, it is adopted to oppress and/or subvert and/or 



 

iv 
 

conciliate the (un)official and/or (non)hegemonic discourses, which gives them 

protagonist existence, power, and legitimation that arise from the margins and/or the 

centers. The above-mentioned dynamics occur in both the symbolic (oral/written) and the 

performative sociocultural arenas. Lo cursi, as an aesthetic category, plays a relevant role 

to inquisitively analyze and necessarily highlight the importance of some marginalized 

and/or canonical cultural productions, explaining how to approach and legitimate them 

and why some individuals and nations strategically have (re)appropriated this aesthetic. 

Thus, lo cursi as a revisionist aesthetic instrument plays a significant role in the recovery 

of forgotten voices by hegemonic discourses such as official cultural historiographies and 

national identity projects. These forgotten authors are often victims of marginalization 

because their cursi style is not understood, which causes their works to be perceived as a 

product of “low-quality” artistic value.  

This dissertation recovers the literary work of the Mexican poet and journalist 

Rosario Sansores (1889-1972) through the revisionist theoretical lens of lo cursi and 

feminist theories, with the intention of highlighting her figure and cultural productions as 

another significant feminist voice that challenges patriarchy while enriching and 

problematizing the scope and boundaries of Mexican feminism and feminism in broader 

terms. Rosario Sansores lived for twenty-three years in Cuba (1909-1932) and published 

her works in Havana, Mexico City, Spain, and the United States. Sansores’ cultural 

productions trace an interdisciplinary, transnational, and transatlantic cultural circuit in the 

Hispanic world. This action exemplifies the operation of lo cursi as a (self)defensive 

agglutinating space and as an aesthetic category. Sansores strategically adopted lo cursi in 

her life and works to achieve agency and subvert patriarchy and Mexican avant-garde 

literary and cultural movements during the first-half of the twentieth century. The author 

and her works remain forgotten and are labeled as cursi (using the word as a pejorative 
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category) by some Mexican intellectual elites and some Mexican academic feminists. This 

dissertation analyzes other authors’ similar works such as María Luisa Garza (Loreley), 

Elena Arizmendi, and Blanca de Moncaleano. Within this Hispanic revisionist feminist 

theory stands out Spanish author Carmen Martín Gaite, mainly through her texts Usos 

amorosos de la postguerra española (1987) and El cuarto de atrás (1978) as another 

feminist voice who challenges patriarchy while enriching and problematizing the scope 

and boundaries of Hispanic feminisms, and feminism movement in broader terms. I also 

intersect and analyze the Hispanic male queer/cursi (queersi) cinematic productions with 

an emphasis on Greater Mexico and particularly on Jaime Humberto Hermosillo’s 

cinematic dis(queersi)vities. 

In this regard, this dissertation proposes and analyzes a concept that I have called 

queersi, which combines the concepts and the scopes of the queer and lo cursi to 

understand, analyze, legitimize, and recover literary and sociocultural dis(queersi)vities, 

mainly queer, feminist, and cursis, but not limited to them. The above mentioned is 

relevant for studies of gender and sexuality, among other ambits and interceptions. The 

dissertation also tentatively proposes four positions or postures that stand out in the 

previous spaces: the traditional subversive, the radical oppressive, the radical subversive, 

and the subversive conciliatory. In general terms, the postures contribute to analyze, 

understand, and warn about the oppressive and/or subversive and/or conciliatory processes 

in the face of dissimilar conflict situations that arise from sociocultural relations, beyond 

the traditional binary dynamics, around power and within the ambit of lo cursi and the 

other mentioned spaces. In this regard, the dissertation points out that the positions are in 

constant dialogue with other interceptions: gender, sexuality, race, social class, language 

and others. 
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Resumen: 

Esta disertación trata sobre lo cursi, un concepto que se ha manifestado en sí mismo 

en el mundo hispano (XIX-XXI). A través de esta lente, exploro las interceptaciones de lo 

cursi con el género, la sexualidad, la raza, la clase social, la identidad y los estilos 

literarios que se encuentran entre la tradición/vanguardia y las canónicas/populares 

dis(cursi)vidades. Esto lo logro trazando circuito interdisciplinario, transnacional y 

transatlántico entre México, Cuba, España y el mundo hispano dentro de los Estados 

Unidos. Yo sostengo que el fenómeno de lo cursi es un espacio fluido, permeable y 

poliédrico, que involucra contingencia y está vinculado a las necesidades de los sujetos y 

las naciones mientras oprime/subvierte/reconcilia los códigos (no) hegemónicos y las 

jerarquías de los supuestos solo opuestos binarios. Los opuestos y las dinámicas siempre 

han sido y serán dinámicos, multifacéticos y al menos tripartitos. Este análisis cuestiona 

el concepto más generalizado de lo cursi que lo define peyorativamente como un 

fenómeno sentimental, doméstico, afeminado, tradicional, demodé, de baja calidad 

estética. Lo cursi es asociado con el estilo doméstico y sentimental adoptado por algunas 

escritoras y periodistas, básicamente desde el siglo XIX en el mundo de habla española. 

Las autoras solían publicar principalmente en las columnas de sociedad de las 

publicaciones periódicas hispánicas, en América Latina, España y los Estados Unidos. 

Por lo tanto, esta disertación persigue configurar un modelo teórico con la intención de 

proponer lo cursi como un espacio (auto)defensivo de aglutinación (siempre abierto a 

nuevas reconfiguraciones) y como una categoría estética (instrumento revisionista). Lo 

cursi es una efectiva herramienta política subversiva/opresiva/conciliatoria para las 

representaciones individuales y nacionales de los sujetos subalternos y/o em(poder)ados. 

Estos sujetos son conscientes del poder desestabilizador de largo alcance de lo cursi y 

adoptan intencionalmente esta violenta y repetitiva ofensa lingüística como un 
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mecanismo de defensa individual/colectivo dentro de sus diferentes dis(cursi)vidades. Por 

lo tanto, lo adoptan para oprimir y/o subvertir y/o conciliar los discursos (no) oficiales y/o 

(no) hegemónicos, lo que les proporciona existencia protagónica, poder y legitimación 

que provienen desde los centros y/o los márgenes. Las dinámicas mencionadas 

anteriormente ocurren tanto en el ámbito simbólico (oral/escrito) como en el performativo 

sociocultural. Lo cursi, como categoría estética, desempeña un papel relevante para 

analizar de forma inquisitiva y necesariamente resaltar la importancia de algunas 

producciones culturales marginales y/o canónicas, explicando cómo acercarse y 

legitimarlos y por qué algunos individuos y naciones se han (re)apropiado 

estratégicamente de esta estética. Por lo tanto, lo cursi, como instrumento estético 

revisionista, desempeña un papel significativo en la recuperación de voces olvidadas por 

los discursos hegemónicos, como las historiografías culturales oficiales y los proyectos de 

identidad nacional. Estos autores olvidados a menudo son víctimas de la marginación 

porque su estilo cursi no se comprende, lo que provoca que sus obras sean percibidas 

como un producto de valor artístico de “baja” calidad. 

Esta tesis recupera la obra literaria de la poeta y periodista mexicana Rosario 

Sansores (1889-1972) a través de la lente teórica revisionista de lo cursi y las teorías 

feministas, con la intención de resaltar su figura y sus producciones culturales como otra 

voz feminista significativa que desafía el patriarcado a la vez que enriquece y 

problematiza el alcance y los límites del feminismo mexicano y el feminismo en términos 

más amplios. Rosario Sansores vivió durante veintitrés años en Cuba (1909-1932) y 

publicó sus obras en La Habana, Ciudad de México, España y los Estados Unidos. Las 

producciones culturales de Sansores trazan un circuito cultural interdisciplinario, 

transnacional y transatlántico en el mundo hispano. Esta acción ejemplifica el 

funcionamiento de lo cursi como un espacio (auto)defensivo aglutinador y como una 
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categoría estética. Sansores adoptó estratégicamente lo cursi en su vida y trabajo para 

lograr agencia y subvertir el patriarcado y los movimientos literarios y culturales 

mexicanos de vanguardia durante la primera mitad del siglo XX. La autora y sus obras 

permanecen olvidadas y están etiquetadas como cursi (usando la palabra como categoría 

peyorativa) por algunas élites intelectuales mexicanas y algunas feministas académicas 

mexicanas. Esta disertación analiza trabajos similares de otras autoras, como María Luisa 

Garza (Loreley), Elena Arizmendi y Blanca de Moncaleano. Dentro de esta teoría 

feminista revisionista hispana destaca la autora española Carmen Martín Gaite, 

principalmente a través de sus textos Usos amorosos de la posguerra española (1987) y El 

cuarto de atrás (1978) como otra voz feminista que desafía el patriarcado a la vez que 

enriquece y problematiza el alcance y las fronteras del feminismo hispano y el 

movimiento del feminismo en términos más amplios. También intercepto y analizo las 

producciones cinematográficas hispanas masculinas queer/cursi (queersi) con un énfasis 

en el Gran México y en particular en las dis(queersi)vidades cinematográficas de Jaime 

Humberto Hermosillo. 

Al respecto, se propone y analiza un concepto que he denominado queersi, que 

combina los conceptos y los ámbitos de lo queer y lo cursi para entender, analizar, 

legitimar y recuperar dis(queersi)vidades literarias y socioculturales principalmente queer, 

feministas y cursis, pero sin limitarse a ellas. Lo anterior es relevante para los estudios de 

género y sexualidad, entre otros ámbitos e interceptaciones. La disertación también 

propone tentativamente cuatro posturas que sobresalen dentro los ámbitos anteriores: la 

tradicional subversiva, la radical opresiva, la radical subversiva y la conciliatoria 

subversiva. En términos generales, las posturas contribuyen a analizar, entender y advertir 

sobre los procesos de opresión y/o subversión y/o conciliación ante las disímiles 

situaciones conflictivas que surgen de las relaciones socioculturales, más allá de las 
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tradicionales dinámicas binarias, en torno al poder y dentro del ámbito de lo cursi y los 

demás ámbitos mencionados. Al respecto, la disertación puntualiza que las posturas están 

en constante diálogo con otras interceptaciones: el género, la sexualidad, la raza, la clase 

social, la lengua y demás. 
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Introducción 

Lo cursi es básicamente un fenómeno sociocultural que como concepto surge y se 

manifiesta en sí mismo en España en el siglo XIX, expandiéndose desde la fecha al resto 

del mundo hispano, incluyendo al mundo hispano en los Estados Unidos. El fenómeno se 

consolida y cobra contornos lingüísticos, literarios y socioculturales producto del 

advenimiento de la “naciente” burguesía, en su afán de querer imitar las maneras de la 

aristocracia para lograr un ascenso de clase y un reconocimiento sociocultural. La 

burguesía necesita legitimar el poder que le confiere su repentino acceso al capital con un 

trasfondo cultural que no le pertenece. Para ello, los sujetos de clase media toman como 

modelo la aristocracia y sus múltiples manifestaciones socioculturales. Dicha 

legitimación, si bien es un paso de avance en el sinuoso camino hacia la igualdad social, 

también acarrea consecuencias negativas y opresivas: los sujetos en ascenso generalmente 

son percibidos como intrusos de mal gusto. La complejidad de este fenómeno, incluyendo 

sus vertientes de género y sexualidad es lo que se suele denominar como lo cursi o 

cursilería. En la actualidad, lo cursi de igual forma se emplea comúnmente con un acento 

negativo para caracterizar la forma de comportarse, de vestirse, de hablar, de escribir, de 

crear y demás manifestaciones, performatividades y dis(cursi)vidades literarias y 

socioculturales de algunas personas. La idea más generalizada de lo cursi hoy en día tiene 

que ver con lo demodé, lo “romanticón,” lo “sentimentaloide,” lo afeminado, lo 

doméstico, lo que tiene poca o nula calidad estética, entre otras etiquetas peyorativas, 

ofensivas, opresivas y violentas. Con frecuencia se relaciona con el estilo sentimental y 

“pasado de moda” adoptado por algunas escritoras a principios del siglo XX en el mundo 

hispano, quienes suelen colaborar principalmente en las columnas de sociedad de las 

publicaciones periódicas en Hispanoamérica, España y los Estados Unidos. 
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Sin embargo, lo cursi también es un ámbito fluido y poliédrico, el cual implica 

desproporción, contingencia y transgresión. Este espacio marginal, al estar ligado a las 

necesidades de una sociedad, de igual manera cuestiona los códigos hegemónicos y las 

jerarquías de los binarios sociales en su afán de reconocimiento. Por tal motivo, esta 

disertación persigue configurar una propuesta teórica interdisciplinaria, transnacional y 

transatlántica en torno a lo cursi, tanto en el orden estético como en el social: ambos en 

estrecho e indisoluble vínculo, ya que lo cursi permea diacrónica, sincrónica y 

transversalmente las diferentes manifestaciones culturales en la sociedad. Este análisis 

traza un itinerario o circuito literario y sociocultural que comprende México, Cuba, 

España y la comunidad hispana en los Estados Unidos. Una teorización inclusiva y 

pluralista, que propone al fenómeno como una categoría estética y como un espacio 

(auto)contestatario y aglutinador, siempre abiertos a nuevas reconfiguraciones. Dicho 

espacio es relevante para los estudios de género y sexualidad, así como para el resto de 

las minorías emergentes, ya que es una herramienta política eficaz para la representación 

individual y colectiva de los sujetos marginados por ser cursis. Éstos, al tomar conciencia 

del alcance y del poder desestabilizador de lo cursi, asumen dicha ofensa lingüística, 

violenta y proveniente de las múltiples situaciones opresivas, como una defensa 

identitaria y política dentro de sus dis(cursi)vidades literarias y socioculturales, sin afán 

esencialista. Así, los sujetos en cuestión consiguen agencia y reconocimiento desde los 

mismos márgenes, ya que lo cursi implica una pretensión política aglutinadora. De igual 

modo, los individuos subalternos, dentro del ámbito de lo cursi, subvierten los discursos 

opresivos “oficiales,” con lo cual hacen una reescritura más incluyente de la nación. Esto, 

en consecuencia, les confiere existencia y protagonismo en el orden social y discursivo. 

Lo cursi como categoría estética desempeña un papel decisivo para analizar y subrayar la 

relevancia de algunas dis(cursi)vidades literarias y socioculturales marginadas. La misma 
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posibilita un mejor acercamiento y entendimiento, desde la marginalidad, de dichas 

dis(cursi)vidades y performatividades. Asimismo, permite apreciar con más claridad 

cómo y por qué algunos sujetos se han reapropiado deliberada y estratégicamente de esta 

estética diferente para concebir sus obras y modus vivendi. En la mayoría de los casos, los 

sujetos son víctimas de la marginación y el olvido porque la intención que persiguen con 

el estilo cursi no es comprendida y sus dis(cursi)vidades son percibidas como un producto 

de “poco” o ningún valor artístico. Por lo tanto, lo cursi, como instrumento estético 

revisionista, juega un rol central en la recuperación de voces y obras olvidadas por las 

historiografías literarias y culturales “oficiales.” Y, en consecuencia, juega un papel 

protagónico en el cuestionamiento, reescritura y enriquecimiento de éstas. 

En este sentido, el objetivo principal de la disertación es recuperar a algunos sujetos 

olvidados y marginados, así como a sus dis(cursi)vidades literarias y culturales a través 

del concepto de lo cursi, entendido como espacio (auto)contestatario y como categoría 

estética. Dichos sujetos muestran, a manera de sinécdoque, cómo funciona el proceso de 

recuperación con las herramientas que provee el espacio de lo cursi, en estrecho diálogo 

con el género y la sexualidad y en relación con la literatura y el cine en el mundo hispano. 

En relación con la mujer, la disertación propone a algunas autoras recuperadas como 

feministas tradicionales subversivas, entre otras posturas, quienes de igual forma han 

jugado un papel relevante dentro del feminismo como movimiento, ya que han usado el 

discurso amoroso y sentimental para encubrir sus propuestas transgresoras. Además, y 

relacionado con el objetivo anterior, la disertación da cuenta de la complejidad poliédrica 

del feminismo hispano a principios del siglo XX, principalmente aquél que surge y se 

consolida en el contexto hispano de los Estados Unidos. Feminismo que está conformado 

por diferentes caras o posturas dentro del movimiento como tal.  
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En relación con lo anterior, y en conexión con el proceso de recuperación, la 

propuesta teórica da cuenta de las diferentes posturas adoptadas por algunos sujetos 

periféricos dentro del ámbito (auto)contestatario y estético de lo cursi y en diálogo 

estrecho y constante con el feminismo y los estudios queer. Al respecto, se propone y 

analiza un concepto que he denominado queersi,1 que combina los conceptos y los 

ámbitos de lo queer y lo cursi para entender, analizar, legitimar y recuperar 

dis(queersi)vidades literarias y socioculturales principalmente queer, feministas y cursis, 

pero sin limitarse a ellas. Lo anterior es relevante para los estudios de género y 

sexualidad, entre otros ámbitos e interceptaciones. La disertación también propone 

tentativamente cuatro posturas que sobresalen dentro los ámbitos anteriores: la tradicional 

subversiva, la radical opresiva, la radical subversiva y la conciliatoria subversiva. En 

términos generales, las posturas indican los diferentes niveles de subversión, y en algunos 

casos promoción, de los códigos e ideologías hegemónicas provenientes del patriarcado y 

de la heteronormatividad, pero sin limitarse a éstos. E, incluso, advierten y promueven los 

múltiples y complejos grados de conciliación entre algunos grupos o ámbitos 

contendientes, como el patriarcado, el feminismo, lo queer y lo cursi en la literatura, la 

cultura y la sociedad. Además, las posturas dan cuenta sobre las distintas posiciones 

estéticas por las que navegan estratégicamente los sujetos oprimidos, para concebir sus 

dis(cursi)vidades y/o dis(queersi)vidades literarias y socioculturales. Dicho de otro modo, 

las posturas contribuyen a analizar, entender y advertir sobre los procesos de opresión y/o 

subversión y/o conciliación ante las disímiles situaciones conflictivas que surgen de las 

relaciones socioculturales, más allá de las tradicionales dinámicas binarias, en torno al 

poder y dentro del ámbito de lo cursi y los demás ámbitos mencionados. Al respecto, la 

                                                           
1 Agradezco sobremanera el término a mi respetado y querido director de disertación, Dr. Guillermo de los 

Reyes, quien en un destello de lucidez y creatividad me sugirió el término inmediatamente que le comenté 

mi propuesta teórica de combinar los conceptos de lo queer y lo cursi para facilitar el análisis. Sobre lo 

queersi se explica y abunda más adelante, especialmente en el Capítulo 3. 
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disertación puntualiza que las posturas están en constante diálogo con otras 

interceptaciones: el género, la sexualidad, la raza, la clase social, la lengua y demás. 

Inclusive, no se pierde de vista que existen otros factores internos y externos que también 

intervienen en dicho diálogo sostenido de reconfiguración, los cuales de igual forma 

median la adopción o no de una determinada postura cursi y/o queersi: el espacio 

sociocultural, la nacionalidad, la educación, la religión, el contexto sociopolítico, 

histórico y económico, la tecnología, la globalización, entre otros. En relación con lo 

anterior, este estudio enfatiza que el diálogo mencionado viene a incidir o a (de)construir 

socioculturalmente, de manera contingente y dialéctica, la identidad individual y colectiva 

del sujeto, en (des)encuentro con los al menos terciarios conflictos socioculturales de 

opresión/subversión/conciliación en torno al poder.  

A propósito de la mujer, la interpelación ofensiva de lo cursi la ha desplazado a los 

márgenes, lo que ha provocado el surgimiento de otra diferencia, o sea, “Otro” sujeto 

subalterno. La marginalidad radica en que algunas de sus obras culturales, principalmente 

literarias, son consideradas como géneros “menores” por ser cursis, y, por tanto, de poco 

valor artístico como para merecer un espacio dentro de las historiografías culturales 

oficiales. Este tipo de ofensa continu(ú)a ofrece una idea del ninguneo constante o 

bullying en contra de estas obras y la efectividad de estas dis(cursi)vidades como arma 

opresiva. Además, en el caso de algunas mujeres, la ofensa proviene principalmente de 

las élites literarias y culturales dentro del patriarcado. Aunque desafortunadamente 

también parte de algunas voces dentro del feminismo radical y académico de la época. Lo 

antes dicho también remarca cómo el feminismo no sólo ha tenido que luchar en contra 

de situaciones opresivas provenientes del patriarcado, sino que también ha tenido que 

lidiar con la opresión dentro del movimiento mismo, a pesar de ser un movimiento que 

representa a sujetos marginados. En este sentido, la disertación tiene como objetivo 
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secundario cuestionar, problematizar, deconstruir y seguir repensando y reescribiendo el 

feminismo, no sólo en contraste con el patriarcado, e incluso del movimiento queer, sino 

desde adentro del movimiento feminista per se, en relación con las situaciones 

opresivas/subversivas/conciliatorias en torno a lo cursi. El fenómeno es más evidente 

cuando se analizan los mecanismos opresivos/subversivos/conciliatorios surgidos dentro 

y en torno al feminismo en relación con la raza, la sexualidad, la nacionalidad, la lengua, 

la clase social…, en conjunción con lo cursi.  

Asimismo, se explora cómo, a través de lo cursi, no sólo se desestabiliza el 

patriarcado y la heteronormatividad en relación con los “Otros,” sino que, al igual que el 

feminismo, también se continúa intrínseca y extrínsecamente cuestionando, 

deconstruyendo, repensando y reescribiendo el patriarcado, lo queer y lo cursi. Lo 

anterior se debe a que lo cursi, tal y como ha sido concebido comúnmente (de forma 

peyorativa) por el poder de cualquier naturaleza y a cualquier escala, también ha sido un 

espacio que se ha prestado para crear opresiones/subversiones/conciliaciones en sí mismo 

y dentro y en interconexión con dichos grupos sociales. Incluso, dentro de grupos 

marginales como el feminismo y la homosexualidad. Dicho de otro modo, se han creado 

subalternidades múltiples o diferentes niveles de subalternidad dentro de los grupos en 

cuestión. Por sólo citar un ejemplo, un sujeto gay masculino cursi (A), puede ser 

marginado o no, dentro del patriarcado, por ser un hombre homosexual y/o por ser cursi. 

Sin embargo, si el sujeto es heterosexual y cursi (B), también cabe la posibilidad de ser 

discriminado por el patriarcado debido a su gusto por esta estética. Aunque también 

puede ser aceptado por el simple hecho de ser un hombre heterosexual, sin importar su 

gusto por lo cursi. Ahora bien, dicho sujeto (B), por ser cursi, puede estar o no de acuerdo 

con las demandas del feminismo. Aunque puede o no comportarse como un sujeto 

opresivo en contra del feminismo sin ser necesariamente cursi, es decir, un hombre 
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heterosexual (C). Lo interesante es que tanto A, B, como C, pueden ser o no víctimas de 

marginación dentro del patriarcado. En el caso de A, por ser homosexual, cursi y 

feminista; B, por ser cursi y feminista y C, por ser feminista. De lo que se sigue que A, B 

y C, pueden ser marginados dentro del patriarcado por comportarse de manera subversiva 

en contra de las posturas más hegemónicas y radicales dentro de este grupo. Pero, 

también se puede dar el caso de que A, B y C se acepten en igualdad de condiciones entre 

ellos y las demás posiciones dentro del patriarcado. Se dice entre ellos porque 

curiosamente, a pesar de que A, B y C pueden llegar a ser marginados por algunas 

posturas dentro del patriarcado, también entre ellos se puede dar el caso de opresión. 

Puede darse el caso de que B, por ser heterosexual margine a A, por ser homosexual, por 

citar un ejemplo, porque, como se ha podido vislumbrar, las posibilidades parecen ser 

bastantes fecundas. 

Vale la pena aclarar que no es la intención de esta disertación hacer una apología 

del patriarcado, sino más bien se pretende hacer un análisis lo más imparcial posible de 

las dinámicas que suscitan entre el feminismo, la homosexualiad y el patriarcado, y 

prestando atención a las complejidades internas y externas que configuran las relaciones 

sociales y culturales de dichos grupos. De esta manera, se intenta un apego a la tan 

anhelada y reñida “igualdad” entre los sujetos, en torno al poder, en el entramado social e 

independientemente del grupo al que pertenezcan. El tema de las relaciones 

opresivas/subversivas/conciliatorias en torno al poder entre dichos grupos se trata con 

mayor detenimiento en el Capítulo 3 y se ejemplifica con más detalles en el Capítulo 4. 

Por su parte, los capítulos 1 y 2 tratan, en términos generales, sobre las propiedades 

básicas de lo cursi y sobre algunos necesarios apuntes del contexto histórico, económico, 

político y sociocultural en torno al surgimiento y consolidación del fenómeno de lo cursi, 

respectivamente. 
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La disertación cuenta con un corpus de obras o fuentes primarias que sirven de base 

para demostrar los objetivos trazados por la misma y dar pie para detenerse brevemente 

en otras que también vienen a reforzar el análisis. La mayoría de dichas obras primarias 

forman parte de los géneros que han sido marginados por presentar características afines 

con el sentimentalismo, el romanticismo, lo doméstico, lo subjetivo, lo personal y lo 

supuestamente pasado de moda o versiones de dichas características. Las fuentes en 

cuestión generalmente han sido vinculadas peyorativamente con producciones culturales 

femeninas. Por lo tanto, son fuentes que marcan un continuum de obras culturales que han 

habitado y han sido habitadas por el ámbito de lo cursi. De ahí que muchas hayan sido 

consideradas negativamente como fuentes “menores” o “bajas.” Algunos ejemplos, en 

términos generales, tienen que ver con ciertos tipos de publicaciones: prensa periódica, 

notas de sociedad, crónicas sociales, consultorios sentimentales, reflexiones, 

correspondencias privadas, memorias, autobiografías, diarios, entrevistas, boleros, novela 

rosa, novela blanca, cuentos de hadas, poemas, cuentos, artículos, películas, entre otras 

fuentes. Sin embargo, la disertación, debido a que uno de sus objetivos es confirmar y 

ratificar de que todxs somos cursis, retoma algunos géneros “mayores” o “masculinos,” 

académicos, modernos, vanguardistas, radicales y demás, como ejemplos de fuentes 

cursis para enriquecer y problematizar el análisis. Estas últimas han sido consagradas o 

han sido consideradas canónicas, legitimadas por antologías literarias, historiografías 

culturales e ideologías hegemónicas.   

Al respecto de las obras “menores,” la disertación retoma y recupera principalmente 

la obra literaria y periodística de la mexicana Rosario Sansores. Estas dis(cursi)vidades 

abarcan diferentes géneros en ambas disciplinas como la poesía, la narrativa, el ensayo, la 

crónica periodística, las notas de sociedad, algunos artículos periodísticos, entre otras 

fuentes de la autora que se analizan y recuperan en los capítulos 3 y 4. Los textos 
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mencionados muestran cómo la autora es un ejemplo de sujeto subalterno cursi que 

navega deliberada y estratégicamente por diferentes posiciones dentro el espacio 

(auto)contestatario y estético de lo cursi, en diálogo con el feminismo y lo queer, en 

dependencia de sus intenciones. Algunos de estos textos aún no han sido recopilados ni 

analizados como merecen, sino que se encuentran dispersos, principalmente, en la 

mayoría de los periódicos hispanos en los Estados Unidos, en Cuba y en México, donde 

han sido, en su mayoría, publicados por la autora durante la primera mitad del siglo XX. 

Además, sus libros de poesía y narrativa han sido publicados en la misma época en La 

Habana, la Ciudad de México, España y Yucatán. Lo antes dicho viene a subrayar que la 

producción cultural de Rosario Sansores es uno de los sujetos que traza y ejemplica el 

circuito transnacional, transatlántico e interdisciplinario en el mundo hispano antes 

mencionado. De ahí, entre otras razones, la relevancia de enfocarse y recuperar dicha 

figura y su obra, a modo de sinécdoque, para analizar y entender la situación de la mujer 

y el feminismo en el mundo hispano en este lapso. En este sentido, también se traen a 

colación a otras voces feministas, aunque de manera breve, quienes de igual forma 

asumen diferentes posturas dentro de lo cursi. Algunas de las autoras que se retoman son: 

Blanca de Moncaleano, María Luisa Garza (Loreley), Elena Arizmendi, entre otras. 

Dichas autoras configuran sus demandas a favor de la mujer durante las mismas fechas en 

que lo realiza Rosario Sansores y vienen a reforzar sincrónicamente el análisis. Otras lo 

hacen tanto antes como después de la época mencionada, como es el caso de Gertrudis 

Gómez de Avellaneda y Carmen Martín Gaite, de quienes también se da cuenta de 

somera forma en la disertación en el Capítulo 3. Para trazar el análisis interdisciplinario 

de la disertación, en torno al ámbito de lo cursi, el Capítulo 3 del mismo modo se detiene 

en un corpus de obras cinemáticas de la segunda mitad del siglo XX en el mundo hispano. 

Dicho corpus se concentra básicamente en la producción fílmica mexicana de Jaime 
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Humberto Hermosillo, a manera de sinécdoque del resto del quehacer cinemático queer 

mexicano e hispano en términos generales. La producción fílmica de Hermosillo sirve 

como punto de partida para tratar de entender cómo algunos directores se han apoyado de 

los materiales que conforman el ámbito de lo cursi y lo queer, pero sin limitarse a ellos, 

con la intención de conferir agencia y reconocimiento principalmente a los sujetos 

queersis. Conceptualización teórica que de igual forma se propone en dicho capítulo. 

Reconocimiento que los desplaza al primer plano con configuraciones verdaderamente 

dignas en el orden simbólico, visual y sociocultural. Sujetos queersis a los que 

Hermosillo denomina como sus “atravesados,” lo cual marca el acento marginal que los 

ha caracterizado desde los inicios del cine, al menos en el contexto mexicano. 

Marginación que el director comienza a desdibujar a partir de la década de los setenta por 

medio de representaciones meritorias de ellos en la pantalla grande. El análisis le da 

preferencia a la película, Doña Herlinda y su hijo (1984), entre otras razones, por ser 

considerada por varixs críticxs la primera película gay del cine mexicano.2  

El corpus de fuentes primarias, tanto literario como cinemático, propuesto arriba 

también da cuenta de la manera en que los diferentes temas y artificios son 

implementados, estratégica y deliberadamente en este tipo de producciones culturales, 

para lograr ciertas demandas en relación con el mecanismo tripartita 

opresión/subversión/reconocimiento. Al respecto, algunos temas y artificios que 

                                                           
2 Vale la pena aclarar que esta disertación considera a Doña Herlinda y su hijo la primera película gay 

mexicana porque entiende y coincide con la idea sostenida por parte de la crítica de que es la primera vez 

que se muestra un romance y un beso apasionado entre dos hombres enamorados en la pantalla grande en 

México. No obstante, la disertación también comparte la acertada inquietud de algunxs críticxs de que hay 

otras películas anteriores que merecen ostentar tal merecido galardón y reconocimiento. Una de las que 

sobresalen como candidatas es El lugar sin límite (1977), de Arturo Ripstein e incluso del mismo Jaime 

Humberto Hermosillo, Matinée (1977), entre otras no menos importantes, que, aunque proyectan 

configuraciones opresivas, caricaturescas y estereotipadas del sujeto homosexual, son representaciones y 

visualizaciones, al fin y al cabo, como es la opinión compartida de algunxs críticxs. La disertación 

considera que es mandatorio seguir repensando y reescribiendo este tema por las complejidades y 

polisémicos aportes enriquecedores que representan para el movimiento gay mexicano y el movimiento gay 

en términos generales. Desafortunamente, y por limitantes de tiempo y espacio, lo anterior no es objetivo de 

esta disertación, debido a lo cual se asume a Doña Herlinda y su hijo como la primera película gay 

mexicana, por el momento y por lo dicho y para facilitar el análisis. 
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sobresalen, desde algunas posturas dentro del ámbito de lo queersi, muchas veces 

promueven códigos opresivos. En este sentido es frecuente la representación 

caricaturesca, estereotipada y con carácter de objeto del sujeto periférico, víctima de la 

burla y el escarnio. En el caso del sujeto femenino, en ocasiones es configurado como un 

objeto del placer y del deseo, débil, sumiso, resignado y así por el estilo. Sin embargo, no 

hay que perder de vista que algunas veces la promoción de ciertos códigos opresivos 

responde a una pretensión subversiva de fondo, la cual en ocasiones sólo se advierte entre 

líneas. Para encubrir o maquillar dicha pretensión es frecuente el empleo estratégico del 

discurso amoroso y sentimental cursis. Dicho discurso está conectado con la idea de la 

atrofia de la razón del sujeto, por medio de la psicosis amorosa o de estados que lo 

enajenan y/o lo enferman. Así, la pretensión subversiva no resulta tan amenazante, porque 

el sujeto no está en todos sus cabales o en total control de sí. Además, son frecuentes los 

artificios de la muerte, en algunos casos, del o los personajes principales, el suicidio, las 

manchas de indeterminación en la trama o los motivos ciegos, el uso frecuente de 

“secretos,” el empleo de la técnica del fluir de la conciencia, las ideas antitéticas y/o 

oxímoros, los finales abiertos, los narradores poco confiables, las metáforas sostenidas o 

alegorías, la ironía, entre otros. 

No obstante, otros temas y artificios muestran más explícitamente la pretensión 

subversiva. En este sentido, en algunas de las fuentes primarias se promueve la educación 

de la mujer y demás sujetos subalternos. También sobresalen la adopción del concepto de 

la mujer de talento, el fomento por la lectura de la mujer desde la niñez, la intención 

didáctica, la libertad sexual y el disfrute igualitario de los géneros en relación con los 

placeres sexuales y corporales. Asimismo, resalta el cuestionamiento al matrimonio 

tradicional, el desdibujamiento de la rigidez de las performatividades de género y 

sexualidad, la promoción de las identidades fluidas, la desestabilización de las jerarquías 
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de los roles binarios tradicionales, la crítica a la violencia y a la cancelación del 

protagonismo del sujeto en el orden dis(cursi)vo y social (muerte simbólica) y demás. De 

igual modo destacan el posicionamiento de los personajes marginados como personajes 

principales (antihéroes), el uso del discurso subjetivo, personal, privado y doméstico, la 

demanda de la igualdad entre lo público y lo privado o lo doméstico, el reconocimiento de 

la diferencia estilística entre los géneros “bajos” y “altos,” la recuperación de la cultura 

popular y la oralidad, el biografismo y el reconocimiento de la diferencia en la sociedad o 

de lo/el “Otro.” Asimismo, en algunas dis(cursi)vidades literarias y socioculturales hay 

una preferencia por el discurso poético y por los géneros “menores.” También es 

frecuente la desestabilización y resignificación de etiquetas patriarcales, heteronormativas 

y opresivas: ángel, monstruo, joto, puto, queer, gay, tortillera, dike, bollo, clóset, cursi, 

entre otras clasificaciones ofensivas. Incluso, se aprecia el cuestionamiento de los 

prejuicios morales y sociales tradicionales, la desacralización y transgresión del discurso 

religioso, la puesta en tela de juicio de la educación tradicional (en el plano doméstico e 

institucional). 

Además, otros temas tienen que ver con la recuperación de la memoria histórica, la 

reescritura de la Historia con mayúsculas, de las historiografías culturales “oficiales,” del 

canon patriarcal heteronormativo y de los discursos identitarios y culturales nacionales. 

De igual forma en muchos casos se preocupan por la creación y el reconocimiento de 

“nuevas” y más incluyentes genealogías, la orfandad literaria y cultural en términos de 

género y sexualidad (de madres y padres, ya sean queer o no). Dichos temas están 

intrínsecamente vinculados con la necesidad revisionista de recuperar y explicar a los 

autores/artistas olvidados, víctimas de la opresión. Estos temas surgen en varias de las 

posturas dentro del ámbito de lo cursi, en mayor o menor medida, pero es más típico de la 

conciliatoria subversiva. También aparece la necesidad de algunos sujetos de parodiar, 
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deconstruir y resignificar, en ciertas obras, algunos elementos, materiales y géneros 

cursis, porque han sido implementados con fines opresivos desde los grupos de poder. 

Uno de los artificios que puede ser usado para mitigar este acento negativo de lo cursi, y a 

la vez resaltar sus aspectos más transgresores, es la combinación de las fuentes o el estilo 

cursi con estilos consagrados. Así, se logra un diálogo de retroalimentación, donde se 

opacan ciertos aspectos de ambos estilos y se amplifican otros, en dependencia de la 

intención perseguida. También se puede lograr legitimación de ambos estilos en igualdad 

de condiciones, entre otros resultados. Obviamente, este es sólo un ejemplo de artificio, 

ya que los artilugios pueden ser muy variados. Vale la pena aclarar que este tema se 

relaciona más específicamente con la postura conciliatoria subversiva. No obstante, no 

hay que pasar por alto que, al menos el proceso de resignificación es uno de los 

mecanismos básicos que le confiere el carácter (auto)contestatario al ámbito de lo cursi. 

En otras palabras, el proceso de resignificación y reapropiación estratégica de lo cursi por 

algunos sujetos es lo que posibilita que la ofensa lingüística repetitiva se convierta en 

defensa política, estética e identitaria. Lo cual también es común desde otras posturas 

como la tradicional subversiva.  

Además, como se ha advertido, el proceso de resignificación de lo cursi puede 

hacerse de manera inversa, con fines negativos y opresivos desde algunas posiciones de 

poder. Es decir, la resignificación se puede amplificar o hacer a diferentes niveles. Se 

hace referencia a que, si bien las posturas radicales aborrecen lo cursi y por ello le han 

conferido un significado peyorativo, también pueden resignificar el concepto a otro nivel 

y reapropiárselo en beneficio de sus demandas opresivas. El fenómeno anterior puede ser 

percibido con más claridad desde la postura radical opresiva, pero sin limitarse a ésta. Por 

ejemplo, esto es precisamente lo que hace la dictadura franquista en el contexto español 

en contra de la mujer y lo que hasta la fecha perdura en el caso de los Estados Unidos 
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bajo la presidencia de Donald Trump y la estratégica, opresiva y violenta bufonería cursi 

que lo caracteriza y que ya Margarita Rivière Valera, en su texto Lo cursi y el poder de la 

moda (1992) ha venido dando cuenta. Lo anterior es una de las razones por la que en 

ocasiones aflora la parodia como un dispositivo para desautomatizar, de manera 

encubierta o no, el carácter opresivo de lo cursi. Esta complejidad se aprecia y es 

implementada sólo cuando el sujeto cuenta con un alto grado de conciencia sobre el 

potencial contingente y subversivo de lo cursi. Por tal motivo, entre otros, es que dicho 

artificio es común desde la postura conciliatoria subversiva. Además, los temas y los 

artificios indicados son sólo algunos ejemplos, ya que pueden ser muy variados y 

volubles. Dichos artilugios dependen de la intención que se persigue y de la incidencia de 

los factores internos que configuran la identidad del sujeto. Así como de otros externos, 

provenientes de la sociedad y la cultura específicas en que se configuran y de la época a 

la que pertenecen.  

Las propiedades de lo cursi y la propuesta teórica de análisis en torno a dicho 

fenómeno, que se configuran en los capítulos 1 y 2, respectivamente, constituyen el 

principal marco teórico de esta disertación. Obviamente sin limitarse a éste. La 

configuración de las propiedades y de la propuesta teórica de análisis está basada, en su 

mayoría, en algunos textos básicos y fundadores pertenecientes a los estudios de lo cursi 

y, en otros, provenientes principalmente de los estudios de género y sexualidad, desde la 

perspectiva literaria y cinemática, en su mayoría. En este sentido, uno de los pilares que 

sostiene la propuesta teórica de análisis en torno a lo cursi es el estudio de Nöel Valis, La 

cultura de la cursilería (2010). En el libro, la autora examina con profundidad los 

significados sociales de lo cursi en la España del siglo XIX y XX y le confiere un papel 

protagónico a lo cursi en el desarrollo de la cultura burguesa y en la entrada “incómoda” 

de España a la modernidad. Valis, además de trazar una de las más completas historias de 
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lo cursi, subraya que éste es un concepto complejo con muchas implicaciones. Algunas de 

las implicaciones propuestas por la autora y que se recuperan en la disertación tienen que 

ver con el carácter subversivo y político de lo cursi, como narración de la marginalidad 

que intenta reclamar espacios y visibilidad. Además es relevante la idea de lo cursi como 

souvenir. Según Valis, el souvenir funciona como una herramienta que busca recuperar 

los orígenes y la memoria perdida, lo cual permite rescatar y entender a aquellos autores, 

así como a sus obras, olvidados y marginados en la sociedad y la cultura. La autora 

sostiene que “lo cursi también funciona como una especie de souvenir…. El souvenir es 

un relato de orígenes en el que el poseedor de esos recuerdos y cosas busca recuperar lo 

perdido a través de la recolocación imaginaria de esa pérdida en palabras o imágenes” 

(263). La capacidad de lo cursi como souvenir viene a remarcar su potencial como 

instrumento de recuperación y explicación, dentro de su funcionalidad como categoría 

estética.  

Por su parte, el ensayo fundador de Ramón Gómez de la Serna, “Ensayo sobre lo 

cursi” (1934), también es imprescindible para delinear la propuesta teórica de análisis. En 

dicho texto, Gómez de la Serna le da un giro radical a lo cursi en relación con la España 

de su tiempo y amplía las fronteras del término. Es piedra angular para la disertación la 

noción de lo cursi como un espacio de negación irónica y por ende transgresor. Además, 

en el texto se subraya la necesidad de regresión de lo cursi hacia el pasado y hacia el 

futuro. Es decir, la pulsión de lo cursi por nuevas formas de cursilerías, que lo vincula con 

las vanguardias artísticas y literarias. Esta pulsión es útil para argumentar que lo cursi es 

un espacio en constante reconfiguración y que existen diferentes tipos de cursilerías. 

Incluso dentro de las élites intelectuales y vanguardistas, que tanto han ninguneado a los 

géneros “menores,” como la novela rosa. 
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La propuesta teórica de análisis en torno a lo cursi también se nutre de las ideas de 

Álvaro Enrigue, quien, en su estudio Valiente clase media: Dinero, letras y cursilería 

(2013), delinea la escisión estilística de la escritura hispanoamericana de la escritura 

española, a través de tres ejes: dinero, clase social y relaciones amorosas. Dicho texto 

constituye uno de los estudios y estados de la cuestión más recientes dentro de los 

estudios de lo cursi. Por su parte, las ideas de Juan Valera, en Las ilusiones del doctor 

Faustino (1874) son de vital relevancia para la configuración de las propiedades de lo 

cursi y la propuesta teórica de análisis, porque propone una definición significativa de lo 

cursi: “Lo cierto es que la esencia de esto que llaman ahora cursi está en el exagerado 

temor de parecerlo” (140). Lo anterior es importante para la disertación porque remarca 

que la propiedad inherente de lo cursi es la imitación. De igual manera lo han confirmado 

otros críticos como Margarita Rivière Valera, en su texto Lo cursi y el poder de la moda 

(1992). La capacidad de mímesis de lo cursi es uno de los planteamientos más sólidos, 

polisémicos y productivos de la disertación. Además de los críticos antes mencionados, se 

hace referencia a las ideas de otros, quienes también refuerzan la teorización en torno a lo 

cursi. Entre los que sobresalen están Raoul Fournier, Francisco Ichaso, Enrique Tierno 

Galván, Carlos Moreno Hernández, entre muchos más, no menos importantes.   

En relación con los estudios de género y sexualidad y los estudios queer, se retoman 

las ideas de Eve Kosofsky Sedgwick, Judith Butler y Gloria Anzaldúa. Autoras que 

constituyen otras tres columnas teóricas claves en la disertación y madres fundadoras 

teóricas inspiradoras, entre tantxs otrxs, de este estudio. El texto de Gloria Anzaldúa, 

Borderlands/La Frontera: The New Mestiza (1987), se reapropia del espacio de la 

frontera y lo resignifica, ya que no es sólo un espacio divisorio geopolítico, sino un 

terreno psíquico, cultural y social donde el sujeto habita y es habitado y donde coexisten 

todo tipo de cruces y transgresiones en relación con el poder. En este sentido, su 
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propuesta no sólo se ciñe al feminismo de las Chicanas/Mestizas, sino que crea un ámbito 

cultural fronterizo e híbrido donde el sujeto reconfigura constantemente su identidad y lo 

puede usar como una herramienta política defensiva que le confiere agencia en contra de 

los diferentes tipos de opresiones sociales y culturales. El artificio del biografismo es un 

concepto teórico de Anzaldúa de gran utilidad para la disertación, por ser también común 

dentro del espacio contestatario de lo cursi. En palabras de Anzaldúa sería la auto-

historia-teoría, dentro de su propuesta teórica para el espacio en cuestión, conocida como 

la Border Theory. La auto-historia-teoría es funcional para los intereses del ámbito de lo 

cursi, ya que, del mismo modo que en éste, posibilita que el sujeto obtenga visibilidad, 

reconocimiento y agencia simbólica y social. En relación con lo anterior, también se 

retoman sus ideas acerca de la opresión, debido a que para la autora no es estática, sino un 

sistema fluido que toma diferentes formas en dependencia del contexto social.  

Al igual que Anzaldúa en relación con la frontera, Judith Butler configura la idea de 

lo queer como un contradiscurso desde la diferencia y con base en la agresión lingüística 

ofensiva, el estigma, el rechazo, la culpabilidad. Lo que viene a remarcar el carácter 

contestatario y subversivo de ambos espacios. Mismo fenómeno que se aprecia en el 

ámbito de lo cursi. Estos espacios dialogan en relación con las dinámicas de 

opresión/subversión en torno al poder y también en relación con la estética. De ahí la 

relevancia de retomar las ideas de Butler al respecto, las cuales configura en sus textos 

Gender Trouble y Bodies that Matter. Al respecto, se retoma el planteamiento de Butler 

de que lo queer no se tiene que encasillar con este campo de estudio solamente 

(homosexualidad), lo que vendrá a trazar otro puente entre los estudios queer y el 

feminismo. Butler da cuenta de éste cuando apunta que puede ser que la crítica del 

término “will initiate a resurgence of both feminist and anti-racist mobilization within 

lesbian and gay politics or open up new for coalitional alliances that do not presume that 
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these constituencies are radically distinct from one another” (Bodies 228-9), con la 

intención de, como sigue Butler, “to muddle the lines between queer theory and 

feminism” (239). Lo anterior es de gran utilidad a lo largo de toda la disertación, porque 

también conecta el ámbito de lo queer con el de lo cursi (queersi). Dicho diálogo se 

problematiza en el Capítulo 3, donde se propone la clasificación de lo queersi. Con la 

intención de dar cuenta de la utilidad de este maridaje y para facilitar y enriquecer el 

análisis en relación con el feminismo, lo queer y lo cursi. 

Del mismo modo, esta disertación también le debe mucho y está en diálogo 

sostenido y continuado con las ideas teóricas de Eve Kosofsky Sedgwick en su texto 

feminista Epistemology of the Closet (1990), desde el título de esta disertación y a lo 

largo de todo el marco teórico de la misma. En su libro, la autora deconstruye las 

oposiciones binarias en la cultura y la sociedad, enfocándose específicamente en las que 

tienen que ver con el ámbito de la sexualidad (heterosexualidad/homosexualidad). Para 

Sedgwick, los binarios, como tradicionalmente se han entendido, vienen a sesgar la 

libertad e impiden problematizar los análisis en el proceso de creación de conocimiento. 

Esta disertación coincide en su totalidad y continúa repensando, a través de la lente de lo 

cursi y/o lo queersi en el mundo hispano (XIX-XXI), una de las tesis centrales del texto 

de Sedgwick: “virtually any aspect of modern Western culture, must be, not merely 

incomplete, but damaged in its central substance to the degree that it does not incorporate 

a critical analysis of modern homo/heterosexual definition; and it will assume that the 

appropiate place for that critical analysis to begin is from the relatively decentered 

perspective of modern gay and antihomophobic theory” (1). En esta disertación, no sólo 

se continúa (des)centrando, o (de)construyendo si se prefiere, la homosexualidad y la 

teoría antihomofóbica, sino que se continúa repensando y reescribiendo los movimientos 

y/o fenómenos del patriarcado, el feminismo, lo queer y lo cursi, con sus múltiples y 
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multilaterales interceptaciones entre ellos y en sí mismos de la cultura occidental y desde 

el mundo hispano. Al respecto, las ideas teóricas propuestas por Sedgwick en torno a los 

conceptos de sentimentality, antisentimentality y ressentimentality son relevantes para la 

disertación, ya que permiten continuar trazando puntos de (des)encuentro entre el 

feminismo, el patriarcado, lo queer y lo cursi.  

Asimismo, son piedra de toque para la disertación algunos autores que repiensan la 

nación basados en constructos de sexualidad como Sergio de la Mora, David William 

Foster, Abel Sierra Madero, entre otros. Obviamente el estudio de Benedict Anderson, 

Comunidades imaginadas, es imprescindible para el análisis y problematización del 

concepto de nación, sin pasar por alto conceptualizaciones más recientes en torno a los 

conceptos de transnacionalismo y lo transatlántico. En relación con el concepto de 

transnacionalismo es de gran utilidad el estudio de Christina Sisk, México, Nation in 

Transit. Algunos de estos críticos, además de la literatura, también exploran los terrenos 

del cine, entre otras manifestaciones socioculturales, de ahí la relevancia de sus 

propuestas teóricas para la disertación. 

De igual modo, y en relación con el feminismo, también son de utilidad para el 

marco teórico los estudios de Sandra Gilbert y Susan Gubar, “Infection in the Sentence: 

The Woman Writer and the Anxiety of Authorship” y Nina Baym, “The Madwoman and 

Her Languages: Why Don’t I Do Feminist Literary Theory?” Dichos textos fundacionales 

representan otro de los pilares que sostienen la teorización que se configura en los 

capítulos 3 y 4, en relación con la necesidad revisionista. Propuesta teórica que persigue 

recuperar a algunxs autores, así como a sus obras, del olvido a que han sido confinadxs 

por parte de las historiografías culturales “oficiales.” Sandra Gilbert y Susan Gubar, son 

unas de las primeras voces dentro del feminismo anglo que hacen un llamado para la 

toma de conciencia sobre el revisionismo, a finales de los setenta. Las autoras proponen el 
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concepto de “la ansiedad de la autoría,” para entender la ausencia de obras femeninas del 

siglo XVIII y XIX, dentro de las historiografías literarias. En este sentido, advierten que 

las feministas pueden escribir con autoridad hoy en día, debido a la lucha que sostuvieron 

sus antepasadas del siglo XVIII y XIX (25). Otra de las voces fundacionales en este 

sentido es el caso de Nina Baym, quien, en 1984, desde una postura pluralista e 

incluyente, lanza la pregunta al ruedo de ¿quién dijo que todas las feministas tienen que 

ser iguales? (285). Esta pregunta es clave para la configuración de la propuesta teórica de 

análisis y el marco teórico de la disertación en términos generales.  

Por otro lado, no hay que pasar por alto que el marco teórico también se enriquece 

con las ideas de Mijaíl Bajtín en relación con la lengua y la discursividad. Ideas que 

permiten justificar la agencia, existencia y protagonismo que cobran los sujetos 

oprimidos, tanto en el plano simbólico como en el social, al entablar un diálogo 

subversivo con sus interlocutores opresivos. Por último, no hay que perder de vista la 

investigación de archivo que se lleva a cabo en la disertación, principalmente en el 

Capítulo 1 y 4, ya que uno de los objetivos centrales es la recuperación de una poeta y 

periodista mexicana poco conocida, Rosario Sansores. La obra de la escritora se 

encuentra en gran parte dispersa en las publicaciones periódicas hispanas de principios 

del siglo XX, en los Estados Unidos, México y Cuba.   

Para resumir, en el Capítulo 1 se hace un bosquejo de las propiedades más 

relevantes del fenómeno de lo cursi, las cuales entretejen una plataforma ideal para 

entender el análisis en torno al tema en cuestión en los subsiguientes capítulos. En el 

Capítulo 2 se trazan algunos apuntes en relación con el (con)texto histórico, 

socioeconómico y cultural en torno a lo cursi, ya que la crítica ha mencionado algunas 

cuestiones nodales al respecto, que valen la pena recuperar y repensar un poco más. En el 

Capítulo 3 se analizan tres de las propiedades más significativas de lo cursi (opresión, 
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subversión y conciliación) y sus dinámicas en torno al poder en la literatura, la cultura y 

la sociedad. En este sentido, se configura una propuesta teórica de análisis que propone lo 

cursi como un espacio (auto)contestatario, siempre abierto a nuevas reconfiguraciones y 

posibilidades. Donde los sujetos marginados por ser cursis se reapropian consciente y 

estratégicamente de esta ofensa lingüística, repetitiva, opresiva y violenta y la adoptan 

reconfigurada como defensa identitaria individual y colectiva. Por lo tanto, el espacio 

contestario de lo cursi funciona como un instrumento político para que dichos sujetos 

subalternos obtengan reconocimiento, legitimación y empoderamiento en el ámbito 

dis(cursi)vo literario y sociocultural. Además, la propuesta teórica propone lo cursi como 

categoría estética que funciona como una herramienta revisionista para, de una forma más 

apropiada y desde la diferencia de lo cursi, aproximarse, entender, analizar y recuperar a 

algunos sujetos, textos y dis(cursi)vidades literarias y socioculturales. Sujetos y obras que 

han sido marginados y olvidados por las historiografías literarias y culturales “oficiales” y 

demás discursos hegemónicos individuales y colectivos, precisamente por ser cursis. 

Algunos de los autores que se analizan en este capítulo y que navegan de una postura a 

otra dentro del ámbito de lo cursi, en diálogo con el feminismo y lo queer, son Rosario 

Sansores, Ramón Ortega y Frías y Gertrudis Gómez de Avellaneda. Dentro de la postura 

conciliatoria subversiva y revisionista sobresale el caso de Carmen Martín Gaite. 

También en el capítulo se analizan las producciones cinemáticas conciliatorias 

subversivas y revisionistas queersis de Jaime Humberto Hermosillo.   

En el Capítulo 4, se explora la labor literaria y periodística de Rosario Sansores. Se 

persigue el objetivo de analizar y ejemplificar cómo habita y es habitada por el espacio 

(auto)contestatario de lo cursi. La autora adopta deliberada y estratégicamente en su vida 

y en sus dis(cursi)vidades literarias y socioculturales la estética (auto)contestataria de lo 

cursi, con la finalidad de conseguir agencia y subvertir el patriarcado durante la primera 
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mitad del siglo XX. Su obra se encuentra prácticamente olvidada, en gran medida, por ser 

tachada ofensivamente de cursi por algunas élites intelectuales mexicanas y por algunas 

feministas radicales y académicas de dicho país. En este sentido, el capítulo pretende 

recuperar y explicar con detenimiento la obra de la autora, a través de la propuesta teórica 

en torno a lo cursi como espacio (auto)contestatario y como categoría estética, para 

proponer a la autora como otra voz feminista mexicana. Sujeto feminista que navega 

estratégicamente por diferentes posturas dentro del ámbito del feminismo y dentro del 

ámbito de lo cursi, e incluso, de lo queersi. De esta manera, el caso de Rosario Sansores 

posibilita ejemplificar el funcionamiento de lo cursi, en calidad de categoría estética y de 

ámbito (auto)contestatario. Y, también permite ejemplificar el fenómeno de lo cursi como 

una herramienta política y estética eficaz en la explicación, revisión y recuperación de los 

sujetos marginados socialmente por adoptar una estética “menor” en sus producciones 

socioculturales. En el capítulo también se hace énfasis en el alcance del feminismo 

mexicano, de preferencia con base en la obra literaria y periodística de Rosario Sansores, 

a manera de sinécdoque del feminismo hispano o latino en el contexto de los Estados 

Unidos y el feminismo hispano en términos generales, ya que la autora desempeña un 

papel protagónico durante la época en dicho contexto y movimiento. No obstante, se 

mencionan y analizan brevemente la obra de otras autoras feministas contemporáneas a 

Rosario Sansores para enriquecer el análisis, como María Luisa Garza, Elena Arizmendi y 

Blanca de Moncaleano.  
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Capítulo 1: De la Filocalia a la Cogitatio Cordis: Propiedades básicas de lo 

cursi y sus diferentes dis(cursi)vidades e interceptaciones 

“La cursilería nace cuando el hombre avienta el pedernal y el teponaxtle o repudia la chichihua para 

empuñar la botella que contiene un alimento preparado con todas las exigencias de la dietética moderna.” 

Raoul Fournier, El cristal con que se mira: La cursilería y padecimientos afines (1980) 

“¡Ay! Cuántas veces lo cursi es lo que se parece a nosotros mismos.” 

Bernardo Ortiz de Montellano, “Definiciones para una estética de lo cursi” 

 

En este capítulo se hace un bosquejo de las propiedades más relevantes del 

fenómeno de lo cursi, las cuales entretejen una plataforma ideal para entender el análisis 

en torno al tema en cuestión en los subsiguientes capítulos. Las propiedades se mencionan 

y analizan brevemente en este apartado. Es necesario analizar las propiedades en este 

capítulo para poder sostener los argumentos y afirmaciones que se hacen a lo largo de 

esta disertación en torno al fenómeno de lo cursi, muchas de las cuales todavía son 

consideradas por parte de la crítica como tremendistas, exageradas y confusas: como la 

idea de que cursi somos todxs o la universalidad de lo cursi. De ahí la relevancia de 

configurar las propiedades de lo cursi desde el origen y consolidación del fenómeno en la 

medida de lo posible y en un capítulo aparte. 

En este sentido, y a lo largo de toda la disertación, se le da preferencia a la crítica y 

a los textos fundadores decimonónicos de los estudios de lo cursi, que en este año 

cumplen ciento setenta y seis años de haberse fundado, hasta el momento. El primer texto 

fundador de los estudios de lo cursi que se analiza es “Una abuela” (1842) de P.3 Además, 

sobresalen otros textos fundadores como “Un cursi” (1842) de R., La Filocalia o Arte de 

distinguir a los cursis de los que no lo son (1868), de Santiago Liniers y Francisco 

                                                           
3 Dicho texto es desconocido incluso por la crítica, ya que es un hallazgo de mi parte producto de esta 

investigación y del cual se dan detalles más adelante. 
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Silvela, entre otros no menos importantes. Obviamente, sin olvidar a los autores y los 

estudios más recientes, quienes han llevado a cabo un excelente trabajo en recuperar y 

documentar a los autores/textos fundadores. No obstante, todavía no se ha hecho un 

análisis complejo y profundo de dichos autores y textos, lo cual no sorprende porque 

forma parte del proceso de maduración de cualquier investigación. Detenerse un poco 

más en tales autores/textos fundadores es relevante ya que arrojan nuevas perspectivas y 

enriquecen el análisis en torno al fenómeno de lo cursi. Además, los textos fundadores 

reúnen la mayoría de las propiedades básicas de lo cursi que mencionan los estudios 

actuales y otras a las cuales no se les ha prestado la debida atención e importancia. Los 

autores fundadores han tenido la fortuna de experimentar y de nutrirse de la auténtica 

sensibilidad cursi de la época en que surge el concepto. Ellos han presenciado los 

diferentes altibajos del fenómeno durante todo el siglo XIX. Por tanto, sus ideas son 

testimonios valiosos que se deben tomar en cuenta en los análisis venideros. No hay que 

ignorar ningún detalle, idea o artificio: nada es inocente en un texto o en un discurso, de 

la naturaleza que sea, y menos cuando han sido sugeridos y reiterados por varios autores 

fundadores. Es lamentable que todavía, para algunxs críticxs, varias de las ignoradas 

ideas o detalles significativos parezcan tremendistas, exageradas, sin sentido y demás 

valoraciones en el fondo. Incluso, es una pena que en y por algunos casos los textos 

fundadores hayan sido (des)calificados como menores, populares, sin fortuna, raros, entre 

otros juicios por el estilo. 

Origen etimológico y anecdótico de lo cursi: 

Si bien no es objetivo de esta disertación profundizar en el origen etimológico y 

anecdótico de lo cursi, es necesario bosquejar algunos datos necesarios al respecto como 

puntos de partida y referencia y para ofrecer nuevos datos que vienen a enriquecer el 

análisis al respecto y los estudios de lo cursi en términos generales. El origen etimológico 
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y anecdótico de la palabra cursi hasta la fecha constituye una incertidumbre para la crítica 

especializada. Todavía ninguna de las versiones ofrecidas tiene un sustento sólido. Uno 

de los primeros en notar explícitamente la imposibilidad etimológica de lo cursi es 

Santiago Liniers, en su ensayo “Qué cosas sean los cursis, y cuántas especies hay de ellos, 

y en qué se distinguen entre sí.” Dicho texto se escribe el 24 de abril de 1868 y se publica 

junto al texto de Francisco Silvela, “Reglamento instructivo para la constitución del club 

de los filócalos” (1868). Ambos textos se publican como libro en Madrid en 1868, con el 

título de La Filocalia o Arte de distinguir a los cursis de los que no lo son. Según 

Francisco Silvela, el filócalo (filos y calos) es el amante de lo bello (42). Por tanto, la 

Filocalia es el arte de distinguir a los amantes de lo bello de los cursis. No obstante, como 

se sostiene explícita e implícitamente en el texto por ambos autores que todos son cursis, 

entonces todos, de una forma u otra, son amantes de lo bello. Es una cuestión de 

perspectiva y lo que cada uno entienda por belleza, arte y estética en términos generales. 

Así, se reconoce y legitima lo cursi como un arte bello y otras tantas, por algunxs, no 

tanto. El texto de Liniers es considerado por parte de la crítica como el primer ensayo 

sobre lo cursi. Desde la perspectiva de esta disertación, la relevancia del texto radica en 

que configura casi todos los rasgos básicos del fenómeno de lo cursi, entre ellos, el 

etimológico. Al respecto, Liniers afirma que ya hace algunos años que lo cursi se emplea 

en las conversaciones y que es “una palabrilla de extraña desinencia, de significación 

incierta, de etimología desconocida” (19). Dicha incertidumbre ya se advierte desde el 

disonante presente del subjuntivo con que Liniers encabeza el título de su texto: sean. 

Joan Corominas confirma la misma imposibilidad etimológica y propone, como una 

de las posibles, que cursi es un vocablo andaluz tomado modernamente del árabe 

marroquí: kursî. La palabra se ha traducido como silla y ha evolucionado semánticamente 

al asociarse con cátedra, ciencia, sabio, pedante, hasta llegar a cursi (Diccionario 301). 
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Entre la crítica, la balanza se inclina hacia el origen andaluz del término. La aguja de la 

balanza apunta específicamente hacia el origen gaditano, en la década de los treinta y 

cuarenta del siglo XIX. 

El primer texto (re)conocido hasta la fecha por la crítica, firmado por R., que 

registra el fenómeno con la palabra en cuestión es “Un cursi.” Se publica en el periódico 

gaditano, La Estrella, el 25 de diciembre de 1842. El dato es un hallazgo de Ramón Solís, 

quien lo menciona por primera vez en 1962, en “La cursilería y las niñas de Sicour.” Noël 

Valis da cuenta del hallazgo de Solís y reproduce “Un cursi” en La cultura de la 

cursilería (2010), como un apéndice, que es la edición que se usa en esta disertación.4 

“Un cursi” reúne las características básicas de un ensayo, de forma simple y breve, pero 

no menos profunda y poliédrica. Por tal motivo, este estudio lo considera el primer 

ensayo sobre lo cursi hasta la fecha conocido, que de igual modo advierte casi todas las 

propiedades básicas de lo cursi. No obstante, si bien es el primer ensayo sobre lo cursi, no 

es el primer registro escrito del término, ni el primer texto que configura el fenómeno en 

cuestión, como se suele indicar. En el mismo periódico, La Estrella, encontré un registro 

anterior, el cual en la extensa búsqueda de los orígenes realizados por la crítica no se ha 

mencionado. El hallazgo aparece en el artículo “Una abuela” del 7 de agosto de 1842, 

firmado por P. El texto es un híbrido principalmente entre un artículo periodístico, una 

crónica periodística, una suerte de novela por entregas o incluso un cuento, el cual queda 

inconcluso y pendiente para el próximo número. Con base en lo anterior, se puede tomar 

a “Una abuela” como el primer texto ficcional hasta la fecha conocido que nombra y 

configura el fenómeno de lo cursi y, por tanto, da inicio a los estudios del fenómeno de lo 

cursi. 

                                                           
4 Para una discusión más detallada al respecto, consultar el libro de Noël Valis. Asimismo, se recomienda el 

artículo de Carlos Moreno, “El primer texto sobre lo cursi (1842),” el cual es uno de los análisis más 

profundos con que se cuenta hasta el momento sobre “Un cursi.” Según Moreno, es él quien publica por 

primera vez el texto completo de “Un cursi” en la revista electrónica, Espéculo, en el 2003. 
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En el texto se narran los empeños de una abuela, Doña Casimira, por buscar 

pretendiente a su nieta casadera, Eloisa. Como no cuentan con los recursos para costear 

lujosos trajes ni para asistir a los teatros y eventos, donde llegan los de “buen tono” 

potenciales pretendientes, se vuelven omnipresentes en los bailes populares y los paseos 

en la Plaza de la Constitución. Este último espacio es un “plantel fecundo de galanes de 

todas hechuras, clásicos, románticos, elegantes y cursis” (40). A pesar de que el texto 

menciona explícitamente la palabra cursi sólo una vez, focaliza y configura el fenómeno y 

sus propiedades de manera compleja y polisémica, lo cual dialoga muy de cerca con lo 

que se informa en “Un Cursi” y en otros textos sobre el tema, de la misma época. Al ser 

los textos de P. y R. publicados en la ciudad de Cádiz, confirman la opinión generalizada 

del origen gaditano de lo cursi y de la temporalidad señalada. Además, al igual que en el 

ensayo de Liniers, hay incertidumbre desde el título en ambos textos, como indicador de 

la imposibilidad etimológica y de definición del término. Nótese el uso de los artículos 

indefinidos en ambos títulos: un(a). A esto se le suma la “coincidencia” de ser hasta el 

momento anónimos ambos textos: ¿Serán de un mismo autor, porque el estilo es muy 

similar…? 

La temporalidad y el origen gaditano de igual forma son indicados por otro de los 

primeros registros escritos del fenómeno de lo cursi: Dos meses en Andalucía (1849), de 

Francisco de Paula Madrazo. En su libro de viajes, el autor hace una descripción y 

clasificación por grupos de las clases sociales más comunes que pasean en la Plaza de 

Mina de Cádiz. Del tercer grupo informa que está “sin duda en el fondo, pero de 

condición menos noble, y de ocupaciones más mecánicas, a quienes se distingue en 

Andalucía con el raro nombre de cursis” (41). Por su parte, Adolfo de Castro es uno de 

los primeros en afirmar, en el artículo “Historia e importancia de una palabra” (1882), que 
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lo cursi se inventa en la década de los treinta (1836), en su ciudad natal (Cádiz), cuando él 

cuenta con trece años (3), según Valis (82). 

En relación con las diferentes anécdotas sobre el origen de lo cursi, la que más 

prevalece es la referida por José María Sbarbi, en su libro Florilegio o ramillete 

alfabético de refranes y modismos (1873). Sbarbi afirma que lo cursi surge producto de la 

burla ofensiva de unos jóvenes contra unas muchachas por vestirse lujosamente, pero con 

mal gusto, y por actuar con ridícula afectación. Las muchachas pertenecen a una familia 

radicada en una ciudad de Andalucía. Y agrega que los jóvenes usan un lenguaje privado 

entre ellos, basado en la metátesis, para burlarse sin ser entendidos. Así, comienzan a 

nombrar con la palabra cur-si a toda aquella persona, cuyo atuendo y maneras recuerda o 

imita a las muchachas burladas. Incluso, a todo objeto no elegante (92). La anécdota se ha 

enriquecido con el tiempo y se ha agregado que la familia cuenta con un origen francés, 

de apellido Sicur, Sicour o Sicourt, radicada en Cádiz. De ahí la metátesis silábica que 

origina lo cursi. También se ha añadido que los jóvenes son estudiantes de medicina. 

Incluso, parece que se ha dado con el nombre del creador de la palabra, Rafael 

Sarandeses, quien es un estudiante de medicina en Cádiz, entre 1835 y 1836. A finales del 

siglo XIX, se representa en Madrid el sainete lírico de Javier de Burgos, La familia Sicur 

(1899), basado en la anécdota. Burgos es uno de los críticos que más la ha enriquecido. 

No es hasta el siglo XX cuando aparece el modelo narrativo totalmente desarrollado de la 

anécdota, con Ramón Solís (Valis 82).5 Aquí conviene dejar por el momento el tema del 

origen etimológico/anecdótico de lo cursi, sin olvidar que el hallazgo de “Una abuela” 

corrobora que hay que seguir escarbando sobre los orígenes de lo cursi.  

                                                           
5 Se recomienda consultar el libro de Noël Valis y otros que aparecen en la bibliografía, para un análisis 

más completo y exhaustivo sobre el origen y evolución etimológica/anecdótica de lo cursi. 
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No obstante, algunas consideraciones al respecto se retoman más adelante a lo largo 

de esta disertación por ser un poco disonantes y algunas, otro tanto polémicas y 

estudiables. Cuestiones que han sido sugeridas y reiteradas por casi todos los textos 

fundadores, pero, por cierta razón, la crítica tiende a dejar a un lado a algunas de ellas. 

Esta investigación considera que aportan información valiosa para problematizar el 

fenómeno, las cuales responden a algunas interrogantes como: ¿Es un fenómeno 

netamente gaditano, español y decimonónico? y ¿se relaciona con otras palabras y 

conceptos nacionales y extranjeros? Sin embargo, se prefiere retomar el tema más abajo, 

principalmente hasta el final, porque es necesario preparar(nos) las condiciones para ello. 

Este estudio sigue dicha trayectoria por lo explicado y no con la intención de hacer un 

análisis cerrado o redondo, sino, más bien, y siendo más acertados y complejamente 

específicos por forma y fondo, de seguir una estructura de análisis en descend(i)ente, 

incluyente y transversal espiral ascend(i)ente, sin ser en sí ni por otrxs concluyente y 

siendo siempre por sí y por otrxs inasible y cambiante, valga por necesaria la natural y 

construida redundancia.   

(In)definiciones de un concepto: Lo cursi  

El apogeo y popularidad del fenómeno de lo cursi crean las condiciones para que 

surjan los primeros intentos de clasificación. Adolfo de Castro realiza uno de los primeros 

registros de lo cursi en un diccionario, en su “Diccionario de voces gaditanas” (1857). De 

Castro ofrece una acepción del término como sustantivo masculino y femenino: “Persona 

que quiere ser elegante sin tener las condiciones necesarias para ello, bien por faltarle 

medios pecuniarios, bien por carecer de gusto” (VIII). También agrega otra acepción más 

amplia como adjetivo, que incluye los objetos y las cosas en general cuando carecen de 

gusto y se quieren presentar como elegantes. Asimismo, indica otro posible sustantivo 

femenino (cursería) y otro adjetivo aumentativo (cursilón o cursilona). Estas acepciones, 
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muy semejantes a las que registra el Diccionario de la lengua española a partir de 1869, 

indican que la palabra cursi desde el principio se emplea indistintamente como sustantivo 

y adjetivo, para denominar y calificar por igual a mujeres, hombres y cosas. En este 

punto, conviene hacerse la pregunta: ¿Agotan dichas definiciones diccionarias el 

fenómeno de lo cursi? Es evidente que no, porque el fenómeno en cuestión y sus 

manifestaciones son mucho más complejos. Intentar definir lo cursi con palabras o 

simbólicamente siempre ha sido una manera de defraudarlo, de deshonrarlo... Pero, 

paradójicamente también es una de las formas más poderosas de darle vida y de 

(des)legitimarlo. Entonces, vale la pena revisar a continuación qué más se ha entendido 

acerca de lo cursi desde sus inicios y cuáles son sus manifestaciones y rasgos más 

comunes como fenómeno literario y sociocultural. 

Hay que subrayar que ya desde antes de la significación incierta de Liniers, Emilio 

Lafuente y Alcántara, en su Cancionero popular (1865), ha puesto el acento en la 

dificultad de definir la palabra. En una nota aclaratoria, apunta que “la palabra juncal, 

como cursi, guasa y otras tomadas del lenguaje gitanesco, tienen una significación difícil 

de explicar, por la vaguedad del concepto” (88). Aquí se presenta una buena oportunidad 

para agregar que “Un cursi” sugiere, en cierta manera, una de las razones del porqué es 

tan vago el concepto. El autor anónimo del texto, R., afirma que “cada uno pienso que ha 

de figurarse al cursi de su manera; diré yo como me lo presenta la fantasía, por ver si 

acierto, lo cual en otro caso me es indiferente” (335). De las ideas de R. se entiende que 

cada persona tiene el poder de configurar una válida y particular noción de lo cursi, 

independientemente del criterio de los demás, quienes de igual forma configuran una 

noción única y válida de lo cursi en lo(s) Otro(s), a pesar de la indiferencia. Entonces, se 

puede agregar que este planteamiento, incluyendo la idea de vaguedad, ofrecen pistas 

para sostener que lo cursi es un fenómeno dinámico, inasible, inestable, contingente, 
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disonante, contradictorio, para nada esencial y que se reconfigura siempre y 

constantemente desde sus particularidades propias y colectivas. Pero hay que ir por pasos, 

ya que revisar lo que ha dicho la crítica siempre es vital para confirmar, esclarecer y 

enriquecer lo dicho. 

Dinamismo, contingencia y paradoja de lo cursi: 

Al respecto, se ha indicado que “existe en la comprensión y en la formación de lo 

cursi un elemento de cambio, una cualidad de contingencia” (Valis 90) y se añade que “la 

particularidad de lo cursi acentúa paradójicamente su contingencia” (90). Asimismo, se 

ha subrayado que “lo cursi puede tener muchas funciones y puede por tanto dirigirnos por 

muchos caminos. Lo cursi es también una entidad inestable” (67). Acertada manera de la 

investigadora de captar y codificar de forma sintética y explícita lo que se viene 

advirtiendo en otras palabras desde los planteamientos de R. en relación con las 

propiedades del dinamismo, contingencia y paradoja de lo cursi en sí mismo como 

fenómeno.  

Multifuncionalidad, reconfiguración, poder e infinidad de lo cursi: 

No hay que pasar por alto que Valis también indica la multifuncionalidad de lo 

cursi. Dicha propiedad aparece en estrecho diálogo con las propiedades de 

reconfiguración e inasibilidad del fenómeno en cuestión. Al respecto, una de las primeras 

interrogantes que se plantea Liniers al principio de su ensayo es hasta dónde llegan las 

fronteras de lo cursi, al cual considera como un poderosísimo imperio. Y agrega que sus 

“invasiones crecen de día en día y se suceden unas a otras” (20). Sin duda Liniers también 

viene a confirmar la propiedad de reconfiguración de lo cursi en términos de invasiones 

consecutivas y, como añadido, enfatiza el carácter poderoso del fenómeno, que ha dado 

en llamar imperio, no menos acertadamente. Incluso, para que no quede dudas del poder 
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imperial del fenómeno, Liniers reitera de varias maneras que lo cursi se reconfigura hasta 

el infinito. Una de las formas en que lo remarca es en la lista interminable de ejemplos 

dispares que ofrece sobre lo cursi, la cual decide no continuar porque “nos llevaría 

demasiado lejos” (29).  

Lo cursi como fenómeno no esencial: 

Con base en sus ejemplos, Liniers “deduce: el ser cursi o parecerlo no es una cosa 

esencial, ni una idea absoluta, sino una cualidad derivada, una idea de relación que varía 

según los términos con que se compare” (23). El planteamiento evidencia que Liniers es 

uno de los primeros críticos en sostener explícitamente tal poderosa afirmación sobre la 

no esencialidad de lo cursi y, para reforzar su argumento, agrega otro rasgo significativo 

de lo cursi: no es una idea absoluta, es una cualidad derivada, relativa y variable. Por 

tanto, llega al mismo punto que R. al acentuar que la variabilidad del fenómeno de lo 

cursi depende de factores externos en general, incluyendo a las personas y las cosas, 

según se muestra en la disparidad de los ejemplos ofrecidos por Liniers. Sin duda, al no 

ser el fenómeno en cuestión esencial, ni absoluto, sino variable, se siguen ofreciendo más 

pistas del porqué la imposibilidad de definir de manera concluyente el concepto de lo 

cursi. Entonces, surge la pregunta: ¿La variabilidad de lo cursi y las demás propiedades 

sólo dependen de factores externos o del receptor/cosa? Obviamente no, porque hay 

propiedades o particularidades del fenómeno per se que también las activan. Para 

dilucidar cuáles son los factores internos hay que seguir poniendo en diálogo más 

detenido las ideas ofrecidas por R. y por Liniers.   

Multilateralidad y reciprocidad de lo cursi: 

A partir de lo sostenido por R. se ha deducido que para ser cursi en la sociedad se 

necesita al menos una persona y un objeto o dos personas. De este modo se reconfigura lo 
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cursi desde el yo y/o desde lo(s) Otro(s). Con base en la afirmación, se advierte que la 

reconfiguración de lo cursi sigue una trayectoria multilateral y recíproca. En otras 

palabras, el fenómeno se reconfigura en diferentes sentidos, los cuales van desde el sujeto 

hacia así mismo y/o desde el sujeto hacia lo(s) Otro(s) y/o viceversa, en dependencia del 

locus de enunciación o desde dónde se haga la focalización del fenómeno. Por tanto, se 

sigue que ni el focalizador ni el receptor son pasivos dentro de las dinámicas de lo cursi. 

Dicho carácter activo viene a reforzar el carácter poderoso del fenómeno remarcado en 

varias ocasiones por Liniers, pero, conviene dejar este análisis para el Capítulo 3.  

Lo cursi como fenómeno innato y como constructo social: 

Las conexiones anteriores motivan la siguiente pregunta: ¿Es el fenómeno de lo 

cursi innato o es un constructo social? Todo parece indicar que lo cursi cuenta con ambas 

propiedades y Liniers ofrece pistas al respecto. El autor, partiendo de sus ejemplos, ha 

deducido que el ser cursi o parecerlo no es una cosa esencial. Entonces el “ser” cursi es la 

parte del fenómeno que tiene que ver con lo innato y lo en sí mismo del fenómeno. A 

pesar de no ser esencial en términos generales, en contraste, el sujeto es capaz de ofrecer 

su propia y válida versión de lo cursi. Esta vital y compleja dinámica contradictoria o 

multilateral se puede conectar o entender en términos de Valis como la particularidad 

paradójica de la contingencia de lo cursi. Las ideas en conjunto forman un lazo que viene 

a ratificar el carácter disonante y variable internamente del fenómeno de lo cursi per se y 

desde el sujeto y las cosas y, a la vez, advierten el carácter de constructo social de lo 

cursi, que es la parte del fenómeno que recae principalmente en la capacidad de 

“parecer.” No obstante, el ser y el parecer no se manifiestan de manera aislada, ya que 

ambas están estrechamente interconectadas. En otras palabras, el ser y el parecer no son 

en su totalidad innatos y constructos sociales respectivamente, sino innatos y/o 

constructos. 
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La imitación como propiedad inherente de lo cursi: 

Liniers aporta otra pista relevante al sostener que parecer cursi tampoco es esencial. 

El parecer y la simulación son propiedades que, en esta disertación, independientemente 

de contar con matices diferentes, se prefieren relacionar y entender dentro de la capacidad 

de mímesis con que cuenta lo cursi. La imitación es la propiedad inherente de lo cursi que 

le posibilita en sí mismo, como fenómeno, ser contingente. Además, la imitación es lo 

que activa su dinamismo interno y externo. Lo cursi no se concibe sin la capacidad de 

mímesis. Dicho de otro modo, lo cursi se reconfigura, interna y/o externamente, desde las 

cosas, el individuo y la colectividad, y a través de la imitación activa, en un constante y 

perpetuo diálogo multilateral de retroalimentación dialéctica. La idea de lo cursi como no 

esencial propuesta por Liniers es una de las que posteriormente se ha retomado por la 

crítica. Juan Valera en Las ilusiones del doctor Faustino (1874) la recupera para proponer 

una definición de lo cursi: “Lo cierto es que la esencia de esto que llaman ahora cursi está 

en el exagerado temor de parecerlo” (140). Valera también se da cuenta que la cualidad 

inherente de lo cursi es la imitación.  

La cogitatio cordis: Lo cursi como método de aprendizaje y conocimiento 

sociosentimental 

Si bien lo innato y lo construido socialmente son diferentes, también hay puntos 

donde siempre se encuentran mientras se viva en sociedad. Uno de ellos es la imitación, 

la cual es una propiedad hereditaria de los sujetos. Pero, de igual forma, la imitación es 

una de las maneras de adquirir conocimiento y de crear discursividades, como lo ha 

afirmado Michel Foucault en La arqueología del saber (1969). Lo dicho se aprecia de 

forma amplificada durante la niñez, por lo que se puede tomar a lxs niñxs como una 

suerte de imitadores polimorfos, a través de todos los sentidos. Enrique Tierno Galván se 
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le adelanta a Foucault por más de tres lustros, en el ensayo “Aparición y desarrollo de 

nuevas perspectivas de valoración social en el siglo XIX: Lo cursi” (1952), cuando 

sostiene que lo cursi, y por ende la imitación, es un irracional método de aprendizaje. 

Método de aprendizaje que Tierno Galván denomina como la cogitatio cordis: el saber 

del corazón y el saber social por excelencia (80) y agrega que éste es una de las razones 

por la que lo cursi es indefinible e incapsulable. Tierno Galván concluye su texto sobre lo 

cursi con tal agudo planteamiento: “Este irracional saber social que procede de la 

inmediata intuición de lo comunitario . . . tan auténtica sabiduría es que -sea dicho sin 

ambages- nuestros intentos de aproximación parecen ahora, vistos desde el fin, surcos 

abiertos en el mar” (106). Aprendizaje/conocimiento imitativo que también, en cierto 

grado, el sujeto tiene el poder de dominar o enlazar desde su nacimiento. Así, se confirma 

el punto de (des)encuentro entre lo innato y lo socialmente construido y las propiedades 

de infinitud y de comunidad de lo cursi. 

La exageración, el ridículo y el mal gusto: 

Valera apunta hacia otra característica básica de lo cursi: la exageración, la cual, de 

igual forma, se viene subrayando desde el principio en los textos fundadores. En “Un 

cursi” se describe al sujeto prototipo de lo cursi, quien “es delgado más bien que grueso; 

su ropa, particularmente el frak o levita siempre le está estrecha, sus toquillas y chalecos 

los usa de colores fuertes, y en todo su equipaje se notan síntomas de raído. . . . No pierde 

nada de lo que se baile, desde el primer wals hasta la greca inclusive” (335). Dicho sujeto 

omnipresente no deja pasar una oportunidad para hacer alarde de sus habilidades 

dancísticas, las que le permiten moverse con soltura de un género a otro, al grado de la 

exageración, al menos desde la perspectiva de algunxs, incluyendo las de R. y la de P., 

quien también subraya la omnipresencia exagerada de la abuela y la nieta por plazas, 

bailes y saraos. De la misma opinión es otro crítico anónimo, el cual en 1861 censura la 
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obra de Luis de Eguílaz, La cruz del matrimonio. En este caso, se trata de otro personaje 

femenino, de quien sugiere que es una exageración de su parte el bailar cinco veces con el 

mismo caballero y agrega que, “esto es contra la liturgia del buen tono. Una dama 

elegante podrá prodigar todos sus favores a un caballero; pero no bailará con él cinco 

veces. Hacerlo así le parecería soberanamente ridículo, o cursi.”6 Con base en las 

impresiones y perspectivas de estos autores, se infiere y se confirma que la exageración y 

la ridiculez vienen de la mano a configurar, desde el principio, otros de los contornos de 

lo cursi. Al respecto, Liniers es más explícito que los autores anónimos, incluso más que 

Valera, cuando ofrece como uno de sus ejemplos de lo cursi “los afectos cómicamente 

exagerados por el solo placer de la exageración” (28). No hay que perder de vista que el 

crítico de Eguílaz ha añadido otro elemento de lo cursi: el mal tono. Lo que en otras 

palabras se traduce como mal gusto. 

Interceptaciones entre lo cursi, el género y la sexualidad: 

Esta disertación prefiere usar la noción de interceptaciones, en vez de 

intersecciones, para enfatizar que no sólo se trata de un encuentro pasivo, ni mucho 

menos lineal. Por el contrario, las interceptaciones cuentan con la capacidad de 

reapropiarse, hurtarse, interrumpirse y dominarse entre sí, de forma contingente y caótica, 

en gran medida. 

Al contrastarse las ideas anteriormente discutidas, se advierte que, a diferencia de lo 

que se suele asumir, lo cursi desde un principio no es una cualidad que se le atañe 

exclusivamente a la mujer, como bien registra de Castro en su definición diccionaria. Por 

su parte, R. focaliza principalmente a un sujeto masculino, mientras que P. y el crítico de 

Eguílaz en su mayoría a algunos sujetos femeninos. Los sujetos focalizados de ambos 

                                                           
6 Dato ofrecido por Noël Valis (76). 
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géneros incurren en el fenómeno de lo cursi, en circunstancias semejantes y en el mismo 

espacio temporal. Por tanto, estos textos, y toda la literatura en torno a lo cursi, ofrecen 

material suficiente y necesario para insertar o interceptar los estudios de género y 

sexualidad, concernientes tanto al feminismo, como a lo queer y los estudios de 

masculinidades, con los estudios y la literatura de lo cursi. Este análisis se profundiza y 

ejemplifica en los capítulos 3 y 4 de esta disertación.  

Por el momento conviene ofrecer un poco más de pistas sobre el vínculo entre lo 

cursi y la sexualidad. El crítico de Eguílaz hace un guiño “picante” cuando sostiene que 

no es de mal gusto que la dama prodigue todos sus favores a un caballero, al parecer 

desconocido. ¿Tiene esto que ver con favores sexuales? Si es el caso, entonces sorprende 

el relajamiento de las conductas sexuales para la época, donde parece que se le teme más 

a lo cursi que a una sexualidad menos tradicional y más si se trata de una dama respetable 

y elegante. Liniers continúa configurando la conexión entre lo cursi y la sexualidad en los 

siguientes términos: “Si a una duquesa (de verdad) la rogais que os enseñe un cursi, o una 

cursi, al oído, si sois bastante dichoso para obtener de ella esta confianza, os dirá cuando 

Fulanita toque el piano o Menganita haga a cualquiera de sus adoradores uno de esos 

cumplidos de caracolillo tomados evidentemente de la última novela francesa que haya 

leído” (22). El afectado ademán con que Menganita organiza su rizo da cuenta de un 

discurso o lenguaje corporal cursi interceptado en gran parte por otro de naturaleza sexual 

y de género. Se ha tomado la cita de Liniers por la variedad de información y propiedades 

de lo cursi que ofrece, necesarias para seguir engarzando ideas más adelante, no por ser la 

más explícita en términos sexuales. No obstante, Francisco Silvela es más categórico en 

relación con el estrecho diálogo entre lo cursi y la sexualidad. Al respecto, Silvela afirma 

categóricamente en su “reglamento instructivo” que se va a tildar ofensivamente de cursi, 

y en consecuencia a castigar, y en último término a expulsar del club de los filócalos, a 
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“los hombres bien reputados que se hubieren rizado el pelo para retratarse, hubieran 

propuesto, conspirado o consumado unas habaneras, se hubieran casado con su ama de 

huéspedes, hecho el amor a la niñera de su mujer . . .  o sucumbido a alguna otra 

enfermedad o violento ataque igualmente mortales para el gusto” (68). Aquí claramente 

se conecta lo cursi no sólo con el género, sino también con la sexualidad.  

Si lo cursi está en diálogo con el género y la sexualidad, y ésta es menos tradicional 

(moral) de lo esperado, entonces lo cursi con más razón va en contra de la “liturgia” del 

buen tono como ha dicho el crítico de Eguílaz. Sin duda se vislumbra una desacralización 

del discurso religioso7 y un relajamiento de la moralidad normativa de la época a través 

de la interceptación entre lo cursi y la sexualidad. El relajamiento moral y religioso se 

amplifica si se trata de una sexualidad alternativa o más fluida. Con sexualidad alternativa 

se está haciendo referencia a la homosexualidad, aunque para la fecha todavía no se 

denomina como tal. Silvela hace un guiño de lo que podría ser la sexualidad queer en 

diálogo con lo cursi. Ello no sorprende porque ya de Paula Madrazo con anterioridad ha 

tenido el gesto de indicar que al tercer grupo al cual focaliza se les “distingue en 

Andalucía con el raro nombre de cursis” (41).8 Si bien la mención de de Paula Madrazo 

al parecer se refiere más explícitamente a cuestiones de clase social, hay otras 

propiedades y circunstancias contextuales de lo cursi, que permiten hacer conexiones 

entre líneas, las cuales se discuten más abajo y sobre el contexto en el Capítulo 2 más 

específicamente. Por su parte, la pista de Silvela ocurre cuando menciona al hombre 

re(puta)do, quien para retratarse se enriza u “organiza los bucles de su cabeza” como 

recuerda y se dice en la “Canción del mariquita” de Federico García Lorca. El reputado 

parece tener una sexualidad heteronormativa bastante compleja, porque se puede casar 

                                                           
7 En relación con la interceptación entre lo cursi y la religión se recomienda leer el libro de Kathy Bacon, 

Negotiating Sainthood: Distinction, Cursilería and Saintliness in Spanish Novels (2007). 
8 El subrayado es mío. En lo sucesivo los subrayados serán de mi parte a menos que se indique lo contrario. 
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con su sirvienta (se espera que por soltero, viudo o “indeciso,” no por infidelidad a su 

potencial previa esposa) y, como añadido, le puede ser infiel a la sirvienta con su niñera, 

es decir, que tiene más de calavera que de reputado. No obstante, al sumar su “debilidad” 

por los rizos, hace que su “buena reputación” sea aún más dudosa, indecisa y cuestionable 

para la época. Pero, es interesante que, incluso antes de de Paula Madrazo, el discurso de 

la sexualidad queer ya aparece sugerido desde “Un cursi.” En el ensayo, R. ofrece 

indicadores al enfatizar, del hombre focalizado, que: 

El cursi es delgado más bien que grueso; su ropa, particularmente el frak o levita 

siempre le está estrecha, sus toquillas y chalecos los usa de colores fuertes. . . . 

Toca las palmas en la contradanza española para llevar el compás en ciertas 

figuras. . . . Sale del baile con la careta al revés, vestido de trapos y con una 

máscara del brazo. . . . En los toros es de la oposición, y lleva palo grueso para 

hacer más ruido: pide caballos, grita a la cárcel; y luego goza contando sus 

proezas. (335-36) 

Hay en este texto la misma disonancia o artificio que en la cita de Silvela. Esto 

sugiere que son unos de los primeros textos en advertir sobre el diálogo de lo cursi con el 

género y la sexualidad queer, debido al leguaje sugerente homoerótico y a los espacios 

homosociales que se mencionan.  

Otras propiedades de lo cursi en torno a las performatividades de género y 

sexualidad: 

De igual forma, estos textos insinúan otras propiedades de lo cursi que tienen que 

ver con las performatividades del género y la sexualidad. Propiedades que se han indicado 

explícitamente por la crítica más reciente: el afeminamiento, el amaneramiento, la 

masculinización de la mujer, la androginia, la locura, la cualidad de anfibio y la 
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pornografía. Silvela vislumbra la pornografía por lo dicho y porque uno de sus ejemplos 

da cuenta de algunos sujetos cursis, quienes, mientras disfrutan reiteradamente la misma 

ópera, como La Traviata, hacen el amor en los teatros (49). Mario Merlino es uno de los 

críticos que menciona de manera explícita el vínculo de lo cursi con la pornografía, en el 

estudio introductorio, “Márgenes del gusto,” a la edición del 2002 de La Filocalia en los 

siguientes términos: “Cursis son también la pornografía, pues encasilla y ordena 

burocráticamente los actos sexuales” (15). El chisme, la curiosidad, la necesidad de 

llamar la atención y la bufonería son otros rasgos que caracterizan el fenómeno de lo cursi 

desde los textos fundadores. Dichas propiedades se relacionan con el afeminamiento y el 

cambio de roles de género. El autor de “Un cursi” informa que el hombre a quien focaliza 

siempre está haciéndose el chistoso y que no habla bien de nada ni de nadie (335-36).  

Lo cursi como artificio, performance y disonancia:  

En términos generales, la literatura en torno a lo cursi suele ser muy artificiosa, 

performativa y disonante. En relación con lo anterior sobresalen el sarcasmo, la ironía, el 

secreto, el juego, el humor, la burla, la indiferencia, la suspicacia, la teatralidad, la 

máscara, la negación, los oxímoros y las contradicciones. Propiedades que se notan 

amplificadamente en los textos decimonónicos, pero que también aparecen en el resto de 

la producción cultural posterior. Dichas características son motivadas por cuestiones 

vinculadas con el contexto histórico, económico, sociocultural y por la censura alrededor 

del temor a ser/parecer cursi. Razones que se discuten con más detenimiento en los 

capítulos 2 y 3, respectivamente. Además, algunas propiedades como las disonancias de 

la negación, los oxímoros y las contradicciones surgen inevitablemente en todos los 

textos, incluyendo los de la crítica, en mayor o menor medida, como consecuencia de la 

contingencia, inasibilidad y paradojas que caracterizan al fenómeno de lo cursi. Estos 

artificios, performatividades y disonancias persiguen, entre otras intenciones, la de 



 

59 
 

enmascarar o advertir de algún mensaje secreto o entre líneas, que tienen que ver con las 

dinámicas opresivas, subversivas y conciliatorias en torno al poder en la sociedad, como 

se analiza y ejemplifica en el Capítulo 3. 

El sarcasmo, la ironía, el secreto, el humor, la burla, el juego, la teatralidad, la 

máscara y el performance son fácilmente identificables en las ideas discutidas hasta este 

punto. Basta recordar el leguaje sugerente homoerótico con que R. describe a su hombre 

cursi, por sólo citar un ejemplo. En cuanto a la suspicacia y la indiferencia, vale la pena 

volver a recuperar las ideas de Liniers, quien ha dicho que: “Si a una duquesa (de verdad) 

la rogais que os enseñe un cursi, o una cursi, al oído, si sois bastante dichoso para obtener 

de ella esta confianza, os dirá cuando Fulanita toque el piano o Menganita haga a 

cualquiera de sus adoradores uno de esos cumplidos de caracolillo tomados 

evidentemente de la última novela francesa que haya leído” (22). Aquí, la duquesa se 

comporta de manera suspicaz y otro tanto indiferente a la hora de hablar públicamente, 

incluso al oído, acerca de lo cursi, si es que el interlocutor es lo bastante dichoso para 

merecer su confianza, a pesar del ruego. Este es un performance común entre los nobles, 

distinguidos y de buen tono, pero sin limitarse a ellos. La indiferencia y la suspicacia, de 

igual modo, son comunes entre la crítica y los autores históricos (reales) y no sólo en los 

decimonónicos. Por ejemplo, basta, por el momento, recordar cómo a R. le resulta 

indiferente si su definición de lo cursi no coincide con las de los demás. Actitud y 

performatividad dis(cursi)va que no deja de estar matizada por la suspicacia, el sarcasmo 

y la ironía. Parece sugerirse que es la misma dinámica o actitud que manifiestan sus 

interlocutores para con él y su texto. Lo cierto es que la artificiosidad y literaturidad o 

literariedad de lo cursi conectan e interceptan al fenómeno en cuestión con los terrenos de 

la estética y el arte de manera general. No obstante, conviene detener este análisis 

temporalmente. 
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La envidia, la atenta percepción sensorial y el utilitarismo: 

En vínculo con el chisme, la bufonería, el disimulo y la imitación aparecen otras 

propiedades básicas de lo cursi: la envidia, la atenta percepción sensorial y el utilitarismo, 

como se aprecian en La gente cursi: Novela de costumbres ridículas (1872), de Ramón 

Ortega y Frías. Dentro del género de la novela, este texto es una de las obras cumbres de 

la cursilería y una de las máximas expresiones literarias en el mundo hispano. 

Comparable al mismo nivel de complejidad, artificiosidad y relevancia, sin ambages y sin 

temor a exagerar, a Don Quijote y a La Celestina, por sólo citar dos obras de reconocido 

prestigio. La complejidad, artificiosidad y literaturidad de esta novela la convierten en 

una suma, que como “Creo en Lope de Vega todopoderoso, poeta del cielo y de la 

tierra…” y en otrxs, también como un credo y de cualquier modo creo que en La gente 

cursi está todo. En la novela aparecen todas las propiedades e interceptaciones de lo cursi 

que se discuten en este capítulo y las demás dinámicas analizadas en los subsecuentes y 

un tanto más. Ortega y Frías ha escrito una novela de gran alcance que hay que recuperar, 

ya que desafortunadamente todavía no se le ha dado el reconocimiento que se merece. En 

una primera impresión y cuestionamiento: ¿Tendrá el título algo que ver con esto?  

Doña Robustiana es la protagonista celestinesca y cursi de la novela. Aunque 

mucho más compleja, reconocida, empoderada (Robustiana) y exitosa que su madre, al 

menos en el mundo de la obra, tal vez porque le toca la fortuna de disfrutar y entrecruzar 

unos caminos más benévolos y abundantes, pero, con toda certeza, más evidentemente 

cursis. Caminos cuantiosos quizás por los “nuevos” aires de modernidad, que a la 

matriarca original más bien le toca en cierta forma allanar, al menos desde lo económico. 

En relación con la fortuna de doña Robustiana, Ortega y Frías afirma que “disfrutaba la 

viuda una pension [sic] de seis mil reales, y era dueña además de algunos bienes, con lo 

cual podía vivir cómoda y decorosamente, y así vivía, y su fortuna era por muchos 
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envidiada” (12). Ortega y Frías advierte, a través del narrador, que doña Robustiana está 

rodeada de envidiosos, muchos de los cuales, se dice después, son sus amigos y además 

muy cursis. Algo tienen que tener en común para pretender o ser amigos. Lo cierto es que 

aquí se confirma la envidia como una propiedad o performatividad común entre los 

cursis.  

Doña Robustiana, como madre cursi empoderada, y haciendo honor a su nombre, se 

rodea con mucha suspicacia de sus vástagos celestinescos, lazarillescos, sanchescos y 

quijotescos. Es decir, de la sociedad picaresca y cursi de toda traza. Doña Robustiana “los 

observaba a todos con disimulo y atencion [sic] profunda, no para coartar la libertad de 

nadie, sino para recoger datos que podían serle de mucha utilidad” (36). Aparecen, así, 

configurados los rasgos de lo cursi del disimulo, la atenta percepción sensorial y el 

utilitarismo, los cuales dan cuenta del origen, o los orígenes, además de la herencia 

percibida del fallecido esposo, de la cada vez más sólida fortuna de la señora. Para 

protegerla, ella es consciente que tiene que estar muy alerta y con sus percepciones 

sensoriales en guardia. Pero no sólo para protegerla, sino por cuestiones más prácticas y 

utilitarias, que le permiten incrementar sus percepciones económicas. Excelente artificio 

que también perciben y aprenden muy bien sus cursis amigos. Este proceso de 

aprendizaje imitativo cursi es lo que convierte a doña Robustiana en la madre, y a sus 

amigos, en sus descendientes en la sociedad, pero, todos se convierten a lo largo de la 

novela en padres y madres cursis, o en una gran familia cursi. Lo dicho se debe a que 

todos se aprenden entre sí y están conectados a través de este transmitido e imitado 

conocimiento y dinámicas utilitarias cursis, por decir, de generación en generación, y en 

muchxs casxs, como actos de sobrevivencia.  
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Lo cursi y sus interceptaciones de clase, moda, raza y edad: 

Vale la pena retroceder unos pasos sobre los tres textos anónimos, para engarzar 

otra hebra que ha quedado colgando. Si se ha dicho que lo cursi surge en circunstancias 

semejantes en estos textos es porque hay algunos guiños que marcan la diferencia. Tanto 

P. como R. sugieren que los sujetos en cuestión son de clase media baja, por no tener 

recursos para comprar trajes lujosos y por haber en todo el equipaje síntomas de raído, 

respectivamente. De lo que se sigue que la moda para P. y R. no sólo es un indicador de 

clase, sino también de lo cursi.9 Por su parte, el tercer autor anónimo, el crítico de 

Eguílaz, focaliza a una dama elegante y a un caballero, lo cual advierte una posición de 

clase más privilegiada.  

Por otro lado, Ortega y Frías focaliza a dos mujeres, de quienes dice lo siguiente: 

“La una vieja y la otra joven. La primera flaca, consumida, asmática y de color bilioso. La 

segunda…. lo mismo que sus formas, era mentira su color, pues á [sic] la naturaleza le 

habia [sic] parecido bien hacerla morena, y ella se habia convertido en blanca” (22). 

Ortega y Frías, al igual que otrxs críticxs y autores, marca el encuentro entre lo cursi, la 

raza y la edad.  

En resumen, y apretando todos los nudos, el origen de lo cursi no sólo tiene que ver 

con el surgimiento de una “nueva” clase social, como generalmente se suele indicar entre 

la crítica. Más bien, desde los inicios de la configuración del fenómeno de lo cursi, 

además de la cuestión de clase social, también se interceptan constructos de género, 

sexualidad, raza, edad, cultura/estéticos, moda, religión, entre otros. Y todxs con la 

misma intensidad y relevancia interconectada. 

 

                                                           
9 Se recomienda consultar el libro de Margarita Rivière, Lo cursi y el poder de la moda (1992). 
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Interceptaciones entre lo cursi y la identidad: 

De los nudos anteriores también se desprende que lo cursi tiene que ver, de manera 

activa, con la identidad del sujeto y viceversa. Si lo cursi influye en la reconfiguración de 

la identidad del sujeto, en consecuencia, no es incoherente sostener que también la 

identidad se reconfigura desde el yo y desde lo/lo(s) Otro(s), y demás factores. Las 

interceptaciones mencionadas configuran y forman parte de la identidad de los 

individuos, en diálogo con lo cursi. Por tanto, es pertinente concluir que todxs somos 

cursis, ya que las interceptaciones que configuran la identidad, constante y de forma 

indefinida, están de igual manera conectadas con lo cursi. Esto, en conjunción con la idea 

de que el fenómeno es innato, es un constructo social, multilateral y recíproco, permite 

sostener que lo cursi siempre intercepta a los sujetos desde diferentes ángulos, en mayor o 

menor medida, ya sea por nacimiento y/o por factores sociales externos, y desde 

diferentes sentidos, en el amplio “sentido” de la palabra. Asimismo, el sujeto nace con 

ciertos rasgos y capacidades que configuran su identidad, los cuales se enriquecen, 

consolidan y transforman a través de la imitación, durante sus experiencias vitales y 

producto de sus decisiones, basadas en el contexto y en sus necesidades. Por tanto, la 

identidad, al igual que lo cursi, es a la vez innata y/o es un constructo social. Por sólo 

citar un ejemplo, un sujeto transexual es buen ejemplo del uso de la tecnología para 

trasformar visiblemente su identidad, de acuerdo con sus necesidades y circunstancias. 

Incluso, la conformación de la identidad también es en parte contingente y dinámica al 

igual que el fenómeno de lo cursi. Es en parte o parcial porque de igual forma el sujeto 

tiene la capacidad, deliberada y/o estratégica, de amplificar y/o esconder una de las 

múltiples máscaras de su identidad, de acuerdo con sus necesidades e intenciones y ante 

diferentes situaciones y factores externos. Con máscara no se quiere decir que los sujetos 

son falsos. Entiéndase máscaras como genuinas y estratégicas facetas, positivas y 
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negativas, de la identidad de los individuos. El tema se profundiza y ejemplifica en el 

Capítulo 3. 

Si bien Liniers es uno de los primeros en decir explícitamente que cursis somos 

todos, no es menos cierto que esa permeabilidad, casi panteísta, se viene sugiriendo en los 

textos anteriores. Casi panteísta porque a pesar de ser un fenómeno omnipresente, sus 

caras sustanciales a veces son invisibles o no se quieren/pueden ver. Al respecto, R. 

sostiene que “el apodo” cursi puede aplicarse a otras clases conforme a la acepción que se 

le dé (336). Y agrega que no es difícil encontrar un cursi porque de ellos está plagado su 

pueblo (335). Además de la permeabilidad y los diferentes tipos de cursis, las ideas de R. 

advierten el carácter ofensivo y negativo (apodo y plaga) de lo cursi.  

Lo cursi como fenómeno positivo y/o negativo: 

Si lo dicho se contrasta con el beneficio obtenido por el sujeto cursi en cuestión y 

las propiedades positivas y utilitarias del fenómeno, discutidas con anterioridad, se puede 

sostener que lo cursi, desde el origen, siempre ha sido positivo y negativo a la vez. Y, por 

tanto, hay diferentes tipos de cursis, unos buenos, otros no tanto, pero todxs, unos 

más/menos y otros al fin/cabo, estamos atados y/o nos atan al fenómeno. 

Lo cursi como enfermedad, pandemia, plaga, tragedia, violencia y muerte: 

Silvela y Liniers son unos de los primeros críticos en indicar el carácter enfermo, 

trágico, violento y mortal que caracteriza y con que se ha caracterizado la pandemia de lo 

cursi, que como imperio crece día a día, según Liniers. Por su parte, Silvela indica estas 

propiedades a lo largo de su texto. Hay que recordar que en su “reglamento instructivo” 

tilda ofensivamente de cursi y se castiga a los filócalos reputados, entre otras cosas, por 

haber sucumbido a la cursilería y a alguna otra enfermedad o violento ataque igualmente 
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mortales para el gusto (68). No obstante, dichas propiedades ya se sugieren desde antes en 

“Un cursi” cuando R. afirma que el sujeto descrito es un ente cáustico para el que tiene la 

desgracia de tenerlo junto (336) y por lo dicho de que de ellos está plagado su pueblo 

(335). 

Lo cursi como fenómeno moderno: 

Liniers es uno de los primeros en sostener explícitamente que la idea concreta que 

representa la palabra es moderna. Aunque se ha vislumbrado desde los primeros textos 

fundadores conocidos hasta el momento y con especial énfasis por José de Castro y 

Serrano, en Cartas trascendentales. Escritas a un amigo de confianza (1862). Si bien el 

epistolario se publica en 1862, las cartas se enmarcan en el contexto madrileño del verano 

de 1845, en el que se describe, con innumerables y disímiles ejemplos, una sociedad en 

ebullición por la llegada abrupta de la modernidad. Cuando de Castro y Serrano describe 

el gabinete de la reina Agripina, afirma lo siguiente: “Sería hoy cursi seguramente, ante el 

de la esposa de cualquier director de un crédito moviliario” (21).10 Conviene dejar por el 

momento el análisis de este texto. El cual es uno de los documentos claves, dentro de los 

estudios de lo cursi, para configurar y analizar el contexto histórico, económico y 

sociocultural en el siguiente capítulo. 

La democratización de lo cursi: 

Volviendo a Liniers, quien agrega que la modernidad y el nuevo poder adquisitivo 

han puesto el arte al alcance de todos, lo cual habla de una democratización económica y 

artística, pero añade irónicamente que también han hecho creer a todos que pueden crear 

arte (34). Es decir, aumenta en la época el interés de todos los individuos por explorar sus 

                                                           
10 Las cursivas advierten de la novedad y modernidad de las palabras subrayadas, entre ellas la palabra 

cursi. Casi toda la literatura decimonónica en torno a lo cursi subraya esta palabra por las mismas razones, 

principalmente las fuentes primarias o textos fundadores. 
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habilidades creativas. Razón, entre otros factores, que ha acelerado la proliferación de lo 

cursi en la sociedad hasta nuestros días. Aparece, así, otra propiedad de lo cursi: la 

democratización. De estos sujetos creadores, Liniers categóricamente dice que “todos son 

cursis. Y es que todo se sabe, todo se ve, todo se desea, y hay la fantasmagoría de 

poseerlo todo” (35). El todo se sabe y el todo se ve están relacionados, entre otras cosas, 

con lo anteriormente mencionado sobre el chisme, la envidia, la atenta percepción 

sensorial y el utilitarismo, focalizados años posteriores con marcado acento polisémico 

por Ortega y Frías, en relación con Robustiana y sus cursis vástagos.  

Lo cursi como fenómeno intencional y consciente: 

Pero, Liniers añade una contrapuntada interesante: “El que es una vez cursi por 

casualidad, por obligacion [sic], por política o por economía, es solo un cursi accidental 

que merece disculpa, y a quien la sociedad de las gentes de buen gusto no impone más 

castigo que llorar su momentáneo extravío” (30). La tendencia a hacer clasificaciones 

sobre lo cursi es común en casi todos los textos en torno al tema. Asimismo, el cursi 

accidental, ya sea por obligación, política y economía, confirma que lo cursi siempre tiene 

una intencionalidad y, por tanto, siempre cuenta con un grado de conciencia por parte del 

sujeto. El nivel de conciencia es también multilateral y recíproco. En ocasiones, le llega al 

sujeto desde alguna o varias de las diferentes interceptaciones, que están en una particular 

circunstancia en diálogo con lo cursi y, por supuesto, a veces el fenómeno es el que aporta 

el nivel de conciencia a las demás interceptaciones. En otras palabras, algunas ocasiones 

el sujeto presenta una conciencia de lo cursi per se y en otras la conciencia de lo cursi es 

implícita. Cuando es tácita la conciencia, generalmente el sujeto usa algunos o todos los 

materiales/propiedades del fenómeno para lograr un propósito, sin nombrarlo. Al 

respecto, Hernando Téllez en el artículo “Consideraciones sobre lo cursi” (1951), plantea 

que “la cursilería puede estar implícita en el traje, en los ademanes, en la conversación, en 
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el concepto de vida, en la idea de lo que uno es y no es” (8). El individuo no menciona, o 

no quiere/puede mencionar, la palabra cursi por desconocimiento del término o por 

ciertos motivos no convenientes a sus intereses. Cuando la conciencia llega desde el 

fenómeno mismo, no significa que lo cursi se produce de manera aislada. El fenómeno 

nunca se produce en abstracto, porque es una interceptación más en constante y perenne 

diálogo con otras. En resumen, siempre hay conciencia de parte del sujeto en torno al 

fenómeno, ya que siempre hay una intención y/o una necesidad. 

Lenguaje, economía y política de lo cursi: 

De paso, hay que indicar que en las ideas anteriores aparecen otras interceptaciones 

que dialogan con lo cursi: el lenguaje, la economía y la política. El lenguaje que habla lo 

cursi no sólo es el español: la cursilería es políglota o multilingüe. Por ejemplo, en una de 

las primeras citas de Liniers se ha mencionado a la mujer cuyos afectados ademanes imita 

de las novelas francesas de moda que suele leer.  

Los sentimentos, lo demodé y la inferioridad estética en lo cursi:  

Aquí conviene ajustar un cabo suelto y que tiene que ver con una propiedad 

subrayada por Liniers y Valera. Liniers ha mencionado los afectos cómicamente 

exagerados y Valera ha puntualizado sobre el exagerado temor de parecer cursi. De las 

ideas se deduce que la exageración y el exceso no sólo se engarzan con lo ridículo, sino 

también con los sentimientos, los que de igual modo dan forma al fenómeno en cuestión. 

Pero, Liniers agrega que también van de la mano de lo cómico. Lo sentimental, 

sentimentaloide, mimoso, sensiblero, entre otros calificativos, junto a lo pasado de moda 

y la escasa o nula calidad estética, son las propiedades de lo cursi más conocidas y 

difundidas, inclusive en la actualidad. Promovidas tanto por los expertos en el tema, como 

por las personas que común y popularmente usan el concepto, en sus diferentes 



 

68 
 

dis(cursi)vidades. Además, lo sentimental se conecta comúnmente con el afeminamiento 

y las demás propiedades por el estilo en torno a los estudios del género y la sexualidad. 

Las ideas de Valera agregan un dato que no se debe perder de vista. Según el autor, el 

principal detonante que activa la imitación, y a su vez el dinamismo de lo cursi, es el 

temor exagerado. Este estudio considera totalmente acertada la propuesta de Valera. No 

obstante, hay que agregar que no sólo es el temor la causa detonante. De igual forma hay 

otros sentimientos que juegan un rol tan determinante como el temor. Por ejemplo, el 

deseo, entre otros, como el amor: máxima expresión de los sentimientos, al menos para 

los efectos del fenómeno de lo cursi. 

El querer ser lo que no se es, por cierto y acierto, es más cursi que el querer ser y no 

poder: 

El deseo y el temor tienen que ver con una frase que sintetiza, en cierta forma, 

varias puntadas de la sensibilidad cursi, y que ha sido muy reiterada desde el principio: 

“el quiero y no puedo.” El querer está relacionado con el deseo y el no poder con el 

miedo, básicamente, porque son intercambiables. No obstante, si bien la frase funciona 

para dar cuenta del fenómeno de lo cursi, también tiende a sesgarlo. Por tal motivo, esta 

disertación considera que es más apropiado usar la frase de “el querer ser lo que no se es,” 

de igual modo citada por parte de la crítica, aunque con menor frecuencia. Todo parece 

indicar que el quiero y no puedo surge a raíz de las definiciones diccionarias, las cuales, 

que en ocasiones, tuercen negativamente los fenómenos, como es el caso de lo cursi. Si se 

recuerda, Adolfo de Castro ha indicado que la persona que quiere ser elegante no lo logra 

por la carencia de medios económicos o de buen gusto. Esta afirmación bien puede ser el 

fundamento categórico y binario del quiero y no puedo, pero, ¿de dónde toma la idea 

Adolfo de Castro? Debido al reducido número de fuentes sobre lo cursi anteriores a este 

texto, conocidas hasta el momento, y sin subestimar la influencia y conocimiento de la 
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oralidad popular, se puede asumir que tal vez haya sido Francisco de Paula Madrazo una 

de las fuentes que influyen a de Castro y uno de los primeros en promover el quiero y no 

puedo. De Paula Madrazo informa que cuando en Andalucía, y específicamente en Cádiz, 

se dice que “el paseo, el teatro o el baile han estado cursis, todo el mundo comprende que 

han estado malos; esto es, que no han concurrido a ellos personas notables y distinguidas” 

(42). Con base en estas ideas, se deduce que la ausencia de los medios económicos (en 

diálogo con la clase social: notables y distinguidas) y el mal gusto son los agentes que 

impiden el éxito de lo(s) cursi(s), lo cual coincide con la opinión de de Castro y advierte 

la posible influencia de aquél en éste.  

La perspectiva de de Paula Madrazo es, en una primera impresión, reduccionista y 

confusa. Al menos en relación con el teatro, pone el acento básicamente en el 

receptor/audiencia, para calificar la calidad de la obra artística. Su juicio valorativo es 

injusto, ya que no se basa en la calidad estética de la obra y/o del ejecutante (artista) en sí 

mismos. Tal vez de Paula Madrazo no capta la disonancia en ese momento o quizás sólo 

está registrando (sin hacer un análisis riguroso) el sentir del reducido grupo de notables y 

distinguidos, el cual supuestamente es el parecer de “todo el mundo.” Impresión bastante 

cuestionable, porque es dudoso que la gran mayoría, no distinguida, esté dispuesta a 

considerarse y/o a ser considerada por los demás (todo el mundo) como cursis. Esto 

implica reconocer públicamente que son pobres (no tienen dinero) y que sus capacidades 

estéticas carecen completamente de calidad (ausencia de buen gusto), por tanto, son unos 

inútiles y sin éxito. Esta perspectiva truncada se asemeja a la que maneja de Castro a la 

hora de definir lo cursi y es, desafortunadamente, una tendencia que se repite con 

frecuencia entre algunxs críticxs y, a su vez, es una de las razones que ha impedido ver 

con más claridad la riqueza del fenómeno en cuestión. Pese a lo dicho, y viendo desde 

otro ángulo la perspectiva de de Paula Madrazo, cabe la posibilidad de que éste no 
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quiera/pueda tener una visión más compleja, al menos explícitamente, por no convenirle. 

En una sociedad donde todxs son cursis y donde hay un exagerado temor de parecerlo, 

existe la posibilidad de que de Paula Madrazo, como el grupo de los notables y 

distinguidos, también haya sido víctima de la ofensa reiterada (censura). Razón que le(s) 

haya impedido ser imparciales a la hora de usar el privilegio de sus influencias y el poder 

de la pluma para ofrecer su particular, conveniente y tal vez elitista perspectiva sobre el 

fenómeno de lo cursi. En consecuencia, el sesgo injusto de de Paula Madrazo puede 

tratarse de una disonancia intencional y estratégica, a manera de artificio, para evitar la 

censura.  

Lo que sí es un hecho es que el quiero y no puedo es una frase sesgada y parcial, ya 

que no toma las diferentes perspectivas y sentidos multilaterales y recíprocos que 

configuran el fenómeno de lo cursi. Al respecto, y en relación sobre el beneficio obtenido 

por el sujeto, surge la pregunta: ¿Realmente los cursis no pueden o no tienen éxito? Para 

responderla hay que remitirse a “Un cursi,” de R. El autor afirma que el hombre cursi es 

“un ente inútil para la buena sociedad” (336). Idea que confirma la perspectiva de de 

Paula Madrazo, de de Castro y de los notables y distinguidos desde el origen. Sin 

embargo, no se sabe de dónde dicho hombre obtiene el dinero, porque al parecer está en 

“todo” y supuestamente los cursis no cuentan con los medios económicos ni estéticos 

para ser exitosos.  

Lo cursi y sus tipos: el pícaro 

Ya Liniers ha indicado la democratización económica y estética. Aunque 

sutilmente, de lo mismo da cuenta R. a lo largo de toda la descripción en su breve ensayo. 

Este autor indica que el hombre es un sujeto casi omnipresente en la mayoría de todos los 

ámbitos socioculturales, quien “goza y sale cantando sus proezas” (336). Lo dicho 
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advierte que el hombre ha logrado figurar, ganar espacios y reconocimiento y, parece que 

también medios pecuniarios: ¿De qué otra forma es posible no perderse nada o costearse 

todo? Al menos durante los carnavales de Pascua, donde el hombre en cuestión baila sin 

cesar en uno de los salones, las entradas se cobran. Este dato lo ofrece el texto “Una 

abuela” de P., que no sólo advierte sobre el costo de las entradas, sino que la abuela, su 

nieta y otros caballeros y damas cursis coinciden en el mismo salón con el hombre cursi 

descrito por R. Este análisis se profundiza en el Capítulo 2, donde se analiza con más 

detenimiento el texto de “Una abuela” y el contexto de los autores y estudios fundadores 

sobre lo cursi. Bueno, en efecto, sí hay otras formas, y más cuando la picardía está en la 

época al orden del día: ¿Será que siempre la ha estado? Costear con dinero propio las 

actividades de placer y esparcimiento es lo que comúnmente se considera lo apropiado, al 

menos a plena luz del día. Al parecer el hombre cursi no es la excepción, a menos que las 

bromitas verdes gastadas a las señoras a la entrada de la iglesia sea un guiño picante y 

sutil, para indicar las semejanzas de intereses de este hombre con los de la celestinesca 

abuela, Doña Casimira, y la posible coincidencia de ambos en su habilidad para activar un 

diálogo utilitario y pícaro, entre lo cursi y la sexualidad. Pero, sin duda alguna, él ha 

perfeccionado sus habilidades estéticas, al menos las dancísticas. Talentos que 

exageradamente muestra(n), lo bien que domina todos los géneros, a los demás, en los 

ganados espacios.  

La exageración de este hombre no es para menos, cuando tal vez haya tenido antes 

una vida llena de privaciones, a juzgar por su equipaje y raídas vestiduras. Tan buena la 

puntada que al parecer le han salido montones de imitadores y/o amantes del baile de toda 

clase. Basta recordar la dama elegante y distinguida, quien sorprende por alcanzar el 

récord de bailar cinco veces con el mismo caballero. Compañero de baile quien también 

parece ser un experto bailarín, aunque no se le reconozcan los méritos por el crítico o la 
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crítica. La dama no sorprende por prodigarle todos sus favores al caballero, sino por su 

pasión y amor a la danza. A tal punto ha llegado a figurar el hombre cursi que se 

convierte en el protagonista de un bosquejo fisiológico modelo de lo cursi, en un 

periódico, por R., en “Un cursi.” Esto da la medida del reconocimiento ganado y de por 

qué tiene tantos seguidores de todas las clases: su popularidad ha ido en ascenso e, 

incluso, ha llegado a ser tan exótico e influyente, que se le ha dado crédito por emerger de 

una “rara” pero “nueva” clase social, también en ascenso. Sin duda este hombre, y con él 

sus imitadores, cursi(s) es más feliz en este nuevo orden de cosas, que le brinda los 

espacios y la libertad necesarios para ser él mismo, aunque en ocasiones muestre que 

tiene más para ofrecer de lo que los demás se han figurado y/o están dispuestos a tolerar: 

¿Será que la envidia también es multilateral y recíproca? De lo que sí se tiene certeza es 

que el hombre es sumamente exitoso, y va en ascenso. Por tanto, se puede asumir que los 

sujetos cursis poco tienen que ver con el éxito que fracasa, ni siquiera en lo estético, como 

comúnmente se ha señalado. Los cursis siempre que han querido, generalmente han 

podido, aunque los caminos hayan sido, y aún sigan siendo sinuosos y llenos de 

obstáculos. Un indicador de la inteligencia y la evolución humana es la capacidad de 

adaptación, aunque aquéllos que focalicen no lo(s) quieran/puedan reconocer 

explícitamente, al menos dentro del ámbito y los estudios de lo cursi.  

Las ideas señaladas son algunas de las razones por las que este ensayo considera 

más conveniente y apropiada la frase del querer ser lo que no se es, para describir el 

fenómeno de lo cursi. Margarita Rivière es una de las expertas en el tema que con más 

lucidez ha captado este matiz y sensibilidad, en su libro, Lo cursi y el poder de la moda 

(1992). La autora, en relación con el frenesí imitativo cursi de la postmodernidad, 
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sostiene que todos vivimos inmersos en este paraíso moderno de la moda, donde 

“aparentar lo que no se es, es la norma” (17).11 

Lo cursi como acumulación interdis(cursi)va: 

No se quiere decir que el quiero y no puedo deje de ser parte de lo cursi, por eso lo 

dicho de “generalmente” han podido. Sólo es una postura muy radical y casi no deja 

margen para la libertad y la complejidad del fenómeno. Casi lo lanza al extremo opuesto, 

o sea, al “buen gusto.” El querer y no poder es más apropiado para lo chic (buen gusto), 

porque nadie es totalmente original. Nadie dice ni hace nada nuevo (intertextualidad). La 

verdad y la realidad absolutas no existen, lo que cambia son los modos en que se dicen 

y/o hacen las diferentes y múltiples verdades y realidades relativas. Aunque esto último 

también en parte es una ilusión, o un decir, porque el fondo y la forma siempre van 

indisolublemente de la mano. Inclusive, la imitación omnipresente y perpetua de lo cursi 

hace que todo lo anterior sea una acumulación interdis(cursi)va, donde nadie queda ileso 

a la seducción y tentación de reapropiarse de uno o varios retazos de esa cursi bola de 

nieve o hilos, si se prefiere, en constante movimiento y reconfiguración, a lo largo de la 

historia. Ni siquiera los “creadores” de discursividades se salvan de la tentación de 

enlazarse y/o de ser enlazados a la misma. No obstante, gracias a la inasibilidad y 

contingencia del lenguaje, en diálogo con otros ámbitos dis(cursi)vos inasibles y 

contingentes, como el arte, los sentimientos y demás, esa otra parte original de la forma 

hasta cierto punto sobrevive, nunca completamente, sino siempre en constante e infinito 

diálogo de retroalimentación con su contraparte no tan original. No hay que olvidar que el 

gradiente original y el imitativo del modo dis(cursi)vo se configura con el lenguaje, que 

es lo que da existencia a las diferentes y múltiples verdades y realidades relativas. Esta 

                                                           
11 Premio Espasa de Ensayo en el mismo año. 
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disonancia del lenguaje permite que los extremos de originalidad e imitación se anuden 

estrechamente en una misma palabra, por su condición racional y metafórica a la vez. 

Incluso, la fuente inspiradora no llega solamente desde afuera, sino que también 

viene desde el interior de la identidad del sujeto, quien de igual manera es capaz de 

aportar uno o varios granos de arena a ese gradiente de originalidad, de acuerdo con sus 

gustos, necesidades e intereses. Vale la pena recordar que la identidad se reconfigura y es 

contingente. Además, es el sujeto quien escoge los materiales originales, o no tanto, de 

los demás ámbitos en el proceso creativo y es quien pone en marcha el dinamismo de lo 

cursi en la sociedad. Los opuestos disonantes se encuentran nuevamente, pero ¿realmente 

son opuestos? “Absolutamente” no, ya que siempre hay en lo chic cierto grado de retazo 

(imitación interdis[cursi]va) y en la imitación cursi, cierto grado de lo chic. Ello confirma 

que lo cursi también es inasible y contingente desde la estética, de ahí su carácter 

artificioso, tanto desde afuera como desde adentro, al igual que la identidad del sujeto. 

Además, desde la estética, igualmente todxs somos cursis. Lo anterior subraya la idea de 

que los extremos se encuentran dialécticamente y que la frase quiero y no puedo es 

posible aplicarse en ciertas circunstancias tanto a lo chic como a lo cursi. Al respecto, 

Tierno Galván sostiene que “no ocurre que todo querer y no poder coincida con la 

cursilería” (103).  

Silvela es uno de los críticos que más radical y agudamente muestra que el querer y 

no poder es más apropiado para el buen tono y que los extremos de tanto oponerse se 

encuentran. Su texto es un reglamento instructivo que toma connotaciones de un 

manifiesto para la “nueva” sociedad de los filócalos: amantes de lo bello. Cuenta con 

reglas y normas precisas para que los miembros forzosa y forzadamente tengan buen 

gusto, pero, también es un texto muy artificioso, lo que le agrega literaturidad o 
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ficcionalidad. Está concebido desde el principio con artificios disonantes, basados en su 

mayoría en la negación.  

Lo cursi como dictadura, deshumanización y normatividad tradicional: 

Las reglas, en dicho reglamento, son tan difíciles de cumplir, por no decir 

imposibles, que coartan la libertad creativa y existencial de los sujetos, quienes viven en 

un estado de vigilancia constante y censura de toda clase y sentido: una suerte de 

dictadura sociosentimental (social y del corazón). Uno de los primeros en marcar 

explícitamente la conexión entre lo cursi y la dictadura es Tierno Galván. Al anotar las 

múltiples sendas de lo cursi, éste agrega que una de ellas es el sugerente vínculo entre 

“dictadura y cursilería, dos realidades entrañablemente unidas por los mismos comunes 

caracteres de convencionalismos y rigidez” (105). Así, dichos autores vienen a subrayar 

las propiedades de lo cursi como dictadura, deshumanización, rigidez y normatividad 

tradicional. Además, la radicalidad de Silvela permite asumir que lo que es realmente 

imposible de lograr es el buen gusto en su estado “puro,” que encaja mejor con el quiero y 

no puedo. El autor nunca dice exactamente qué es el buen gusto, sino que el texto es una 

alegoría extendida y sostenida de negación que marca constantemente qué no se tiene que 

hacer para no ser cursi. Tomando en consideración lo reiterado de la negación y lo difícil 

de cumplir las reglas, se llega a la conclusión de que el manifiesto funda, más que la 

sociedad de filócalos, la sociedad de los amantes de lo cursi o filocursis, si se prefiere, por 

la imposibilidad de dejar de serlo. Así, los extremos se encuentran cuando el lector 

(aspirante a filócalo) se da cuenta de que cursis somos todxs y que lo cursi es realmente la 

norma y, por tanto, también puede incluir al buen gusto. Todo depende de las 

perspectivas, necesidades y circunstancias.  
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A la misma conclusión llega Liniers, pero siguiendo una trayectoria opuesta: la 

disonancia de la afirmación. Liniers legitima, explica y reafirma lo cursi ofreciendo 

ejemplos del fenómeno casi hasta el infinito. A dicha conclusión también llega 

acertadamente Rivière más de un siglo después, entre otrxs críticxs. Es aquí donde los 

extremos se encuentran: en el empeño de huir de lo cursi, por el afán de lograr lo bello, se 

llega a lo cursi. Sin olvidar que el amante, o mejor dicho aspirante, a lo bello de igual 

manera advierte que lo cursi es más divertido, humano y que ofrece más libertad. Llama 

la atención que son los mismos puntos a los que han llegado P. y R. respectivamente en 

“Una abuela” y “Un cursi” y, diciendo (mostrando) sin decir explícitamente, debido, entre 

otras razones, a la dictadura, deshumanización y tradicionalidad de la censura.  

Entre el deseo, el temor y el amor: Lo cursi 

A estas alturas hay suficientes nudos para seguir contestando y problematizando la 

pregunta sobre cuáles son las razones que motivan al sujeto a activar la imitación cursi. 

Ya se ha dicho que dos de los detonantes son el temor y el deseo. El deseo activa la 

imitación cuando el sujeto quiere ascender socialmente, ya sea por envidia, la cual 

también R. y los distinguidos pueden sentir ante tanto talento, libertad, felicidad o ascenso 

económico, porque sí y/o porque también pueden estar coartados por las mismas normas 

sociales tradicionales que promueven: caen en su propia trampa. En contraste, el deseo 

puede ser producto de una motivación intrínseca por figurar y ser reconocido, mostrando 

a la sociedad los talentos una vez que se presenta la oportunidad, ahora que los tiempos 

parecen más benévolos en la época en cuestión. De igual forma, se activa la imitación 

cuando el sujeto desea libertad y quiere disfrutar de las diferentes actividades 

socioculturales que la sociedad ofrece. En otras palabras, se activa cuando el sujeto desea 

disfrutar de algunos ratos de felicidad y esparcimiento como los demás. Asimismo, 

cuando el sujeto desea aprender, entre otras cosas, a cómo darle mejor uso a su dinero, 
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talentos y a legitimar mejor su ascenso. Las posibilidades, como el fenómeno de lo cursi, 

son infinitas. 

En relación con el temor vale la pena volver sobre la perspectiva revisada en “Un 

cursi.” Hay que recordar que la perspectiva aporta más matices que la de de Paula 

Madrazo, lo que favorece más las intenciones y necesidades del sujeto cursi. Es una pena 

que el autor del texto no haya querido/podido registrar su nombre. Situación que, aunada 

a la idea de que R. considera al hombre un ente inútil y cáustico, a pesar de que le ha 

dedicado todo un texto y ha dado cuenta de sus éxitos implícitamente, permite deducir 

que también hay disonancias por parte de él mismo y por parte del sujeto cursi. 

Disonancias artificiosas, a modo de máscaras, para evitar ser descubiertos por la censura, 

lo que indica el exagerado temor a ser considerados cursis. Este temor activa la imitación 

para, entre otras cosas, pretender ser filócalo y distinguido y, en contrapunto, para 

pretender ser un detractor más contra la enfermedad que a todos aqueja. El ser filócalo no 

asegura nada, pero al menos es temporalmente una buena máscara, que con el tiempo se 

quita o se cae por sí misma. Así, se puede confirmar que el miedo también permea a 

todos, con la misma intensidad con que lo hace el deseo y ambos catapultan el dinamismo 

de la imitación cursi. Por tanto, el miedo y el deseo no están tan distanciados en lo cursi, 

como ya se ha dicho, son estratégicamente intercambiables.  

Otro de los tipos en lo cursi: El calavera 

Sin embargo, hay un sentimiento que genuinamente concilia el temor y el deseo en 

el ámbito de lo cursi: el amor, en algunos casos temporalmente, en otros no tanto. Silvela 

ofrece pistas cuando menciona que se va a tildar de cursi al hombre reputado si se casa 

con su ama de huéspedes. Parece que el amor entre el hombre distinguido y su sirvienta 

(al parecer cursi) puede ser efímero, porque existe la posibilidad de serle infiel con su 
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niñera, otra cursi en potencia. En este caso, el reputado se comporta como un auténtico 

calavera, donde los lazos amorosos no son sólidos. Ortega y Frías, en relación con el 

calavera y específicamente sobre Juanito, un hombre cursi de posición menos 

privilegiada, informa que “ni siquiera había sospechado que al hacerse el calavera se 

ponía en ridículo, sino que, por el contrario, creia [sic] firmemente que todos le miraban 

como puede mirarse á [sic] un verdadero don Juan” (35). Ortega y Frías subraya cómo el 

calavera donjuanesco es un sujeto cursi. Por tanto, el reputado por partida triple es cursi, 

al casarse con su sirvienta, al serle infiel con su niñera y por ser calavera. 

No obstante, Liniers da cuenta de un amor mucho más sólido y duradero que el del 

reputado. Menciona que un amigo suyo, por conquistar a una muchacha de buena familia 

y posición, aprende con mucho gusto e interés el arte de la cursilería. Y, gracias a esto 

ahora gozan de un presente halagüeño y feliz porque “hoy se halla casado, y no sólo ha 

vuelto al redil que un momento abandonara, sino que, como el buen pastor, ha traído otra 

nueva oveja: su mujer, a quien a fuerza de cariño ha convencido de que hay otra pintura 

mejor que la calcomanía” (31). Su amigo, por decisión propia, se recluta dentro del 

ejército de la cursilería y a “fuerza” de cariño a su compañera a las filas de los filócalos. 

¿Es que realmente ha borrado en su totalidad ese fuerte bagaje cursi de su esposa? Bagaje 

cursi heredado y consolidado en el seno de su acomodada y buena familia, como añade el 

autor. Lo cierto es que, de acuerdo con las ideas de Liniers y Ortega y Frías, los sujetos 

son cursis gracias a que el amor concilia el temor de ser cursi y el deseo de serlo, o no. En 

ocasiones, esto ocurre independientemente de la clase, el género, la moralidad y la 

sexualidad tradicional, sin olvidar la interceptación y desacralización del discurso 

religioso, la cual ya se aprecia desde el propio título de la “Filocalia” (una referencia 

estratégica y disonante a textos sagrados religiosos). Por lo dicho, el amor se erige como 



 

79 
 

un poderoso detonante que activa el dinamismo de lo cursi y en la máxima expresión de 

los sentimientos dentro de los terrenos de lo cursi. 

Entre la tradición y la vanguardia, lo cursi como estilo artístico y literario híbrido, 

interdisciplinario, transnacional y transatlántico:  

De seguro que el lector de esta disertación, hace un buen rato se ha percatado que la 

metáfora de la bola de nieve, compuesta de retazos cursis y chic, se refiere a cuestiones de 

estilo. Entonces, es una buena oportunidad de seguir engarzando un tanto más los hilos de 

lo cursi, del mal gusto y lo demodé, con nociones estéticas de estilo. Ya se ha confirmado 

desde “Un cursi” que en el orden social el mal gusto tiene que ver, por ejemplo, con las 

“bromitas verdes” que el hombre cursi suele gastar a las señoras que van a la iglesia. Del 

mismo mal tono dan fe la exageración con que éste baila sin parar todos los géneros e, 

incluso, que “disputa con el mozo acerca de la vuelta, y esto a gritos para que se entere el 

público” (335). También se ha dicho que la manifestación artística del baile es un gesto 

exagerado del mal gusto de los cursis en relación con la estética, lo que confirma que lo 

social y lo estético están en constante e indisoluble diálogo y retroalimentación. La 

afirmación de Paula Madrazo ha sido un excelente ejemplo de este vínculo, porque 

muestra al extremo, y un poco injustamente, que su juicio sobre la calidad estética de una 

obra artística se fundamenta no en la obra en sí misma, sino en el tipo de 

receptor/audiencia (clase social). Todos estos textos dan cuenta desde el principio y desde 

diferentes disciplinas, a juzgar por los dispares ejemplos que ofrecen, que lo cursi implica 

un nuevo estilo artístico y literario: el estilo cursi. Para algunxs una mera copia de escasa 

o nula calidad estética, para otrxs, todo lo contrario. Incluso, para algunxs es estilo bueno 

y malo a la vez, en términos de calidad, debido a las disonancias y los artificios, lo que 

recuerda que la crítica fundadora y la posterior no sólo han (re)pensado sobre el 

fenómeno, sino que lo han puesto en práctica a la hora de configurar el estilo cursi de sus 
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propios textos. Asimismo, los dispares ejemplos y los artificios disonantes dan cuenta de 

otras propiedades de lo cursi y de su estilo: la interdisciplinariedad, la hibridación y la 

acumulación estilística. Además, vienen a confirmar la mencionada acumulación 

interdis(cursi)va. 

Juan Valera es uno de los primeros quien explícitamente “entendió con inusual 

sensibilidad que lo cursi, en lugar de entrañar una enfermedad, registraba un tipo 

novedoso de gusto” (26), como afirma Alvaro Enrigue, en su libro, Valiente clase media: 

Dinero, letras y cursilería (2013). Si bien se coincide con Valera y con Enrigue de que lo 

cursi implica una “nueva” estética, ya se ha demostrado que también es una enfermedad. 

Pandemia que incluso perdura hasta nuestros días y más cuando se relaciona con sus 

propiedades dictatoriales y deshumanizantes. Sobre la conexión entre dictadura y lo cursi 

en torno a las dinámicas opresivas/subversivas/conciliatorias en la sociedad y la literatura, 

se profundiza en el Capítulo 3. 

Si la imitación cursi es multilateral recíproca y el estilo/estudio de lo cursi es 

interdisciplinario, interdiscursivo, híbrido y acumulativo, entonces surgen las siguientes 

preguntas. ¿Es la imitación estética o el estilo cursi también multilateral recíproco? Si es 

el caso, ¿cuáles son las direcciones y sentidos que cobra y de dónde parte? ¿Cuáles son 

las fuentes de las que obtiene sus retazos? En “Un cursi” hay guiños que ayudan a 

contestar las preguntas. Hay que recordar que al hombre le gusta tocar las palmas en la 

contradanza española y es un amante del arte de lidiar con los toros. Dichas 

manifestaciones artísticas son consideradas parte de la cultura nacional española. A 

España se le da el crédito de inventar la tauromaquia: una tradición muy antigua. La 

popularidad de la Contradanza española parece remontarse al siglo XVIII, con gran 

apogeo en el siglo XIX. El hombre cursi es un aficionado, o tal vez profesional, de varias 

de las manifestaciones artísticas de la tradición popular nacional española. Lo dicho 
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indica uno de los sentidos y una de las fuentes del estilo cursi. Dicho estilo se nutre de los 

diferentes estilos tradicionales, tanto académicos como populares. Para los efectos de esta 

disertación y con el afán de facilitar el análisis, se consideran como lo demodé. 

Sin embargo, ¿son estos estilos tradicionales sólo españoles? Es claro que no. La 

contradanza española tiene orígenes en la Contradanse francesa, que se convierte en un 

popular estilo internacional en el XVIII, pero, lo interesante es que el género llega a las 

cortes francesas por influencia o imitación de la Country Dance inglesa. Entonces, 

tampoco es un género o estilo netamente popular, sino que ha llamado la atención de la 

realeza, la nobleza y la aristocracia francesas. Más aún, cuando ocurre la reapropiación 

del estilo en España, también en varios países hispanos se están imitando y gestando sus 

respectivas versiones nacionales del género. En Cuba, por ejemplo, el género tiene gran 

apogeo en el siglo XIX e, incluso, adopta el nombre de Habanera. Se convierte en la 

primera danza cubana de fama internacional y madre de otros estilos y géneros cubanos. 

En “Un cursi” se agrega que el hombre también domina un amplio espectro de géneros 

internacionales que va desde el vals hasta la greca, de procedencia alemana (austriaca) y 

griega, respectivamente. Vale la pena recordar que Liniers ha mencionado como ejemplo 

de lo cursi a la joven que afectadamente se acomoda los rizos, lo cual ha aprendido o 

imitado de las últimas novelas francesas de moda y Silvela ha aludido al hombre que para 

retratarse se acomoda los rizos: ¿Es una moda que proviene de Francia el pelo rizado? Lo 

que sí es novedoso y signo de modernidad es la fotografía: otra manifestación artística en 

ebullición en la época y de la que tampoco la sociedad española está dispuesta a privarse. 

También se muestra con toda certeza, en la digresión musical, y en los demás ejemplos, 

que hay una cadena de imitaciones estilísticas cursis, en diferentes direcciones y desde 

diferentes manifestaciones artísticas. Si bien España exporta al mundo la tauromaquia, 

imita otras manifestaciones artísticas como la contradanza. Pero, la imitación no es 
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pasiva, sino que se reconfigura en una versión única nacional, como es la contradanza 

española y la habanera, en el caso cubano. Pero, esta versión nacional, se exporta de 

nueva cuenta al mundo, reactivando la imitación estilística y así sucesivamente hasta el 

infinito.  

En conclusión, y contestando las preguntas, lo dicho corrobora que el estilo cursi es 

multilateral, recíproco, interdis(cursi)vo, híbrido, interdisciplinario, transnacional y 

transatlántico. Además, se confirma que la imitación estilística cursi sigue una trayectoria 

caótica, que se nutre del pasado, del presente y del futuro, tanto de lo popular como de lo 

“distinguido” y académico. En otras palabras, el estilo cursi es acumulativo y contingente 

y abreva de la tradición y de la vanguardia, tanto nacional como extranjera y tanto de lo 

popular como de lo canónico. Lo anterior también ratifica que en cuestiones estéticas 

todxs somos cursis. Esta digresión ha permitido confirmar la riqueza polisémica con que 

cuenta el primer texto y los demás textos fundadores de los estudios sobre lo cursi, sin 

olvidar que se suma otra lengua al carácter políglota de lo cursi: el inglés. 

No obstante, antes de culminar, conviene analizar un poco más la conexión entre lo 

cursi y las vanguardias desde una perspectiva más literaria. Uno de los primeros en 

configurarla explícitamente es Ramón Gómez de la Serna, en el ensayo “Lo cursi” 

(1934). El crítico afirma que “no se descansa sino en lo cursi y todos sentimos el deseo de 

esa regresión, que es regresión hacia el pasado y hacia el futuro, pues lo más grato del 

porvenir es que tendrá sus formas nuevas de cursilería” (708-09). El autor no sólo 

reafirma algunas direcciones miméticas que sigue el estilo cursi, sino que también 

advierte sobre la propiedad de reconfiguración y el potencial creativo de éste. La 

disonante idea de regresión futurista ayuda a confirmar lo dicho sobre uno de los posibles 

blancos estéticos a imitar: las vanguardias. En otras palabras, sus ideas establecen una 

conexión estética entre lo cursi y las vanguardias artísticas y literarias que surgen a 
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principio del siglo XX, principalmente en Europa. Por tanto, lo cursi no sólo imita lo 

pasado de moda, sino que también tiene que ver con lo “novedoso.”  

Gómez de la Serna también agrega que: 

Los nuevos poetas tienden a lo cursi. . . . Cuando Apollinaire dice: ‘Los recuerdos 

son cuernos de caza cuyos sonidos mueren en el viento’, o cuando Paul Eluard dice: 

‘La nieve misma está enmascarada’ o ‘Entreveo de nuevo tu palidez desnuda, que 

en la mañana se unía a las estrellas que desaparecían’, son estupendamente cursis, 

sobrepasado el límite de cursilería de las pasadas épocas, refaccionada la cursilería 

admirablemente. (713)  

Con “los poetas nuevos” se hace referencia a aquéllos que cultivan la poesía 

moderna como parte de las vanguardias literarias a principio del siglo XX. Para reforzar 

su argumento, Gómez de la Serna cita a dos de los considerados padres franceses del 

movimiento. El autor enfatiza que no sólo son cursis los vanguardistas, sino que son tan 

exageradamente cursis que amplifican la cursilería del pasado, pero esta cursilería está 

refaccionada admirablemente, lo que indica de nueva cuenta el carácter híbrido y 

acumulativo del estilo cursi.  

Hay que recordar que Gómez de la Serna está muy familiarizado con los artificios 

que conforman la estructura de la lírica moderna. Dentro de los cuales, los fundadores y 

expertos en el tema han señalado la enumeración caótica, la exageración, las disonancias, 

los oxímoros, la deshumanización, lo indefinible, entre otras. Hugo Friedrich es uno de 

los críticos que las ha señalado, en Estructura de la lírica moderna: de Baudelaire hasta 

nuestros días (1959). Llama la atención que los artificios señalados coinciden con los 

artificios y propiedades básicas de lo cursi y, además, confirman las conexiones 

propuestas por Gómez de la Serna entre lo cursi y las vanguardias, las cuales, en 
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consecuencia, muestran cómo las ideas de Gómez de la Serna son relevantes por ser una 

de las primeras teorizaciones de principio del siglo XX sobre las vanguardias a través de 

la lente de lo cursi. Probablemente su ensayo no tiene la resonancia y alcance que merece 

en la época, por el diálogo que establece entre lo cursi y las vanguardias artísticas y 

literarias: ¿Tendrá esto que ver en algún sentido con las nociones de miedo y deseo en 

torno al fenómeno de lo cursi y a la censura?   

No obstante, lo que sí es un hecho es que ambos críticos llegan al mismo punto o 

conclusión, aunque por caminos diferentes, lo que recuerda que en cierto modo a Silvela 

le pasa algo similar: por huir de lo cursi se llega a lo cursi. Como Silvela, algunos 

vanguardistas han sido algunos de los detractores más categóricos y radicales de lo cursi. 

Da la impresión de que Silvela es más vanguardista de lo que se piensa y que los 

vanguardistas son más cursis de lo esperado, o, ¿sólo se han estado haciendo 

circunloquios evasivos y estratégicos sobre un mismo fenómeno: lo cursi? No hay que 

pasar por alto que el mismo Silvela no se libra del incómodo e ingenioso apodo 

(Cursivela), como ha indicado Valis (77), lo que sin lugar a duda indica que, en su caso, 

la radicalidad en contra de lo cursi tiene que ver más con una cuestión estratégica para 

librarse de la censura y poder legitimar y decir sobre lo cursi, sin decir, usando la 

disonancia de la negación, que, por cierto, no deja de ser un acto muy vanguardista. Acto 

que llama la atención por lo temprano que se hace en el mundo hispano a mediados del 

siglo XIX, justo en época de Baudelaire y otros padres franceses de la vanguardia 

europea. Vanguardismo de Silvela que comparte con el de Gómez de la Serna, el de 

Federico García Lorca, entre otrxs autores, el hecho de ser visto y configurado a través 

del prisma de lo cursi. Es éste un vanguardismo cursi europeo que cuenta con su 

particularidad nacional española/hispana. Gómez de la Serna es uno de los fundadores de 

la vanguardia española, conocido por sus greguerías y por crear su propia vanguardia: El 
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Ramonismo. Dicha verdad sostiene otra de mayor envergadura: el vínculo entre lo cursi y 

la vanguardia no es mera especulación de parte de Gómez de la Serna, sino un 

planteamiento basado en su familiaridad y conocimiento de las bases de las vanguardias y 

de lo cursi, lo que viene avalado por una tradición decimonónica que de igual forma se ha 

dado cuenta que ambos extremos se encuentran o que son el mismo fenómeno, de 

tomarse la vanguardia como el buen gusto del momento. Además, el hecho de ser un 

escritor vanguardista el que enuncia este vínculo cuenta con un grado elevado de 

complejidad. Lo dicho permite reafirmar la conclusión previamente sostenida: lo cursi no 

sólo imita un estilo tradicional o pasado de moda, sino que es también la imitación de un 

estilo novedoso, radical o vanguardista.  

La envergadura de estas ideas permite seguir concluyendo que ningún estilo literario, y 

artístico en términos generales, ha existido aisladamente. Ni siquiera la lírica moderna 

vanguardista que tan radicalmente ha tratado de diferenciarse de la literatura tradicional 

y/o popular (¿cursis?). En este sentido, Leo Spitzer, en “La enumeración caótica en la 

poesía moderna” (1974), sostiene que “hasta una gran innovación como la enumeración 

caótica de Whitman se inserta en una tradición más que milenaria, cristiana, y su 

fragmentarismo se nos aparece al menos anticipado por los poetas del barroco español.... 

En la historia de los estilos la etapa anterior nunca queda del todo superada, y está pronta 

a aflorar a la menor ocasión” (289).  

Entre lo cursi y lo barroco, el anacronismo y la desproporción: 

Incluso, otra pista de la acumulación son las frecuentes alusiones anacrónicas al 

estilo barroco: nótese las ideas de Spitzer. Por cierto, Raoul Fournier marca 

explícitamente que otra de las propiedades de lo cursi es el anacronismo, cuando sostiene 

que “su defecto está en la desproporción, en el anacronismo, en la carencia de pesas y 
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medidas....” (Cristal 10-11). Esto advierte la conexión de lo cursi con el barroco, como 

antes y textualmente lo ha indicado Gómez de la Serna en su ensayo. 

Quedan, así, entretejidas las principales propiedades de lo cursi. No han sido ni 

serán las únicas. Las mismas han formado una plataforma, un tanto caótica (reflejo del 

mismo fenómeno), que sostiene la propuesta teórica configurada en el Capítulo 3. No son 

las únicas porque en dicho capítulo se configuran y analizan con detenimiento las tres 

propiedades más punzantes, pulsantes y pujantes que caracterizan el fenómeno de lo 

cursi, por la complejidad y relevancia que implican. Dichas propiedades son la opresión, 

la subversión y la conciliación. En el Capítulo 3 se piensa el fenómeno de lo cursi como 

(auto)ámbito contestatario y como categoría estética, con al menos terciarias pretensiones 

políticas aglutinadoras (opresivas y/o conciliadoras y/o subversivas), pero sin limitarse a 

éstas, las cuales cuestionan las dinámicas y jerarquías binarias de toda clase y sentido, en 

torno al poder en la sociedad y en el ámbito artístico-literario. No obstante, antes de entrar 

en tal análisis, conviene hacer unos breves, pero necesarios apuntes sobre el contexto 

histórico, socioeconómico y cultural en el siguiente capítulo, con la intención de entender 

y clarificar algunas cuestiones un tanto borrosas alrededor de lo cursi, mientras cobra 

nombre y se consolida como fenómeno.  
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Capítulo 2: Apuntes sobre el (con)texto histórico, socioeconómico y cultural de lo 

cursi 

“La invención de la palabra cursi complicó horriblemente la vida. Antes existía lo bueno y lo malo, lo 

divertido y lo aburrido y a ello se ajustaba nuestra conducta. Ahora existe lo cursi, que no es lo bueno ni lo 

malo, ni lo que divierte ni lo que aburre; es… una negación: lo contrario a lo distinguido; es decir, una cosa 

de cada día” (15). 

Jacinto Benavente, Lo cursi (1901) 

El objetivo de este capítulo es trazar algunos apuntes en relación con el (con)texto 

histórico, socioeconómico y cultural en torno a lo cursi, ya que la crítica ha mencionado 

algunas cuestiones nodales al respecto, que valen la pena recuperar y repensar un poco 

más. Cuestiones que aportan información valiosa para esta disertación y para los estudios 

de lo cursi. A su vez, se espera que la que se ofrece por acumulación y síntesis en este 

capítulo, siga enriqueciendo lo dicho y valga otro tanto para lo(s) que falta(n) por seguro 

decir en este sentido. No obstante, es relavante advertir que no es objetivo de este capítulo 

configurar a profundidad dicho contexto alrededor del origen y consolidación del 

fenómeno de lo cursi. Varios expertos en el tema ya lo han hecho acertada y 

exhaustivamente.12  

Tripartita hibridación conciliatoria individual y colectiva de un contexto en torno a 

lo cursi: 

Sin tanto preámbulo y con la intención de ser breves, explicables y por falta de 

tiempo/espacio, conviene iniciar tomando como premisa una acertada conclusión de Nöel 

Valis: Cádiz es provinciana y urbana y extranjera a la vez a principios del siglo XIX, en 

plena modernidad. La ciudad cuenta con una hibridación inestable y siempre cambiante 

de residentes locales, españoles de otras provincias y extranjeros, de comerciantes que se 

ennoblecen y de nobleza que comercia (94). La autora, a la manera de Liniers, no ha sido 

                                                           
12 Se recomienda consultar los textos de Enrique Tierno Galván, Ramón Solís, Margarita Rivière, Carlos 

Moreno Hernández, Noël Valis, Alvaro Enrigue, entre otros no menos importantes, que aparecen en la 

bibliografía. 
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la primera, ni la única, y por lo visto no será la última, que sostiene esta certera y al 

parecer paradójica e híbrida afirmación tripartita, la cual cobra múltiples sentidos: 

ascendente/descendente/conciliatorio (progreso y/o decadencia). Otros críticos, de una u 

otra forma la han vislumbrado, sin olvidar a los autores fundadores de lo cursi, 

mencionados y analizados en el Capítulo 1, basta, incluso, echar un vistazo al epígrafe de 

éste, de Jacinto Benavente.  

En el epígrafe, con base en la asociación, acumulación y síntesis de las perspectivas 

y experiencias de todo un siglo, y justo en el momento de convivir y entender el venidero, 

se indica la compleja situación de la vida y las conductas sociales. Dinámicas que ya no 

se han fundamentado ni se han podido explicar, aunque se siga insistiendo, basadas en los 

fáciles y supuestos opuestos binarios. Más bien, se fundamenta y debe hacerse el esfuerzo 

por explicar, en la medida de lo posible, con base en una hibridación conciliatoria y al 

menos tripartita, la que aparece inevitablemente ya sea implícita (de forma inconsciente o 

no) y/o explícitamente (consciente o no), por varios factores internos y externos y más 

cuando se intercepta con el ámbito de lo cursi y, porque con toda certeza es más 

compleja, distinguida, mezclada, incluyente, inagotable, incierta, inestable y cambiante la 

“horrible” situación, al menos desde el surgimiento y consolidación del fenómeno de lo 

cursi. Período que coincide, en más de una parte, con el gaditano contexto que analiza y 

teoriza Valis a principios del siglo XIX. A Benavente, al parecer y aunque no lo parezca, 

es una de las opciones que le(s) queda(n): Hacer la tripartita hibridación conciliatoria 

individual y colectiva con lo cursi, que, en su caso, continúa hasta principios del siglo 

XX. 

Se puede añadir que los binarios per se, entre ellos el de lo bueno y lo malo, al 

parecer no sólo son ni están opuestos, por lo también acertado, complejo, híbrido, 

sintético, común, oral, popular, cursi y ampliamente sabido de las falsas apariencias y 
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otras no tantas y, porque de tanto oponerse de nueva cuenta los opuestos se encuentran, al 

menos en la vida, en las conductas individuales y colectivas de los sujetos, en el arte, en 

el género, en la sexualidad, en la raza, en la clase, en la religión, en los sentimientos, y así 

sucesivamente hasta reencontrarse en la muerte y/o en la vida, en mayor o menor 

medi(o)da y, siempre constantes en el reencuentro, como el vívido amor, más allá de la 

muerte y porque se muere en vida porque no se muere, tan sólo por recuperar de igual 

modo las elevadas ideas de algunxs encumbradxs poetas. Mismxs que, de manera 

semejante, también han dado cuenta de lo dicho por los autores citados y del 

cuestionamiento de los supuestos binarios opuestos constantes más allá de lo cursi. Por 

tanto, vale la pena, por el bienestar y la ganancia de todo y todxs, hacer el esfuerzo por 

iniciar y reencontrarse con la hibridación conciliatoria tripartita, propuesta al inicio.  

Propuesta que también se prefiere por la clara, concisa y reiterada manera en que 

Valis la afirma. Además, por ser el texto de la autora uno de los pocos y más recientes 

estudios de lo cursi que recupera y concilia las escindidas perspectivas de los expertos, 

tanto nacionales como extranjeros, sobre la situación de la ciudad gaditana a partir de la 

pérdida de las colonias americanas, de esta explícita manera. Parte de la crítica coincide 

en que comienza la decadencia económica de Cádiz, mientras que otra es partidaria de 

que continúa el progreso de ésta.  

Valis agrega más: “Las interpretaciones historiográficas de la historia de Cádiz 

respecto a sus modelos históricos globales corren en paralelo a las de la España moderna 

en su totalidad” (93), de lo cual se desprende que, por asociación, si la situación de Cádiz 

es semejante a la de España en su totalidad, entonces las demás provincias/ciudades 

españolas, incluyendo a Madrid, son en mayor o menor medida modernas y/o decadentes, 

con especial énfasis después de 1820. Además, si por modelos históricos globales se hace 

referencia principalmente a Europa y a los Estados Unidos, se sigue que Cádiz es 
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moderna y/o decadente con respecto a Europa en el mismo período. Y, si Cádiz es 

semejante a España en su totalidad en la época, entonces España también es moderna y/o 

decadente con respecto a Europa, lo cual viene a cuestionar la estereotipada y sesgada 

perspectiva de ver a España como atrasada con respecto a Europa, al menos a principio 

del siglo XIX, no por negación, sino por inclusión e hibridación conciliatoria tripartita: 

Cuestión de perspectivas y contextos, entre otros factores internos y externos, 

individuales y colectivos. Interesante período, entre otras cosas, y como es necesario 

reiterar, por en parte coincidir con el origen y consolidación de lo cursi, a partir de las 

décadas decimonónicas de los treinta y cuarenta. No obstante, como la mayoría de los 

expertos en el tema de la cursilería, Valis tiende a conectar el surgimiento y apogeo de lo 

cursi con la decadentista vertiente sobre la ciudad gaditana. Conexión con la que se 

coincide, sin embargo, como reflejo del período, se puede añadir que también es cuestión 

de perspectivas. El nacimiento y auge de lo cursi tiene que ver con lo decadencia y/o con 

el progreso de la ciudad de Cádiz en las décadas señaladas.  

Valis llega y sostiene su punto conciliatorio basada en las posturas escindidas de los 

expertos en la historiografía sobre Cádiz del período y en las perspectivas de algunos de 

los especialistas más reconocidos de la historiografía sobre lo cursi. Pero, vale la pena 

llegar al mismo punto conciliatorio a través, y haciendo énfasis, en las fuentes primarias 

de lo cursi, porque estos autores también dan cuenta, acertada y eficazmente, de la 

escindida situación gaditana y de la conciliación de las perspectivas, desde principios del 

siglo XIX. Son unos de los primeros autores en focalizar y subrayar la escisión y, casi con 

toda certeza, los primeros en conciliar las mismas en sus textos, al menos desde la lente 

de lo cursi, aunque, para parte de la crítica posterior, inclusive hasta la fecha, de una 

forma no tan clara y concisa y menos para la censura de la en cuestión y cuestionada 

época. Son casi los primeros, porque hay mucho que investigar/decir todavía sobre el 
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origen del fenómeno de lo cursi. Más interesante aún es que los diferentes autores tienen 

perspectivas aparentemente desiguales, en distintos y respectivos textos. Aunque la 

misma escisión y conciliación aparece en casi cada uno de los textos, en unos más 

evidentes que en otros. Entonces, por asociación y síntesis de las premisas anteriores, se 

da la medida de las apariencias: no son tan desiguales como parecen. Asimismo, estos 

autores fundadores arrojan otros significativos matices que sostienen los silogismos y 

deducciones dichas/hechas y un tanto más, para que se pueda seguir haciendo en el 

diciendo.  

Dicho de otro modo, y avanzando unos pasos, todos los textos de lo cursi y los más 

recientes sobre el tema, son una fuente histórica relevante. Aportan información valiosa 

para seguir problematizando las diferentes posturas sobre la situación económica y 

sociocultural de Cádiz, España y el mundo hispano, en términos generales, desde la 

primera mitad del siglo XIX en adelante. La mayoría de estos autores, incluso, cuando 

sólo se conozca por el momento una letra de su identidad, focalizan las ciudades hispanas 

principalmente desde una perspectiva local/nacional, lo que no quiere decir que sus 

visiones sean ni más ni menos acertadas/complejas que las de aquéllos con una 

perspectiva extranjera. Ambas se complementan y enriquecen mutua y necesariamente. 

Tampoco se quiere decir que por sus significativos e híbridos aportes históricos son 

menos relevantes e híbridos textos literarios, ni viceversa. La moderna moda híbrida no es 

una excepción en estos términos: también es cuestión de perspectivas, como híbrida, 

conciliatoria y tripartita de igual forma/fondo es la perspectiva de Hayden White sobre los 

artefactos simbólicos históricos/literarios como metáforas extendidas, por sólo citar un 

ejemplo. White afirma que un texto histórico “tells us in what direction to think about the 

events and charges our thought about the events with different emotional valences. The 
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historical narrative does not image the things it indicates; it calls to mind images of the 

things it indicates, in the same way that a metaphor does” (91).  

Asimismo, no se debe perder de vista que casi todos los autores fundadores de lo 

cursi, por no decir todos, ya que de algunos sólo tenemos una letra de su identidad, 

también son sujetos modernos transnacionales y transculturales, quienes viajan de una 

ciudad a otra, pero también de la ciudad a la provincia y viceversa, dentro y fuera de sus 

respectivos países. Otros autores viajan sin viajar, a través de los circuitos que trazan sus 

producciones y dis(cursi)vidades modernas, transculturales y transnacionales, la cuales sí 

viajan mucho y muy lejos, y por más tiempo que el mismo sujeto, de forma multilateral y 

recíproca, en ese siglo moderno de la tecnología, la industria, el hierro y el periódico. 

Razón por lo cual se nutren de las últimas tendencias modernas, de toda clase y sentido, 

principalmente las provenientes de Londres y París. Por tanto, ellos también integran ese 

ejército de sujetos (intelligentsias) que vienen a problematizar y a explicar, desde 

diferentes ámbitos y disciplinas, la realidad gaditana y española desde los orígenes y 

apogeo del fenómeno de lo cursi, mostrándolas a ratos modernas como Europa y a otros 

tantos decantes. Lo mismo aplica para el resto de los sujetos/dis(cursi)vidades/contextos 

hispanos. Entonces, esta hibridación moderna de igual forma aplica para los sujetos y 

dis(cursi)vidades extranjeras, que son tan transnacionales y transculturales y, por tanto, 

son tan locales/nacionales como las anteriores. Se sigue, así, que las perspectivas no sólo 

necesariamente se complementan, sino que no son tan distantes/diferentes como las 

barreras fronterizas físicas/subjetivas (las) suelen (des)parecer. Todas las posturas, una 

más otras menos, ofrecen reveladoras, adaptables, inestables y significativas pistas de la 

atropellada inmersión, o no, de Cádiz, España y el mundo hispano en la modernidad, al 

menos a través de la lente de lo cursi.  
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En este capítulo, por las limitantes de tiempo y espacio, sólo se ofrecen algunos 

ejemplos de las fuentes fundadoras de lo cursi para confirmar y explicar lo dicho, pero 

todos estos autores/textos merecen estudios específicamente enfocados en ellos por la 

riqueza, complejidad y relevancia que implican. Además, en este apartado, por las 

mismas limitantes, se hace énfasis estratégico en Cádiz en las décadas de los treinta y 

cuarenta del siglo XIX y en Madrid, coincidiendo fundamentalmente desde la misma 

década de los cuarenta en adelante, a modo de híbridas y conciliadas sinécdoques de la 

poliédrica totalidad que reflejan durante, después y hacia muchos lados y sentidos, ya que 

desde antes hay bastante consenso que no urge repetir ni repensar por el momento. 

Cambios socioeconómicos y culturales en Cádiz a través de la modernidad y lo cursi 

a principios del siglo XIX: 

Progreso de la ciudad portuaria: 

Valis apunta que desde mediados del XVIII los cambios socioeconómicos y 

culturales en Cádiz vienen ocurriendo de manera significativa, producto del arribo de la 

modernidad. Se tiende a marcar el lapso que va de 1770 a 1820 como el punto más álgido 

de la prosperidad económica, urbana y comercial de la ciudad portuaria. Incluso, para 

algunas posturas, más que la capital. Durante este periodo hay una considerable apertura a 

la influencia e intercambio comercial internacional. Es notable el aumento de residentes 

extranjeros de toda clase, principalmente italianos, ingleses y franceses, quienes 

eventualmente se naturalizan, unen y mezclan a través de lazos matrimoniales y 

consanguíneos con las diferentes clases de locales y demás compatriotas de otras partes y 

clases, éstos últimos también atraídos por el progreso de la ciudad. Se hacen reformas 

educativas orientadas al fomento del comercio. Con el mismo propósito, se popularizan el 

estilo de escritura inglesa y los manuales de escritura, indicadores de clase comercial e 
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incluso social. De igual forma, se publican varios manuales didácticos, de 

comportamiento social y para viajeros, que responden, entre otros factores, a las 

necesidades de las ascendentes y descendentes clases sociales, comerciales, culturales y a 

la recepción de los arribados y modernos, otros no tanto, compatriotas nacionales y 

extranjeros, una vez que muchos de éstos se naturalizan y mezclan.  

A la vez, con frecuencia las familias gaditanas acomodadas envían a sus hijos a 

estudiar en el extranjero, quienes aprenden y se nutren de otros idiomas, culturas y de las 

tendencias modernas de la época de todo tipo y clase. Tendencias que traen de vuelta de 

manera renovada y se renuevan en síntesis híbrida nacional con lo que en sus contextos 

locales ya se ha venido híbrida, moderna y acaloradamente fusionando. Se establece, así, 

un intercambio activo y recíproco de toda clase y sentido, lo que, aunado al constante 

intercambio comercial con las colonias, crean las condiciones para el surgimiento de 

una(s) boyante clase mercantil gaditana y, en otros casos y clases, no tan gaditana ni tan 

boyante, pero conscientes todxs de su protagonismo socioeconómico y cultural, por lo 

híbrido y necesariamente interconectados. Una clase que refleja, en gran parte y un tanto 

más privilegiada, la situación de la clase media española en el siglo XIX.  

Lo dicho, sin duda para algunos críticos y en gran medida para esta disertación, es 

un indicador de la democratización generalizada, en la sociedad gaditana y española, en 

términos generales y en todo sentido, debido a que la modernidad abrupta en la época, en 

una suerte de revolución socioeconómica y cultural, comienza a desdibujar los límites 

entre todas las clases sociales. Proceso que Margarita Rivière, basada en las perspectivas 

de Francisco de Paula Madrazo sobre Cádiz en 1849, ha llamado acertadamente 

desclasamiento en relación con el distanciamiento que se viene consolidando entre la 

burguesía no cursi y la “pequeña” burguesía que sí lo es (96). No obstante, se puede 

continuar añadiendo explícitamente, que incluso hay un acercamiento e hibridación 
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conciliatoria implícita en la concisa afirmación, ya que, al fin y en gran parte, ambas son 

burguesías modernas que sí comercian y que también son cursis. Por tanto, hay un 

boyante desclasamiento híbrido ascendente/descendente/conciliatorio no sólo entre 

nobles, burgueses y comerciantes locales, nacionales, extranjeros y compatriotas, de todo 

tipo y sentido, sino entre todas las clases de ellos, incluyendo a las más desposeídas, por 

lo afirmado por Valis, sobre la híbrida clase mercantil de nobles que comercian y de 

comerciantes que se ennoblecen y por lo que se ha dicho y se sigue demostrando y 

ejemplificando a continuación. 

Decadencia gaditana: 

Al parecer, los problemas inician con mayor evidencia y las posturas a escindirse, a 

partir de que comienzan a perderse las colonias americanas. Por una parte y en la década 

de los treinta, la ciudad cuenta con una notable decadencia, a consecuencia de 

significativas pérdidas económicas y demográficas. Se agudiza la represión, generada por 

un intento de alzamiento liberal. Como represalia Fernando VII retira a Cádiz su 

condición de puerto franco. El empobrecimiento de la clase mercantil da paso al 

surgimiento de una nueva clase media de funcionarios y burócratas, menos sólida 

económicamente. La decadencia de la ciudad continúa durante las siguientes décadas 

(Valis 91-100).  

Decadencia gaditana a través de la lente de las fuentes primarias de lo cursi: “Una abuela” 

En este punto, conviene revisar qué han informado al respecto los textos fundadores 

de lo cursi desde esta lente y, es más conveniente aún, empezar por el primer texto que da 

nombre escrito al fenómeno, al menos hasta el momento, “Una abuela” (1842), firmado 

por P. El autor informa que sólo se va a ocupar de una abuela en específico para no herir 
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susceptibilidades13 y menos las de las suscriptoras. No se ocupa de las restantes y 

verdaderas abuelas que forman los encantos de una buena sociedad, quienes van al teatro, 

las tertulias, las peina la peluquera y usan encajes. Incluso, algunas llevan trajes 

descotados y demás detalles curiosos y de moda. Ellas nada tienen de decadentes. La 

abuela de la que se ocupa lleva por nombre Doña Casimira, quien casi cuenta con setenta 

y cinco años y es viuda desde los cincuenta. Señora que pertenece a los estratos más 

desposeídos de la sociedad. Ella ha estado a cargo de la crianza y educación de su 

huérfana nieta, Eloisa, quien ya cuenta, en 1842, con veinte años. Doña Casimira, 

también colonizada por la mentalidad y dis(cursi)vidades comerciales, culturales y 

sentimentales de ascendente moda en la época, quiere hacer de la nieta una linda y buena 

futura, que ésta le asegure a cambio descanso en lo que resta de su vejez. En el afán de 

lograr su firme propósito o doméstica empresa, porque ambas en ello coinciden sin 

perdonar medios, se empeña(n) en buscar pretendiente(s) para el matrimonio de la joven: 

¿Matrimonio tradicional? Por tal motivo, y por falta de medios para costear trajes lujosos 

y presentaciones en elegantes fiestas y teatros, en ese verano establecen sus reales o se 

vuelven casi omnipresentes en la Plaza de San Antonio, hoy, añade P., Plaza de la 

Constitución. En este lugar se reúnen, con abundante frecuencia, toda clase de galanes de 

buen tono, románticos y cursis. Ellas tampoco dejan de asistir a los bailes que, por motivo 

del Carnaval, durante lo que algunos llaman las pascuas del diablo, se dan en el café del 

Correo, donde no sólo se baila, sino que de igual modo se ofrecen deliciosos y jugosos 

platillos en la cafetería. La presencia de las damas también es notable en los salones de 

Lipiani y Bachicha (39-40). 

                                                           
13 Se han mantenido las cursivas en algunas palabras y expresiones que el autor, P., estratégicamente 

subraya para indicar la novedad y popularidad de éstas en vínculo con el arribo de la abrupta modernidad en 

la época. 
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Estos son los principales teatros que ellas frecuentan, donde son notables no sólo 

por la constancia, sino por los económicos velos, abalorios y demás detalles que 

engalanan las ingeniosas vestiduras y las bellas formas que Eloisa ostenta, las cuales 

atraen las curiosas, escudriñadoras y lisonjeras miradas y comentarios, así como la 

amabilidad de algunos pretendientes. Además, lo dicho comienza a dar cuenta de varios 

de los utilitarios artilugios y artificiosos negocios, no tan tradicionales, a los que tienen 

que recurrir las desposeídas damas, para obtener, a cambio, alguna especie de necesarias 

y lujosas migajas (un café, un helado y demás), que les asegura la sobrevivencia del día a 

día en la decadente realidad citadina gaditana que las aqueja en el verano de 1842. Están 

aseguradas al menos cuando algunos de los galanes de buen tono no se inventan, o de 

plano desaparecen con toda suerte de artilugios y artificios de mal gusto, cualquier excusa 

que las deje sin las necesarias y lujosas migajas a las pobres damas, ya sea por todavía no 

estar preparados para disfrutar de los beneficios del tradicional y decente matrimonio y/o 

porque sus pobres rentas ya no están a la altura para costear el bien merecido y necesario 

cortejo de la niña. Siendo estos requisitos indispensables, desde la perspectiva de las 

damas, dentro del proceso de selección. Proceso que comienza con una larga lista de 

adulaciones, artificios repetitivos y halagos lisonjeros, no sólo de parte de los curiosos 

candidatos, sino de Doña Casimira hacia las buenas maneras y educación de la niña.  

Llama la atención que algunos de los abundantes y elegantes pretendientes, a pesar 

de contar con una posición más privilegiada que las desposeídas damas, coinciden en 

algunos puntos con ellas. Por ejemplo, coinciden en las curiosas, escudriñadoras, 

lisonjeras y aduladoras miradas y comentarios, en los artilugios y artificios de mal gusto 

y, porque a ellxs, en mayor o menor medida, lxs aquejan decadentes y descendentes 

niveles de pobreza. Parece que los límites entre estas dos clases comienzan a 

desdibujarse. Pertenecen a clases sociales al parecer diferentes, pero que son más 
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semejantes de lo que parece, entre otras razones, por compartir indefinidos niveles 

descendentes de pobreza, producto de la decadente modernidad. Pero, con tantas 

apariencias: ¿Será que hay otro(s) mecanismo(s), además de la decadente y abrupta 

modernidad, activando los engranajes cambiantes de la ciudad? 

Una vez en la plaza, las damas deciden sentarse para calmar los nervios, ya que 

culparlos está de moda en esta época tan convulsa y con cada vez más decadentes 

irritaciones y necesidades, según informa P. Las damas no son la excepción en ese 

sentido, por lo que se sientan en el estratégico banco frente al café Apolo, para adaptarse 

y curiosear con más calma el panorama. Mientras Eloisa se entretiene escudriñando a los 

potenciales candidatos/clientes, y, a la vez, intentando reconocer a los pasados, la abuela 

hace lo suyo. Doña Casimira de inmediato entabla servicial conversación con unos 

“buenos señores” sobre disímiles temas de interés, quienes la escuchan con aún más 

atención. Ella les comenta “sobre el calor del día, sobre el fresco de la noche, sobre la 

nueva plaza de Mina, y sobre la falta que hay en Cádiz de una buena policia [sic] que 

quite á [sic] tanto pilluelo de la calle, y tanto pobreton [sic] como importuna al público 

con sus quejas, plegarias y miserias. ¿De qué ha servido el viváque? (dice) ¿De qué el 

establecimiento de reclusion [sic] y asilo?” (40). Doña Casimira está muy bien informada 

del acontecer socioeconómico y cultural de la ciudad, pero, no sólo se informa y 

cuestiona, sino que básicamente informa a los otros sobre la pésima situación de 

inseguridad, pobreza y mendicidad que agobia a todos con independencia de sus 

respectivas clases sociales. Y, también informa sobre la imagen desfavorable de la plaza y 

la ciudad portuaria, en términos generales, lo cual genera una incomodidad generalizada 

que va en ascenso, porque rebasa el sistema de seguridad y beneficencia existentes.  

También llama la atención, y a pesar de las apariencias, que las damas en parte 

cuentan con un nivel descendente de pobreza que coincide con la mendicidad y el de los 
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pilluelos, quienes son el estrato más desposeído, desprotegido, afectado y vulnerable de la 

sociedad. Sin embargo, éstos como aquéllas libran una lucha diaria por la sobrevivencia, 

donde las quejas, las plegarias, la picardía y las migajas de todo tipo, en mayor o menor 

medida, juegan un rol determinante para asegurar la supervivencia de todxs. De igual 

forma, los límites entre estas dos clases desfavorecidas son borrosos. A pesar de ser 

diferentes, de igual modo son más semejantes de lo que parecen. Un indicador de sus 

diferencias es que los “buenos señores” y los jóvenes de buen tono entablan interesantes e 

informativas conversaciones con las damas, en especial con la abuela, y prestan 

interesada y especial atención a las maneras y formas de ellas, en especial a las de Eloisa, 

sin importar la decadente clase social de éstas, no así a los mendigos ni a los pilluelos. No 

se dice mucho de los buenos señores, pero se nota que tienen mejor posición económica y 

claramente mejores modales que algunos de los jóvenes de buen tono, a quienes en 

ocasiones no les alcanza para un helado y hasta algunos pilluelos desaparecen burlando a 

las damas, como lo hacen los otros pillos de las autoridades. Algún mecanismo está 

funcionando para que estas tres clases en algunos momentos coincidan en igualdad de 

condiciones y les permita estar y simular lo dicho. En otros no tanto, ya que es Doña 

Casimira quien se roba el discurso y la atención de los señores para informar/convencer 

de que ellas no sólo son mejores que los mendigos, sino que están a la altura de los 

caballeros/jóvenes y, más específicamente, que la nieta es la potencial candidata, quien en 

otros tantos es quien se roba las miradas, suscitando atentos comentarios. No obstante, lo 

que sí es un hecho es que los límites entre todas estas en apariencia diferentes clases 

comienzan a desdibujarse, en mayor o menor medida, y al menos en la plaza de la 

Constitución.  

En este punto es necesario explorar un poco más qué pasa durante el Carnaval. Una 

vez llegado el invierno, y con éste los esperados bailes de Carnaval, las damas 
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aprovechan la oportunidad de participar de manera activa en casi todos los bailes y 

salones. En casi todos, porque de los que se ofrecen en Lipiani, Doña Casimira ya lo 

piensa más de un par de días para asistir. El autor informa que “parece que en este salon 

[sic] va entronizándose una libertad demasiado libre, y á [sic] doña Casimira no la 

agradan semejante clase de cacerías, siquiera la consideremos bastante práctica en estos 

negocios. -Ignoro, lector mío, si Eloisita opinaba en este asunto tan rigorosamente como 

la Abuela” (76). Las ideas advierten que en tan sólo unos pocos meses, con el cambio de 

estación, no sólo van en ascenso la pobreza paupérrima de la ciudad, sino que también 

aumentan drásticamente otras prácticas indeseables y decadentes, tal vez vinculadas con 

la prostitución, el libertinaje, los juegos, los vicios y demás. Lo dicho sugiere un 

relajamiento en términos generales que rebasa las leyes que rigen la moralidad tradicional 

y religiosa de la época. Incluyendo la de doña14 Casimira, cuyo pragmatismo empresarial 

no le permite participar en dichas prácticas, aunque sólo de vez en cuando, después de 

pensarlo muy bien por varios días. Precavida decisión de la anciana, que parece provenir 

de sus enraizados valores y de la experiencia de sus años y de la necesidad que prospere a 

toda costa el con(sensual) negocio, que ha emprendido con la nieta y más si por varios 

días las ganancias van en descenso. La situación de Eloisa es más incierta o maleable: 

¿Será generacional la propensión de la juventud a la maleabilidad moderna de la época? 

El autor, P., subraya no saber a dónde se va a parar con estos lanzadores jóvenes 

modernos, pero que no se va a detener en semejante moraleja por lo larga que ciertamente 

resultaría (77). Ni pensar en la situación de salubridad y menos en las instituciones de 

salud implicadas, quizás también estén rebasadas. 

Lo que con toda certeza se ha disparado, causas y/o consecuencias del declive, son 

las prácticas del chisme, las quejas, las plegarias, la crítica, el escudriñamiento, el 

                                                           
14 A partir de este punto con minúscula (doña). 
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cuestionamiento, los rumores, la burla, y la lista de todo género, clase y sentido continúa. 

Da la impresión de que en este breve lapso ha aumentado estratégicamente, como medio 

de sobrevivencia, la simulación, la especulación y se le da mucha importancia tanto al qué 

dirán como a las apariencias. Hay que recordar que las damas en cuestión no sólo son 

notables por las formas que ostenta Eloisa, sino por la pobreza de sus atuendos, los que 

despiertan las burlonas miradas y curiosos rumores, de todo género, clase y en varias 

direcciones. Pero, ellas no sólo son víctimas, sino también son victimarias, ya que de 

igual forma participan de esta moda performativa de rumores y miradas. Incluso, la 

abuela critica y se queja de las quejas de los mendigos, por la situación desfavorable que 

los aqueja y de quienes a toda costa quiere distinguirse, cuando ellas también son pobres, 

aunque un tanto, al parecer, más privilegiadas. Parece que, en este breve periodo, han 

cambiado la imagen, situación y preferencias de la sociedad gaditana. Sociedad que 

tiende, en declive y en ascenso, a ser más pública, más expuesta, más popular, más 

performativa y más interconectada.  

Progreso gaditano a través de la lente de las fuentes primarias de lo cursi: “Una abuela” y 

“Un cursi” 

Lo anterior, son sólo algunos ejemplos, en este texto, de los cambios decadentes y 

atropellados que ensombrecen la ciudad portuaria. Tan sólo en unos cuantos meses en 

1842 y que dan cuenta de la vertiente decadentista. Sin embargo, estos cambios 

estacionarios y en ascenso de la ciudad portuaria, también parecen que son sólo 

estacionales. Las significativas transformaciones que se suscitan, de la misma 

forma/fondo advierten de un progreso sostenido, vertiginoso y en ascenso de la ciudad, en 

el mismo breve lapso y producto de la modernidad. Los cambios no sólo se dan en 

materia socioeconómica y cultural, sino que también en diálogo con los cambios 

políticos. No en vano P. ha añadido el dato del cambio relativamente reciente del nombre 
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de la plaza favorita de las empresarias en cuestión. El nuevo nombre recuerda que a la 

ciudad gaditana se le atribuye un papel protagónico en la fundación de la nación, a raíz de 

las Cortes de Cádiz (1810-1814) y de la primera Constitución española de 1812, una de 

las más liberales de su tiempo. Esto ocurre en el contexto de la Guerra de la 

Independencia Española (1808-1814), en contra del dominio imperialista francés. 

Circunstancias que acarrean profundos cambios sociales, políticos y el surgimiento de la 

identidad nacional española. 

Lo dicho advierte que los cambios socioeconómicos y culturales de la 

ciudad/provincia de Cádiz, tanto decadentes como progresistas, son motivados por 

factores internos (nación) y/o externos (modernidad), por sólo citar dos ejemplos. En este 

sentido, vale la pena explorar y ejemplificar la vertiente del progreso, a través de lo dicho 

en/por “Una abuela.” La señora, sentada en un banco, asegura el buen recaudo de su 

empresa y frente al café de Apolo, uno de los nuevos establecimientos/negocios que 

exitosamente ofrecen sus servicios en la época. Es exitoso por lo concurrido de la plaza y 

porque con clientes como las necesitadas y apetitosas damas, más la nieta y sin 

subestimar el apetito de la abuela, siempre tienen sus ventas aseguradas. Al respecto, 

Doña Casimira exclama y aclama estratégicamente: “¡Qué hermoso han puesto este cafe 

[sic], y que buenos helados hacen!” (41). Frase que da cuenta del aumento en la apertura 

y remodelaciones de este tipo de negocios, sin olvidar la subida de los precios, en algunos 

casos, que acarrea el aumento de la calidad de los servicios, de los productos, de la 

confortabilidad y, por supuesto, de los clientes, también en ascenso. Todo es cuestión de 

perspectivas y al parecer también de ofertas y demandas. 

Ya se ha indicado que algunos de los frecuentes recaudos en especie de la ingeniosa 

empresa de las damas son precisamente el café y el helado, los que los potenciales, 

amables y corteses candidatos invitan en el proceso de selección, una vez que la abuela 
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termina con la boca seca de tanto adular las buenas maneras y costumbres de la nieta. 

Invitación necesaria para pasar el proceso, para mantener el buen tono públicamente y, a 

cambio, recibir los servicios de primera clase y también necesarios que ofrecen las damas, 

dentro de los cuales se incluyen la amena e informativa plática/entrevista que ofrece Doña 

Casimira y, de paso, el de asegurar clientela al café de Apolo, con lo cual todxs se 

benefician, unos más que otros, en una red utilitaria de modernas conexiones. Las damas, 

con la creatividad necesaria y de moda en la época, han reinventado el matrimonio 

tradicional en una moderna, fructífera e ingeniosa empresa y, de igual modo, el sistema 

informativo, periodístico y comercial tradicionales, por sólo citar unos ejemplos, lo cual 

mientras les permite asegurar el mejor partido, obtienen algunas migajas. Especie de 

ganancia en especie que también va en ascenso, porque son muchas las migajas con 

tantos nuevos e ingeniosos negocios/clientes.  

A cambio, Doña Casimira ofrece el práctico, dinámico, oral, público, privado y, 

sobre todo, actualizado servicio informativo, que atrapa la atención de los buenos 

caballeros y demás. En vez de pagar por suscribirse a los modernos periódicos, tendientes 

a perder pronta actualidad, les acomoda mejor escuchar deleitándose y más informándose 

con tan pintoresco, de moda y transparente paisaje. Además, les evita la pena pública para 

la época de verse leyendo las populares, de toda clase y géneros informativas columnas 

de sociedad para damas que leen, escriben, oyen y dicen oralmente lxs suscritores, porque 

al parecer P. y R. son hombres como los buenos caballeros, los jóvenes de buen tono, el 

hombre cursi, extranjeros y otros tantos pilluelos y mendigos. Así, entre otros beneficios 

colaterales, ella los actualiza del cambiante acontecer citadino y, de paso, legitima el buen 

tono y la distinguida posición de los señores y de ellas, quienes ahora también pueden 

disfrutar de este moderno, “nuevo” y juglaresco servicio informativo y cultural, en 

igualdad de condiciones. Ella da noticia de los calientes y los fríos o frescos aires que 
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circulan, incluso en un mismo día en la ciudad, a pesar de ser verano, como si la 

ebullición moderna tampoco perdonara al clima y sus estacionales divisiones.  

También informa sobre la novedosa plaza de Mina, de la que se sabe que 

inicialmente, en 1838, cuenta con sólo dos calles arboladas, gracias a los terrenos 

liberados para la ciudad, pertenecientes al convento de San Francisco. Pero, los cambios, 

remodelaciones e inversiones continúan con mucho esmero y rapidez en 1841 y 1842, 

hasta quedar convertida en plaza en el mismo invierno que coincide con doña Casimira, 

quien mira y notifica acertadamente del conveniente y de buen tono espacio, ya que lo 

engalanan toda suerte de novedosos, boyantes e ingeniosos centros comerciales y nuevos 

centros culturales de renombre, como la Academia de Bellas Artes (1838), posteriormente 

con quioscos de música (1861) y demás. Es probable que ella también (se) haya dado 

cuenta, por ser su contribución, de los generosos y diligentes fondos donados por los 

mismos vecinos, entre otros, para terminar la plaza cuanto antes. No es para menos 

cuando todos se benefician, incluyendo la misma ciudad, cuya imagen socioeconómica y 

cultural se engalana aún más.  

Ahora tiene más sentido por qué la desposeída Doña Casimira critica la 

inconveniente y no tan agraciada pobreza e inseguridad. No obstante, llama la atención 

que en su crítica hay un activo contrapunto que promueve y motiva a todos, y más a las 

autoridades, a que sigan tomando partido en el asunto y que se continúen los cambios en 

beneficio de ellos y de todos, en estos prósperos tiempos. Ella advierte que ya se han 

hecho modificaciones recientes en el sistema de seguridad policial tradicional en contra 

de la inseguridad. Da la impresión de que en este caso también se han imitado las 

policiales tendencias modernas francesas y de seguridad, a juzgar por la franca 

denominación (viváque), la que, incluso la abuela, P., y de seguro más de un buen señor, 

han adoptado en sus múltiples dis(cursi)vidades. Parece que a pesar de los cambios en el 
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sistema de seguridad y de la apertura del reciente establecimiento de reclusión, todavía no 

son suficientes los cambios, por lo que hay que seguir tomando medidas al respecto. Lo 

mismo parece advertir en relación con la pobreza y la mendicidad, porque estos 

establecimientos penitenciarios y de reformación también son de asilo, pero, como se ha 

dicho, todavía no dan abasto. 

Este ambiente y espacios de bonanza de la ciudad son convenientes para el progreso 

de la empresa de las damas en cuestión, cuyas ganancias/migajas aumentan en cantidad 

de toda clase y especie y justo a tiempo, en la temporada de carnaval. Llegado el 

momento, la nieta y la abuela se disfrazan como mejor les alcanza el ingenio moderno y 

los cortos, pero varios bucólicos ahorros, de pastora la una y de beata la otra. A base de 

transformaciones han desaparecido, no sólo de casa, la colcha de la cama, las enaguas 

finas de la abuela y el cuerpo de la saya de misa, sin faltar los curiosos y llamativos 

retoques finales, por rigor y buen tono de la temporada: las cintas, las flores contrahechas, 

el canastito, los rebuscados retazos de tafetán para forrar las caretas, y demás accesorios. 

Transparentes detalles, que a fuerza de creatividad y de sentido inversionista, vislumbran 

la subida de tono, no sólo de migajas, de la niña y la abuela en relación con los 

pilluelos/mendigas quejumbrosos. Sin perder la esperanza que, a fuerza de beneficencia 

de las aún pocas asiladas reformaciones, las demasiado libres cacerías del salón de 

Lipiano y el buen sentido creativo e inversionista de la época, algunos también puedan 

subir el determinante tono de su supervivencia, como las damas en cuestión.  

Pero, estos llamativos y de buen tono encajes de moda, más ahorrados y creativos 

para la niña, pero sin ignorar los retazos finos y transparentes de la enagua que también 

lleva la abuela en el rostro, recuerdan los encajes que visten algunas “verdaderas” abuelas 

de la buena sociedad, claro, que un poco más vistosos y con más inversión que los de las 

damas en cuestión. Incluso, de igual modx recuerdan los llamativos encajes y adornos 
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traídos y lucidos públicamente por las francesas niñas de Sicour, tan sólo unos pocos años 

antes, en la década de los treinta,15 obviamente que con un tanto más de inversión que los 

de la niña gaditana y su abuela, aunque mucho menos que los de algunas verdaderas 

abuelas de la buena sociedad gaditana. Transparente moda que advierte la influencia 

francesa, no sólo en la policía, la economía, el carnaval, sino en la moda. Incluso, los 

abundantes galanes de la plaza coinciden con ellas en la amabilidad, en el buen tono de 

sus cursis maneras y vestiduras. Diferentes son todxs, pero iguales en lo que a modernas y 

cursis tonalidades imitadas por todxs respecta, siendo lo cursi otro mecanismo, que, en 

conjunción con la modernidad y demás, activa las dinámicas y complejas estructuras y 

relaciones sociales. Y, con tantas diferencias coincidentes e inversiones en tonalidades no 

es para menos, por suficientes razones, advertir el híbrido desclasamiento ascendente y/o 

descendente entre todxs, en mayor o menor medida, al menos en lo que a moderno 

inversionismo, buen tono y cursilería se refiere, pero sin limitarse a ellos y donde las 

apariencias, generalmente, no son las que perecen.  

Al respecto, entre la niña y la abuela se discute si doña Casimira va disfrazada o no 

de beata, por el notable desd(oro) en su mantilla. También cambiado por el pasado 

riguroso verano y por las sucias huellas de un papelón de manteca. Envoltorio de una 

octava de almuerzo, que bajo palio fue conducido con ayuda de la mantilla hace varios 

días, por temor de las escudriñadoras miradas e impertinentes curiosos, los que nunca 

faltan y menos en estos bailes de moda. En fin, después de tanto esmero y discusiones, 

ambas quedan cursi y aparentemente disfrazadas para el primer baile de carnaval. 

 P., como autor testigo y/o narrador personaje otras tantas, pero siempre curioso y 

atento, también informa que las señoras “entran al fin en el baile por medio de los billetes 

que proporcionó un amigo, amante retirado, por mas [sic] señas, pero que aun [sic] 

                                                           
15 Anécdota etimológica de lo cursi. 
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disfruta una tercera parte del sueldo” (76). El autor da cuenta de cómo también se sigue 

modernizando y remodelando el ingenioso, por todas partes, negocio de las damas. Ya se 

ha expandido y, con ello, se han diversificado los clientes, sin discriminar al amistoso y 

retirado anciano, quien(es) muy amablemente, y sin necesidad de acompañamiento 

público durante los bailes, tiene mucho amor y entradas que compartir, mientras que su 

terciaria pensión se lo permita en este benévolo ambiente. Y donde, en algunos casos por 

fortuna, amistosamente ascienden los precios y se diversifican los servicios y productos. 

Incluyendo los culturales y las ganancias de las damas. El negocio ahora reporta no sólo 

comida, sino amor, amistad, entradas, bailes, cultura y tiempo para encontrar apropiado 

candidato. Tal vez la amistad con la anciana surge y se consolida en el salón de Lipiani, 

después de esos días de tanto pensar, en que se decide a ir, pero, seguro la amistad es más 

estrecha con Eloisita, por compartir más cosas en común. Al parecer, entre ellos, el 

frecuente gusto por los bailes que allí se entronizan y en el carnaval también, aunque sin 

público acompañamiento.   

No obstante, lo que sí es seguro, es que también las migajas alimenticias de las 

damas ascienden a múltiples y soberbios banquetes, lo que se debe a otro arribado detalle 

que P. muy bien observa e informa: “Nuestros lectores quizás no ignoren que la presencia 

de un estrangero [sic] en los bailes de carnaval, despiertan de su letargo á [sic] esa fila de 

abuelas y no abuelas, de tias [sic] y no tias, que desde primera hora invaden las sillas de 

las salas del baile que mas [sic] distantes están de la orquesta…. Miéntras [sic] la nieta ó 

[sic] la que no es nieta, la sobrina ó la que no es sobrina, viene con el amable parisien ó el 

serio habitante del Támesis, á anunciar llegada es ya la hora del refrigerio á la sufridísima 

mentora” (77). Aquí, se informa que P. es consciente de la influencia activa y activadora, 

de toda clase y sentido, que los extranjeros ejercen sobre los gaditanos, quienes de igual 

modo abren sus puertas y negocios a tal significativo arribo, para juntos disfrutar de la 
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bullente época de progreso y modernidad, obviamente, con sus altas y bajas, como en 

todo y todxs. Incluso, P. sugiere que hay muchas abuelas, tías, nietas y sobrinas 

emprendedoras y empresarias que integran ese ejército bien organizado e irónicamente 

puntual (como el de los ingleses o como buenos europeos todos), sosegado, pero 

despierto. Además, activo, defensivo, combativo, invasivo, pero respetuoso del espacio de 

los demás y de las bellas artes y amantes de las buenas costumbres y de la amabilidad, la 

seriedad y la cultura (nacional y extranjera) y de la familia, del buen comer y del buen 

bailar. Justo a la altura de los ejércitos extranjeros. Ambos se mezclan y comercian entre 

sí, disfrutando y multiplicando las soberbias ganancias, unxs más distantes que otrxs.  

Se asume que unxs más distantes porque si hay abuelas, tías, nietas y sobrinas, 

entonces ha de haber abuelos, tíos, nietos, sobrinos y primxs. No todxs han de ser viudxs, 

solterxs ni huérfanxs (como la pobre Eloisa y su abuela), como no todxs son gaditanxs. 

Basta recordar que en el mismo año y en el mismo carnaval participa el hombre cursi, 

según se disfraza en “Un Cursi.” Éste, parece que también llega a la ciudad atraído por el 

ambiente de bonanza y por la jugosa temporada carnavalesca, a juzgar por sus llamativas 

vestiduras y por su raído equipaje. Por tanto, integra ese otro ejército de arribados 

compatriotas, de otras partes del país. Pero, no ha venido solo, sino que ha traído a su 

familia o al menos a sus hermanas (¿casaderas?), como bien se menciona en el texto. El 

que sí tiene premura por casarse es el soltero caballero cursi, por su presencia en el 

carnaval, por bailar en el centro y mucho, por quitarse la careta y por las bromitas verdes 

que se gasta con las respetables señoras a la salida de la iglesia. Lo dicho apunta a que el 

hombre cursi está preparado para formar familia y echar raíces en la ciudad o ¿será que el 

caballero cursi es tan ingenioso como las empresarias damas? ¿Habrá pagado su boleto 

para entrar al baile o habrá sido invitado por una amiga y pensionada anciana, de las que 

no va a la iglesia, sino al salón de Lipiani, después de pensarlo por varios días? Aunque 
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bien puede ser uno de los clientes potenciales de las damas en cuestión, por ser cursi 

como todos los cursis caballeros de buen tono que abundan por la plaza y el carnaval. Del 

buen tono de aquél no queda duda, por lo dicho en el Capítulo 1.   

Asimismo, se asume que otrxs menos distantes porque no todos lxs extranjerxs son 

caballeros, como no todxs son solterxs. Basta recordar que las niñas de Sicour forman 

parte de los inmigrantes franceses que se establecen en Cádiz, al parecer atraídos por las 

condiciones socioeconómicas favorables de la ciudad, en la década de los treinta. Y, 

como ellas, de seguro las madres, abuelas, tías, primas y demás, pero, de seguro también 

los padres, abuelos, tíos, primos y demás, sin olvidarse de los casaderos extranjeros, 

quienes de igual forma participan en el carnaval y que con el tiempo algunos se 

convierten en compatriotas, al igual que tal vez el caballero cursi, sus hermanas y algunos 

afines de otras partes, al contraer matrimonio con los otros compatriotas locales y 

nacionales, creando una red intrincada e interconectada de lazos familiares, amistosos, 

comerciales, matrimoniales, culturales, entre otros. Lo dicho confirma lo indicado al 

principio del capítulo sobre los lazos matrimoniales entre locales/nacionales/extranjeros, 

pero, con explícita evidencia, los caballeros extranjeros son más solicitados en el centro 

orquestal que los locales/nacionales. 

No obstante, la cantidad/distancia de las ganancias/posiciones son relativas y sin 

duda cuestión de perspectivas, porque dichos múltiples lazos hacen que lxs que están más 

distantes no necesariamente estén más lejos de lxs que arriban al centro de la orquesta. 

Parte del ejército de locales/nacionales/extranjeros están muy centrados en atraer al centro 

a parte del ejército de nietas, por sólo citar parte del explícito ejemplo. De igual forma, 

algunas de ellas están muy centradas en recorrer el centro hacia las periféricas abuelas, 

por el momento con refrigerios, por sólo mencionar el ejemplo.  
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Las ganancias son soberbias, al menos en el caso de las damas en cuestión, por no 

dar abasto con las múltiples invitaciones, y más Eloisa y menos sus asustados estómagos, 

y más el de doña Casimira, que por más que repiten y se repite, por no faltar al buen tono 

y a las buenas maneras, ya no pueden con tanta delicia. En cuanto llegan al baile, un 

guardiamarina francés invita a Eloisa a tomar parte en el rigodón. No hay que perder de 

vista que la educación cultural de la niña, al menos la dancística, también rebasa las 

fronteras nacionales, como la del arribado caballero cursi. Eloisa, con igual inmediatez se 

asegura de no aceptar la propuesta sin antes pedir afectado permiso a la abuela, quien no 

tuvo tiempo de aletargarse y menos de pensarlo para consentir, con la inteligencia 

acostumbra, como añade P., la amable propuesta de, por cierto, escasas palabras 

castellanas, que por el momento sólo balbucea el francés. Palabras que respectiva, 

afectada y momentáneamente balbucean en francés las damas en cuestión, pero todxs con 

fluido y sostenido discurso comercial o corporal, donde las palabras son las que se sobran 

para llegar a buen puerto. Después del baile, el amable parisien las invita a subir al café, 

donde piden y disfrutan hasta la saciedad de los manjares, más jugosos que los refrigerios, 

de cuanto sus estómagos pueden, mientras aquél sólo bebe agua azucarada. Doña 

Casimira no pierde la oportunidad de adular hartamente la amabilidad de los franceses, 

aunque siempre preferirá a los ingreses (77). Con disonante afirmación, y al ver a Eloisa 

rodeada de una turba de apetitosos y galanes petimetres de vuelta en el salón, el francés se 

retira, por falta de protagonismo y por no ver cumplidas sus inadmisibles pretensiones. 

Esto cuestiona las buenas intenciones, por el momento, y la bien pensada falta de premura 

en las cuestiones matrimoniales de las damas y del francés, o al menos en tradicionales 

menesteres.  

Pero el negocio sigue fluyendo porque al instante se les acerca un serio y formal 

inglés, repitiendo la misma dancística y opípara operación del francés y la abuela las 
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mismas y estratégicas adulaciones sobre la formalidad inglesa para con las buenas 

muchachas como Eloisita, aunque añadiendo otras negativas en contra de los franceses, 

enfatizando su preferencia por los ingreses. El inglés simpatiza un tanto con las últimas, 

pero no mucho con las primeras, por lo que en media hora desaparece por la misma ruta 

francesa. Al parecer éste tampoco está preparado aún para formales matrimonios. Al 

menos del francés se dice que bebe agua azucarada, del inglés no se informa nada al 

respecto, como tampoco de los buenos señores de la plaza, pero sí de la imposibilidad de 

un helado de algunos jóvenes de buen tono y, de otros pilluelos ni el rastro, como los 

compatriotas extranjeros bailarines, como el caballero cursi bailador. Muchas semejanzas 

hay entre ellos, a pesar de las evidentes y/o supuestas diferencias. 

Asimismo, las damas en cuestión se tornan más radicales con las apariencias. Se 

quitan las caretas con toda premura para mostrar sus rostros, una vez cazadas con el 

francés, en muestra de seriedad en el asunto, como de igual forma se la ha quitado el 

caballero cursi, según informa R. Las cuatro noches que por tono y norma deben 

enmascarar las caretas, es un tiempo muy valioso y riesgoso para el negocio de las damas 

y para las buenas conciencias de ellxs, quienes no son muy amantes de las engañosas 

apariencias, pero sí del valioso tiempo. Con tanto cambio en la época, qué más da otro 

como causa/consecuencia de ello. Ya que se han mencionado las buenas conciencias, no 

hay que olvidar que las verdaderas abuelas de la buena sociedad no se quitan las 

máscaras, pero sí algunas de ellas un tanto el escote de sus trajes. De seguro que también 

y más descotadas van las buenas niñas gaditanas, como Eloisita, y las compatriotas, como 

las hermanas del cursi y las hijas de Sicour, con eso de lo lanzadas que están las nuevas 

generaciones. Aunque las nuevas tendencias y el buen tono parecen cazar a casi todxs en 

dichas entronizadas ex(cursi)ones.  
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Y, hablando de todas: ¿Qué pasa con el resto de las “no verdaderas” abuelas de la 

“mala” sociedad?, porque de las mendigas, asiladas y demás abuelitas, aparentemente no 

se ha dicho nada, al menos explícitamente a juzgar por las abundantes pistas. No obstante, 

y bien relativamente distante hasta el cíclico final del texto, P. interpela en igualdad de 

condiciones e incluye familiarmente al amado lector(a), por lo de lxs suscritores, 

informantes y oyentes, con la siguiente híbrida, conciliatoria y retórica 

interrogación/afirmación: “Crees, y perdona la franqueza, que yo solo te he querido pintar 

á [sic] una abuela que se llama doña Casimira y una nieta que se nombra Eloisa? Ni por 

pienso. Si quieres ver muchas Casimiras y Eloisas, paséate por la Plaza y concurre á los 

bailes, que á fé [sic] mia [sic] no faltarán” (78).  

Semejante cuestión recuerda la que al unísono y en el mismo contexto carnavalesco 

de las pascuas del diablo, afirma R. sobre su ciudad gaditana: “No es por cierto la tarea 

más enfadosa ni difícil el buscar un cursi por esas calles de Dios, pues que de ellos está 

plagado mi pueblo” (335). Y agrega, para ser más explícito(s), que el “apodo” cursi puede 

aplicarse a otras clases conforme a la acepción que se le dé (336). También P. ha 

confirmado antes dicha “plaga” de toda clase en su misma ciudad y específicamente en la 

Plaza de la Constitución: “Plantel fecundo de galanes de todas hechuras, clásicos, 

románticos, elegantes y cursis” (40). Y, si hay muchxs Casimiras, Eloisas, cursis y de 

buen tono todxs, tanto locales como compatriotas nacionales y extranjerxs, entonces 

muchxs de ellxs con tanto comercio, lazos, mezclas, apariencias y discursos, coinciden en 

sí mismos y en un mismo individuo más que en otrxs, en una híbrida y conciliada fusión 

cosmopolita y moderna de estos no tan diferentes tipos y personajes sociales. De lo 

contrario, no da la cuenta el con(sensual) censo poblacional.  

Incluso, ya hay suficientes y aparentes evidencias para agregar a la híbrida red 

intrincada el lazo de las prácticas sexuales, unas más comerciales y con más ingresos que 
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otras, obviamente. Aunque lazos todos, a pesar de ser unos más aparentes, enmascarados 

e indecorosos que otros, en estos espacios, pero donde interactuando, conectándose y 

mezclándose, todxs ganan y donde unxs bajan o van a la periferia y/u otrxs suben o van al 

centro en este ebullente, favorable y desclasado ambiente gaditano, independiente de la 

clase social, el género, las prácticas sexuales, la edad, la nacionalidad y la lengua. Así, 

también queda en parte demostrada la vertiente que aboga por el progreso de Cádiz, al 

menos en este texto, desde 1838 y básicamente en 1842. Asimismo, e inevitablemente, se 

ha demostrado la terciaria vertiente conciliatoria, y otro tanto, los demás matices 

propuestos al principio del capítulo, pero, lo anterior no sólo ocurre en este lapso 

gaditano, por lo de lxs compatriotas nacionales y extranjeros. 

Progreso madrileño desde la perpectiva de los textos fundadores: Cartas 

trascendentales… 

Vale la pena explorar un poco más, avanzando unos tres años, revisando otro texto, 

Cartas trascendentales escritas a un amigo de confianza, de José de Castro y Serrano, el 

cual, sin dejar de ser sarcástico, es un tantísimo más explícito y dice tanto como “Una 

abuela” y “Un cursi.” Pero, antes, conviene partir de lo que ha dicho Valis. La autora 

sostiene que en el siglo XIX la modernidad en España tiene básicamente como centro la 

capital, Madrid. Centro que crea una suerte de colonización interna sobre las provincias, 

especialmente a partir de la Restauración de 1875 (92), sin olvidar que es una 

colonización paralela y a ratos oscilante. En este sentido, de Castro y Serrano es uno de 

los autores fundadores de lo cursi que más profusa y explícitamente da cuenta del 

contrapunteo decadente/próspero/conciliatorio socioeconómico y cultural de Madrid, a 

mediados de la década de los cuarenta del mismo siglo. Si bien la edición del epistolario 

se publica en Madrid y en Buenos Aires en 1862, la descripción de la ciudad madrileña se 

enmarca en el contexto del verano de 1845. A pesar de que el texto se enfoca en Madrid, 
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refleja una situación semejante a la de Cádiz para el período, por paralelismo y oscilación. 

Entonces, por partida doble, vale la pena revisar algunas de sus informativas ideas 

principalmente las que se enfocan en el progreso, por las limitantes antes mencionadas, 

pero que, de igual forma e inevitablemente dan cuenta de las otras dos y más tratándose 

de lo cursi. Si bien el texto explícitamente menciona la palabra cursi una vez, al igual que 

“Una abuela,” configura exhaustivamente el fenómeno desde varios ángulos. 

De Castro y Serrano advierte que en el verano de 1845 ocurren cambios 

significativos en todos los sentidos en la sociedad madrileña. Cambios que son 

consecuencia del advenimiento atropellado de la modernidad. Datos ofrecidos en un 

relato enmarcado y enmascaradamente artificioso que coincide con esta temporalidad, 

dentro del relato marco de la década de los sesenta. En ambos predomina la hibridación 

de géneros discursivos y los límites entre realidad y ficción son artificiosa y 

estratégicamente borrosos, como lo han sido en los textos de “Una abuela” y “Un cursi.”  

En la Carta Prólogo, de Castro y Serrano sostiene que las cartas van dirigidas a su 

amigo de confianza, Anatolio, a quien le ofrece los más francos consejos a los problemas 

que éste le cuenta. La Carta Primera inicia citando el primer problema de Anatolio: “¿Por 

qué razon [sic] vivia [sic] yo en Madrid hace quince años como un potentado con veinte 

mil reales de renta, y hoy que tengo treinta y cinco mil y vivo como un pordiosero?” (5). 

De Castro y Serrano de igual modo comienza con otra informativa pregunta: “¿Con que te 

extraña que en solo quince años haya duplicado el valor de la vida cortesana, y pídesme 

razon [sic] del fenómeno para retirarte con tiempo á [sic] una aldea, por si siguiendo de 

este modo, es decir, tus rentas progresando tan visiblemente, llegas á tener que pedir 

limosna á las puertas de un templo?” (5). Además del “precavido” fenómeno migratorio 

por uno y la resignación/adaptación por otro, las interrogantes de ambos advierten el 

temor y la incertidumbre generalizada, incluyendo la del autor, ante los inevitables 
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cambios acarreados por la modernidad. Al respecto, de Castro y Serrano agrega que 

“razón te sobra para asustarte y precaverte, amigo mío; pero no esperes de mí que aplaque 

tus temores ni impida tu retiro” (5), lo que da cuenta de la “(in)(confor)midad,” pero 

también de la franqueza con que va a informar/explicar la ineludible situación, sin olvidar 

el hecho de que son amigos. 

Con tales tonalidades enlazadas comienza a explicarle las razones a través de 

múltiples ejemplos, haciendo una descripción en retrospectiva y desde el origen del 

problema, para, así, responder a tan paradójica incertidumbre. Problema que en parte 

coincide con el escindido y tripartita que se ha venido (de)mostrando desde el principio 

de este capítulo. El flashback inicia de la siguiente manera: “Por el verano de 1845, casi á 

[sic] la misma fecha de donde arranca tu primera parte de tu problema, se estableció en 

Madrid, calle de la Victoria, cierto catalan [sic] cuyo nombre no hace al caso, pero cuya 

industria merece especial mención en este sitio. Había adornado su tienda 

primorosamente…. que bien pronto mereció el favor del público. Aquella era una tienda 

de limpia-botas. ¡Cosa rara, Anatolio!.... en [sic] Madrid se desconocia [sic] esta 

industria!” (5-6). La descripción, un tanto sarcástica, del interior de la “nueva industria” 

informa que es un espacioso establecimiento de tres piezas. Decoradas lujosa y 

cómodamente con divanes de caoba forrados de damasco encarnado, estufa, lámpara de 

cristal grande, enormes espejos y multitud de periódicos para recrear los sentidos. 

Razones por las cuales el novedoso negocio pronto tiene una recepción exitosa. Éxito que 

incluso honra el nombre de la calle en que se localiza. Sin duda, los clientes pasan un rato 

agradable y confortable mientras reciben los ofrecidos servicios de primera calidad.  

Lo dicho advierte que la ciudad cuenta con un ambiente socioeconómico idóneo 

para que novedosos comercios y negocios se consoliden con éxito rotundo y merezcan 

especial mención, incluso, más que el nombre del sujeto/dueño. Negocios que son 
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abiertos, entre otros, por residentes provenientes de otras partes del país tan o quizás más 

prósperas que la capital, donde los “nuevos” aires de modernidad cobran cada vez más 

sorpresivas y exitosas formas. No deja de llamar la atención la interesante combinación 

de lujo y actividad mecáncia/manual de la “industria.” Recuérdese que el propietario es 

de origen catalán, quien es uno de los que ha llegado a la ciudad atraídos y (a)traer la 

abrupta bonanza, lo que hace eco del contexto gaditano y que es muy probable que 

Barcelona sea una de las ciudades/provincias oscilantes y paralelas como Cádiz, en caso 

de ser el propietario originario de Barcelona. El guiño de sorpresa y admiración de Castro 

y Serrano, por la rareza del negocio, da cuenta de que Barcelona va a un paso adelante, en 

relación con la capital, explorando el carácter creativo que fomenta la advenediza 

modernidad y Cádiz también, al menos desde 1842 y desde la perspectiva de P. y R, lo 

que se amplifica si el comerciante proviene de una región más provinciana dentro de 

Cataluña. ¿De dónde habrá heredado el ingenio comercial el catalán? ¿Será invención 

propia/local o influencia extranjera? Aunque no se descarta la idea de que haya migrado a 

Madrid porque las condiciones de su lugar de origen no hayan sido, o ya no lo sean tanto, 

favorables para su ingenio e intereses.  

Lo que sí es un hecho es que toda esa comodidad en el fondo y coquetería en la 

forma y en los servicios se disfrutan por tan sólo seis cuartos, como bien se aclara por de 

Castro y Serrano: “Bien es verdad que el gasto se aumenta alguna cosa: pero ¿quién 

repara en seis cuartos miserables y dos y medio más de escuálida propina, ante las lunas 

venecianas en que los jadeantes lustradores convertian [sic] las palas de nuestras botas?” 

(7). Da la impresión de que se abren otros establecimientos similares por toda la ciudad o 

que el establecimiento atrapó la atención de la mayoría de la población madrileña, porque 

de Castro y Serrano agradece, y por eso también menciona lo de la comodidad en el 

fondo, el desplazamiento de calles y plazas (Plaza Mayor) de los incómodos muchachos 
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que suelen desempeñar el oficio de manera tradicional, excesiva y desordenadamente, los 

domingos en la mañana. Mozuelos que recuerdan los pilluelos blancos de las críticas de 

Doña Casimira. Ella, como P. y de Castro y Serrano, atentamente los mantienen en la 

mira, por lo del buen tono. Al menos parece que Madrid tiene mejor sistema de seguridad, 

por lo del desplazamiento. ¿Cuál será la situación del de beneficencia? Otra consecuencia 

del afortunado comercio es que nadie se expone al riesgo de que los criados sirvan el 

chocolate con las manos llenas de betún. Lo dicho comienza a advertir de la continuidad y 

paralelismos en las transformaciones de las relaciones sociales y en la imagen de la 

ciudad, entre otras cuestiones, con el advenimiento de la modernidad y se responde 

parcialmente algunas de las preguntas de arriba. Se dice que parte de la decoración es 

veneciana, es decir, continúa la influencia extranjera. ¿Será también el negocio ingenio 

veneciano y/o catalán?  

Castro y Serrano agrega que por la misma fecha se establece una compañía 

(Collantes, Moore y compañía) que obtiene el privilegio temporal de los coches de plaza. 

El autor sorprendido y horrorizado por el hecho de que Madrid, como ciudad capital con 

una población de doscientas cincuenta mil personas, no haya tenido hasta la fecha 

carruajes de alquiler e informa: “Preciosas berlinas traidas [sic] de Lóndres [sic] 

exprofeso, arrastradas por yeguas anglo-sajonas, servidas por criados de flameante librea, 

aderazadas al primor; y todo á [sic] tus órdenes por cuatro reales para la carrera, y por 

ocho para una hora mortal! ¡oh! esto [sic] era el progreso llevado á sus últimas 

especulaciones, esto era la dicha terrestre!” (7-8). Sin duda hay mezcla de sentimientos 

encontrados en la época. Por una parte, hay un orgullo y satisfacción por los cambios 

acelerados en la sociedad, como las modernas y confortables berlinas inglesas. Tan 

acelerados que, por otra, se nota en el texto un sentimiento nostálgico, con una mezcla de 

vergüenza por los rudimentarios, incómodos, escasos y elitistas medios de transporte 
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anteriores, a los cuales ya los considera el autor, en tan breve lapso, recuerdos históricos, 

bello ideal del género, desecho de casas ilustres (7). Incluso, ya se nota con más claridad 

cuál es el origen de la primera parte del problema de su amigo y sentimiento encontrado: 

la inflación y las incontables por múltiples propinas. Todo parece indicar que la causa de 

la inflación, y problema de Anatolio, es el advenimiento abrupto de la modernidad en el 

país. No obstante, ¿cuál será la causa de la segunda parte del problema de Anatolio? La 

misma tiene que ver, entre otros factores, con la dinámica tripartita de 

oferta/precio/demanda. Dinámica que es tan disonante y contingente como el mismo 

problema que desconcierta a Anatolio, quien ve aumentar sus ahorros al mismo tiempo 

que no puede costear el nivel de vida cortesano al que está acostumbrado. 

Si bien aumentan los precios, aclara de Castro y Serrano, paradójicamente en 

algunos casos son más baratos que los tradicionales. El remitente comienza un prolijo y 

concienzudo cálculo a la altura de los tiempos modernos, tomando en consideración casi 

todos los detalles, como el gasto extra que antes se hace por falta de moderno transporte. 

También informa que antes de 1845 la media docena de tradicionales y campestres 

tartanas se reservan para las familias ilustres. Medio de transporte que, “por cien reales 

diez horas y por cincuenta cinco, comprometian [sic] cincuenta y cinco veces á [sic] una 

familia desde su casa hasta Palacio!” (7). De lo informado se deduce que la hora sale a 

diez reales y la carrera a real, pero, esta opción no está disponible, porque sólo prestan 

servicio a la nobleza cortesana madrileña, quienes son los que generalmente pueden 

costear las dos opciones de precio ofrecidas.  

Al respecto, hay que recordar que Castro y Serrano ha indicado que el servicio de 

las berlinas inglesas cuesta ocho reales la hora y cuatro la carrera. Precios ciertamente 

más competitivos, accesibles y baratos, porque los clientes pueden pagar por una carrera, 

una hora o más, en dependencia de sus necesidades y posibilidades y con el añadido de 
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disfrutar de más comodidad, lujo, rapidez y modernidad, por lo que aumenta la demanda 

y el consumismo. El problema surge cuando aumentan los servicios y productos, que en 

conjunción con el aumento de algunos precios y de las propinas, hacen que aumenten 

también la disonancia e incertidumbre paradójica en torno a los ahorros/ingresos. Y más 

cuando, como el cortesano Anatolio, todavía no se da cuenta con una ahorrativa y 

calculadora conciencia y cultura al respecto, como parece tener su amigo Castro y 

Serrano, necesaria en esta cada vez más atractiva, lujosa, servicial y con más limpias y 

mayores plazas, ciudad madrileña. Lo dicho es un indicador, incluso, de la rapidez de los 

cambios y de la incertidumbre social que crea, por un lado. Propinas que se acumulan en 

cantidad, calidad y en abundantes migajas para criados, sirvientes, plebeyos y mozos de 

todo tipo, quienes ocupan las modernas industrias en el competitivo afán de ofrecer 

mejores y más variados servicios. 

Por otro lado, también se infiere la probabilidad de que el servicio pueda ser 

costeado por otra clase de clientes no tan nobles ni cortesanos. Aunque no se dice 

explícitamente, se infiere porque cuatro reales por la carrera es una diferencia notable a 

cincuenta y cinco que se solía pagar. Esto sin duda es un indicador de democratización en 

la sociedad. La modernidad abrupta en la época, en una suerte de revolución 

socioeconómica y cultural, comienza a desdibujar los límites entre todas las clases 

sociales. Comienza un acelerado proceso de desclasamiento ascendente y/o descendente 

en la ciudad madrileña, desde algunos cortesanos que se aburguesan y aplebeyan hasta 

burgueses y plebeyos que se ennoblecen. No obstante, todos comercian, se modernizan, 

consumen y disfrutan del madrileño progreso híbrido en ascenso del período, pero 

inevitablemente también se preocupan de la a ratos decadente, descendente, incierta, 

caótica e inestable, para algunxs y en todas las clases situación. En otras palabras, el 

progreso ha creado una clase mercantil en ascenso, que beneficia y que se permea a todas 
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las clases sociales. Hay servicios más accesibles para todos y más poder adquisitivo. Los 

cortesanos, aristócratas y nobles en una clase de contradictorio descendente ascenso se 

mercantilizan y las clases medias de igual o incluso mayor modx se ennoblecen 

paradójicamente o más acertado aún, todxs se hibridizan en mayor o menor medida y las 

más “bajas” y “plebeyas” también por los paralelos lazos oscilantes con lo que se ha 

demostrado sobre Cádiz. En este proceso, algunos “no plebeyos” madrileños aumentan 

sus insuficientes fortunas consolidándose una híbrida burguesa clase mercantil, por una 

parte.  

Por otra, se consolida una mercantil y más híbrida clase media, donde algunas 

actividades tan manuales, “mecánicas” y periféricas, como limpiar botas, sombrereros, 

floreros, zapateros, periodistas, informantes Casimiras, entre otrxs, se transforman en 

bollantes, lujosos y modernos negocios. Sus dueños, o algunos de ellos más afortunados, 

ascienden a estratos menos/más plebeyos, a fuerza de los lazos comerciales, entre otrxs 

relativas y paralelas conexiones, cazadoras ex(cursi)ones, utilitarias dis(cursi)vidades, 

entre ellxs y otrxs locales/nacionales/extranjerxs lazos, ocupando sus ascendentes y más 

medianeros lugares, algunos de los tradicionales/desplazados e imitadores/modernos 

mozuelos y demás. Esto ocurre no por menos inteligentes, sino por adaptables, que en eso 

consiste en tantos iguales cierto tipo de la afortunada inteligencia, por mencionar un 

ejemplo que suscitan dentro de la sobrevivencia. Y, se ha hecho mucho más énfasis en la 

clase media, por lo que sostiene y experimenta de Castro y Serrano: “La sociedad á [sic] 

quien yo hablo, la sociedad que tu [sic] representas, es esa gran masa humana que áun 

[sic] cuando apellidamos genéricamente clase media, tiene dentro de su seno infinita 

variedad de matices desde el democrático mas [sic] popular, hasta el aristocrático mas 

régio [sic]. Esa clase es la que gobierna ya las sociedades, la que llena el mundo, la que 

constituye el presente y la que ha de apoderarse del porvenir” (122-123). Dentro del 
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acertado, conciso, pero no menos abundante, alcance de estas ideas, se confirma que la 

clase media se ha democráticamente consolidado con supremacía sobre las demás en 

Cádiz, Madrid, España y el mundo entero. Parte de las supuestas opuestas fronteras 

clasistas se desdibujan en la clase media, no por negación, sino por fronteras, por 

permeables y más por hibridación, conciliación, inclusión, entre otros alcances que se 

concluyen al final.  

De Castro y Serrano tampoco se olvida de los lazos matrimoniales, de los cuales 

ofrece otra, de tantas, profunda disertación en, se puede añadir, reflejo amplificado de la 

que se ha hecho sobre Cádiz. Paradójica y explícitamente recomienda a su cortesano y ya 

medianero amigo casarse con una honrada y educada señorita de buen tono, pero de 

“menos” favorecida clase social, por ser más conveniente para los modernos tiempos y 

para su problema. Este aparente “desigual” matrimonio con frecuencia reporta más 

ganancias y ahorra las ganadas, aunque, por otro lado, no tanto. Pero, con certeza, 

también se continúan transformando las relaciones y los lazos, entre ellxs, los 

matrimoniales y, sin duda, resulta otro indicador más del tripartito desclasamiento y la 

democratización, en este ambiente madrileño de moderna bonanza. Ahora es más 

evidente, y compleja la perspectiva, otra de las razones del porqué es tan notablemente 

solicitado el ejército de las casaderas nietas, sobrinas y las que no lo son tanto, en el 

Carnaval gaditano, incluso desde hace ya tres años que se tiene registrado. Pero, lo mismo 

aplica en reversa, que no son los únicos sujetos rentables y económicos, entre ellos 

sobresalen al mismo nivel los caballeros e incluso en el mismo medio híbrido y 

conciliado, como liberal y democráticamente tiene a cuenta y pregunta Anatolio, al inicio 

y por fondo de la Carta Tercera: “Si me estoy soltero me pierdo: si me caso me arruino: 

¿qué es, pues, lo que debo hacer? ¿has descubierto algún estado medio, es decir, una 

especie de union [sic] liberal que allane los obstáculos de ambos partidos?” (38). 
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Problemáticos y cuestionados contrarios que se encuentran o concilian incluso a través de 

la estilística y repetitiva forma de los dos puntos (:) e inagotables e inestables por la 

híbrida combinación formal de afimaciones e interrogantes. Castro y Serrano los atribuye 

a que “todos los europeos llevamos lo frenos cambiados” (40). 

No obstante, en este ambiente madrileño y en también democráticos términos 

desclasados, pero con mucho tono, “el gabinete de la reina Agripina, la primer sibarita del 

mundo…. sería hoy cursi seguramente, ante el de la esposa de cualquier director de un 

crédito moviliario” (21). Guiño que vislumbra que ni la realeza, ni sus cortesanos, se 

salva de la cursi modernidad, como tampoco lo ha hecho la francesa desde el siglo XVIII, 

como se ha apuntado en el Capítulo 1 y en relación con la contradanse francesa. Pero, 

más explícito es el real y superior salto clasista que ha dado la esposa del director y de 

seguro toda su familia, a causa del crédito, pero más de lo cursi. Se le pone en posición 

superior a la máxima expresión de la realeza, al menos por su moderno tono inmobiliario. 

Sin duda, la democrática y desclasada alianza, al menos tripartita, de 

cursi/modernidad/crédito han ascendido al tope a su bullente clase mercantil, que ahora se 

“enrealece” en soberana democracia. Y, si conviene que la cónyuge, en parte pertenezca a 

una clase “inferior” como sugiere Castro y Serrano, entonces es probable que los orígenes 

de la esposa sean más modestos. Y, por tanto, el salto puede ser, en algunos casos y con 

tantos lazos, mucho más alto. Lo que sí es seguro es el progreso desclasado que lo cursi 

también motiva y reactiva.  

En relación con lo anterior y con el progreso cultural y específicamente de los 

teatros, de Castro y Serrano le recuerda a su amigo: “Porque tú recordarás los teatros de 

Madrid en 1845. -¡Qué lunetas!¡qué adornos!” (11). En este sentido, no hay que olvidar la 

notable influencia en las industrias y cultura madrileña que han ejercido los compatriotas 

de otras partes y extranjeros. No obstante, la ciudad de Madrid no es una receptora pasiva 
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de influencias. Por un lado, las acumula y remodela en versiones híbridas nacionales, a 

fuerza de comerciales lazos e ingenio. Por otra parte, desarrolla y exporta a otras partes 

del país y al extranjero sus propias industrias e influencias madrileñas/nacionales. Por 

sólo citar un ejemplo de los múltiples y variados ejemplos que se mencionan, están los 

guantes madrileños, que son los mejores de Europa (8). Entonces, España no sólo exporta 

guantes, sino tauromaquia y contradanza española, como se ha visto en el Capítulo 1. Al 

respecto, en la Carta Tercera, Castro y Serrano subraya que: “Si ahora Francia dá [sic] la 

moda al mundo, hubo un tiempo en que esa nacion [sic] la recibia [sic] y acataba de 

España, como tiempo vendrá en que unos y otros la recibamos con entusiasmo de los 

patagones” (37). Esta cita advierte, que las cuestiones de estilos, influencias, modernidad, 

progreso, decadencia, entusiasta conciliación, y demás, también son oscilantes cuestiones 

de perspectivas y que dependen, entre múltiples factores, del espacio/tiempo/cultura. Y, 

por supuesto, dependen de las preferencias/necesidades individuales y/o colectivas 

(nacionales y universales). Universales porque rebasa el contexto español y porque 

España no es una pasiva receptora de influencias extranjeras, sino también ha sido una 

activa exportadora nación. 

Decadencia madrileña a través de las Cartas trascendentales… 

Pero, como siempre es inevitable en todas partes y clases, la bonanza también 

acarrea situaciones negativas/decadentes, en algunos casos no tan exprofeso. Las cada vez 

más ascendentes inflación, servicios y propinas marginan a la periferia a algunos amables 

y consumistas cortesanos y demás, por no poder costear el arribado y atropellado nivel de 

vida moderno dentro del relativo centro orquestal. Tal es el caso de Anatolio, a quien la 

modernidad le ha cambiado hasta el nombre (Antonio), al parecer por el democrático 

buen tono menos preocupante del qué dirán, dentro de tal convulsa y deshumanizada 
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situación de paradójica modernidad y está a punto, como muchxs, de migrar hacia una 

aldea menos encarecida.  

También el progreso ha traído descenso en clases menos favorecidas. ¿Cuál será el 

destino de algunos de los mozuelos no tan adaptables y menos afortunados, aún menores 

de edad y barridos del mapa de la ciudad? Quizás unos forzosa y forzadamente deciden 

emigrar hacia otras aldeas menos encarecidas o a otras provincias más flexiblemente 

productivas en a toda máquina/marcha y mezclado ejército de cortesanos Anatolios/cursis 

caballeros y hermanas/afrancesados padres de Sicour con sus cursis y lujosas niñas. Pero, 

lo dicho son sólo especulaciones, por no pensar lo peor de la deshumanización y 

decadencia que también forman parte de la advenediza modernidad: los sujetos 

(incluyendo a lxs niñxs), devorados por la máquina y los placeres, como en las cada vez 

más cazadoras “mancebías” y salones como el de Lipiani, por entronizados y/o 

empoderados. Y si de especulaciones se trata, las mismas continúan en ascenso y tan 

complejas/utilitarias como en Cádiz. Aumentan las especulaciones negativas y positivas, 

de toda clase y sentidos, productos de situaciones decadentes y favorables y más cuando 

el progreso es llevado al extremo de las últimas modernas especulaciones de moda. Al 

parecer, en palabras de Castro y Serrano, son puras dichas terrestres y, se puede añadir 

que, con gran impacto en el crédito y cuentas bancarias, como le sucede a algunos 

Anatolios cortesanos de clase media. Con base en lo anterior, quedan contestadas las 

retóricas y dialécticas problemáticas interrogantes de Anatolio y demostradas las 

tripartitas vertientes de progreso y/o decadencia en la ciudad de Madrid en 1845, al 

menos en este texto y, por paralelismo y oscilación, también las de Cádiz y el resto de 

España.  
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Decadencia gaditana desde Dos meses en Andalucía: 

Por otro lado, y para ser justamente terciarios, con el afán inclusivo y balanceado en 

relación con la decadencia, no hay que perder de vista lo dicho por Francisco de Paula 

Madrazo, quien, a fuerza de nostálgico Ubi sunt, lamenta las pérdidas y glorias pasadas y 

la precaria situación provinciana de la ciudad de Cádiz a finales de 1849. En un moderno 

e invertido Beatus ille: alabanza de la ciudad moderna, (menos)precio de la aldea 

provinciana. Al respecto, de Paula Madrazo informa que: 

Un pueblo como Cádiz, que, aunque en situación bastante próspera, no cuenta hoy 

ni con el movimiento mercantil ni los capitales de otros tiempos. Sucédele á [sic] 

Cádiz lo que a aquéllas [sic] personas que habiéndose visto en la opulencia en 

determinada época, cuando por efecto de las vicisitudes humanas descienden algo 

de su rango por la baja de su fortuna…. Cádiz fue en sus felices tiempos, cuando 

entraban en su puerto las flotas cargadas del oro de América, la cuna del lujo…. 

Hoy no es lo que fue un día. Han mudado mucho los tiempos; se han transformado 

las familias; han desaparecido algunos capitales…. Una vida modesta y retirada ha 

sucedido en innumerables casas á una existencia de ostentacion [sic] y goces. (40-1)  

Estas ideas en su mayoría confirman que la decadencia en Cádiz continúa en 

ascenso hasta finales de la década de los cuarenta, pero inevitablemente, e, incluso, como 

también se advierte, en menor medida, pero advertidos, de las y de igual modo en ascenso 

prósperas e híbridas vertientes. Inclusive, se ofrecen pistas sobre las diferentes y 

oscilantes dinámicas sociales, familiares, culturales, cursis, estilísticas, de clase, moda y 

comerciales que se han venido discutiendo. Por tanto, no es necesario detenerse en este 

texto para más ejemplificar y explicar al respecto, no por menos importante, sino por ser 

un reflejo de lo ya analizado, quedando, así, también demostrado que las tripartitas 
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vertientes de progreso, decadencia y conciliación continúan hasta finales de la década de 

los cuarenta en Cádiz, Madrid y el resto de España, de igual modo por acumulación, 

paralelismo, oscilación e inclusión.  

La universisalidad del fenómeno de lo cursi: 

En este punto vale la pena hacer otra necesaria y estética consideración, que tiene 

que ver con el vínculo entre los textos fundadores de lo cursi con el resto del mundo 

hispano. Como se ha comprobado, desde diferentes ángulos, otra propiedad de lo cursi es 

su universalidad. Ha sido conveniente esperar hasta tener el anterior contexto para ser 

más claramente explicables al indicar la propiedad. Dicho rasgo ha sido indicado de 

forma explícita y de forma/fondo sugerida por casi todos los autores fundadores, pero, 

desafortunadamente no se le(s) ha(n) prestado, por parte de algunxs críticxs, la debida 

atención al universal significado del significante detalle. En otros casos obviamente, 

como aquí, interfieren las limitantes de tiempo y espacio. Por ello, ha sido necesario 

entrar por la salida al esperar hasta este punto para darse cuenta de este detalle. Al 

respecto, cabe mencionar que Francisco de Paula Madrazo clara, concisa y explícitamente 

informa que, en Andalucía, “el raro nombre de cursis. Esta calificación está 

universalmente estendida [sic]” (41-42). Sin olvidar que el mismo gesto de fondo 

indefinido se sugiere en “Un cursi” cuando se inicia de la siguiente forma: “NO ES por 

cierto la tarea más enfadosa ni difícil el buscar un cursi por esas calles de Dios, pues que 

de ellos está plagado mi pueblo, a pesar de su hermoso clima, como dicen que dicen los 

extranjeros, cuando hablan de Cádiz. ¿Y qué tiene que ver el clima con los cursis? Nada, 

pero vamos al grano” (335). Por artificioso fondo/forma estas ideas cuentan con varias 

connotaciones. Una de las sugeridas es que lo cursi es gaditano, español y universal a la 

vez en estos diferentes espacios y contextos, pero también en un mismo espacio temporal: 

Cádiz.  
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Si se reescribe la cita ignorando, por sugerencia del autor, el contraste con el clima, 

se infiere sin afán ofensivo y sin dificultad que los cursis han estado siempre e 

indefinidamente en todas esas partes y calles religiosas del mundo. La 

eterna/constante/presente/cercana/lejana universalidad espaciotemporal la agregan el 

artículo indefinido (un), el demostrativo (esas), Dios, Cádiz, gaditanos, españoles y los 

extranjeros. El demostrativo (esas) se suele emplear cuando se trata de algo no tan 

cercano (extranjero) al enunciante, en este caso el gaditano autor, pero que tampoco se 

encuentra demasiado lejos (España). Además, al ignorar el contraste, se puede leer: pues 

de ellos está plagado mi pueblo, como dicen que dicen los extranjeros. Es decir, se infiere 

otra connotación donde lo dicho por los extranjeros es que en sus respectivos pueblos 

religiosos también se encuentra la plaga de la cursilería. No obstante, ya se ha hablado de 

que el caballero cursi viene con sus equipajes raídos y llamativas vestiduras, lo que 

informa/sugiere que lo cursi también llega desde otras partes de España.  

Pero, un poco más explícito, el autor cierra el texto diciendo que “aunque pueda 

aplicarse a otras clases conforme a la acepción que se lé [sic], yo me atrevo a asegurar 

que en el caso de que en el mundo existan cursis, el amigo cuya pintura dejo hecha es un 

cursi de primera” (336). Lo dicho agrega que el arribado compatriota cursi nada tiene que 

envidiar ni a los cursis extranjeros y ni a los cursis gaditanos y de otras partes de España. 

Todos están al mismo nivel de importancia y de clase social. Por tanto, el fenómeno de lo 

cursi es artificiosamente universal como bien lo ha dicho clara, concisa y de otra 

forma/fondo artificiosa, Francisco de Paula Madrazo, entre otrxs. Además, lo cursi es un 

fenómeno universal e infinito que siempre ha sido/ha estado presente y futuro, incluso 

antes de las décadas del treinta y cuarenta del siglo XIX, a juzgar por lo dicho y por los 

disímiles espaciotemporales ejemplos universales ofrecidos por Liniers que responden a 

su ignorada/ninguneada, por algunxs críticxs, aunque no menos artificiosa pregunta: 
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“¿Hasta dónde llegan las fronteras de ese poderosísimo imperio de la Corsia, cuyas 

invasiones crecen de día en día y se suceden unas a otras hasta el punto de que hoy 

podamos decir con el romano de la decadencia…” (20).  

Aunque, se puede añadir que, hasta el punto de hoy poder decir, con el romano de la 

decandencia y/o el progreso, que lo cursi ha sido un imperio universal, recíproco, 

inestable, inasible, contingente, que se/es activa(do) y que se reconfigura y es 

reconfigurado constante y perpetuamente en el pasado, en el siglo XIX, en el presente y 

en el futuro, como bien ha señalado en parte Ramón Gómez de la Serna con su disonante 

regresión de lo cursi hacia el pasado y hacia el futuro, entre otrxs, como Margarita 

Rivière, quien más reciente y cerca de hoy ha dicho su igual de ninguneada, por algunxs, 

aunque de igual fondo/forma que otrxs significativa y acertada afirmación del frenesí 

cursi paraíso imitativo de la postmodernidad, que ya es la norma (17). Y, como se ha 

visto, siempre lo ha sido y será, con sus oscilantes épocas doradas, en el progreso y/o 

decadencia, en mayor y/o menor medida. Sin duda hay muchos cíclicos y semejantes 

vasos comunicantes que se (des)encuentran constantemente entre sí y entre la anterior 

modernidad que nos ocupa, la postmodernidad y las post(eriores) que están por 

reencontrarse en dicho universal frenesí imitativo. En este sentido, se coincide en su 

totalidad con la acertada propuesta generalizada de asumir las españolas décadas 

decimonónicas de los sesenta y setenta como las épocas doradas de lo cursi. No obstante, 

se puede agregar que, al menos desde el surgimiento y consolidación de la palabra cursi, 

todo el siglo XIX es una extensa, extendida, alegórica, dorada época universal de lo cursi 

e incluso, hasta nuestros días. Obviamente, con sus oscilantes caras, inclusive nombres, 

progresistas y/o decadentes, pero doradas y presentes todas, por lo dicho, por ser unas 

más visibles que otras y porque cursis somos todxs.    
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Pero, es importante hacer otro matiz, porque parece que lo cursi gaditano sólo llega 

de otras partes, por los extranjeros (las niñas de Sicour) y por el compatriota caballero 

cursi. Sin embargo, la situación es más compleja. Cádiz no es una ciudad que recibe 

pasivamente, al menos con nombre cursi castellano ha bautizado al fenómeno. Además, 

esta ciudad cuenta con sus propios cursis que conviven y se hibridizan con los arribados 

extranjeros y compatriotas, dando paso al nacimiento y/o por naturalización, y demás, a 

una “nueva” especie híbrida gaditana, nacional y extranjera de cursilería. Especie que 

también la exporta activamente y a su vez la recibe de forma activa de vuelta de nueva 

cuenta reconfigurada, en sí y por otros factores internos y externos. Esto confirma que, si 

bien lo cursi es gaditano, español y universal a la vez, en estos diferentes espacios y 

contextos, también lo es en un mismo espacio temporal: Cádiz. 

En relación con el intercambio de todo tipo entre diferentes espacios nacionales. 

Francisco de Paula Madrazo informa que sus superficiales impresiones de viajes 

persiguen “difundir el conocimiento de establecimientos tan importantes como pocos 

conocidos, honor de España y orgullo de nuestra marina; hacer justicia a la risueña 

fertilidad, á [sic] la proverbial belleza de Andalucía…” (9-10). De la cita se infiere que, si 

él quiere difundir el conocimiento de establecimientos importantes y pocos conocidos, es 

decir, el conocimiento proverbial, popular, olvidado y marginado, pero fértil, bello, y 

demás, entonces la cursilería es uno de los ámbitos a los cuales quiere hacer justicia y 

rendir merecido homenaje. Además, de Paula Madrazo agrega que tampoco son sus 

pretensiones decir nada nuevo sobre el pueblo gaditano. Si estos conocimientos populares 

no son nuevos, entonces es otra manera de inferir que lo cursi tampoco. Al respecto, 

afirma que “no abrigamos la de decir nada nuevo, después de tanto que se ha escrito sobre 

él [pueblo gaditano]. Estos apuntes no tienen otro carácter que el de ligerísimos recuerdos 

de lo mas [sic] notable que hemos visto…. Son lo mas unas impresiones de viaje mas ó 
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[sic] menos parecidas á [sic] las que dedicamos aun no hace un año al pais [sic] 

vascongado. Entonces, cuando recorríamos las tranquilas y pintorescas orillas del Deva y 

del Urola” (13-14). También añade que al viajero abrirse paso entre los numerosos grupos 

que cubren la espaciosa plaza de San Juan de Dios “se cree en el seno de una ciudad 

populosa, porque aquél [sic] inmenso público, por lo que hace á su número, tiene mucha 

analogía con el que se reúne en la concurrida Puerta del Sol de Madrid” (34). Las ideas 

indican que el País Vasco y Madrid son dos regiones dentro de España, al menos desde 

1848, que al igual que Cádiz, la arriba mencionada Barcelona por Castro y Serrano, son 

más o menos semejantes en varios aspectos comerciales y socioculturales, dentro del que 

se puede añadir el de la cursilería. Esto confirma lo dicho al inicio de este capítulo sobre 

los oscilantes paralelismos internos nacionales en la época. Asimismo, reconfirma que lo 

cursi es gaditano y español a la vez, en estos diferentes espacios y en un mismo espacio 

temporal: Cádiz. 

En relación con el intercambio de todo tipo con el extranjero, Paula Madrazo 

describe el puerto y la bahía de Cádiz con su importante movimiento mercantil y agrega 

que “los numerosos buques de todos portes y con banderas de todas las naciones de 

Europa, que están anclados en su bahía, y por entre los cuales cruza el vapor” (12). Las 

ideas dan cuenta del acalorado intercambio entrecruzado de todo tipo/porte entre todas las 

naciones, al menos y por el momento europeas, con la ciudad de Cádiz. Además, añade 

que “rara es la nación marítima que no tiene en esta bahía algún buque…. Así, raro es 

tambien [sic] el dia [sic] en que no entran dos ó [sic] tres embarcaciones del Pacífico y 

salen seis ó mas [sic] para Lóndres [sic], San Petersburgo ó Buenos Aires. Este continuo 

entrar y salir de buques trae al muelle de Cádiz individuos de todos los pueblos, y á este 

comercio constante de intereses y de ideas con todos los países del globo de 

indudablemente esta ciudad su adelantada civilizacion [sic] y su importancia mercantil” 



 

131 
 

(30-31). Aquí, Paula Madrazo confirma que el intercambio no sólo es comercial y 

económico, sino que también de personas, ideas y demás. Incluso, dicho comercio va más 

allá de las fronteras europeas, ya que incluye a todas las naciones con puertos marítimos, 

incluyendo las playas africanas (48), y a todas las naciones del globo.  

Asimismo, el intercambio comercial no sólo va más allá de bienes materiales, de 

personas, ideas, sino también de razas, religiones, idiomas y dialectos, que se fusionan 

entre sí en igualdad de condiciones, como bien informa Paula Madrazo, cuando añade que 

“los muelles de todos los puertos son á [sic] nuestros ojos un terreno neutro, que no 

pertenece propiamente á las ciudades y naciones en que están enclavados, sino al mundo 

entero. Verdaderas torres de Babel, todos los pueblos, todas las razas y todas las 

religiones cuentan en ellos intereses y representantes; todos los idiomas y dialectos del 

universo se dejan oir” (29-30). Y, aunque no se diga explícitamente, también se puede 

añadir en la lista el comercio de la cursilería que constantemente va y viene, de forma 

recíproca y en igualdad de condiciones. Sin duda se vuelve a confirmar la universalidad 

de lo cursi y el contrapunteo progreso y/o decadencia al final de la década de los cuarenta 

en torno al fenómeno, en este texto.  

También, se da cuenta al final de la década de los cuarenta que el proceso de 

desclasamiento y democratización se continúa acentuando, incluso en término raciales y, 

no sólo desde el descenso de los reales estratos, sino hasta el ascenso de los más 

esclavizados. Al respecto, Paula Madrazo informa que, en una de las cortas calles de la 

plaza de San Antonio, la animación natural de tanta gente reunida se refuerza con el 

confuso guirigay de los vendedores. Entre ellos, “las interpelaciones al oído de los 

misteriosos negociantes en tabaco de la Habana, por los tiernísimos ruegos en alta voz del 

sinnúmero de espendedores [sic] de billetes de lotería y por las risotadas y el tarareo de 

los negros que se dedican á [sic] limpiar botas y zapatos, llenos de placer por verse lejos 



 

132 
 

de los ingenios, todo esto que decimos, parece indicar al forastero que ha llegado á un 

pueblo ruidoso y agitado por las oleadas de una poblacion [sic] excesiva” (32). Pero, 

agrega Paula Madrazo, que este ruido se desvanece inmediatamente a los primeros pasos 

en la calle de Guanteros, donde empiezan los almacenes de quincalla o en la de Juan de 

Andas, verdadero templo de la moda y del buen gusto, donde el forastero se persuade de 

que está en una ciudad tranquila y reposada (32). 

Sin duda el contrapunto progreso/decadencia va en ascenso y los productos 

importados de otras partes de Hispanoamérica e incluso de la todavía española colonia 

cubana. Productos que se comercian por norma de la modernidad y otros, como es 

natural, quebrando las normas, pero de igual moderno comercio de contrabando, como los 

misteriosos negociantes de tabaco, pero todxs mirando, informando, hablando, gritando, 

cantando, riendo, carcajeando, comerciando, lucrando, y, sobre todo, mezclándose en este 

concierto barroco gaditano/español/universal, cada vez más en igualdad de condiciones, 

obviamente, unxs más que otrxs. Como felizmente ya comercian algunos sujetos, y, sobre 

todo, libremente sobreviven a la esclavitud y a la modernidad, por normas internas y 

externas. Sujetos libres quienes tal vez son ex integrantes del ejército forzado de 

alrededor 400 000 mil esclavos que todavía sobreviven en la época, bajo normas y 

condiciones deshumanizantes internas y externas, al menos en la Cuba colonial y otrxs 

tantxs continúan siendo deshumanizadamente esclavizados por quebrantamiento de las 

normas internas y externas en la época. La esclavitud, como la modernidad y lo cursi, 

tiene muchas deshumanizantes caras, unas más invisibles que otras.  

Lo cierto es que ese ejército de esclavos ha jugado un papel determinante en la 

construcción y consolidación de la modernidad e industrialización universal de forzada y 

gratuita manera. Y otros, por fortuna, finalmente libres y contentos, como debe de ser, 

siguen construyendo y consolidando la modernidad e industrialización, pero también 
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ascendiendo sus ingresos honradamente y ascendiendo de humillante e incivilizada clase 

social. Da la impresión de que comienzan imitando y ocupando algunas vacantes dejadas, 

por mejores plazas, por la multitud de los incómodos mozuelos observados y reportados 

por Castro y Serrano y antes por Doña Casimira. Otros liberados sujetos comienzan, por 

natural ingenio, cultivando y ocupando merecidos estrados poéticos, vacantes en el 

parnaso de la época, como el escritor y poeta cubano, Juan Francisco Manzano, ni hablar 

del agigantado salto ascendente de clase, semejante al de la esposa, en relación con la 

reina Agripina, y su esposo banquero, entre muchxs como ellxs. Lo que sí es un hecho es 

que al final de la década de los cuarenta el proceso de desclasamiento y democratización 

continúa en ascenso, de acuerdo con la perspectiva, circunstancias y demás factores. 

Por otro lado, se aprecia que Cádiz no es receptora pasiva porque también exporta 

activamente, como norma diaria, el doble de los bienes, personas, ideas y cursilería, que 

importa de otros países, a juzgar por la cantidad de embarcaciones que entran y salen del 

puerto. Además, se advierte de la llegada del fenómeno cursi al resto del mundo hispano, 

desde 1849 y al menos ya así bautizado. Resalta el caso de Argentina y todas las demás 

culturas hispanas con puertos marítimos, como México, Cuba y demás, incluyendo la 

existente dentro de los Estados Unidos, como el viaje de los oficiales de marina, 

reportado por de Paula Madrazo, “recientemente emprendido; en el precioso bergantín 

Habanero, que se dirige al pais [sic] de su título, ó [sic] en el vapor Pizarro” (64). No hay 

que olvidar que también el hecho de publicarse el texto de Castro y Serrano en Buenos 

Aires es otro registro en la década de los sesenta de lo cursi a Hispanoamérica. Aunque el 

fenómeno, por ser universal en sí mismo y por otrxs factores externos, ya ha existido en 

estos contextos desde antes y después.  

Subrayando la influencia activa de España en el extranjero en términos de 

tecnología y cursilería, Paula Madrazo informa que se habla en la época del grado de 
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adelanto de los observatorios astronómicos europeos “y casi todos nos deshacemos en 

elogios de esos brillantes observatorios estranjeros [sic], sin consagrar ni un recuerdo á 

[sic] lo que tenemos en la propia casa; pues si algun [sic] español recuerda rara vez, por 

haberlo leido [sic] en la portada del calendario, que en San Fernando hay un observatorio 

que es el que forma el almanaque civil para la península é [sic] islas adyacentes” (69). 

Paula Madrazo da cuenta que San Fernando, y España en términos generales, también 

cuenta con adelantos tecnológicos, como los astronómicos, a la altura de los de Europa, 

como acertadamente describe más abajo en el texto. Adelantos que de igual modo forman 

parte, por colonial paralelismo isleños, del resto del mundo hispano, como Cuba, Puerto 

Rico y Filipinas. Además, informa que las dis(cursi)vidades modernas astronómicas, 

tecnológicas, se necesitan, complementan e hibridizan, en igualdad de condiciones y a la 

misma altura, con otras diferentes dis(cursi)vidades como las de los almanaques, 

efemérides, calendarios, postales, diarios, epistolarios, recetarios, columnas de moda y 

sociedad, crónicas de sociales, fisiologías, diccionarios, florilegios, filocalias, 

reglamentos, impresiones de viajes, sainetes, novelas, poesías, ensayos, entre otras 

fuentes y discursos, desafortunadamente todavía “menores” para algunxs críticxs. 

Mismos que también forman parte de lo cursi. Al respecto, de Paula Madrazo informa que 

estas fuentes son relevantes porque dan cuenta de elevados adelantes tecnológicos, 

astronómicos y demás, que la natural desmemoriada voluntad humana tiende a no leer, a 

olvidar y a ignorar. En este sentido, de Paula Madrazo añade que “como saben nuestros 

lectores, publícanse anualmente en el observatorio el almanaque náutico ó [sic] 

efemérides astronómicas, obra indispensable a los navegantes, y el almanaque civil para 

la península é [sic] islas adyacentes” (69). 

Además, se hace un llamado a la recuperación de la memoria histórica, 

sociocultural, tecnológica, cursi, y demás, de la nación, porque “nada mas [sic] frecuente 
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en nuestro pais [sic] que ignorar completamente muchas cosas que debiamos [sic] saber 

de memoria” (69). Y, es precisamente lo que está haciendo Paula Madrazo con sus 

“superficiales” apuntes, recuperando, a través de sus experiencias vitales, intelectuales, 

creativas y con ayuda de su caleidoscópica mirada y pluma, las diferentes memorias que 

existen y comercian, híbrida y activamente, en su país, y un poco más allá. Por tanto, este 

texto fundador de lo cursi se erige como un texto histórico significativo que promueve 

explícitamente la necesidad revisionista de reconocer, legitimar, recuperar, reescribir, 

visualizar e incluir las diferentes dis(cursi)vidades historiográficas, socioculturales, 

económicas, y demás, dentro y al mismo nivel de las dis(cursi)vidades historiográficas, 

socioculturales, económicas, ya oficiales, reconocidas y canónicas, en igualdad de 

condiciones y en todo sentido, en 1849. Dis(cursi)vidades que también hay que revisar, 

reescribir y legitimar, una vez interceptadas con aquéllas, en necesario, complementario, 

incluyente, natural, constante y perpetuo híbrido diálogo de retroalimentación y 

reconfiguración, para así, como una de las maneras, llenar las diferentes orfandades e 

injustos vacíos deshumanizados de nuestras individuales, nacionales y universales 

genealogías. Incluso, Paula Madrazo no ha sido, ni es, ni será el único ni el primero en 

proponer significativo detalle en la superficie. Otros textos fundadores de lo cursi lo han 

sugerido como “Una abuela” y “Un cursi,” por citar dos ejemplos, que recuperan, 

legitiman y dan voz a ese ejército de abuelas, abuelos, nietas, nietos, damas, caballeros, 

entre otrxs y a través de locales, nacionales y universales ejemplos, como los de Liniers y 

demás. 

Contexto gaditano posterior a la década de los cuarenta del siglo XIX: 

No es necesario seguir, por el momento, con el contexto socioeconómico y cultural 

posterior porque no es objetivo de los apuntes ofrecidos en este apartado, cuyo interés se 

centra, básicamente, en hacer algunas consideraciones necesarias al respecto, en la década 
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de los cuarenta, por compleja y poliédrica época y por coincidir con el surgimiento del 

simbólico registro y apogeo del fenómeno de lo cursi. No obstante, Valis ha apuntado que 

la decadencia de la ciudad de Cádiz continúa durante las siguientes décadas y se agudiza 

después del crac financiero de 1866, en vísperas de la Revolución de septiembre de 1868, 

la cual produce cambios bruscos en todo el país y provoca inestabilidad política y social. 

Se produce el destronamiento y exilio de la reina Isabel II y la revolución es considerada 

como uno de los primeros intentos de establecer un régimen político democrático en 

España. La crisis financiera afecta de manera considerable los bancos y negocios de todo 

el país y de Europa en términos generales. En la ciudad escasea el dinero y se debilita 

considerablemente el crédito. En consecuencia, son comunes la especulación, la 

corrupción comercial y el comercio ilegal, provocando la bancarrota y el pánico 

generalizado, en todos los estratos sociales. Sin olvidar la epidemia de cólera que brota en 

1865. Lo dicho acarrea situaciones públicas de violencia y represiones militares, 

incluyendo la censura a la prensa. Misma situación decadente que se extiende sin notables 

mejorías en lo que resta de siglo, con una significativa disminución demográfica. Las 

familias emigran en la búsqueda de mejores condiciones y oportunidades. Este 

desfavorable cuadro otorga a Cádiz la condición de marginal y provinciana, incluso a la 

entrada del siglo XX (91-100). Lo dicho refleja lo que se ha venido discutiendo a través 

de los textos fundadores en relación con la decadencia de Cádiz y de Madrid, no sólo en 

el sentido económico, sino en todos los ámbitos sociales. Pero, se ha demostrado que 

también hay un diálogo paralelo y sostenido con el progreso en estas ciudades, y 

consecuencia en todo el país, que no hay que perder de vista.   

En conclusión, y tomando en consideración todo el análisis hecho en el capítulo, se 

ha demostrado que, en la década de los cuarenta, también desde los textos fundadores de 

lo cursi, aparece la perspectiva escindida y conciliatoria en un mismo y en diferentes 
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espacios, donde se amplifica el progreso, en un determinado lapso y en otro, se amplifica 

la decadencia, lo cual no quiere decir que al amplificarse una, la otra no exista/coincida 

en menor medida e hibridación. Incluso, se ha comprobado que se pueden amplificar las 

dos al mismo tiempo en híbrida igualdad de condiciones. Estas constantes, perpetuas, 

dialécticas, opuestas, conciliatorias, al menos terciarias dinámicas socioculturales y 

comerciales dependen de los contextos espaciotemporales y de las 

perspectivas/necesidades/intereses individuales y/o colectivas y nacionales y demás 

factores internos y externos.  
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Capítulo 3: Política y teoría de lo cursi como espacio (auto)contestatario y categoría 

estética 

“LO cursi es siempre humano y doloroso. Significa rebeldía, afán innovador, deseo vital de 

mejoramiento.”  

Bernardo Ortiz de Montellano, “Definiciones para una estética de lo cursi” 

“El carnaval del mundo engaña tanto, / que las vidas son breves mascaradas; / aquí aprendemos a 

reír con llanto / y también a llorar con carcajadas.” 

Juan de Dios Peza, “Reír llorando” 

En este capítulo se analizan tres de las propiedades más significativas de lo cursi 

(opresión, subversión y conciliación) y sus dinámicas en torno al poder en la literatura, la 

cultura y la sociedad. En este sentido, se configura una propuesta teórica de análisis que 

propone lo cursi como un espacio (auto)contestatario, siempre abierto a nuevas 

reconfiguraciones y posibilidades, donde los sujetos marginados por ser cursis se 

reapropian consciente y estratégicamente de esta ofensa lingüística, repetitiva, opresiva y 

violenta y la adoptan reconfigurada como defensa identitaria individual y colectiva. Por lo 

tanto, el espacio contestario de lo cursi funciona como un instrumento político para que 

dichos sujetos subalternos obtengan reconocimiento, legitimación y empoderamiento en 

el ámbito discursivo literario y sociocultural.  

Además, la propuesta teórica de análisis propone lo cursi como categoría estética 

que funciona como una herramienta revisionista para, de una forma más apropiada y 

desde la diferencia de lo cursi, aproximarse, entender, analizar y recuperar a algunos 

sujetos, textos y dis(cursi)vidades literarias y sociocultales, los cuales han sido 

marginados y olvidados por las historiografías literarias y culturales “oficiales” y demás 

discursos hegemónicos individuales y colectivos, precisamente por ser cursis. Para 

facilitar el análisis tal propuesta configura y ejemplifica las diferentes posturas adoptadas 

por los sujetos dentro del ámbito (auto)contestatario y estético de lo cursi. Se proponen 

tentativamente cuatro posturas que sobresalen: la tradicional subversiva, la radical 
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opresiva, la radical subversiva y la conciliatoria subversiva. Dichas posturas no agotan el 

fenómeno de lo cursi, ni son ni serán las únicas posibles. Por ejemplo, se puede pensar en 

la postura tradicional opresiva y otras combinaciones, pero para propósitos de este estudio 

se utilizan las cuatro anteriores. Asimismo, se analiza un concepto que he denominado 

queersi que combina los conceptos y los ámbitos de lo queer y lo cursi para entender, 

analizar, legitimar y recuperar dis(queersi)vidades literarias y socioculturales 

principalmente queer, feministas y cursis, pero sin limitarse a éstas. Lo anterior es 

relevante para los estudios de género y sexualidad, pero sin limitarse a éstos. 

Sobre lo cursi-(auto)contestatario: 

Para entender el carácter (auto)contestatario del ámbito de lo cursi hay que tomar en 

cuenta que lo cursi siempre lo ha sido desde un inicio. Noël Valis en La Cultura de la 

cursilería (2010) sostiene que el sujeto cursi es una figura periférica (51) y agrega que “lo 

cursi es una narración de la marginalidad intentando ocupar el centro, convertirse en 

núcleo fundacional” (74). Conviene recordar que lo cursi siempre ha sido un fenómeno 

muy ligado a las necesidades de una sociedad desde su surgimiento y consolidación en el 

mundo hispano en el siglo XIX. La necesidad de ascenso y reconocimiento de la 

burguesía y de la clase media es percibida en el siglo XIX como una amenaza 

principalmente por parte de la aristocracia. El peligro radica, en términos generales, en 

que aquéllos son vistos como unos “intrusos” que comienzan a restar protagonismo y a 

reclamar espacios y poder, que antes eran exclusivos de estas élites. De ahí que, entre 

otras represalias en contra de la burguesía, clase media y demás clases ascendentes, surge 

la ofensa lingüística repetitiva y violenta de la palabra cursi, para tildar peyorativamente a 

dichos “arribados” como sujetos de mal gusto, con performatividades y dis(cursi)vidades 

literarias y socioculturales sentimentales, afeminadas, ridículas, pasadas de moda y como 

copias (pastiches) de poca o nula calidad estética, entre otros calificativos ofensivos. 



 

140 
 

Herramienta opresiva eficaz para marginarlos y deslegitimar sus pretensiones de ascenso. 

No obstante, ya se ha demostrado que el surgimiento y consolidación de lo cursi como 

ofensa lingüística no se debe únicamente a cuestiones de clase social, sino que también 

tiene que ver con el género, la sexualidad, la moda, la literatura, la cultura, entre otras 

interceptaciones, las que de igual modo se relacionan con los diferentes tipos de temores, 

como el miedo a la feminización, a la muerte simbólica y protagónica, en el orden 

dis(cursi)vo literario y sociocultural. Y, en gran medida, se relacionan con el miedo a la 

muerte simbólica en el orden dis(cursi)vo y física por la carencia de recursos ante el 

advenimiento de la abrupta y deshumanizada modernidad. 

En cierto sentido, se entabla una lucha de poder entre la aristocracia y la burguesía. 

Aunque en realidad se entabla una lucha de todxs contra todxs desde las clases más 

privilegiadas hasta las más desposeídas, donde las fronteras entre las clases se permean y 

donde la clase media al final de cuentas sale ganando al engrosar cada vez sus filas con 

sus (de)semejantes cada vez más miembros. La insensatez de la clase media, en su 

obstinada pretensión de ser lo que no son, implica un acento trágico, una lucha por el 

ascenso y el reconocimiento social, como bien sostiene Álvaro Enrigue, en Valiente clase 

media: Dinero, letras y cursilería (2013). El autor añade que la épica anterior posibilita 

que lo cursi haya merecido un destino literario: “Ser cursi, más que ridículo o grotesco, 

era trágico y, por tanto, meritorio de un destino literario” (24). Afirmación con la cual se 

coincide, pero, se puede agregar por lo ya demostrado, que dicho destino literario ya ha 

estado presente de igual forma y fondo, y con la misma intensidad, desde los inicios de 

esta pugna de clases. Y, por tanto, también desde el ámbito estético se muestra el carácter 

transgresor de lo cursi desde su origen y consolidación. Por sólo recordar un ejemplo, el 

apodo Cursivela, en contra de Francisco Silvela, uno de los autores fundadores de la 

literatura y los estudios de lo cursi, dice mucho al respecto de las tensiones literarias y 
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socioculturales en torno al fenómeno de lo cursi o, incluso, el anonimato de los dos textos 

fundadores: “Una abuela” y “Un cursi.” Pero, más violento y trágico aun es el olvido de 

los textos fundadores, como el de La gente cursi: Novela de costumbres ridículas (1872), 

de Ramón Ortega y Frías, una novela tan polisémica y significativa para las letras 

hispanas. 

A raíz de su afirmación, Enrigue propone que las implicaciones morales de lo cursi, 

producto de las diferencias entre la burguesía y la aristocracia, desaparecen a principios 

del siglo XX, lo cual reduce lo cursi a la problemática estética de ser o no anticuado (26). 

El crítico agrega que “la cursilería misma dejó de ser un sino trágico para convertirse en 

una transgresión estética” (28). En este sentido, el autor sostiene que “para los años 

cuarenta del siglo XX, lo cursi había dejado de ser una amenaza para el cuerpo social, y 

se convirtió en todo lo contrario: una esperanza” (32). En esta disertación se coincide en 

su totalidad con el autor en asumir lo cursi como una transgresión estética y en el 

debilitamiento de las discrepancias entre las clases sociales en pugna. Sin embargo, hay 

que añadir que el carácter épico y amenazador [(auto)contestatario] de lo cursi en el 

entramado social no se pierde. Más complejo aún, se transforma en relación con los giros 

que cobran las dinámicas opresivas y subversivas en dependencia del contexto social y 

demás factores internos y externos que se interceptan. Vale la pena puntualizar que el 

análisis de Enrigue se formula, en términos generales, con base en la clase social y el 

capital. Razón por la cual tiene sentido que haya llegado a la conclusión señalada. No 

obstante, cuando se toman en cuenta otros factores en la época y los diferentes contextos 

literarios y socioculturales en diálogo, se aprecia que la épica y la amenaza del fenómeno 

de lo cursi adoptan otras máscaras, ya sean positivas y/o negativas, sin desaparecer 

completamente. En otras palabras, cuando se (re)corre el foco de análisis unos grados, 

idealmente 360º, el carácter (auto)contestario de lo cursi, la situación, el sujeto y el objeto 
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focalizados se proble(matizan), cobrando “nuevas” tonalidades. Factores, 

interceptaciones, contextos, intenciones, necesidades y circunstancias en general que dan 

cuenta de otras batallas, o de batallas similares, alrededor de las dinámicas y jerarquías de 

poder en la literatura, la cultura y la sociedad, en el mismo periodo y al menos dentro del 

ámbito de lo cursi.  

Por ejemplo, si se interceptan las nociones de género y sexualidad en el análisis, la 

épica y la amenaza de lo cursi se vuelven a reactivar en el entramado social y, en algunas 

circunstancias, en diálogo con el ámbito estético. Justamente algunas mujeres a principios 

del siglo XX, en el contexto hispano, retoman el ámbito de lo cursi, entre otras cosas, 

como un artificio que reviste sus dis(cursi)vidades literarias y socioculturales, para 

encubrir, por una parte, y descubrir por otra, sus amenazantes pretensiones subversivas en 

contra de las múltiples opresiones provenientes principalmente de parte del patriarcado. 

Sobresale el caso de la poeta y periodista mexicana, Rosario Sansores Prén (1889-1972), 

quien consciente y estratégicamente se apodera y empodera de la ofensa de lo cursi en su 

contra como un instrumento político, estético e identitario, con la intención de promover 

sus demandas educativas y de libertad sexual a favor de la mujer, subvirtiendo el 

patriarcado e incluso las vanguardias artísticas y literarias mexicanas del periodo. Vale la 

pena añadir que Sansores vive y publica en La Habana por veintitrés años en la primera 

primera mitad del siglo XX y también colabora activamente en México y en la mayoría 

de la prensa periódica hispana de los Estados Unidos, trazando un circuito cultural 

interdisciplinario, transnacional y transtlántico en el mundo hispano con sus 

dis(cursi)vidades literarias y socioculturales en la época. A pesar de la popularidad y 

relevancia en esta etapa de Rosario Sansores, su vida y obra desafortunadamente aún se 

encuentran sepultadas violentamente en el olvido, con la excepción de unos pocos 

estudios. En el Capítulo 4 de esta disertación se recupera y analiza con detenimiento su 
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vida y obra literaria a través de la lente teórica de lo cursi y los estudios de género y 

sexualidad.  

No obstante, dichas y otras demandas feministas hispanas, en diálogo con el ámbito 

de lo cursi, no son exclusivas de principios de siglo XX, ya que han venido ocurriendo 

desde el surgimiento y consolidación de lo cursi en el siglo XIX hasta nuestros días. En el 

siglo XIX, por ejemplo, se puede mencionar el caso de Gertrudis Gómez de Avellaneda. 

La autora, en su novela, Sab (1841), se reapropia del ámbito de lo cursi para encubrir la 

subversión al patriarcado y al discurso opresivo e inhumano de la esclavitud. Su 

dis(cursi)vidad sentimental, que roza lo “psicótico,” típico del Romanticismo, permite 

que fluyan, y muy distantes incluso hasta nuestros días, sus aparentes indefensas y no 

amenazantes demandas feministas. Demandas feministas que no han sido hechas 

únicamente por mujeres, ni exclusivamente a favor de ellas. Sobresale el caso de Ramón 

Ortega y Frías en su novela La gente cursi (1872), por sólo citar un ejemplo de los que se 

discuten más abajo en este capítulo.  

Aquí es relevante puntualizar que la épica que se entabla, dentro del ámbito de lo 

cursi, entre la marginalidad de género y sexualidad y algunas situaciones opresivas de 

poder es tan trágica y violenta como la sostenida entre las clases sociales en pugna en el 

siglo XIX. Y, otra de las maneras en que el enfrentamiento se concreta es a través de la 

ofensa lingüística repetitiva de lo cursi en contra de los grupos y clases sociales en 

cuestión. En este campo de batalla dis(cursi)vo literario y sociocultural la ofensa también 

puede, en algunas circunstancias, ser multilateral y recíproca. En relación con algunas 

mujeres, la interpelación ofensiva las desplaza a los márgenes, lo que provoca el 

surgimiento de otra diferencia. La marginalidad radica en que algunas de sus obras o 

dis(cursi)vidades literarias y socioculturales han sido consideradas como géneros 

“menores” por ser cursis y, por tanto, de escaso o nulo valor artístico como para merecer 
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un espacio dentro de las historiografías culturales oficiales. Carlos Díaz Dufoo (hijo) ha 

sostenido que lo cursi es una forma menor del arte y “lo cursi es un éxito que fracasa” 

(Epigramas 34), una “interpretación desviada de una gran obra” (38). Ideas que muestran 

la desvalorización estética que implica considerar una obra de arte como cursi: menor, 

fracasada, desviada, entre otros calificativos peyorativos tales como afeminada, 

doméstica, sentimental, popular... Este tipo de continua ofensa continúa hasta la fecha y 

ofrece una idea del ninguneo en contra de estas obras y la efectividad de dicha 

dis(cursi)vidad como arma opresiva, porque no sólo las obras quedan sepultadas en el 

olvido, sino sus autores, muchos de ellxs mujeres. Además, en el caso de las mujeres, la 

ofensa ha provenido generalmente de las élites literarias y socioculturales dentro del 

patriarcado. Aunque también ha partido desde algunas posturas dentro del feminismo 

radical y académico, como se explica y ejemplifica en la sección de las posturas 

socioculturales dentro del ámbito contestario de lo cursi. 

No obstante, las producciones literarias y socioculturales “menores” en cuestión 

también han creado un campo dis(cursi)vo relevante y efectivo, ya que algunas de las 

mujeres, muchas de ellas autoras y artistas, han enmascarado estratégicamente con este 

ámbito sus intenciones políticas subversivas. Dicho de otro modo, estas voces femeninas 

y feministas se reapropian de la ofensa de lo cursi y la reconfiguran como una defensa 

identitaria y como un eficaz instrumento político sociocultural y aglutinador, en beneficio 

de sus derechos, intereses y necesidades individuales y colectivas, creando, así, un campo 

(auto)contestatario desde la diferencia y también reapropiándose de lo cursi como una 

categoría estética revisionista. Por lo anterior, las dis(cursi)vidades de estas autoras las 

hacen merecedoras de un espacio reconocido dentro del feminismo, con las cuales 

aportan complejidad al movimiento y expanden/enriquecen las fronteras de éste. Además, 

con estas dis(cursi)vidades y performatividades cursis las autoras han allanado el camino 
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en la consolidación de otras escrituras de resistencia feministas de años posteriores y de 

otras que no son necesariamente feministas en su totalidad, como las del movimiento 

queer. Por tanto, surge la necesidad de recuperar del olvido a estas mujeres (madres) y de 

encontrar dispositivos estéticos que expliquen y ayuden a entender, desde la diferencia, 

sus producciones y dis(cursi)vidades literarias y socioculturales. Una de las razones por 

las que sus obras han sido marginadas es la incomprensión que imposibilita dilucidar los 

artificios e intenciones de sus cursis contradiscursos. Unas de las herramientas que 

ayudan, desde la diferencia misma, a recuperar y a explicar estas voces feministas 

olvidadas es precisamente lo cursi, entendido como categoría estética revisionista y como 

ámbito (auto)contestatario. 

La violencia que implica la ofensa lingüística de lo cursi se relaciona con el 

silenciamiento a que han sido víctimas estas mujeres. Dicho mutismo impuesto y forzado 

no es nada inocente y es más violento de lo que pueda parecer, ya que las ha 

deslegitimado como sujetos protagónicos en el ámbito dis(cursi)vo literario y 

sociocultural. En última instancia cancela sus existencias. En otras palabras, se entabla un 

combate dis(cursi)vo por el poder, donde el riesgo a perder la vida siempre está latente. 

Sin embargo, el riesgo de muerte violenta no sigue una sola dirección (del opresor hacia 

el oprimido), sino que es reversible (del oprimido hacia el opresor), o, más preciso aún, el 

riesgo es multilateral y recíproco (puede ser del oprimido al oprimo también). En palabras 

de Gloria Anzaldúa, ideas similares se traducirían como: “a counterstance locks one into a 

duel of oppressor and oppressed; locked in mortal combat, like the cop and the criminal, 

both are reduced to a common denominator of violence. The counterstance refutes the 

dominant culture’s views and beliefs, and for this, it is proudly defiant” (Borderlands 

100). Anzaldúa configura la idea de contradiscurso desde la diferencia y con base en la 

agresión lingüística ofensiva, el estigma, el rechazo, la culpabilidad, lo que viene a 
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remarcar el carácter contestatario y subversivo del ámbito de la frontera y las semejanzas 

o puntos de encuentros con el ámbito de lo cursi. Ambos dialogan en relación con las 

dinámicas de opresión/subversión en torno al poder en la literatura, la cultura y la 

sociedad. Más adelante se señala el diálogo con otros campos contestatarios con 

características semejantes, como el ámbito de lo queer e incluso del clóset. De éste 

Sedgwick ha dicho que “the epistemology of the closet it is not a dated subject or a 

superseded regime of knowing” (67), como tampoco lo son aquéllos. 

Vale la pena revisar con más detenimiento por qué es tan poderoso y violento, 

incluso mortal, el campo de batalla dis(cursi)vo literario y sociocultural. El epígrafe de 

Bernardo Ortiz de Montellano ofrece algunos guiños al respecto. Las palabras del autor 

son relevantes porque ponen el acento en la facultad creativa y el siempre latente deseo 

vital de lo cursi por seguir mejorando, pero, a la vez, advierten que el poder subversivo y 

transgresor de lo cursi va acompañado de dolor. El sujeto que se reapropia del ámbito de 

lo cursi deliberadamente también es consciente de que tanto los ataques de sus detractores 

en su contra como los contraataques pueden resultar en (des)encuentros trágicos. Surge 

entonces la interrogante: ¿Cuál es el grado de dolor o de violencia que causa lo cursi 

ofensivo como arma opresiva y en ocasiones “letal”? Uno se puede preguntar si esta 

muerte es tan o más violenta que la muerte autoral propuesta por Roland Barthes. El autor 

sostiene, grosso modo, que en la escritura se desvanece cualquier marca autoral, o lo que 

es lo mismo, el autor-persona agoniza hasta perecer (“Muerte” 339). Da la impresión de 

que esta muerte simbólica tal vez no tenga una intención negativa y deliberada de 

aniquilamiento, por parte de los interlocutores del autor. Más bien parece que se deba a 

factores inasibles e inherentes al arte, así como a la capacidad polisémica de la obra y de 

los receptores de hacer interpretaciones que van más allá de la intención del autor (lector 

ideal y activo), pero no necesariamente a una intención consciente de aniquilamiento de 
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parte de ellos. En contraste, ya se ha advertido que dicha intención homicida sí aparece, 

en contra de los autores, a través de la interpelación lingüística ofensiva, por parte de los 

interlocutores opresivos en cuestión y no sólo de manera consciente, sino frecuente. Por 

lo tanto, parece que la muerte simbólica de las autoras es aún más violenta y compleja.  

Para indagar un poco más sobre este supuesto es conveniente recurrir a las ideas de 

Mijaíl Bajtín, en relación con la heteroglosia, la cuales ofrecen pistas que tienen que ver 

con la inferencia anterior, pero también es relevante el hecho de que no se limitan a la 

esfera lingüística. Las ideas de Bajtín, de igual modo, están en diálogo con el contexto 

sociocultural. Según el autor, la heteroglosia tiene que ver con la coexistencia, el conflicto 

y la retroalimentación entre los diferentes tipos de enunciados o perspectivas discursivas. 

El concierto discursivo dialógico incluye tanto a voces dominantes, hegemónicas, cultas y 

académicas, como a jergas y expresiones populares, lenguajes tendenciosos, ocultos, 

subrepticios, marginales y minoritarios. La base de los discursos es el enunciado y es 

dialógico porque siempre implica una respuesta obligatoria de regreso entre los 

interlocutores. Una respuesta que nada tiene de pasiva, la cual comprende, desde la 

primera palabra enunciada, un rango activo de acciones como la escucha, la comprensión, 

la ejecución, la intención, y demás (“Frontera” 23). Además, si la palabra no existe hasta 

que se enuncia, entonces se puede agregar que el sujeto tampoco existe hasta que enuncia 

y es enunciado o interpelado, ya sea para (des)legitimar(se) y/o conciliar. Lo dicho viene 

a hacer énfasis en que la existencia del sujeto, al igual que su identidad, depende o está 

configurada desde múltiples y recíprocos loci de enunciación que abarcan un amplio y 

activo arco de acción que va desde lo individual a lo colectivo. Todos inciden en dicha 

reconfiguración constante y perpetua, en mayor o menor medida. No basta con que el 

sujeto se exprese, defina y autorepresente por sí mismo, en su deseo vital de 

mejoramiento, si no tiene un interlocutor que le escuche, le vea, le lea, le reconozca, le 
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critique y le (des)ligitime, unxs más que otrxs por supuesto, con el cual compararse, 

contrastarse y consolidarse en su diferencia como igual, mejor o peor persona y, porque 

en definitiva, vivimos en sociedad. 

Asimismo, la heteroglosia no es inocente porque el lenguaje tiene varios niveles que 

se relacionan con el poder, la ideología y la individualidad, en diferentes contextos 

históricos y culturales. Bajtín sostiene que la palabra no existe hasta que se enuncia, ya 

sea verbal o de manera escrita. El autor también subraya la suprema importancia del 

enunciado (oral o escrito) como núcleo problemático en torno a la vida: “El lenguaje 

ingresa en la vida a través de enunciados concretos y es a través, pues, de enunciados 

concretos que la vida ingresa en el lenguaje” (15). Al considerar dichas ideas, la pugna 

dis(cursi)va que se viene analizando se puede enmarcar dentro de un ambiente 

heteroglósico, dentro y en diálogo con el ámbito de lo cursi. Esto se debe a que los 

contendientes usan las dis(cursi)vidades literarias y socioculturales desde diferentes 

posicionalidades. Desde sus antagónicos y/o aliados loci de enunciación establecen un 

diálogo opresivo/subversivo/conciliatorio, cuyo carácter activo comprende una intención 

nada inocente.   

Tampoco hay que perder de vista el peligro latente que representa para el sujeto si 

sólo es enunciado o representado, incluso para legitimarle, por los demás, sin reconocer y 

escuchar su propia voz, perspectiva e historia de sí mismo. Uno de los peligros radica en 

el sesgo en la conformación de la identidad del sujeto. Pero, es más radical aún el peligro 

si la intención de la persona que enuncia al sujeto en cuestión persigue una intención 

homicida. Es decir, que margine o silencie la capacidad dis(cursi)va y creativa del sujeto, 

lo que provoca una falta de protagonismo sociocultural del mismo. Por tanto, hay muerte 

violenta del sujeto, tanto en la arena simbólica como en la sociocultural y, como 

consecuencia, se confina a la platónica caverna metafórica, obviamente, hasta tanto el 
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sujeto permita el ostracismo. En otras palabras, si se parte del supuesto de que hay una 

intención opresiva, como la que muestran los detractores de los autores que han decidido 

adoptar una estética cursi en sus obras literarias y socioculturales, entonces ellos confinan 

al olvido a éstxs y, por ende, lxs silencian, a través de dis(cursi)vidades ofensivas. El 

silencio cancela el diálogo discursivo. Si no hay diálogo discursivo, no hay enunciado, ya 

que el enunciado siempre implica una respuesta de regreso obligatoria. Si no hay 

enunciado, hay muerte de las palabras y, por tanto del sujeto enunciante. En 

consecuencia, se puede sostener que hay una muerte violenta del sujeto y su obra en lo 

simbólico y en lo social, por la falta de protagonismo, reconocimiento y por olvido. 

Además, la ofensa lingüística en contra de lxs autorxs marginadxs no sólo es violenta, 

sino que también es injusta y absurda, ya que, como se ha demostrado con anterioridad, 

todxs somos cursis, de una u otra manera y en mayor o menor medida.  

Es importante aclarar que no hay que confundir la muerte social o simbólica del 

sujeto con la muerte física de la persona. Aquélla consiste en que un sujeto vive en la 

sociedad como un objeto sin protagonismo o como un símbolo sin significado, porque no 

tiene agencia ni poder de decisión. En palabras comunes, no cuenta con voz ni voto. No 

obstante, la opresión de lo cursi también puede subyugar al sujeto hasta la muerte física. 

Basta recordar el cada vez más engrosado ejército de pilluelxs y mendigxs desplazadxs 

ante el abrupto arribo decimonónico de la modernidad, analizado en el Capítulo 2. En 

algunas circunstancias hay muerte física del sujeto y en otras más, cuando lo cursi dialoga 

con opresivas dictaduras.     
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Posturas literarias y socioculturales dentro del ámbito (auto)contestario y estético de 

lo cursi: 

Los sujetos adoptan diferentes posicionalidades o posturas dentro del campo 

(auto)contestatario de lo cursi. Esta disertación propone cuatro posturas que sobresalen 

dentro de dicho ámbito: la tradicional subversiva, la radical opresiva, la radical subversiva 

y la conciliatoria subversiva. Es relevante aclarar que con estilo tradicional se hace 

referencia al estilo romántico o neorromántico, con que los autores recubren sus vidas y/o 

dis(cursi)vidades literarias y socioculturales casi en su totalidad, proveniente de la 

influencia del romanticismo decimonónico. Se dice casi en su totalidad porque es 

prácticamente imposible que un autor adopte un estilo “puro,” sin ningún eco de otras 

influencias estilísticas. Además, las posturas cursis tradicionales no se limitan al estilo 

romántico. La tendencia tradicional de lo cursi de imitar hacia el pasado puede incluir 

cualquier estilo artístico anterior al siglo XX: barroco, neoclásico, gótico, modernista y 

todo lo considerado “pasado de moda” tanto académico como popular. Se menciona el 

siglo XX porque es la época en que más se enfoca esta disertación, pero la referencia 

temporal para considerar un fenómeno como cursi, que imita hacia el pasado o hacia el 

futuro, depende del punto de referencia temporal que adopte la persona que va a hacer el 

análisis o la época en que el crítico se posicione y, obviamente, con el apoyo del ámbito 

de lo cursi como parte de su marco teórico. Desde la perspectiva del siglo XXI tal vez el 

estilo en cuestión se considere tradicional, mientras que para un crítico o autor 

decimonónico el estilo analizado haya sido la vanguardia del momento y, por tanto, 

quizás haya sido considerado un estilo radical en su momento o para el siglo XIX.  

A su vez, la facultad de lo cursi de imitar hacia el futuro se relaciona con el estilo 

novedoso o vanguardista, hegemónico, elevado, académico y demás. Para los efectos de 

esta disertación, los estilos “novedosos” son generalmente radicales en contraposición 
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con los tradicionales. En una escala de valores no existe superioridad de uno sobre el otro, 

ya que se reconfiguran constantemente y se retroalimentan entre sí. Lo antes mencionado 

se debe a la contingencia de lo cursi y a la de la identidad del sujeto, con todas las 

interceptaciones que la configuran (género, sexualidad, etnicidad, clase social, entre 

otras). Además, influyen los factores relacionados con el contexto sociopolítico, cultural, 

temporal, espacial y demás. En otras palabras, tanto lo romántico como lo vanguardista 

son estilos cursis. No obstante, cada uno de ellos ocupa una posicionalidad diferente 

dentro del campo de lo cursi. Asimismo, suponiendo de que ambos estilos representen los 

dos extremos en una línea, los estilos intermedios de igual forma cuentan con sus propias 

particularidades. La línea referida se menciona sólo para facilitar el análisis, porque 

realmente el dinamismo interno de lo cursi es contingente, caótico e inasible, como 

también lo es en el arte y la sociedad en términos generales y, por tanto, no sigue una 

trayectoria estilísticamente lineal, sino más bien sinuosa. Cabe recordar que lo cursi no es 

esencial, porque depende de su facultad inherente: la imitación. Incluso, cuando se habla 

de la retroalimentación se hace referencia a que, dentro del campo de lo cursi, el caos que 

lo caracteriza cuenta con una capacidad dialéctica. Dicho de otro modo, hay un proceso 

de síntesis o hibridación entre las posturas, lo que permite asumir que entre más cerca 

estén dos estilos “opuestos” (tradición y vanguardia) y entre más poliédrica (más posturas 

o estilos que se fusionen) sea la hibridación, más aumenta el potencial creativo de lo cursi 

o, lo que viene siendo lo mismo, la probabilidad de que surja un “nuevo” estilo es mayor, 

con características nacionales y/o universales a la vez.   

Uno de los primeros y más poderosos pasos que posibilita la hibridación es la toma 

de conciencia sobre la complejidad y el alcance de lo cursi, la cual conlleva a una 

aceptación de las diferencias dentro del campo de lo cursi y, en consecuencia, a una 

conciliación. La conciliación activa la hibridación estilística dentro del campo de lo cursi. 
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En este sentido, Ramón Gómez de la Serna dice que “no hay que tener esa vana 

repugnancia a lo cursi que tiene nuestro tiempo y hay que crear la nueva cursilería para 

apretar los redaños a lo salvaje” (32). Es obvio que el autor persigue una intención 

aglutinadora o de afiliación con sus palabras, las cuales están haciendo un llamado para la 

toma de conciencia, en relación con la aceptación y reconocimiento de la pulsión creadora 

con que cuenta lo cursi. Dicha pulsión no sólo posibilita el surgimiento de las “nuevas” 

modalidades de lo cursi, sino que también activa la fuerza o los bríos inasibles (salvajes), 

imprescindibles para la creación de un nuevo estilo artístico de manera genuina. La 

complejidad que muestra su toma de conciencia en relación con el ámbito en cuestión, a 

partir de la publicación de su ensayo, Lo cursi (1934), da cuenta de lo dicho. Las posturas 

tampoco se limitan al campo literario, debido a que el ámbito de lo cursi es 

interdisciplinario y su alcance va más allá de la cultura hispana. Asimismo, el ámbito de 

lo cursi es un espacio que permea diacrónica, sincrónica y transversalmente las diferentes 

manifestaciones culturales en la sociedad, lo que viene a confirmar su carácter 

interdisciplinario y contingente.  

Postura tradicional subversiva: 

Un sujeto, y por extensión una comunidad, adopta una postura tradicional 

subversiva cuando, grosso modo, en una toma de conciencia sobre el ámbito de lo cursi, 

se reapropia consciente y estratégicamente de una estética tradicional o un(os) estilo(s) 

tradicional(es) y/o popular(es) para concebir sus dis(cursi)vidades literarias y 

socioculturales. La postura funciona como un artificio para encubrir subversiones en 

contra de situaciones y constructos opresivos en la literatura, la cultura y la sociedad. 

Opresiones, de la naturaleza que sean, que marginan al sujeto en cuestión y/o a lo(s) 

otro(s). La postura funciona como una herramienta/instrumento político con la intención 

de conseguir reconocimiento, inclusión, legitimación, empoderamiento y existencia 
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protagónica en el entramado social y en el ámbito simbólico y dis(cursi)vo literario y 

cultural. El sujeto no sólo persigue el beneficio o la representación individual, sino que 

también puede abogar por el de la colectividad/comunidad e, incluso, por el beneficio y 

representación de aquello que padezca la misma o parecidas situaciones opresivas. Por lo 

tanto, el sujeto generalmente persigue crear conciencia, sentido de pertenecia individual y 

colectivo y de aglutinamiento identitario, político y sociocultural. Hay que recordar que el 

ámbito de lo cursi es contestatario producto de la reconfiguración defensiva de una ofensa 

lingüística opresiva y reiterada en su contra y/o de una comunidad. De ahí que el sujeto 

generalmente busque afiliación, para lograr legitimación y empoderamiento individual y 

colectivo, haciendo un llamado encubierto a la toma de conciencia a través de múltiples 

artificios y máscaras. 

Para identificar la postura es necesario hacer una lectura y analisis activo, detenido 

y exhaustivo de todas las dis(cursi)vidades literarias y sociocultares del autor/a o artista 

en cuestión, en la medida de lo posible y con las herramientas que brinda lo cursi. Es 

necesario para evitar juicios erróneos de valor y entender de mejor manera o de forma 

más compleja y poliédrica cuáles son los artificios, los estilos, los recursos, los temas e 

intenciones con que el sujeto ha configurado sus dis(cursi)vidades literarias y 

socioculturales y debido a que la subversión es estratégicamente encubierta y, porque no 

todas las dis(cursi)vidades presentan el mismo artificio subversivo, ni con la misma 

intensidad, ni frecuencia. Incluso, dentro de una misma obra el sujeto puede navegar por 

diferentes posturas dentro del ámbito de lo cursi. Esto no significa que algunas obras o 

dis(cursi)vidades literarias y socioculturales cuenten con menos efectividad o relevancia 

subversiva que otras, ya que se trata de una estrategia. El navegar de una postura a otra en 

una misma y/o en diferentes dis(cursi)vidades literarias y socioculturales puede funcionar 

como un artificio estratégico para despistar o desautomatizar. Por tanto, la efectividad y la 
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intención subversiva se debe medir como un todo. De no hacerse dicho análisis se puede 

caer en la trampa de confundir(se) la postura en cuestión con otra(s) y, en consecuencia, 

medir la intención del autor por una de sus obras puede limitar y sesgar el análisis. No 

obstante, la permeabilidad fronteriza entre las posturas es conveniente estratégicamente 

para camuflar las subversivas pretensiones del sujeto en algunas circunstancias.  

Además, es común que el individuo que adopte esta postura ponga el acento 

explícitamente en el “Yo” más que en el “tú” en sus dis(cursi)vidades literarias y 

socioculturales. En algunos casos el yo puede coincidir con un “Nosotros.” Por tal razón 

hay un cambio del locus de enunciación, donde el tú ofendido y oprimido (la diferencia) 

se convierte en el “Yo” enunciante subversivo de manera encubierta. Lo que margina al 

tú cursi, desde la perspectiva opresiva, es convertido estratégicamente en agencia para y 

por el ahora empoderado “Yo” cursi subversivo, y, así, se pasa de objeto a sujeto 

protagónico dentro del campo dis(cursi)vo literario y sociocultural, aunque no lo parezca. 

En las producciones literarias es común que uno de los géneros preferido sea la poesía, 

sin limitarse a ésta. El género confiere preponderancia al yo lírico, preferiblemente desde 

el discurso romántico. La poesía, per se, ha sido un género literario asociado 

principalmente con las mujeres. Dicho género ha sido muy importante en las luchas que 

las mujeres han venido librando, en contra de algunas posturas patriarcales, por sus 

implicaciones políticas, subversivas y de toma de conciencia.  

Por ejemplo, Rosario Sansores es una de lxs autores que estratégicamente adopta la 

postura tradicional subversiva en sus dis(cursi)vidades literarias y socioculturales y como 

modus vivendi, subvirtiendo de manera encubierta, o no frontalmente, el patriarcado y 

obteniendo agencia durante la primera mitad del siglo XX en el mundo hispano. Rosario 

Sansores configura sus obras, principalmente la poética, con un estilo romántico y 

modernista de forma intencional, en pleno apogeo de las vanguardias artísticas y literarias 
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mexicanas, lideradas en su mayoría por hombres. De hecho, Sansores es considerada “la 

mujer más romántica del siglo XX” según el presidente ecuatoriano Othón Arozamena, 

como comenta Elena Poniatowska (Arte 58). Dicho acento romántico, para algunxs 

trasnochado, principalmente desde las élites vanguardistas mexicanas, ha sido la razón 

por la cual su vida y obra han sido tildadas peryorativamente como cursis, lo que ha 

traído como consecuencia que sus dis(cursi)vidades literarias y socioculturales hayan sido 

subestimadas hasta el punto de ser, incluso hasta la fecha, casi olvidadas, con la 

excepción de escasos trabajos sobre su obra y figura. En una entrevista a la poeta hecha 

por Elena Poniatowska, Sansores expresa lo siguiente: “-Sí, sí, la gente dice que yo soy 

cursi. Imagínate si no voy a saberlo. Pero no me preocupa. Al contrario, me halaga. La 

gente que sabe que yo soy cursi demuestran que me ha leído, y eso es lo único que 

importa…” (“Rosario” 51). Tal planteamiento muestra explícitamente la conciencia sobre 

el ámbito de lo cursi con que cuenta Rosario Sansores y cómo estratégicamente se 

reapropia de dicha dis(cursi)vidad en su vida y obra para promover sus encubiertas 

intenciones con un lenguaje pasado de moda, romanticón y “sentimentaloide,” como 

también se le ha catalogado. Certera estrategia de la autora para que sus demandas no 

representen un ataque o una amenaza frontal, pero, al fin y al cabo, demandas y 

subversión. Conciencia y subversión que explícitamente confirma en la misma entrevista 

cuando dice que “soy romántica perdida. Romanticona y cursi, si tú quieres. Alabo las 

palmeras, las estrellas y las novias que parecen nubes de tul. Amo las priedras preciosas y 

los capuchones de terciopelo. Acepto mi romanticismo como una contrapartida del 

esnobismo intelectual que invade a tantos de entre nosotros” (53). 

Lo antes dicho y la postura tradicional subversiva de la autora se reflejan en el 

transnacional y transatlántico poema, “Canción Rebelde,” publicado en Los Angeles, en 

el El Heraldo de Mexico: “Mas yo, rebelde a las cadenas, grito. / Vuelvo los ojos al azul 
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del cielo / y elevo mi protesta al infinito. / Corazón de mujer, frágil e inquieto, / 

prisionero en la red de los prejuicios, / has callado, cobarde, tu secreto / Y yo por eso, 

ante la luz del día, / alzo la frente sin sonrojos necios / ¡y forjo mi canción de rebeldía!” 

(3).16 Protesta pública que persigue la intención de romper las cadenas y los prejuicios 

que han subyugado a la mujer en las relaciones románticas. Sin embargo, se nota cómo 

estratégicamente la autora no lo dice como tal, sino que lo reviste con un lenguaje cursi y 

romántico para sugerirlo, usando el artificio del secreto, la fragilidad atribuida a la mujer 

y las metáforas de “la luz del día,” “el azul del cielo” y el “infinito,” para reducir o 

maquillar la transgresión al patriarcado. El yo lírico femenino alza su voz de protesta, 

rompiendo cadenas, en pos de la igualdad de género para el pleno disfrute de la relación 

amorosa. Esto advierte una subversión de los códigos patriarcales y morales religiosos 

heteronormativos que gobiernan las relaciones románticas entre hombres y mujeres. El 

sujeto femenino, además de subvertirlos también transgrede el espacio privado al gritar su 

demanda públicamente. En consecuencia, se puede suponer, que el sujeto femenino ha 

dejado de ser un ángel doméstico para convertirse en un “cursi ángel monstruoso,” para 

usar las clasificaciones de Gilbert y Gubar de otra manera, con la intención de subrayar la 

amenaza encubierta al patriarcado. En otras palabras, el sujeto femenino es un monstruo, 

pero inofensivo, aunque potencial o secretamente peligroso, como resultado, Rosario 

Sansores asume la posición señalada dentro del espacio de lo cursi: la tradicional 

subversiva. En este sentido, el sujeto femenino inserta la transgresión dentro del discurso 

amoroso de modo que las connotaciones subversivas no son percibidas como una 

amenaza directa contra el poder hegemónico. Además, vale la pena señalar que el 

                                                           
16 Este poema es publicado en el libro, bastante promocionado, por cierto, de Rosario Sansores, Cantaba el 

mar azul (1927), con el título “Canto Rebelde.” Al parecer este poema es muy conocido y bien acogido, 

incluso entre las señoras de la alta sociedad, ya que en el periódico La Prensa de Nueva York, en la 

columna, “Notas de sociedad,” el 3 de octubre de 1927, se dice lo siguiente: “La señora Vendouroff recitó 

la ‘Canción Rebelde’ de Rosario Sansores, poniendo en ella mucha vida y emoción” (3). También aparece 

publicado en La Prensa de San Antonio el 20 de noviembre de 1927. 
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discurso romántico implica el carácter alienado de los sujetos enfermos de amor y, por lo 

tanto, los sujetos enunciantes tienen un control parcial de lo que se dice. Este estilo en 

algunas circunstancias posibilita que se le atribuya menos importancia o un carácter 

evasivo al mensaje transmitido. Artificio o máscara estratégica que se adapta 

productivamente a los propósitos de Rosario Sansores. 

Dicha dis(cursi)vidad tradicional subversiva recuerda la figura del romántico 

presente en Sab (1841), la transnacional y transatlántica novela en dos partes, de 

Gertrudis Gómez de Avellaneda.17 Vale la pena añadir que Avellaneda también es 

considerada española en la época, porque Cuba todavía es colonia de España y la autora 

también vive y publica en la metrópolis. El sentimentalismo exacerbado adoptado por 

Avellaneda sirve de disfraz a las críticas y subversiones antiesclavistas presentes en la 

novela. Cada vez que Avellaneda, por medio de sus personajes, lanza una diatriba contra 

el estado de cosas en que le toca vivir, la enmascara con un exceso de sentimentalismo, el 

cual, en ocasiones, raya con la locura y la obsesión, cuya intensidad amorosa “padecen” 

tanto el personaje femenino como el masculino. El sentimentalismo reviste la crítica de 

Avellaneda, es decir, ella usa la figura del romántico, aceptada y promovida por la 

sociedad de su tiempo, época que también coincide con el surgimiento y consolidación de 

lo cursi, para enmascarar o disfrazar sus inquietudes políticas. Siempre que se acusa en la 

obra se rebaja con una supuesta resignación, matizada con un derroche de pasión 

desmedido. Lo anterior se aprecia cuando Sab, el esclavo, está hablando con Teresa en el 

cañaveral. Cada vez que aquél denuncia las injusticias contra su raza “maldita” entra en 

ese mundo paralelo donde dominan los sentimientos y no la razón: “Sí, Teresa, cien veces 

                                                           
17 Consultar el excelente texto de María Eugenia Mesa Olazábal, “De Mayapán a tierras de Habaguanex” 

(2010), donde la investigadora hace una breve conexión entre Rosario Sansores y Gertrudis Gómez de 

Avellaneda: “Las impresiones habaneras de Rosario Sansores, asoman tempranamente en el soneto “Al 

partir”, cuyo título recuerda al de la inolvidable camagüeyana Gertrudis Gómez de Avellaneda. No 

obstante, claro está, las diferencias sustanciales, ambas tienen en común además del género y el título, el 

haber sido escritos mientras sus autoras se alejaban de Cuba por vía marítima” (n.p.). 
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más indigno que yo, no obstante su tez de nieve y su cabellera de oro. Si no lo fuese, si 

ese hombre mereciese el amor de Carlota, creedme, el corazón que se encierra en este 

pecho sería bastante generoso para no aborrecerle…. Sab miró a Teresa con ojos 

extraviados y como si saliese de un penoso sueño. / -¿Dónde estoy? / -exclamó-, ¿qué 

hacéis aquí?, ¿a qué habéis venido? / -A consolarte -respondió conmovida la doncella-. 

¡Sab!, querido Sab..., vuelve en ti” (103-7). Más abajo, Sab agrega: “Esclavo he debido 

pensar como esclavo…. Un sudor frío corría por la frente de Sab, y la opresión de su 

corazón embargaba su voz…. Pero ¡ah!, al negro se rehúsa lo que es concedido a las 

bestias feroces, a quienes le igualan; porque a ellas se les deja vivir entre los montes 

donde nacieron y al negro se le arranca de los suyos…. En vano sentirán…. una 

convicción que les grite: ‘levantaos y marchado’; porque para ellos todos los caminos 

están cerrados, todas las esperanzas destruidas” (107-8). 

Sab, después de denunciar que por culpa de su color ha tenido que padecer un amor 

imposible y de cuestionar la dignidad y el honor de su rico rival blanco, dentro de cierto 

triángulo amoroso, se despierta de ese mundo donde dominan los sentimientos y no la 

razón. Dicho mundo no amenaza al mundo real, por tanto, Sab se puede explayar. Se 

despierta porque Teresa le dice que vuelva en sí, es decir, Sab está como en estado de 

trance. Generalmente así pasa cada vez que se aventura a denunciar, criticar, cuestionar y 

subvertir desde y a favor de su marginalidad de esclavo. En este sentido, para acentuar 

más el disfraz, casi siempre después de que despierta aparece una frase de resignación y 

de aceptación de las circunstancias que le ha tocado vivir en el mundo real, lo cual se 

aprecia cuando dice que esclavo ha debido pensar como tal. Cuando Sab comienza a 

sudar se puede entender que se está preparando para entrar en el mundo tradicional 

subversivo cursi que encubren y/o maquillan sus demandas, una de las más incisivas 

aparece cuando afirma que a lxs esclavxs de origen africano se les trata peor que a las 
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bestias feroces, porque se les desarraiga y se les coarta su libertad. No obstante, de 

inmediato sigue la resignación cuando se dice que, en el mundo real, dichos sujetos “en 

vano sentirán…. una convicción que les grite: «levantaos y marchad»”. Es decir, la 

esperanza de agluntinación y levantamiento en contra del poder hegemónico es nula. La 

subversión es encubierta a través de un mundo idílico, donde dominan los sentimientos, 

diferente a la realidad, o sea, la crítica se queda en “esa” otra cursi realidad. En el mundo 

real la misma no representa una amenaza frontal, supuestamente, lo que viene bien a los 

intereses e intenciones tradicionales subversivas, a varios niveles y direcciones, de 

Avellaneda en contra de la esclavitud, el patriarcado y la censura que suelen dominar el 

ambiente de la época. Gracias a cursis demandas tradicionales subversivas como la de 

Avellaneda, muchos esclavos pudieron comenzar a disfrutar su libertad comerciando ante 

la advenediza modernidad, como se ha indicado en el Capítulo 2. Por tanto, Gertrudis 

Gómez de Avellaneda en Sab, también adopta la postura tradicional subversiva dentro del 

campo de lo cursi, en la primera mitad del siglo XIX, como de forma semejante lo hace 

Rosario Sansores en la primera mitad del XX y ambas trazando un circuito feminista, 

transnacional y transatlántico en el mundo hispano. 

Por su parte, María Luisa Garza (Loreley), en el contexto hispano de los Estados 

Unidos a principios del siglo XX, adopta una postura tradicional subversiva en sus 

crónicas periodísticas, para subvertir de manera encubierta ciertos códigos patriarcales. 

También lo hace de forma semejante a Rosario Sansores, quien de igual modo publica la 

mayoría de sus dis(cursi)vidades literarias y socioculturales en el mismo contexto y en la 

misma época. Por ejemplo, María Luisa Garza con un lenguaje tradicional subversivo 

cursi configura su propuesta de la mujer de talento, cuyo principal objetivo es promover 

la educación de la mujer, sin abandonar los valores tradicionales. En este sentido, el 7 de 

octubre de 1920 publica el texto, “La mujer de talento,” en el cual sostiene:  
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Mucho se ha dicho de la mujer de talento y mucho se le ha criticado también… ésa 

es, creo yo, la mejor razón por qué hay pocas mujeres escritoras. Desde pequeña, la 

mujer escucha siempre la eterna frasecita: ‘Psht… esa es una marisabidilla.’ Y con 

aquello, desde niña aprende a tener horror de las mujeres inteligentes y procura 

mejor dedicarse al ‘flirt’ o entregarse por completo en brazos de la ‘reina moda’ que 

a los libros. Y nada más erróneo que esta idea. La mujer culta atrae, encanta, seduce 

desde que se le trata…. La mujer que lee, la mujer que se instruye…. en libros sanos 

y pletóricos de enseñanza…. ésa, bien puede atravesar sola, el embravecido mar de 

la vida. (Otra voz 304) 

Palabras que dan cuenta de que la causa por la que existen pocas mujeres escritoras 

y talentosas proviene de los prejuicios sociales. Es decir, la sociedad está en contra de que 

la mujer se eduque. Ideas que indican que la autora es consciente de la existencia de un 

reducido corpus literario femenino, dentro del canon hegemónico patriarcal. Al mismo 

tiempo, las palabras de María Luisa Garza pueden tomarse como una crítica a la sociedad, 

cuya intención es promover la educación de la mujer e incluso, cuestiona la idea de la 

debilidad de la mujer, por lo que, entre otras razones, se debe al matrimonio, ya que la 

mujer de talento es lo suficientemente fuerte para valerse por sí misma y resistir a las 

disímiles dinámicas que se suscitan en la vida, no siempre positivas. Aunque, no es 

menos cierto que también la autora advierte sus demandas con un revestimiento 

estratégico de un lenguaje e ideas tradicionales y/o convencionales, a modo de artificio, 

según se infiere. Por ejemplo, más abajo en el texto, también aparece su propuesta de 

matrimonio tradicional que debe perseguir la mujer. Sin embargo, algunas de sus 

propuestas constituyen ideas feministas revolucionarias para su época. 

Volviendo a Rosario Sansores, la sexualidad es otro de los temas y demandas de la 

autora. Desde una postura tradicional subversiva, Sansores aboga por el disfrute pleno e 
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igualitario del placer sexual por parte de la mujer. En otras palabras, la poeta promueve la 

libertad sexual femenina. Sansores propone que las mujeres tienen tanto derecho como 

los hombres al disfrute pleno de la sexualidad y sus placeres, e incluso, promueve el 

derecho de las mujeres de tener una aventura, como los hombres, si así lo desean. Esto 

refuerza la idea de una sexualidad igualitaria entre los géneros. Idea bastante compleja y 

liberal para la época. Lo mencionado anteriormente es evidente en el poema, “Filosofía” 

(1925): “No nos debemos nada. Tú me diste tu boca / límpida como el agua fresca del 

manantial; / yo apagué en la cisterna mi sed ardiente y loca / y te enlacé en mis brazos 

amorosa y sensual. / Fuiste mío. Fui tuya…! Lo demás nada importa / ¡Oh mi amante de 

un día! nuestra vida es tan corta, / que no vale la pena de sufrir su inquietud…” (Mientras 

91-2). Versos que expresan cómo el yo lírico femenino disfruta de su sexualidad 

libremente, sin compromiso y sin morales prejuicios sociales tradicionales, con su amante 

de un día, usando un estilo romántico cursi donde la transgresión del discurso sensual y 

placentero del encuentro amoroso igualitario raya con lo platónico. Dis(cursi)vidad que 

reviste la revolucionaria demanda de Rosario Sansores. La autora, a pesar de la influencia 

de los movimientos artísticos y literarios de vanguardia, da protagonismo a este discurso 

sentimental cursi y muestra su potencial subversivo. En otras palabras, Sansores está 

librando la guerra desde una posición de marginalidad y usando las mismas armas que la 

han oprimido, para subvertir a sus detractores.  

Por su lado, Ramón Ortega y Frías es otro autor que ejemplifica la postura 

tradicional subversiva en La gente cursi (1872). Una de las varias posturas que adopta el 

autor en su novela, a través de sus personajes. En el texto se retrata la decimonónica 

realidad madrileña de finales de los sesenta desde la lente de lo cursi. El narrador focaliza 

una de las frecuentes reuniones organizadas por la celestinesca casamentera doña 

Robustiana, quien “algo envanecida con lo que ella llamaba su talento” (12), 
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estratégicamente organiza un juego de lotería, para reunir a sus disímiles amigos de toda 

clase y, así, lograr sus propósitos. En la reunión se describe a Paquita, otra de tantas 

jóvenes casaderas que pertenece a una familia de clase media baja y que frecuentan la 

casa de la viuda. Paquita, más allá del sugerente juego, acude a su protectora, doña 

Robustiana, con el objetivo de encontrar marido. La joven es descrita de la siguiente 

manera: “Sonreia [sic] constantemente, no sabemos si para hacerse agradable ó [sic] para 

lucir la blanca dentadura que le habia [sic] dado la naturaleza. No era menester más que 

mirarla para comprender que era de carácter vivo y alegre…. Tenia [sic] además muchas 

habilidades, pues cantaba, aunque sin saber música, graciosas canciones del género 

andaluz, y con pretensiones de actriz recitaba los mejores trozos de las comedias 

sentimentales. Además, ella tenía la pretension [sic] de vestir con mucho gusto, con 

mucha elegancia, y creia [sic] firmemente que por todas partes iba encendiendo 

corazones” (23). Descripción que se asemeja al tipo que se ha venido configurando en 

capítulos anteriores en relación con las niñas cursis casaderas, desde las (a)francesa(da)s 

niñas de Sicur, la nieta de doña Casimira y demás. Paquita, y por extensión Ortega y 

Frías, se reapropian del discurso ofensivo de lo cursi con sus burlas, ironías, sarcasmos, 

dobles sentidos, entredichos, imitaciones y del discurso del matrimonio tradicional para 

encubrir subversiones de clase social, del mismo matrimonio tradicional patriarcal y de lo 

cursi.  

Ortega y Frías legitima a Paquita al darle reconocimiento, visibilidad desde lo cursi 

y muestra que doña Robustiana no es la única mujer talentosa que posee tan efectiva 

dis(cursi)vidad. Al respecto, Paquita, en diálogo con su madre y quejándose de su 

pobreza, tiene plena esperanza de salir de pobre cuando dice que “la tengo en mi talento” 

(39). Talento que consiste en que un capitalista o un hombre rico se case con ella. A los 

reclamos de la madre por tal obsesión y porque decentemente viste y come, Paquita 
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contesta: “Sí, con un vestido de relumbrón, con algunos lazos que no valen una peseta…” 

(39). La joven, consciente y segura de sus dis(cursi)vidades y performatividades cursis, 

en diálogo interceptado con nociones de género, sexualidad, moda y el matrimonio 

tradicional, subvierte de manera encubierta, por necesidad y elección, las divisiones de 

clase en el entramado social, lo cual le puede asegurar un ascenso social y salir de la 

indeseada pobreza. Situación que para algunxs ha constituido una amenaza mortal, en 

múltiples maneras y sentidos, en la extrema moderna realidad.  

De hecho, la postura tradicional subversiva en ocasiones también puede usar un 

estilo tradicional cursi para subvertir consciente y explícitamente. Al respecto resalta el 

ejemplo del personaje femenino, en la novela Miua (1888), de Benito Pérez Galdós. 

Ampliamente citado por la crítica dentro de la literatura de lo cursi. Reflexionando ante 

un espejo, el personaje sostiene: “Somos unas pobres cursis. Las cursis nacen y no hay 

fuerza humana que las quite el sello. Nací de esta manera y así moriré. Seré mujer de otro 

cursi y tendré hijos cursis” (623). Palabras que indican la conciencia sobre el ámbito de lo 

cursi y de la superación por parte del sujeto del temor de ser y ser visto(s) como cursi(s), 

además de confirmar el argumento innatista de lo cursi en ambos géneros. En relación 

con la cita, Enrique Tierno Galván, subraya que el personaje “había dejado de serlo 

[cursi] en la medida que era consciente de la cursilería” (“Aparición” 97). Sin embargo, 

se puede añadir que más allá de dejar de ser cursi, más bien ocurre una aceptación y 

reapropiación (auto)contestataria y subversiva de la cursilería, en algunos casos, así como 

una legitimación y empoderamiento del sujeto en sí y por sí mismo desde lo cursi. Ha 

ocurrido la adopción por parte del sujeto de la ofensa como defensa identitaria de manera 

consciente y deliberada, sin ningún tipo de ambages ni artificios. En este caso, apelando a 

una dis(cursi)vidad tradicional del matrimonio y la maternidad, que asegura el poder 

necesario para subvertir directamente la ofensa y, a la vez, asegurar el futuro de la 
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“especie” de los cursis e informar a los demás que los cursis han existido y siempre 

existirán. De manera semejante, el sujeto queer no deja de serlo por ser consciente de 

ello, sino más bien se reapropia de la ofensa para autodefinirse y luchar por sus derechos 

y reconocimiento.  

Vale la pena recordar que el estilo tradicional depende de la época en que el crítico 

se posicione. Desde la perspectiva del siglo XXI tal vez el estilo en cuestión se considere 

tradicional, mientras que para un crítico o autor decimonónico dicho estilo haya sido la 

vanguardia del momento. Y, por tanto, tal vez sea considerado un estilo radical para el 

siglo XIX. En este sentido, aquí la postura tradicional subversiva se asemeja o se permea 

con la postura radical subversiva explicada más abajo.  

Asimismo, si se mueve el foco de análisis unos grados, es posible que este sujeto 

pase de ser y pertenecer a una “minoría” a convertirse en una “mayoría” opresiva desde 

este ángulo y focalización. En otras palabras, es posible que pase de sujeto subalterno a 

sujeto hegemónico. El concepto de minoría, y todas las etiquetas semejantes, es muy 

líquido, relativo y depende de muchos factores, perspectivas e interceptaciones, muchas 

de las cuales configuran la(s) identidad(es) individual(es) de cada sujeto y colectiva(s) de 

cada nación. Todo individuo por ser diferente cuenta con algún grado de minoría, ya sea 

por clase social, por género, por sexualidad, por lengua, por nacionalidad, por cultura, por 

estilos literarios, por color de ojos, por apariencia física (siguiendo los estándares de 

belleza del momento) y demás. No se descarta la posibilidad de que el sujeto en esta 

postura sea opresivo de forma (in)voluntaria porque no pueda, aunque quiera, echar mano 

del potencial subversivo de lo cursi. El sujeto tradicional subversivo probablemente se 

encuentre atrapado en una situación opresiva que le imposibilita usar lo cursi más allá de 

un gusto estético y/o de su potencial opresivo. Hay situaciones y circunstancias donde el 

sujeto realmente no puede por estar atrapado en una situación muy opresiva, como la 
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censura literaria de cada época y más aún bajo una dictadura. Esta es otra de las razones 

por las que hay que leer en la medida de lo posible todas las obras y dis(cursi)vidades del 

sujeto y tomar en cuenta el (con)texto sociocultural en que son concebidas. La manera en 

que se puede oprimir/subvertir es muy variada y cuenta con muchas máscaras, estrategias 

y artificios. El voluntario político silencio también es uno de ellos.  

Postura radical opresiva: 

El sujeto se opone explícita y radicalmente al estilo tradicional, por parecerle cursi, 

de mal gusto, de poco valor artístico, pasado de moda, popular, sentimental, afeminado, 

doméstico y demás calificativos opresivos por el estilo. Para el sujeto radical el/los 

estilo(s) tradicional(es) puede(n) contar con una o varias de estas características. Por 

tanto, el individuo radical prefiere una estética o discurso elevado, académico e incluso 

vanguardista, para configurar sus dis(cursi)vidades literarias y socioculturales. Al optar 

por dichas estéticas, también se convierte en un sujeto cursi sin tener conciencia de ello, 

ya que hace una imitación estética enfocada hacia el futuro, lo novedoso y lo hegemónico. 

Generalmente lo dicho ocurre sin conciencia, pero a veces sin querer ser consciente de 

que estas estéticas también forman parte del ámbito de lo cursi. Tampoco el sujeto radical 

opresivo suele ser o no quiere ser consciente del potencial transgresor y subversivo de lo 

cursi, en algunos casos. La adopción del discurso dominante lo legitima como un sujeto 

hegemónico que oprime al individuo que asume una estética tradicional cursi, debido a 

que considera las dis(cursi)vidades literarias y socioculturales de éste como un producto 

“bajo,” “menor,” y escasa o nula “calidad” y “efectividad” estética y sociocultural. El 

sujeto radical opresivo suele promover códigos hegemónicos y dominantes en la 

literatura, la cultura y la sociedad de manera voluntaria y a su conveniencia, ya que así 

conserva y legitima su poder y privilegio. Dicho sujeto generalmente se encuentra en una 

de las posiciones más hegemónicas y goza de mayores privilegios en la sociedad. Esta 
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postura es una de las que más ha promovido lo cursi como una ofensa lingüística 

repetitiva y violenta con el propósito de marginar y cancelar. 

En esta postura sobresalen los movimientos literarios y artísticos de vanguardia y/o 

académicos e intelectuales de cada época que tratan de anular el estilo o la corriente 

anterior tradicional y/o popular. Es muy evidente el caso de las vanguardias artísticas y 

literarias de principios del siglo XX que intentan “romper” radicalmente con los estilos 

tradicionales anteriores como el modernismo y el romanticismo. Elites vanguardistas y 

radicales que han estado lideradas en su mayoría por hombres y que se han opuesto a las 

dis(cursi)vidades literarias y culturales de algunas mujeres y feministas por ser cursis. 

Específicamente se puede mencionar una de las vanguardias literarias mexicanas de la 

primera mitad del siglo XX: los Contemporáneos. Los poetas que pertenecen a dicho 

grupo, cuyas influencias son básicamente los autores franceses, rompen los nexos con la 

tendencia de la época de recuperar lo mexicano producto de la Revolución y, renuevan la 

manera de hacer poesía, aportando una perspectiva más universal. Algunos de ellos 

critican, se burlan y en consecuencia marginan la producción literaria y cultural de 

Rosario Sansores por ser cursi.18 Uno de sus integrantes más destacados, Bernardo Ortiz 

de Montellano, ha escrito en relación con el fenómeno en cuestión “Lo cursi ni horroriza, 

ni indigna; puede despreciarse” (203).  

Entre esta postura y la anterior puede haber un punto de (des)encuentro u otra 

postura si se prefiere, la tradicional opresiva, cuya máxima expresión opresiva dentro de 

su tradición también puede cobrar formas tan radicales como la que se analiza, 

manifestándose incluso en forma de dictadura. En este sentido, resalta el caso de la 

                                                           
18 En una entrevista que le hice a Miguel Capistrán en marzo de 2012, antes de su desafortunado 

fallecimiento, quien era experto en los Contemporáneos de México, me comentó que algunos de sus 

miembros le hacían llamadas telefónicas (“corrían máquina”) a Rosario Sansores invitándola a participar en 

ciertos eventos sociales ficticios, como una manera de burlarse de las crónicas sociales que la poeta y 

periodista publicaba en casi todos los periódicos de renombre en México y por su “romanticismo 

trasnochado.” 
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dictadura de Franco en España, que es tradicional, entre otros aspectos, por la ideología 

conservadora que promueve en relación con el matrimonio, las relaciones amorosas, la 

literatura, el arte y demás. La novela rosa, entre otras dis(cursi)vidades literarias y 

socioculturales, se convierte en un instrumento de la dictadura franquista para promover 

sus consignas de mujer tradicional, como, por ejemplo, la de “la mujer muy mujer” y, así, 

controlar y someter a la mujer a la servidumbre del hombre y a los intereses de la 

dictadura patriarcal. Vale la pena recordar que la novela rosa no sólo es escrita por 

mujeres en este periodo, sino por la postura politizada, en muchos casos, de hombres. 

Uno de los autores masculinos reconocidos, que más promueve las consignas de mujer 

tradicional es Rafael Pérez Pérez, según María Elena Soliño (Women 73). 

Durante el franquismo, a través de la Sección Femenina de la Falange, 

principalmente, se emplean algunas fuentes “menores” como un instrumento de 

propaganda y adoctrinamiento. Al respecto, Carmen Martín Gaite advierte, en Usos 

amorosos de la postguerra española (1976), que “dotar de novedad, es decir vender como 

moderno, aquel tipo de mujer tradicional antigua y siempre nueva es tarea a la que dedicó 

incansablemente la propaganda de la época…. ya que ella debía de ser el puntal y el 

espejo de futuras familias” (27). Se nota que convenientemente para la dictadura lo 

“moderno” es lo tradicional. Las mujeres muy mujeres y vanguardistas de la época son 

entendidas como las más pasivas, tradicionales, sacrificadas y abnegadas, para los efectos 

e intereses de la dictadura y el patriarcado. En cambio, el modelo cursi y añejo es 

encarnado por la solterona rara, como advierte Martín Gaite: “La solterona era un tipo 

rancio, anticuado, cursi” (51). Quedarse soltera es indeseable y según la autora “suponía 

una perspectiva más bien desagradable, desairada” (36). Y, además, comenta que la 

verdad asumida es que el deseo perseguido por toda mujer es someterse voluntariamente 

a un hombre por amor, porque es la absorción de todos los malos gérmenes (desvalida, 
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frágil e infantil), por eso se promueve que, aunque la mujer termine una muy buena 

carrera profesional, lo tome como algo provisional. Su interés ideal debe ser el 

matrimonio conservador y tradicional. María Elena Soliño sostiene que la literatura 

menor es considerada por el régimen como literatura inofensiva de evasión y añade que, 

“women’s access to culture was limited to ‘literatura específicamente femenina de 

evasión’ through which they could temporarily escape the injustices of their daily lives” 

(60) y es una manera de infantilizarlas. La novela rosa es usada para promover la imagen 

de mujer indefensa, dependiente y dispuesta a casarse, lo que está en consonancia con los 

finales, casi siempre fijos y formulaicos, de las novelas rosas. Es decir, terminan en final 

feliz, donde la mujer se casa con su adorado galán. Situación que se espera en toda chica 

casadera de la época. La mujer es considerada y usada como un objeto o un vehículo para 

la reproducción y para que continúen siendo fieles ministras o siervas sacrificadas en la 

responsabilidad de inculcar a sus hijos los valores promovidos por la Sección Femenina 

de la Falange y el franquismo. 

Al respecto, Martín Gaite hace referencia a las enseñanzas de invernadero y 

puntualiza que estas características deseables son enseñadas desde la infancia en el seno 

familiar, donde la madre juega un papel importante en ello. La autora subraya los 

diferentes roles genéricos que los niños aprenden con sus juegos, tebeos y demás 

publicaciones infantiles y juveniles: aparece la Mariquita Pérez y su hermano Juanín. 

Además, dichas enseñanzas de invernadero también son fomentadas por el cine. Martín 

Gaite recuerda que “los jóvenes de postguerra sabíamos muy bien que una película 

española o nos iba a contar una historia heroica de las que venían en los libros de texto o 

nos iba a ensalzar las delicias de un amor sacrificado y decente” (33). La autora añade 

que “las enseñanzas de invernadero pugnaban por desdibujar los contornos del mundo 

real. Y bajo los efectos de su anestesia, se pretendía apagar la curiosidad de la mujer por 
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hurgar en cualquier cuestión espinosa o escabrosa” (158). No sólo se pretende evitar la 

curiosidad de la mujer dándoles a leer este tipo de literatura con patrones y roles fijos y 

formulaicos, sino, sobre todo, silenciar su voz confinándolas al espacio reducido del 

hogar. Soliño también subraya y profundiza en cómo los cuentos de hadas son usados por 

el gobierno de Franco y su sistema educacional fascista para adoctrinar y ratificar los 

roles de servidumbre de las niñas. Después son las novelas rosas las que cumplen con este 

objetivo, las cuales son consideradas como los cuentos de hadas para los adultos. La 

autora indica que algunos miembros de la Sección Femenina de la Falange y escritoras 

politizadas, quienes promueven los valores de sumisión y resignación a través de la 

novela rosa, son Carmen de Icaza y las hermanas Linares (113). Todo lo anterior muestra 

cómo se legitima y reconoce lo tradicional/popular cursi con fines opresivos, de una 

forma radicalmente opresiva e incluso dictatorial, dentro del matiz de la postura radical 

opresiva o, si se prefiere, la postura tradicional opresiva.  

Postura radical subversiva: 

El sujeto que adopta esta postura suele ser subalterno o no en contraste con algunas 

posicionalidades e interceptaciones. Esta postura se asemeja a la anterior en relación con 

la radicalidad en el gusto estético. Es decir, por el tipo de imitación estilística adoptada 

por el sujeto en sus dis(cursi)vidades literarias y socioculturales. En este sentido 

coinciden dentro del campo de lo cursi. No obstante, a pesar de ser un sujeto subalterno la 

adopción del discurso radical también lo legitima, en ciertas circunstancias, como un 

sujeto hegemónico dentro del campo de lo cursi. Es hegemónico porque margina y 

oprime al sujeto que asume una estética tradicional. Margina la estética cursi tradicional 

básicamente por las mismas razones que la postura radical opresiva. Entonces, también 

suele promover ciertos códigos hegemónicos y opresivos en la literatura, la cultura y la 

sociedad de manera consciente o no. Esta postura de igual forma ha promovido lo cursi 
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como una ofensa lingüística repetitiva con el propósito de marginar y cancelar, ya que ha 

confinado a algunos sujetos y a sus dis(cursi)vidades literarias y socioculturales al olvido.  

Sin embargo, no hay que perder de vista que al sujeto ser subalterno, tomando en 

consideración algunas interceptaciones y posturas, tiene la capacidad para subvertir 

frontalmente algunas ideologías hegemónicas, de ahí su carácter subversivo. De hecho, 

esta es una de las razones por las que margina y oprime las dis(cursi)vidades tradicionales 

de algunos sujetos, quienes suelen subvertir de manera encubierta. Por el 

desconocimiento y la falta de conciencia del potencial transgresor de lo cursi tradicional, 

el sujeto radical subversivo percibe las posturas tradicionales subversivas como si fueran 

todas muy pasivas e incluso opresivas, como la postura tradicional opresiva. Hay un 

recelo o resentimiento contra éstas por la supuesta “pasividad” y la falta de compromiso y 

combatividad frontal, explícita y directa en contra del poder hegemónico. Así, dicho 

sujeto radical subversivo puede ser percibido como opresivo y/o como subversivo, en 

dependencia de la perspectiva con que se focalice el fenómeno o las dinámicas en torno al 

poder en la literatura, la cultura y la sociedad.  

En esta postura se puede ubicar, aunque sin limitarse a ellas, a algunas feministas 

radicales y/o académicas, quienes, a través de un discurso radical, elevado, académico, 

vanguardista e incluso andrógino, han subvertido frontalmente algunas posturas radicales 

opresivas del patriarcado, desde una perspectiva de género y sexualidad. Sin embargo, 

algunas de estas feministas también han marginado a algunas feministas tradicionales 

subversivas, por concebir sus obras literarias con una estética tradicional cursi. Por 

ejemplo, en la misma entrevista, arriba mencionada, a Rosario Sansores, realizada por 

Elena Poniatowska, ésta expresa lo siguiente: “-Pero ser como usted, dicen que es muy 

cursi. Me lo dijo Elvira Vargas, y a Rosario Castellanos le pudre que la confundan con 

usted” (51). Lo anterior evidencia la postura radical subversiva desde el feminismo 
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mexicano, donde feministas radicales y académicas como Elvira Vargas y Rosario 

Castellanos, radicalmente subversivas del patriarcado, han marginado a algunas 

compatriotas dentro del mismo movimiento feminista, al menos dentro del ámbito de lo 

cursi. No obstante, Rosario Sansores también ha adoptado una postura radical subversiva 

en ciertas circunstancias, como o quizás más combativa que algunas feministas radicales 

de su época e incluso de épocas posteriores a los sesenta. El 9 de enero de 1924, la autora 

publica en La Prensa de San Antonio un artículo, “Atavismo,” del cual se reproducen 

algunos fragmentos:  

El error capital de la mujer consiste en vivir de romanticismos y de sueños…. 

Desde niña, se acostumbra a su papel de paciente espera…. ‘esas cosas no son 

propias de las niñas’ se le responde implacable cuando pregunta. Y ella se resigna y 

acepta dócil y sumisa…. A la mujer postergada hasta hoy y considerada solamente 

como un lindo objeto de placer y de lujo se concede ya el don de la inteligencia y se 

procura también ejercitarla en el desarrollo de la fuerza física…. Es preciso vestir 

también la dura coraza del egoísmo y enseñar a nuestro corazón a refrenar sus 

impulsos. La sensibilidad fue en todo tiempo símbolo de debilidad y si la mujer 

aspira a compartir con el hombre el dominio del poder, ha de imitarlo también en 

esto!.... Si quieres ser fuerte, comienza por reconocer la fortaleza de tu 

sexo…Educa tu pensamiento. Deslígalo totalmente de la idea de que el hombre es 

algo indispensable en tu vida! Y si no puedes prescindir de él, si reconoces su 

superioridad, es que admites tu debilidad y tu impotencia! Resígnate entonces y sé 

lo que has sido hasta hoy, sierva suya, esclava sumisa o frágil juguete entre sus 

manos que él abandonará cuando se haya cansado. (n.p.) 

En el texto, Rosario Sansores aboga por la educación y la libertad sexual para la 

mujer, las cuales son algunas de las principales demandas subversivas de su tiempo. La 
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autora no menciona el voto femenino probablemente porque es una demanda feminista 

recientemente alcanzada en la época, al menos en los Estados Unidos, lugar donde se 

publica el artículo. Aunque aboga por compartir el dominio del poder con los hombres en 

términos generales, lo cual implícitamente sugiere el poder político por las mujeres 

también. Para obtener esto, Sansores sostiene que las mujeres deben adoptar un modus 

vivendi andrógino más defensivo y, así, lograr prominencia en igualdad de condiciones 

con los hombres. Esta propuesta aparece cinco años antes de las ideas de Virginia Woolf 

sobre la escritura andrógina. 

En este sentido, cabe destacar que, con este artículo, Rosario Sansores critica el 

romanticismo típico de las mujeres y ataca frontalmente el patriarcado para subvertirlo, 

marcando el acento radical y subversivo de su posición. El cambio en su postura puede 

estar dado a una evolución o radicalización de su pensamiento feminista o, tal vez, es una 

manera de demostrar a sus detractores que ella también puede manejar diferentes niveles 

dis(cursi)vos si así lo desea. Es como si la autora haya querido volver a subrayar que el 

estilo romántico y cursi en sus obras ha sido una herramienta consciente de su escritura 

para promover encubiertamente sus demandas feministas, pero que su registro estilístico y 

dis(cursi)vo es mucho más amplio. No debe pasarse por alto que publica este artículo en 

los Estados Unidos, donde quizás se haya sentido con más libertad de expresar sus ideas 

feministas radicales, debido a la atmósfera de protesta de los movimientos sociales 

existentes durante esos años, lo que representa una evidencia sobre el diálogo entre el 

feminismo anglo y el feminismo hispano. También es probable que Sansores no haya 

podido tener un espacio apropiado para publicar este artículo, ni en Cuba ni en México, 

como resultado de la censura patriarcal. Sin embargo, lo anterior son meras 

especulaciones con la esperanza de comprender la complejidad de su trabajo e identidad. 

Lo que sí es un hecho es que también Rosario Sansores ha adoptado la postura radical 
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subversiva, la cual tiene puntos de (des)encuentros con las dos posturas anterioremente 

analizadas, porque abreva de ambas, pero a la vez se opone. 

Por su parte, desde también la postura radical subversiva Ramón Ortega y Frías, en 

su novela, La gente cursi (1872), subvierte frontalmente el patriarcado a favor de la 

mujer. A través de su dis(cursi)vidad feminista radical, en diálogo con el ámbito de lo 

cursi, y desde su locus de enunciación masculino, Ortega y Frías sostiene lo siguiente: 

Muchas mujeres no han comprendido que pueden representar un gran papel sin 

casarse…. No es la culpa de ellas solamente, sino también de la sociedad, que ha 

querido echar sobre la mujer la carga de todos los deberes, sin reconocerle ningun 

[sic] derecho. Debemos ser justos y reconocer que es bien triste la suerte de la 

mujer. Esta tiene inteligencia y sobrado corazon [sic]…. A la mujer todo le está 

prohibido, absolutamente todo. No se la permite más que casarse…. No, no 

escribimos contra vosotras, pobres mujeres, sino contra la sociedad, que es la 

verdadera responsable de casi todas vuestras faltas, vuestras debilidades ó [sic] 

extravíos. (16) 

Sin duda la crítica feroz de Ortega y Frías contra la sociedad y a favor de la mujer 

es un ejemplo de voz masculina feminista y radical subversiva cursi en la segunda mitad 

del siglo XIX. Además, muestra la alianza entre algunas voces patriarcales y el 

feminismo, dentro del ámbito de lo cursi. En este espacio desde el inicio de su 

surgimiento y consolidación las caleidoscópicas fronteras líquidas entre los opuestos se 

permean y sus núcleos son tan polisémicos como polifónicos.   
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Postura conciliatoria subversiva: 

En esta postura el sujeto concilia y/o fusiona un(os) estilo(s) tradicional(es) y/o 

popular(es) con un(os) estilo(s) radical(es) y hegmónico(s), para configurar sus 

dis(cursi)vidades literarias y socioculturales. El individuo, subalterno o no, ha alcanzado 

un nivel elevado de conciencia y madurez sobre la riqueza y complejidad que implica el 

fenómeno de lo cursi, ya que acepta y reconoce esta(s) estética(s), dis(cursi)vidad(es) y 

performatividad(es) en casi todas sus modalidades. Se reapropia consciente y 

estratégicamente de la multiplicidad de materiales y géneros dis(cursi)vos para 

visibilizarlos, empoderarlos y legitimarlos y, en algunos casos, parodiarlos, criticarlos, 

deconstruirlos y subvertirlos, haciendo generalmente una hibridación o un contraste 

estético y dis(cursi)vo en la literatura, la cultura y la sociedad. 

El sujeto conciliador subversivo persigue elevar y reconocer las estéticas 

tradicionales y/o populares al mismo nivel de otras estéticas hegemónicas y consagradas. 

Por lo tanto, las legitima a todas, en igualdad de condiciones y recupera sus aspectos más 

transgresores y/o positivos. Otro de los objetivos es subvertir explícita e implícitamente 

las disímiles situaciones opresivas en torno al poder en la literatura, la cultura y la 

sociedad y, así, recuperar(se) una voz individual y/o colectiva, a (través de) sus 

producciones y dis(cursi)vidades literarias y socioculturales. Dichas dis(cursi)vidades, en 

parte, se encuentran olvidadas y marginadas por las Historias con mayúsculas y las 

historiografías literarias y socioculturales “oficiales.” El sujeto que adopta esta postura 

comúnmente pone el acento tanto en el yo como en el tú, por lo que reconoce la 

diferencia de una manera muy compleja y problematizada. Promueve la inclusión, el 

pluralismo, la conciliación, más allá de ser un sujeto meramente acusativo y/o defensivo.  



 

175 
 

Además, al reconocerse y fusionarse lo tradicional y lo popular con lo radical, se 

presta para la creación de un “nuevo” estilo estético más nacional y universal a la vez. La 

postura conciliatoria subversiva es una de las que más se adapta, sin desestimar las otras 

posicionalidades, como dispositivo revisionista literario y sociocultural para la 

recuperación de los sujetos marginados y olvidados, así como para la explicación de la 

complejidad, artificios, relevancia y recuperación de sus obras y dis(cursi)vidades 

literarias y socioculturales, las cuales también son marginadas y confinadas al olvido por 

ser cursis y demás ofensas que dicha etiqueta opresiva y violenta implica en algunas 

circunstancias. En esta postura se ubican generalmente los sujetos con una intención 

revisionista y de reescritura de los discursos oficiales y hegemónicos, incluyendo los 

discursos identitarios individuales y nacionales. Asimismo, es una de las posturas que 

más problematiza y confirma el potencial de lo cursi como ámbito (auto)contestatario, así 

como su alcance como instrumento identitario y político de subversión y reconocimiento. 

Lo anterior se traduce en protagonismo individual y colectivo para el sujeto subalterno, 

tanto en el orden simbólico y dis(cursi)vo como en la sociedad.  

Carmen Martín Gaite, en el contexto español de la postguerra, adopta una postura 

conciliatoria subversiva en algunos de sus textos, principalmente en su ensayo, Usos 

amorosos de la postguerra española (1976), y en su novela, El cuarto de atrás (1978). La 

autora asume la postura para subvertir el canon patriarcal y empoderar el locus de 

enunciación femenino, ya que le da protagonismo a lo que ella llama “las fuentes 

menores,” de las cuales retoma los aspectos más transgresores y contingentes y, así, 

reescribe la historia de la postguerra y desplaza al sujeto femenino de la periferia al centro 

(sujeto creador de las fuentes en cuestión). Incluso, dicho proceso de reescritura de la 

historia colectiva también se puede vincular con la necesidad de Martín Gaite de dar voz 

a su propio ámbito privado y a su experiencia individual durante el franquismo.  
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No sólo pretende Carmen Martín Gaite reescribir la historia de las relaciones 

amorosas entre hombres y mujeres de la sociedad española de la postguerra, las cuales 

también se ven afectadas por las limitaciones y restricciones imperantes en ese periodo, 

sino que uno de sus objetivos es recuperar la situación y la historia de la mujer, ya que ha 

sido olvidada o relegada por la Historia con mayúsculas u oficial. Y, además, porque se 

corre el riesgo de ser olvidada por las nuevas generaciones postfranquistas, las cuales no 

se sienten identificadas, ni les interesa el no muy lejano pasado de la postguerra. No 

quieren tener ningún vínculo con esa etapa de restricciones y limitaciones en la cual han 

crecido sus padres. La dedicatoria que hace Martín Gaite en Los usos… es significativa en 

este sentido. La autora dedica su ensayo a “todas las mujeres españolas, entre cincuenta y 

sesenta años, que no entienden a sus hijos. Y para sus hijos, que no las entienden a ellas” 

(9). Por su parte, Valis puntualiza que “lo cursi también funciona como una especie de 

souvenir, un espacio interno de la memoria íntimamente ligado al cuerpo…. El souvenir 

es un relato de orígenes en el que el poseedor de esos recuerdos y cosas busca recuperar 

lo perdido a través de la recolocación imaginaria de esa pérdida en palabras o imágenes” 

(263). Tomando en cuenta lo dicho, se puede argüir que para Carmen Martín Gaite las 

fuentes menores han representado una suerte de souvenir con su propia historia para 

contar, la cual también forma parte de la memoria colectiva de este periodo. Martín Gaite 

como poseedora de esta memoria busca, a través de los textos en cuestión y sus 

dis(cursi)vidades conciliatorias subversivas, recuperar este pasado del cual la mujer forma 

parte de manera protagónica.  

La autora también recupera y muestra lo valioso de las fuentes “menores” y sujetos 

al subrayar los puntos transgresores o subversivos de este tipo de literatura. Martín Gaite 

puntualiza cómo dichas fuentes, aunque de manera velada y valiéndose de tretas del débil, 

como diría Josefina Ludmer, y de artificios, por sí mismas han sido espacios femeninos 
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que han mostrado conatos de transgresión y crítica hacia el sistema político y patriarcal 

franquista, adoptando, como se ha visto con anterioridad, la postura tradicional 

subversiva, generalmente. Desde la propia cursilería y espacios marginales, dichas 

mujeres y autoras han transgredido ciertos elementos de la sociedad patriarcal de la 

época. Una de estas dis(cursi)vidades literarias y socioculturales, sin duda, han sido las 

novelas rosas o blancas, en algunos casos y es la reescritura sobre la marginalidad y su 

recuperación lo que posteriormente realiza Martín Gaite en las obras en cuestión, desde la 

postura conciliatoria subversiva, en su mayoría. La autora analiza y recupera el cuento 

significativo de Rafael Martínez Gandía, Carta olvidada, donde el protagonista hombre, 

curiosamente, cuestiona el supuesto beneficio del matrimonio promovido por la novela 

rosa. Esto constituye una de las principales razones por las que la autora considera a 

Martínez Gandía “como precursor de las corrientes subversivas donde el héroe sería 

sustituido por el antihéroe” (157). Incluso, otras “salvedades,” como Martín Gaite 

denomina a los conatos de rebeldía, se da en las escrituras de algunas mujeres militantes 

dentro de la misma Sección Femenina de la Falange, entre ellas, llama la atención el caso 

de Icaza, quien aboga por la novela blanca, con la que, Martín Gaite, a través de C (la 

protagonista en El cuarto de atrás), sostiene que se “introdujo en el género la 

‘modernidad moderada’, la protagonista podía no ser tan joven, incluso peinar canas, era 

valiente y trabajadora, se había liberado económicamente” (141).  

Sin embargo, la autora también critica, parodia y deconstruye lo cursi de algunas de 

estas fuentes, para de este modo elevar y recuperar una voz femenina mucho más fuerte, 

debido a que la novela rosa, en cierto sentido, entre otras dis(cursi)vidades literarias y 

socioculturales, también se convierte en un instrumento político tradicional cursi y 

opresivo en contra de la mujer promovido por la dictadura franquista, como se ha 

explicado con la postura tradicional opresiva. Un marcador del carácter conciliatorio de la 
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postura de Martín Gaite es que pone a dialogar en sus obras la estética marginal de lo 

cursi con algunas estéticas dominantes o reconocidas, con el objetivo de crear una versión 

renovada y más poliédrica entre ellas y, con la intención de legitimar dichas estéticas en 

igualdad de condiciones, al recuperar sus aspectos más transgresores y positivos. Lo 

dicho se aprecia principalmente en El cuarto de atrás (1978), donde la autora fusiona la 

estética de la novela rosa con la de la novela fantástica, por sólo mencionar un ejemplo. 

Al respecto, María Elena Soliño sostiene que, aunque Carmen Martín Gaite intenta 

escribir una novela fantástica a la Todorov, la autora reconoce la importancia de los 

textos marginados (131), como la novela rosa. Incluso, Soliño agrega que la autora 

deconstruye la novela rosa al quebrar el patrón representado por la misma en relación con 

la efímera lealtad amistosa entre las mujeres a causa del matrimonio. En la novela, C 

rompe con este patrón ya que su amistad con su amiga de la infancia ha durado más allá 

de la muerte e incluso, entre ambas han escrito una novela que transgrede y denuncia el 

contexto social imperante. El hombre de negro, una suerte de personaje masculino sacado 

de la novela rosa, no entiende esta relación y piensa que son lesbianas.  

No cabe duda de que Carmen Martín Gaite en estos pasajes retoma ciertos 

materiales o códigos comunes a la novela rosa y la deconstruye, ya que, entre otras cosas, 

se exterioriza a través de los diálogos y la escritura, con su interlocutor, lo que se supone 

que debe permanecer oculto en una sociedad donde la mujer debe darse al matrimonio y 

estar confinada al espacio privado de la casa. Además, las características introducidas por 

la novela blanca subvierten los códigos de la mujer tradicional promovida por el 

franquismo a través de la novela rosa y otros tipos de literatura que los fomentan. 

Asimismo, las fuentes menores representan uno de los pocos espacios donde la mujer 

puede publicar y donde se aprecian algunos y casi nulos indicios de rebeldía, de ahí la 

importancia de darles voz y que les atribuye Carmen Martín Gaite a dichas fuentes, las 
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cuales son parte de la historia española de la postguerra. Y que, como se ha subrayado, 

también son los únicos espacios donde las mujeres, si bien usando artilugios, en su 

condición de sulbarternas, puede liberarse, criticar y escapar de la sociedad patriarcal que 

las somete durante el franquismo, de ahí la intención de Carmen Martín Gaite de subrayar 

los elementos subversivos de estas fuentes menores y de reinsertarlas dentro de un 

discurso historiográfico a través de una postura conciliatoria subversiva. Asimismo, la 

intención de Martín Gaite de reescribir la historia oficial, para recuperar las voces 

femeninas olvidadas durante el franquismo, se puede vincular con la necesidad 

revisionista de recuperar y explicar a las autoras y sus obras olvidadas víctimas de la 

opresión, lo que viene a confirmar que ya en el mundo hispano, a principios de la década 

de los setenta, también existe la conciencia sobre la necesidad revisionista que aparece 

dentro del feminismo anglo. Conciencia que ya se aprecia en el ensayo, Usos amorosos 

del dieciocho en España (1972). 

Vale la pena puntualizar que dicha pretensión de recuperar del olvido a varias 

autoras nace principalmente dentro del feminismo académico anglosajón, a finales de los 

años sesenta y principios de los setenta. Necesidad que hasta la fecha perdura debido a 

que las feministas comienzan a repensar la lucha que han venido librando a favor de los 

derechos de la mujer. Se dan cuenta que se han enfocado básicamente en las discusiones 

en torno al sexismo y sus implicaciones opresivas. Por lo tanto, advierten de la necesidad 

de redireccionar el movimiento hacia la creación de una genealogía. Con el objetivo de 

recuperar a sus “madres” o antecesoras escritoras, que han sido olvidadas, tanto por el 

patriarcado como por el feminismo, muchas de las cuales han sido olvidadas 

precisamente por el registro popular y sentimental que manejan en sus dis(cursi)vidades 

literarias y socioculturales. Algunas de las feministas académicas emprenden este 

proyecto para llenar el vacío existente, en relación con la orfandad de un corpus 
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femenino, dentro de las historiografías literarias y culturales “oficiales.” Dicha genealogía 

también viene a legitimar la lucha desde sus propias raíces y desde la diferencia, en 

relación con el género y la sexualidad. Al respecto, Linda Nicholson afirma que “the late 

1960s and early 1970 was a time when feminists began to rewrite U.S. history” 

(“Feminism” 49).  

Sandra Gilbert y Susan Gubar, son unas de las primeras voces dentro del feminismo 

anglo que hacen un llamado para la toma de conciencia sobre el revisionismo, a finales de 

los años sesenta y principios de los setenta. Las autoras proponen el concepto de “la 

ansiedad de la autoría,” para entender la ausencia de obras femeninas del siglo XVIII y 

XIX, dentro de las historiografías literarias. Dicho concepto tiene que ver con las fobias y 

la inseguridad de las mujeres de la época en el proceso de escritura, al considerar 

inapropiadas e inferiores sus propias obras. El origen de la ansiedad proviene de la 

deslegitimación, por parte del patriarcado, de la capacidad creadora de la mujer, a quien 

tacha de enferma y loca (monstruo) y de débil e indefensa (ángel) y, en consecuencia, 

también a sus obras. Gilbert y Gubar sostienen que, de esta manera: “We have called an 

‘anxiety of authorship,’ an anxiety built from complex and often only barely conscious 

fears of that authorship which seems to the female artist to be by definition inappropriate 

to her sex” (“Infection” 25). En este sentido, las autoras agregan que las feministas 

pueden escribir con autoridad hoy en día, debido a la lucha que sostuvieron sus 

antepasadas del siglo XVIII y XIX (25), muchas de las cuales se insertan dentro del 

ámbito de lo cursi, principalmente con la postura tradicional subversiva. Otra de las voces 

fundacionales es el caso de Nina Baym, quien en 1984 y desde una postura pluralista e 

incluyente, lanza una pregunta al ruedo: ¿Quién dijo que todas las feministas tienen que 

ser iguales? (“Madwoman” 285). Pluralismo que cuestiona la radicalidad de la teoría 

feminista existente en la academia, principalmente. 
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Por su parte, también son relevantes las ideas teóricas de Annette Kolodny en 

relación con la necesidad revisionista. La autora afirma en 1980 que el libro de Mary 

Ellmann, Thinking about Women (1969), ha sido un parteaguas para el feminismo, ya que 

ha propiciado que la crítica feminista deje a un lado sus discusiones sobre el sexismo y 

sus implicaciones opresivas, para enfocarse en la reescritura de las historias literarias y 

culturales. La propuesta de Kolodny hace un llamado, desde la teoría feminista, con la 

intención de recuperar nuevas voces femeninas y explicar sus obras ignoradas, para ello 

propone modificar la teoría de la época por no ser apropiada para entender el lenguaje 

doméstico, privado y sentimental, por el cual dichas obras han sido marginadas 

(“Dancing” 171). El debate anterior continúa con mucha vigencia en la actualidad y 

recuerda todo el trabajo que han venido desarrollando bel hooks en el rescate de lo 

popular, Stephanie Sieburth en términos de lo “bajo” o “low”, entre muchas más.  

Sin embargo, la toma de conciencia de la tendencia revisionista no es exclusiva del 

feminismo anglo, debido a que también surge dentro del feminismo hispano por las 

mismas fechas, como se ha ejemplificado arriba. En relación con lo anterior, y con el 

feminismo hispano en los Estados Unidos, Carolina Villarroel advierte que “es imperativo 

entonces leer estos textos desde su lugar distinto, desde su marginalidad de género, para 

poder valorar los aportes de los mismos al contexto de la literatura mexicana en el exilio 

en particular y la literatura latina en Estados Unidos en general” (Mujer 28). Es 

importante subrayar que desde las primeras décadas del siglo XX ha habido feminismo 

radical, moderado y conservador en el contexto hispano, incluso en el contexto hispano 

en los Estados Unidos, tratando de legitimarse. Lo dicho ofrece pistas para vislumbrar 

que, a principio del siglo XX, el feminismo hispano, al igual que el feminismo anglo, 

tampoco es un movimiento diacrónico exclusivamente, sino que tiene muchas aristas y 

también se va consolidando sincrónicamente. Incluso, en algunos casos, tanto o más 
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radical, y en diálogo con voces feministas conservadoras y moderadas, que el que se 

implementa a partir de los años sesenta. Concierto de voces que cuestiona y transgrede el 

discurso nacionalista hegemónico y opresivo promovido, en el caso mexicano, por sólo 

citar un ejemplo, tanto por las ideologías del México de afuera como por la del México de 

adentro.19 

No obstante, tampoco la necesidad revisionista es exclusiva de las feministas, sino 

que también surge desde el patriarcado desde posturas hetero y homosexuales masculinas 

a favor de la mujer y el feminismo, es decir, desde los feministas, como es el caso de la 

postura conciliatoria subversiva adoptada, en algunas circunstancias, por Ramón Ortega y 

Frías, en su novela, La gente cursi (1872), en épocas tan tempranas como las del setenta 

del siglo XIX. Por su parte, la propuesta de Ramón Gómez de la Serna, en Lo cursi 

(1934), también adopta, en cierta medida, una postura conciliatoria subversiva y de forma 

similar vislumbra el surgimiento de la necesidad revisionista en el mundo hispano, en la 

década de los treinta del siglo XX. En este sentido, se pueden recordar sus ideas citadas al 

principio de este capítulo, cuando sostiene que “no hay que tener esa vana repugnancia a 

lo cursi que tiene nuestro tiempo y hay que crear la nueva cursilería para apretar los 

redaños a lo salvaje” (32). Otro sujeto que adopta la misma postura, en algunos casos, en 

el contexto español y desde el teatro, es Federico García Lorca, con Doña Rosita la 

soltera o el lenguaje de las flores (1935), que se detiene en la inquietud de Lorca por la 

recuperación de lo popular. El texto de Lorca es un parteaguas en la literatura española 

porque de igual modo, desde una postura conciliatoria subversiva, reescribe la mayoría de 

los elementos de la literatura popular y cursi, para darles visibilidad y legitamación. 

Elementos asociados en gran medida a la mujer, pero sin limitarse a ellas.  

                                                           
19 Este análisis se retoma y ejemplifica en el Capítulo 4 de esta disertación, donde se pone en diálogo con el 

circuito interdisciplinario, transnacional, transatlántico, tradicional y/o radical subversivo, dentro del campo 

de lo cursi, que traza Rosario Sansores con sus dis(cursi)vidades literarias y socioculturales, incluso en el 

contexto hispano en los Estados Unidos. 
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Por su parte, el médico y escritor mexicano, Raoul Fournier, se ha expresado en la 

misma dirección desde una postura conciliatoria subversiva, con intención revisionista y a 

favor de algunas poetas y feministas tradicionales subversivas cursis de principio de siglo 

XX, en el contexto mexicano de la década de los ochenta. Poetas, dentro de ellas Rosario 

Sansores, quienes han quedado casi totalmente olvidadas porque sus obras han sido 

consideradas de poco valor artístico, por adoptar dicha postura dentro del ámbito de lo 

cursi. Fournier subraya que “todas estas valerosas mujeres fueron antecesoras finas y 

poéticas de la lucha del feminismo, heroínas ignoradas de las que nunca hacen mención 

nuestras feministas actuales, por cultas o leídas que sean. Ustedes me dirán que su 

actuación no tenía nada de feminista y yo responderé: esas mujeres que lucharon 

denodadamente por abrirse un campo de libertad y que intentaron respirar el oxígeno puro 

de sus derechos ¿No cuentan en algo? ¡Claro que sí!” (Cristal 79). Es interesante, y 

complejo a la vez, el hecho de que el olvido opresivo en contra del estilo cursi de dichas 

autoras no sólo proviene de parte del patriarcado, sino que es opresivo, de manera 

consciente, por parte de algunas voces radicales dentro del feminismo académico 

mexicano, dentro del campo de lo cursi, lo cual viene a confirmar el matiz de la postura 

radical subversiva arriba explicado. Incluso, viene a cuestionar y a problematizar el 

feminismo, no sólo en contraste con el patriarcado, sino desde adentro del movimiento 

mismo, en relación con las situaciones opresivas y subversivas en torno a lo cursi. 

Además, el hecho de que ser un hombre heterosexual quien lanza la defensa, pública y 

explícitamente, vuelve a remarcar la idea de que ya hay una conciencia revisionista sobre 

la necesidad de recuperar a estas autoras olvidadas en el contexto hispano desde algunas 

posturas dentro del patriarcado y a favor del feminismo. Aunque es interesante que, 

dentro del patriarcado, y en relación con lo cursi, Fournier puede ocupar una 

posicionalidad de subalterno, por promover la estética cursi en diálogo con el feminismo. 
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En otras palabras, el autor puede ser marginado dentro del patriarcado, a pesar de formar 

parte de esto, lo cual viene a ejemplificar la contingencia de las relaciones en torno al 

poder dentro del ámbito de lo cursi. No sólo señala los niveles de opresión/subversión 

entre el patriarcado y el feminismo, sino que también subraya los grados de 

opresión/subversión existentes dentro del patriarcado y dentro del feminismo como 

movimientos, al menos cuando se intercepta el ámbito de lo cursi.  

Vale la pena retomar la pregunta formulada por Nina Baym, cuya respuesta en este 

punto es más que obvia, en relación con que no todas las feministas tienen que ser 

iguales, la cual coincide en su totalidad con la intención de esta disertación. Intención que 

persigue proponer como feministas tradicionales subversivas a algunas de las autoras 

antes mencionadas, desde la perspectiva incluyente y pluralista. Esta disertación prefiere 

evitar las clasificaciones de “protofeministas,” “prefeministas” o “antecedentes” del 

feminismo, a veces usadas por la crítica. Da la impresión de que hay un juicio de valor 

implícito. Juicio que parece subestimar la relevancia y alcance de la lucha de las 

“protofeministas” en relación con algunas feministas radicales y/o académicas, quienes 

consolidan su lucha a partir de la década de los sesenta, principalmente. Parece ser que la 

etiqueta protofeminista implica la idea de que las autoras en cuestión todavía no cumplen 

con todos los requisitos para ser una feminista en su totalidad, a menos de que se tome 

como un juicio temporal con la intención de indicar que son feministas tempranas, 

tomando como referencia la década de los sesenta. Para evitar dicha situación, esta 

disertación prefiere asumir la perspectiva pluralista incluyente, ya que las considera 

feministas en el amplio sentido de la palabra, y enriqueciendo al movimiento, que ocupan 

una o varias posicionalidades relevantes dentro del feminismo, en diálogo con el ámbito 

de lo cursi. 
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Aquí es importante retomar el ejemplo citado arriba sobre la vanguardia de los 

Contemporáneos de México. Dicha élite es interesante porque muestra que la opresión en 

torno a lo cursi no sólo proviene de parte del patriarcado heterosexual hacia la mujer o 

hacia las feministas. Tampoco únicamente parte desde algunas posturas feministas 

radicales y académicas en contra de algunas de sus compañeras de batalla feministas 

tradicionales subversivas, sino que también, en algunos casos, la opresión procede desde 

algunas élites patriarcales homosexuales hacia algunas mujeres y feministas. Vale la pena 

recordar que varios de los integrantes de los Contemporáneos de México son 

homosexuales. En este sentido destacan Salvador Novo, Carlos Pellicer, Xavier 

Villaurrutia, entre otros, quienes han dejado un sólido legado poético homoerótico. No 

obstante, la opresión ocurre también entre hombres dentro del patriarcado, como se ha 

advertido en el caso de Cursivela (en contra de Francisco Silvela). Opresión con 

frecuencia imputada por la heteronormatividad radical opresiva hacia la homosexualidad 

tradicional subversiva cursi, pero sin limitarse a ésta. Basta recordar el bullying constante 

que sufren las dis(cursi)vidades literarias de Federico García Lorca o “esas gitanerías,” 

como algunos de sus compañeros de residencia o de generación suelen etiquetar a sus 

obras, en pleno apogeo de las vanguardias literarias y culturales europeas. 

Más allá de lo queer y lo cursi: lo queersi 

En relación con lo anterior, y para facilitar el análisis, es conveniente proponer el 

término queersi como categoría estética. Lo queersi es un marco teórico combinado entre 

los conceptos y los ámbitos de lo queer y lo cursi para entender, analizar, legitimar y 

recuperar dis(queersi)vidades literarias y socioculturales principalmente queer, feministas 

y cursis, pero sin limitarse a éstas. Judith Butler ofrece pistas al respecto de la 

conveniencia de lo queer cuando sostiene que el concepto “as a term for betraying what 

ought to remain concealed, ‘queering’ works as the exposure within language –an 
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exposure that disrupts the repressive surface of language- of both sexuality and race” 

(Bodies 176). Además, la autora agrega que lo queer no se tiene que encasillar con este 

campo de estudio solamente. Al respecto, apunta que “it may be that the critique of the 

term will initiate a resurgence of both feminist and anti-racist mobilization within lesbian 

and gay politics or open up new possibilities for coalitional alliances that do not presume 

that these constituencies are radically distinct from one another (228-9),” con la intención 

de, como sigue, “to muddle the lines between queer theory and feminism” (239). La 

teoría queer, no sólo es una categoría que enlaza los estudios feministas con las demandas 

del movimiento queer, sino que también puede incluir otras alianzas, ya que el término 

también es bastante fluido y contingente. Otra interceptación que permea las fronteras de 

dicha alianza de forma panteísta es sin duda el ámbito de lo cursi, porque cursis somos 

todxs y porque algunos autores como Eve Kosofsky Sedgwick lo han indicado de cierta 

forma. Sedgwick advierte de la necesidad revisionista de algunas feministas de recuperar 

y revertir el lado negativo del sentimentalismo tradicionalmente asociado a la mujer. Al 

respecto, la autora sostiene que “it would make sense to see a somewhat similar 

rehabilitation of ‘the sentimental’ as an important gay male project as well -indeed, one 

that has been in progress for close to a century under different names” (144). Ideas que 

confirman que uno de esos nombres bien puede ser lo cursi, ya que el sentimentalismo se 

inscribe dentro dicho ámbito. Incluso, se puede agregar que, en el caso de lo cursi, el 

mencionado importante proyecto de la homosexualidad masculina ha estado en progreso 

hace mucho más de un siglo, desde el mismo surgimiento y consolidación de lo cursi, con 

independencia de que aún, supuestamente, no haya existido una cultura de la 

homosexualidad o, al menos, no con esta denominación.  

Además, si bien Sedgwick da cuenta del sentimentalismo que configura la identidad 

del sujeto masculino gay y de la reapropiación del sentimentalismo por la cultura de la 
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homosexualidad masculina como espectáculo (145), también advierte del peligro y 

problema que dicha situación acarrea. La autora hace una advertencia a la mujer sobre su 

participación tambaleante dentro de las relaciones opresivas/subversivas de las difíciles 

de diferenciar dinámicas del sentimentality, antisentimentality y ressentimentality, 

“insofar as it [sentimentality] overlaps with ressentiment…. a sensation brought to the 

quick with an insulting closeness…. (150), and mutual misrepresentation between homo 

and hetero” (157) y en torno al contradictorio clóset o los multiples clósets, “the defining 

structure for gay oppresion in this century [siglo XX]” (71). Categorías y dinámicas que 

cuentan con sus lados problemáticos y son otra forma de oprimir y hacer indefensas e 

impotentes a la mujer, como bien ya se ha analizado en relación con las posturas radical 

opresiva y tradicional opresiva de lo cursi. Por tal motivo, Sedgwick hace un llamado a la 

mujer a tomar partido más activo para entender dichas dinámicas de por sí inmanejables, 

inasibles y contingentes de la sexualidad masculina para seguir repensando el feminismo. 

Ideas que vienen a reconfirmar las interceptaciones entre los ámbitos del feminismo, el 

patriarcado, lo queer y lo cursi y se advierte de sus múltiples y multilaterales 

interconexiones opresivas y/o subversivas. No obstante, se puede agregar que también se 

forma, en algunas circunstancias, una polisémica y caleidoscópica coalición estética y 

contestataria (auto)defensiva y conciliatoria de lo queersi.  

En este sentido, Jaime Humberto Hermosillo, con Doña Herlinda y su hijo (1984), 

entre otros filmes, ocupa la postura conciliatoria subversiva dentro del ámbito de lo cursi, 

pero más precisamente de lo queersi. El director de cine mexicano focaliza al sujeto 

homosexual masculino en el primer plano de algunas de sus producciones fílmicas a 

partir de los años setenta del siglo XX. Al tomar en cuenta el empoderamiento de esta 

sexualidad marginal, de manera recurrente, se subraya que Hermosillo subvierte el 

discurso oficial machista y heteronormativo mexicano. El director desestabiliza uno de 
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los principales pilares de dicho discurso hegemónico, desde el mismo corazón de la 

sociedad. Es decir, cuestiona el arquetipo del macho mexicano desde el seno familiar. 

Legitimando de manera genuina y digna al sujeto homosexual, en igualdad de 

condiciones y desde la diferencia, a través de dis(queersi)vidades domésticas, 

sentimentales, femeninas y cursis generalmente atribuidas de forma peyorativa a la mujer. 

Así, Hermosillo recupera y se reapropia de la sexualidad queer y cursi como un 

instrumento político y subversivo para hacer una reescritura queersi más incluyente de la 

nación mexicana. Con el objetivo de reconocer una identidad gay protagónica y compleja, 

la cual también forma parte de la multiplicidad de voces que conforman dicha sociedad en 

una nación más fluida y sexuada.20 Algunos de los artificios y materiales propios del 

ámbito de lo cursi, con los cuales el director configura la representación del sujeto 

homosexual, son: canciones, poemas, cambio de roles en el ámbito doméstico, el uso de 

un lenguaje amoroso y “maternalista,” la estilización del cuerpo masculino, entro otros, 

los cuales legitiman no sólo al sujeto homosexual masculino, sino también al sujeto 

femenino en igualdad de condiciones.  

Vale la pena recordar que la Revolución Mexicana (1910-1921) promueve la 

conformación de un discurso oficial nacional basado en valores tradicionales 

heteronormativos de la familia. Los roles binarios de género y sexualidad son definidos 

por la supremacía del patriarcado. En este contexto se acentúa la ideología del “macho 

mexicano,” la cual se permea y caracteriza la producción fílmica de esos años. Bajo estas 

circunstancias, la representación del sujeto homosexual masculino en la producción 

cinematográfica de la época es siempre de una manera estereotipada, formulaica, objeto 

                                                           
20 El concepto de nación sexuada es propuesto por Abel Sierra Madero en el contexto cubano, en su libro 

Del otro lado del espejo. La sexualidad en la construcción de la nación cubana (2006). Esta propuesta, 

grosso modo, tiene que ver con la utilización de constructos de la sexualidad para definir nociones de 

nacionalidad. Por su parte, Eve Kosofsky Sedgwick, en Epistemology of the Closet (1990), se refiere al 

siglo XX como “this sexualized century” (91), en relación con la cultura occidental. 
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de segundo plano, afeminado y víctima de la burla y el escarnio. Dicho fenómeno es lo 

que denomina Sergio de la Mora como cinemachismo “to identify the particular self-

conscious form of national masculinity and patriarchal ideology articulated via the 

cinema and also vigorously promoted by the post-revolutionary State as official ideology” 

(Cinemachismo 2). El cine juega un papel central en la difusión de este arquetipo, 

principalmente en la Época de Oro del cine mexicano.  

A partir de los años setenta la representación del sujeto gay comienza a exigir 

legitimidad y reconocimiento. Es importante puntualizar que el sujeto queer siempre ha 

estado presente desde sus inicios en la pantalla grande en México. Al parecer la primera 

representación cinemática donde aparece un sujeto homosexual masculino es en La casa 

del ogro (1938), de Fernando de Fuentes. Sin embargo, estas representaciones no pasan 

de ser caricaturescas y estereotipadas. Representación que comienza a cambiar y a 

desplazarse desde la periferia al centro a partir de los setenta, con propuestas queersis 

como las de Jaime Humberto Hermosillo. En este sentido, las producciones fílmicas de 

Jaime Humberto Hermosillo juegan un papel decisivo en el cuestionamiento y 

reconfiguración de la identidad nacional machista y tradicional mexicana a partir de esta 

década. Vale la pena recordar lo que ha advertido Sergio de la Mora: “sexuality is an 

indispensable category of analysis that helps to unlock the politics of power and social 

relations” (7). Lo dicho se comienza a configurar en películas como El cumpleaños del 

perro (1974), Matinée (1976) y Las apariencias engañan (1977), pero es en Doña 

Herlinda y su hijo (1984) donde mejor se aprecia. La película está basada en un texto de 

Jorge López Páez y trata de una madre dulce, pero controladora, Doña Herlinda 

(Guadalupe del Toro), quien promueve la homosexualidad de su hijo, Rodolfo (Marco 

Antonio Treviño). Aunque sabe muy bien guardar las apariencias ante una sociedad 

patriarcal y heteronormativa como la de Guadalajara en los ochenta. Para lograrlo dispone 



 

190 
 

todo lo necesario para que su hijo disfrute su homosexualidad con el hombre a quien ama, 

Ramón (Arturo Meza), pero, al mismo tiempo, para guardar las normas sociales, hace que 

su hijo se case con Olga (Leticia Lupercio). Doña Herlinda se las ingenia para que todos 

vivan felices y en armonía en su propia casa. Esta producción cinemática es considerada 

la primera película gay mexicana, ya que problematiza los performatividad sexual y los 

sentimientos entre dos hombres que se aman en un contexto familiar, en una sociedad 

heteronormativa.  

La película comienza dando una perspectiva panorámica de la ciudad de 

Guadalajara. La cámara se enfoca en la catedral: institución religiosa que valida los 

códigos heteronormativos y tradicionales que en gran medida rigen la sociedad de 

Guadalajara y por extensión la mexicana. Esta ciudad, para muchos, es la cuna del charro 

mexicano. Figura en quien se concretan estos códigos y valores mexicanos. Sin embargo, 

y sorpresivamente, la escena se corta o subvierte con un beso entre dos hombres 

enamorados. El beso inicia un despliegue sostenido de afectos y cariños queersis entre 

Rodolfo y Ramón durante toda la escena. Rodolfo, siendo un hombre visiblemente 

masculino, adopta una performatividad y dis(queersi)vidad maternal y tierna en la escena 

dentro del espacio reducido y doméstico del cuarto de Ramón en la pensión, 

infantilizando a éste. Cuando Rodolfo seca a Ramón después de bañarse le dice “haber las 

orejitas,” “las pezuñitas.” En otra escena, al aquél regresar de su luna de miel le regala un 

carrito y una crema Nivea a Ramón. Así, Hermosillo está recuperando y reapropiando la 

dis(queersi)vidad y performatividad queersis, generalmente atribuidas a la mujer y a la 

madre, y consideradas en ciertas circunstancias opresivas en contra de ellas, para 

legitimar a la homosexualidad masculina en la pantalla grande. A pesar de que durante 

toda la película parece que los roles entre Rodolfo y Ramón están bien definidos (activo y 

pasivo respectivamente), para sorpresa del espectador, en una de las escenas finales se ve 
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cómo Ramón está penetrando a Rodolfo con la crema Nivea. Lo dicho advierte sobre los 

diferentes niveles de subversión que está manejando Hermosillo en la película y de la 

complejidad de las relaciones homosexuales más allá de los estereotipos. Al respecto, 

David William Foster sostiene que “Hermosillo significantly modifies the Mexican 

representation of homoeroticism by confusing the issues of male/female identity” (Queer 

87). Hermosillo está jugando con el espectador y usa estos artificios queersis para 

desautomatizar su mirada y sensibilizarlo acerca de la complejidad de las 

performatividades que coexisten dentro de la homosexualidad, en diálogo con el ámbito 

de lo cursi y del feminismo. 

Sin embargo, en la pensión donde reside Ramón es imposible la privacidad que la 

pareja necesita y que Rodolfo tanto ansía, por lo cual la madre de éste decide invitar a 

Ramón a vivir en su casa, para que todos estén felices y satisfechos, en especial su hijo 

Rodolfo. En este otro espacio familiar, doméstico, femenino, privado y queersi, es donde 

Hermosillo representa libremente la desnudez de los cuerpos masculinos homosexuales 

ante la mirada del espectador en algunas escenas, con lo cual los familiariza y los 

sensibiliza con una sexualidad y dis(queersi)vidad “diferente” que ha permanecido en las 

sombras. Con dichas escenas, la homosexualidad comienza a reclamar espacios de 

reconocimiento y legitimación. Específicamente se pueden mencionar las escenas donde 

ambos hombres aparecen desnudos o semidesnudos en la cama, en el baño sauna y en el 

gimnasio. En relación con la escena del baño sauna, donde Ramón está apoyado sobre 

Rodolfo, Bernard Schulz-Cruz sostiene que “es una imagen de ternura y, al mismo 

tiempo, liberadora, que el cine mexicano jamás había presentado” (Imágenes 107). 

Además, el autor aclara que se subvierte el melodrama tradicional, ya que la sensibilidad 

gay es puesta a la par de la sensibilidad heterosexual.  
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Se puede añadir que dicha subversión se hace a través de la reapropiación de 

constructos ofensivos queersis del patriarcado en contra de la mujer. Hermosillo los 

reconfigura para, en estocada doble, legitimar la homosexualidad masculina y a la mujer 

en igualdad de condiciones. Por ejemplo, destaca el arquetipo de tomar a la mujer como 

objeto sexual a través de la presentación de cuerpos femeninos estilizados, desnudos o 

semidesnudos para satisfacer la mirada del espectador principalmente masculino. En la 

dis(queersi)vidad cinemática de Hermosillo se recupera esta ofensa como defensa 

identitaria del sujeto homosexual y de manera conciliatoria subversiva. Hermosillo no 

sólo reconfigura la familia tradicional desde la sexualidad queersi diferente, sino que 

estos cuerpos masculinos presentan un acento estético, tanto artístico como físico, en sí 

mismos. Da la impresión de que el cuerpo femenino heterosexual estilizado, al cual el 

público está acostumbrado, ya no es el único artificio fílmico para satisfacer el deseo de la 

mirada del espectador y atrapar su atención. Parece ser que Hermosillo propone otra 

opción en este sentido: el sujeto queersi masculino, con el objetivo de representarlo de 

manera digna y artística en el primer plano de sus dis(queersi)vidades cinemáticas y para 

desautomatizar tanto ésta, como la opción femenina. De esta manera, el director está 

(de)construyen la mirada del espectador y minando el arquetipo masculino 

heteronormativo y patriarcal, a través de la resignificación de dichos constructos queersis. 

Asimismo, no hay que perder de vista que este espacio reducido de la casa familiar 

merece otro nivel de análisis. Me refiero a que hay que tomar en cuenta que estas 

transgresiones se dan en el corazón de la nación misma. El hogar es el espacio femenino y 

maternal por excelencia para promover y consolidar los valores heteronormativos y 

patriarcales. A la madre se le ha impuesto la responsabilidad de formar a los ciudadanos 

bajo los valores tradicionales. Pero, aquí, Doña Herlinda reconfigura el discurso oficial 

porque vemos que lo que forma es una macho homosexual y/o bisexual. En este sentido, 
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cuando va a pedir la mano de Olga, Doña Herlinda deja entrever la bisexualidad de su 

hijo y cómo ella ha influido en ello: “Mi hijo tiene uno que otro defectito. Nunca ha 

dejado de ser hijo de familia. Además, todo lo que empieza lo deja a medias…. Rodolfo 

de niño también era zurdo. No más que lo enseñé muy bien a ocupar la mano derecha e 

hice de él un maravilloso ambidiestro.” Palabras que no sólo dan cuenta de la 

complejidad intrínseca de la homosexualidad. Es decir, muestra que la homosexualidad es 

poliédrica, ya que tiene múltiples caras que están en constante cambio y definición, no 

sólo la promovida por el estereotipo. Además, indican que al igual que el género, la 

sexualidad puede ser un constructo social en algunos casos, circunstancias y posturas, 

como la conciliatoria subversiva dentro del ámbito de lo cursi.  

En relación con la homosexualidad y/o la bisexualidad de Rodolfo, Daniel 

Balderston ha sostenido que: 

Doña Herlinda y su hijo transgresses gay culture expectations as much as it tries to 

educate straight audiences. The “families we choose” in this film are annoyingly 

conventional, perhaps, but that seems to be Hermosillo’s point: that for an utterly 

normal and unimaginative gay (or perhaps bisexual) man like Rodolfo, pleasing his 

mother is the safest way of pleasing himself. Ramón and Olga, the more 

sympathetic of the yourger generation in the film, clearly turn the bizarre situation 

to their mutual advantage. The fag hag friend of Ramon’s at the conservatory is 

scandalized by the conventional nature of her friend’s dreams, but he seems happy 

with the panoramas that open for him in the new house. (Excluded 177) 

Se coincide en imaginar la compleja preferencia sexual de Rodolfo, e incluso la de 

muchos hombres hoy en día, como homosexual y bisexual a la vez, sin necesidad de 

considerarla como una “polymorphous perversity” e incluso, más que una transgresión de 
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la cultura gay, un enriquecimiento de la misma, que en eso consiste la aceptación, 

reconocimiento e inclusión de la diferencia. De hecho, se puede agregar que tal vez el 

personaje de Rodolfo es gay por nacimiento y bisexual por construcción y elección. 

Bisexualidad construida socioculturalmente por la madre, que es quien lo crea y cría, de 

acuerdo con las circunstancias en que le toca vivir a la señora y el contexto sociocultural, 

espaciotemporal y demás, que moldean la identidad de género y sexual, entre otras 

interceptaciones, bajo las cuales crece y vive el joven Rodolfo. Puede ser por elección, 

porque desde su experiencia y necesidades así lo ha escogido el personaje, por respeto a 

su madre (y por muchos bienes que heredar) y para evitar la censura de una sociedad 

heteronormativa y tradicional muy distinta a la de los años noventa e, incluso, a la de hoy 

en día. Tampoco se queda incólume la identidad gay por nacimiento ante el impacto de 

dichos factores internos y externos que influyen en cada uno de los personajes en 

cuestión, ni a cualquier sujeto en la sociedad, y menos dentro del ámbito de lo cursi o, tal 

vez, sea bisexual también por nacimiento a pesar de los guiños de la madre. No se sabe si 

Olga por fin se va a estudiar y pueda Rodolfo vivir más plenamente su sexualidad gay, 

mientras tanto, Ramón aparece digno y feliz la mayor parte del tiempo, viviendo por 

nacimiento y elección su homosexualidad, a su manera, bajo dicha dinámica. Tal vez 

tendrá mucho qué ganar y/o perder. Todo depende del sujeto y sus circunstancias y las 

posibilidades son múltiples e infinitas, las cuales también son (siguen siendo) dentro del 

amplio, diverso y cada vez más enriquecido abanico de posibilidades de la 

homosexualidad.  

En otras palabras, también el ámbito de lo queer, como el de lo cursi (queersi), es 

un ámbito inasible y en constante e infinita reconfiguración y retroalimentación, y en 

estrecho vínculo con los demás ámbitos, como el del género, la sexualidad, la cultura, la 

sociedad, la clase social... ¿Quién dijo que todos los sujetos queer o queersis tienen que 
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ser iguales, ni mucho menos homosexuales radicales subersivos en su totalidad? Se 

entiende y respeta la postura radical subversiva muy necesaria en su momento en los 

actuales también, pero lo relevante a estas alturas del partido no es qué rol juega, sexual y 

esencialmente, cada sujeto, sino qué aportan con esa(s) múltiples y multilaterales  

relaciones y preferencia(s) sexual(es). Y, cómo han allanado el camino a la igualdad de la 

diferencia y/o en la diferencia de la igualdad, desde una postura conciliatoria subversiva, 

incluyente y pluralista, a favor de dichos ámbitos y movimientos desde sus respectivas y 

polisémicas dis(queersi)vidades y performatividades literarias y socioculturales. Más vale 

la pena plantearse el porqué hay que recuperar y entender a estos sujetos y 

dis(queersi)vidades desde la diferencia para seguir reescribiendo la historia y la memoria 

del movimiento queer. Certera y semejante estrategia que Sedgwick ha seguido, como 

vale la pena recordar: “Repeatedly to ask how certain categorizations work, what 

enactments they are performing and what relations they are creating, rather than what 

they essentially mean, has been my principal strategy” (27). Y, así, como se sugiere en 

esta disertación, evitar que las próximas generaciones padezcan la opresiva orfandad 

padecida por anteriores generaciones. Doña Herlinda y su hijo, entre otras 

dis(queersi)vidades cinemáticas de Jaime Humberto Hermosillo, merecen un lugar de 

respeto y reconocimiento por tener el valor y el ingenio de visibilizar dignamente y de 

manera compleja y problematizada al sujeto …homosexual, bisexual, intersexual, 

heterosexual… en la pantalla grande. Con los medios de sus circunstancias y sorteando la 

censura, incluso dentro del mismo movimiento queer. En relación con la censura que 

padece el director de cine, Charles Ramírez Berg ha dicho que “Jaime Humberto 

Hermosillo’ Doña Herlinda y su hijo…. was unofficially banned in Mexico (that is, it was 

never shown theatrically) until it’s critical success abroad forced officials to exhibit it -

poorly at home” (Cinema 89) y añade “by the state’s distribution arm because it was the 
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most frank treatment of homosexual romance in the history of mainstream Mexican 

cinema” (203). Merecido título lleva Doña Herlinda y su hijo de primera película gay 

mexicana hasta el momento. 

En relación con la “dictablanda” (176), de la “ever-meddling” (178) y “archetypal 

Mexican mother” (174) Doña Herlinda, también se está parcialmente de acuerdo con 

Balderston. Si bien es una madre empoderada que controla y maneja los hilos (un tanto 

celestinescos) y sujetos en su casa, también no hay que perder de vista que una madre 

arquetípica heteronormativa y tradicional mexicana, al igual que un aquetípico macho 

mexicano, jamás permitiría, en ninguna circunstancia, las dinámicas y relaciones que se 

suscitan en su casa en la sociedad mexicana de su época. Y, menos las permite si esa 

madre arquetípica proviene del adoctrinamiento de una dictadura, de las duras y de las de 

a de veras, como la castrista, como hasta la fecha perduran dichas arquetípicas madres 

conservadoras y lamentablemente adoctrinadas para re(o)primir cualquier atisbo de 

bisexualidad y mucho menos de homosexualidad. Por suerte en Cuba las cosas también 

van cambiando. Todo es un proceso de maduración, en unos contextos más rápidos que 

en otros y en mayor o menor medida. Con el simple hecho de permitir y concebir las 

dinámicas en cuestión, doña Herlinda está minando la ideología patriarcal y 

heteronormativa de la época en estocada doble, en beneficio del feminismo y de lo queer, 

a través de lo queersi, valiéndose de artificios, artilugios, simulacros, ironías, máscaras, 

entredichos… Y reapropiándose de la dura carga que se le ha impuesto de ser la 

responsable de educar para lograr sus fines, en calidad de aliada encubierta para el 

movimiento queer. Alianza recíproca y multidireccional que beneficia tanto al feminismo 

como a la homosexualidad, al ayudar a quebrar la opresiva coraza del macho mexicano. 

Entre estos fines, sobresale el que cada uno, en el “reino” doméstico de doña Herlinda, 

robe un cacho de felicidad a la rígida sociedad, como también lo ha notado Ramírez Berg: 
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It’s tolerance -if they are happy, she’s happy” (205). Y, así, la señora se evita, entre otrxs 

casxs, salir corriendo detrás de su marginado hijo homosexual y/o bisexual, como el 

guiño al respecto que Hermosillo ofrece en Matinée (1977), cuando la madre corre tras su 

confundido hijo, Aarón, al final de la película.  

Fines que no siempre se alinean con la pública ideología hegemónica que los 

margina al espacio doméstico a cada uno de los miembros de dicho nucleo familiar. Doña 

Herlinda se reapropia del poder limitado y doméstico que le ofrece la sociedad y de esta 

forma le enseña a su hijo a sobre(vivir) su sexualidad con las mismas armas que ella, y 

muchas mujeres y madres, han usado para subsistir y resistir, desde la marginación 

misma, las limitaciones que les ha impuesto el patriarcado, incluyendo las vinculadas con 

la sexualidad. En el caso de su hijo la situación es incluso más compleja: el patriarcado, la 

heteronormatividad, el clasismo y demás e, inclusive, lamentablemente algunas posturas 

radicales subversivas dentro de lo queer. Posturas que lo han tratado de encasillar, cuando 

es ampliamente sabido que estas etiquetas y la sexualidad son muy fluidas, líquidas y 

permeables, como bien ha advertido Eve Kosofsky Sedgwick cuando sotiene que “sex, 

gender, sexuality: three terms whose usage relations and analytical relations are almost 

irremediably slippery” (27). Se puede añadir con total certeza a estas alturas que dichas 

relaciones no son “almost” sino totalmente resbaladizas y lo que es y será “casi” (in)cierto 

son las diferentes percepciones que se tengan de las mismas. Así, doña Herlinda se las 

ingenia para que la sociedad y sus normativas demandas también queden satisfechas en la 

época ante las (ambi)diestras relaciones, fines e in(ex)(cursi)ones de la señora.  

En este sentido, todos los miembros del hogar navegan de una postura a otra dentro 

del ámbito de lo queersi, ocupando con preponderancia la postura tradicional subversiva, 

para transgredir de manera encubierta la(s) ideología(s) hegemónica(s). Lo dicho 

representa una legitimación y reconocimiento velado, a medias, pero legitimación y 
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reconocimiento, al fin y al cabo, y en la pantalla grande. Y, con tantas manchas de 

indeterminación, e identidades en potencia, ya es cuestión de los “activos y/o pasivos” 

espectadores y las nuevas generaciones de llenar esos vacíos a su manera y posibilidades, 

que para eso la película es una obra de arte y la lucha la hace a su manera, como debe de 

ser, pero la semilla ya está germinada. En la película se le da vida al amor homosexual, e 

incluso a la amistad genuina entre bugas21 y gays mexicanos, y se muestra que es una 

realidad en la sociedad, o más precisamente, una combinación de múltiples, complejas y 

cambiantes realidades e identidades, incluso, dentro de un mismo individuo. Ramírez 

Berg acertadamente considera la película como “The Utopia of Tolerance” en su 

momento. Obviamente, en los actuales ya no es suficiente la misma, sino que es 

mandatorio el reconocimiento, la legitimación y la inclusión conciliatoria subversiva 

dentro de la utopía pluralista e inclusiva en la igualdad de la diferencia y/o en la 

diferencia de la igualdad, al menos dentro del ámbito de lo queersi. 

En conclusión, Jaime Humberto Hermosillo a través de su producción fílmica 

queersi hace un homenaje a dichos sujetos olvidados y marginados por el discurso oficial. 

El objetivo de Hermosillo es incluirlos dentro de su propuesta incluyente de la nación 

para la época, lo cual es un acto queersi que busca la representación del yo homosexual 

para encontrar su posicionalidad dentro de la sociedad mexicana, minando y 

reconfigurando el discurso nacional hegemónico desde el género, la sexualidad y lo cursi. 

En este sentido, resulta relevante que esta epopeya nacional está siendo reconfigurada con 

la inclusión de un corpus homosexual nacional. No cabe duda de que, en esta etapa, la 

producción cinemática de Hermosillo es una de las dis(queersi)vidades culturales que 

                                                           
21 Entiéndase buga dentro del dialecto del español mexicano, y dentro de la homosexualidad, como los 

sujetos heterosexuales. Concepto diferente al de bugarrón, que, en el dialecto del español cubano, es la 

persona que generalmente juega el rol activo y que penetra a los homosexuales pasivos. En la mayoría de 

los casos no se considera homosexual y en otros casos lo hace por dinero. En éstos toma las connotaciones 

de lo que se conoce en México, dentro de la homosexualidad, como chichifo. Para el contexto cubano 

coincide en cierta medida con el pinguero o jinetero, que es el sujeto que se prostituye por lo general con 

hombres extranjeros.   
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comienza a llenar el vacío de la orfandad cinemática homosexual en México. Dichas 

producciones cinemáticas vienen a engrosar las filas de ese corpus ausente de películas 

que representan genuinamente a la comunidad homosexual mexicana y que sólo a partir 

de los setenta comienza a emerger, el cual da cuenta de las otras caras o sexualidades 

fluidas que tienen algunos hombres mexicanos, quienes también integran esa sociedad 

poliédrica, polimórfica y caleidoscópica, la cual está en constante cambio y 

reconfiguración. No hay que desestimar este corpus cinemático queersi que, al también 

hacer visible los objetos y las expresiones queersis lo hace más fuerte y complejo, 

herigiéndose, así, Doña Herlinda y su hijo como una de las películas pioneras que 

legitiman y visualizan lo queersi. Asimismo, se muestra cómo la lucha también se libra 

desde el cine, ya que ha desestabilizado el discurso hegemónico nacionalista, impuesto 

por el régimen heteronormativo y machista mexicano, reconfigurando una identidad 

nacional mexicana más incluyente, donde la sexualidad es piedra angular en la reescritura 

queersi de la nación. Gracias a aportes como los de Hermosillo, desde una perspectiva 

conciliatoria subversiva, se han dado pasos agigantados en relación con el reconocimiento 

social de la diferencia. Además, de venir a confirmar otra voz revisionista masculina, 

desde la dis(queersi)vidad cinemática y dentro del mundo hispano de los setenta. Sin 

embargo, no es menos cierto, que todavía falta mucho por hacer y mucha “cinta” por 

correr en este sentido. 

En relación con lo explicado sobre la postura conciliatoria subversiva que configura 

la obra de Carmen Martín Gaite, tampoco hay que desestimar ese corpus feminista 

queersi. Se ha podido apreciar que para recuperar dichas voces femeninas es necesario 

entender cuáles son los artificios, los estilos, los recursos, los temas y demás recursos 

cursis con que han configurado sus dis(queersi)vidades literarias y socioculturales. Con 

estas herramientas se puede sacar mejor provecho de dichos textos y dis(cursi)vidades en 
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cuestión. Textos que son una fuente valiosa de información, ya que dan cuenta sobre la 

manera en que se configura, tanto por el feminismo como por el patriarcado, la 

subjetividad, la identidad, el género y la sexualidad femenina y masculina. Surge 

entonces la necesidad de encontrar esos dispositivos estéticos que ayuden a un 

acercamiento más productivo a este tipo de literatura y producciones culturales. 

Asimismo, la imposibilidad de mucha teoría para explicar estas dis(cursi)vidades 

diferentes, da cuenta que también la teoría feminista y queer pueden estar colonizadas por 

dispositivos opresivos, en algunos casos.  

En suma, hay que aprender a leer estos textos no desde el privilegio, sino desde la 

diferencia, para comprender mejor sus matices y las verdaderas intenciones de sus 

autorxs, lo que permite valorar la lucha, que, a su manera, también entablan en contra del 

patriarcado las feministas tradicionales. Incluso, con la desventaja de contar con menos 

oportunidades, espacios y agencia que hoy en día, por la época en que les toca vivir y 

escribir. Tanto El cuarto de atrás como Los usos amorosos de la postguerra española 

representan una disección incisiva de la sociedad falogocéntrica y patriarcal que ninguneó 

a la mujer, la adoctrinó, silenció y condenó a la periferia. Lo cursi, o lo queersi, como 

intrumento revisionista es importante porque trae al ruedo, en un movimiento centrípeto, 

a estas voces que han sido olvidadas por las Historias con mayúsculas. Carmen Martín 

Gaite las suma y empodera, así como a las fuentes menores, con una tesitura más grave, 

definida y personalizada al concierto polifónico y polisémico postmoderno queersi, ya 

que también tienen que ser escuchadas. La labor de dichas feministas tradicionales 

subversivas no se debe desestimar, porque han allanado el camino en relación con la 

lucha a favor de los derechos de la mujer y los homosexuales de años posteriores. Así, es 

pertinente incluir a dichas autoras como otra(s) de las posicionalidades relevantes dentro 
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del feminismo, la cual viene a agregar legitimidad y a enriquecer el movimiento también 

desde una postura tradicional subversiva, pero sin limitarse a ésta. 
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Capítulo 4: Amores, placeres y atavismos: Del legado dis(cursi)vo 

transnacional de Rosario Sansores al feminismo radical de principios del siglo XX 

“Rosario Sansores, la emperatriz de la cursilería” 

 José Joaquín Blanco, “La tenaz…” (1999) 

“Rosario Sansores, última exponente de un romanticismo candoroso…. Va por la vida vestida de 

sinceridad, lleva un gran sombrero de amor por lo demás y le brillan por todas partes joyas y moños de 

alegría, de esa alegría suya que va repitiendo en todas partes, como si fuera confeti de felicidad.” 

Elena Poniatowska, “Rosario Sansores: Última…” (1954 y1972) 

 

 

Fig. 1: Rosario Sansores, circa 1937. Colección particular, plata sobre gelatina. Fotógrafo 

Dresler. Foto facilitada por la nieta de Rosario Sansores, Beatriz Núñez Sanjenís.  
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En este capítulo se explora la labor literaria y periodística de Rosario Sansores. Se 

persigue el objetivo de analizar y ejemplificar cómo habita y es habitada por el espacio 

(auto)contestatario de lo cursi. La autora adopta deliberada y estratégicamente en su vida 

y en sus dis(cursi)vidades literarias y socioculturales la estética (auto)contestataria de lo 

cursi, con la finalidad de conseguir agencia y subvertir el patriarcado durante la primera 

mitad del siglo XX. Su obra se encuentra prácticamente olvidada, en gran medida, por ser 

tachada ofensivamente de cursi por algunas élites intelectuales mexicanas y por algunas 

feministas radicales y académicas de dicho país. En este sentido, el capítulo pretende 

recuperar y explicar con detenimiento la obra de la autora, a través de la propuesta teórica 

en torno a lo cursi como espacio (auto)contestatario y como categoría estética, para 

proponer a la autora como otra voz feminista mexicana. Sujeto feminista que navega 

estratégicamente por diferentes posturas dentro del ámbito del feminismo y dentro del 

ámbito de lo cursi, e incluso, de lo queersi, estando dichos ámbitos en estrecho diálogo y 

retroalimentación. Lo anterior viene a enriquecer y a problematizar el alcance y las 

fronteras del feminismo mexicano y del feminismo hispano en términos generales, en 

contraste con el patriarcado e intrínsecamente como movimiento. De esta manera, el caso 

de Rosario Sansores posibilita ejemplificar el funcionamiento de lo cursi, en calidad de 

categoría estética y de ámbito (auto)contestatario. Y, también permite ejemplificar el 

fenómeno de lo cursi como una herramienta política y estética eficaz en la explicación, 

revisión y recuperación de los sujetos marginados socialmente por adoptar una estética 

“menor” en sus producciones socioculturales.  

En relación con la configuración de la identidad de Rosario Sansores, se hace un 

breve bosquejo del contexto sociopolítico, histórico y cultural (1909-1951) en Cuba, 

México y el mundo hispano de los Estados Unidos, con la finalidad de no sólo entender 

su identidad transnacional desde lo personal, sino desde lo profesional y en contacto con 
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el/lo(s) Otro(s), lo cual ofrece pistas del porqué la autora decide mantener su estilo cursi 

durante toda su vida y obra. Contextos que de igual forma permiten sostener que las 

dis(cursi)vidades literarias y socioculturales de Rosario Sansores trazan un circuito 

sociocultural, transnacional, interdisciplinario y transatlántico en el mundo hispano de la 

primera mitad del siglo XX. En el capítulo también se hace énfasis en el alcance del 

feminismo mexicano, de preferencia con base en la obra literaria y periodística de Rosario 

Sansores, a manera de sinécdoque del feminismo hispano o latino en el contexto de los 

Estados Unidos y el feminismo hispano en términos generales, ya que la autora 

desempeña un papel protagónico durante la época en dicho contexto y movimiento. No 

obstante, se mencionan y analizan brevemente la obra de otras autoras feministas 

contemporáneas a Rosario Sansores para enriquecer el análisis. De ahí, entre otras 

razones, la relevancia de recuperar la vida y la obra de la autora en cuestión y, así, 

analizar y entender la situación de la mujer y el feminismo en el mundo hispano de la 

época, en relación con el ámbito de lo cursi. Feminismo hispano que no es una expresión 

leve y tardía de valores feministas angloeurocéntricos, sino un movimiento muy complejo 

y poliédrico que tiene su propia identidad, a pesar de algunas obvias influencias 

feministas angloeuropeas, a principios del siglo XX. 

Apuntes biográficos sobre Rosario Sansores Prén (1889-1972): 

Rosario Sansores Prén es una poeta y periodista nacida en Mérida, Yucatán, 

México, el 25 de agosto de 1889. Los padres de Rosario Sansores son don Juan Ignacio 

Sansores Escalante, abogado y hacendado yucateco, y doña Laura Prén Cámara. La poeta 

pertence a una “familia rica de Mérida. La hacienda estaba cerca de Tixcocob y se 

llamaba Hubilá. Tenía campos de henequén y residencia campestre, como la de todos los 

hacendandos. La casa urbana estaba en la calle 61 de Mérida” (Luis Suárez, Siempre! 49). 

La niñez de la poeta transcurre en compañía de cuatro hermanos: María, Camilo, Josefina 
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y Laura. La autora, en su instantánea de “Años escolares,” en Sansores: Rutas de 

emoción,22 informa que en su época “las primeras letras me las enseñaron unas maestras 

que tenían un colegio frente a mi casa. Se llamaban las señoritas Fuster. Y mi primer 

abecedario fué [sic] un abanico de madera que tenía pegadas las letras lindamente 

pintadas e ilustradas, lo cual me facilitó grandemente el aprendizaje” (13). Ideas que no 

sólo dan cuenta de sus primeras educadoras y años escolares, sino que muestran que la 

cursilería está presente en la vida de la poeta desde sus primeros años de formación como 

método de enseñanza y aprendizaje.23 A Rosario Sansores la inscriben, al igual que a sus 

hermanas, en el Colegio Teresiano, donde estudia ocho años, el máximo que se puede 

estudiar en Mérida en la época (Suárez 49).  

Además, Rosario Sansores informa que estudia pintura (Helia D’Acosta, 

“Exponente” 80).24 Hasta la fecha no hay registro sobre algún otro tipo de educación 

formal de la autora. Sin embargo, a juzgar por su extensa biblioteca, Sansores es una 

ávida y activa lectora, cuya formación literaria es prácticamente autodidacta. La 

biblioteca de Rosario Sansores cuenta con más de cinco mil libros de diversos autores. 

Sus libros “son todos de autores del pasado. Me gusta el lenguaje de los hombres de ayer. 

Mi favorito es Paul Bourget, tengo casi todas sus obras; me gusta Eduardo Zamacois, Eca 

de Queiros, Stefan Svaig, Jorge O’Neell, Colette” (64). Hay evidencias de que Sansores 

                                                           
22 Edición que no cuenta con página legal, por lo que no se da cuenta del año de publicación. Es una 

publicación que hace el Club Rotario de la Ciudad de México. 
23 En el tema de lo cursi se profundiza más adelante en este capítulo. 
24 Agradezco a la sobrina-nieta de Rosario Sansores, Coral Torroella, quien junto a su hermana Rosa 

Torroella y en presencia del escritor Michael Schuessler, en una entrevista que les hice en Puebla el 4 de 

febrero de 2012, me proporciona el excelente texto con la entrevista que le realiza Helia D’Acosta a Rosario 

Sansores, “Exponente de la poesía romántica femenina: Rosario Sansores, mujer excepcional” (1969), entre 

otros innumerables y valiosos documentos y fotografías de Rosario Sansores. También agradezco 

sobremanera a la investigadora y sobrina-nieta de Rosario Sansores, María Teresa Herrera Albertos por sus 

incontables hallazgos en torno a la poeta y por una serie de documentos valiosos facilitados. María Teresa 

Herrera con su entusiasmo, amabilidad y dedicación ha sido piedra angular en esta investigación. Además, 

me ha conectado con la mayoría de los familiares y parientes de Rosario Sansores, así como con otros 

investigadores de la vida y obra de la poeta.  
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lee por supuesto a Goethe, a Don Quijote, entre otros autores y obras literarias de 

reconocido prestigio.  

En relación con la niñez y educación de Rosario Sansores, se ha dicho que: 

Vivió su niñez en la tranquilidad y con las oportunidades de instrucción y 

superación individual propias de una familia rica y de condición social prominente, 

en el contexto tradicional del Yucatán porfiriano. El espacio y la arquitectura 

morisca de una casona señorial, las enseñanzas de una escuela privada, para niñas, y 

los refinamientos y estrecheces de un seno patriarcal y de una atmósfera social 

transminada por los designios y esquemas europeizados, característicos de la ‘casta 

divina henequenera’, confirguraron el territorio vivencial donde transcurrieron los 

años formativos y en el que comenzó a moldearse la sensibilidad y el gusto de 

Rosario Sansores. (Rubén Reyes, Rosario 25-6).  

Al respecto, la poeta informa que “nací rica y viví rica hasta los veinte años. Un 

brusco cambio de fortuna torció el rumbo de mi existencia…” (Las horas 4). Además, 

cuando Rosario Sansores recuerda sus años escolares con nostalgia agrega que “todo el 

pasado se desplomó sobre de mí. Todo aquello que quedó a mi espalda. Los días felices 

de mi infancia, cuando nada podía hacerme sospechar la tormenta que estallaría después 

sobre mi cabeza. Cuando tejía lindos sueños color de rosa y el porvenir se me aparecía 

como un sendero bordeado de flores perfumadas” (“Años” 14). La tormeta a la que hace 

referencia la autora es a la trágica e inesperada muerte de su padre. Lamentable pérdida 

que para Sansores representa su primera pena profunda y definitivamente cambia el 

rumbo y las circunstancias de su vida y la de su familia. Al respecto, se puede añadir que 

otra de las razones, o incluso como consecuencia de la anterior, por las cuales estalla esa 

tormenta que aqueja a Sansores durante su vida es el matrimonio, producto del cual se 



 

207 
 

aleja o la alejan del seno familiar. El padre de la poeta fallece cuando Sansores cuenta con 

tan sólo trece años. Edad en que Rosario Sansores visita la Ciudad de México (D’Acosta 

64) y la casan antes de cumplir los catorce años, el 7 de mayo de 1904, con el cubano 

Antonio Sanjenís García, quien es hermano del esposo de su hermana mayor, María 

Sansores. La pareja establece su residencia en La Habana en 1909, después de pasar dos 

años en los Estados Unidos, como informa la misma Sansores (64). En este sentido, “en 

New York la miseria azotó a la pareja…. Pero, recibieron la ayuda de un pariente para 

viajar a La Habana, donde desembarcaron un día de enero de 1909. Es presumible que el 

4 de enero de 1909 sea la fecha exacta del arribo de Rosario Sanrores a La Habana. Ese 

día compuso el poema “En el mar”, fecha registrada en el libro Del país de los sueños…. 

Residió la mayor parte del tiempo en la barriada del Vedado, en las proximidades de la 

conocida esquina de 23 y 12” (María Eugenia Mesa Olazábal, “Mayapán” n.p.).  

 

Fig. 2: Rosario Sansores y Antonio Sanjenís García el día de la boda. Foto facilitada 

por Beatriz Núñez Sanjenís.  
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Rosario Sansores “sufrió también por las ambiciones que a veces operan en el 

trasfondo de la elegante sonrisa de sociedad. La casaron por componendas o ambiciones 

de poderío social, con un marido que ella…. no eligió. Y tuvo así un matrimonio de 

infaustos resultados -con excepción de dos hijas-, pues a quien le dieron por esposo fue 

un manirroto borracho que dilapidó la fortuna de ella. Esto no es un chisme ‘social’, si no 

la veraz historia de la más famosa de las cronistas sociales mexicanas” (Suárez 48). En 

contraste, la nieta de la poeta, Beatriz Núñez Sanjenís,25 en una entrevista telefónica que 

le realizo en el 2012, agrega que la fortuna la gastan entre ambos, porque también a su 

abuela le gusta mucho ir de compras y tener sus buenas cortinas en aquel entonces.  

Del matrimonio nacen tres hijos: un niño, que muere cuando aún es un bebé, 

Beatriz y Blanca. Rosario Sansores informa que reside en La Habana por veintiún años 

(D’Acosa 64). Si bien la autora sostiene que son veintiún años, en otro texto que son 

veinte, todo indica que son aproximadamente veintitrés años los vividos en Cuba (1909-

1932), por lo dicho con anterioridad. Y, porque Mesa Olazábal, quien agrega, en su 

excelente texto “La poesía musicalizada de Rosario Sansores Pren” (2014), que la poeta 

llega a la Ciudad de La Habana en 1909, acompañada de su esposo y sus dos pequeñas 

hijas, donde reside hasta 1932 (21). En junio de 1918, cuando Rosario Sansores cuenta 

con tan sólo veintinueve años, fallece su esposo, quedándose sola a cargo de la crianza y 

educación de sus hijas. Nunca más se vuelve a casar. Después de vivir aproximadamente 

veintitrés años en Cuba, Sansores regresa a la Ciudad de México en 1932, donde, al 

parecer, se establece el resto de su vida en su departamento de la calle de Insurgentes.  

A finales de 1967 o principios de 1968, Sansores se fractura el brazo izquierdo (y la 

clavícula, como agrega Poniatowska) en un accidente y padece varias operaciones 

                                                           
25 Para el 2012, Beatriz Núñez Sanjenís, quien luego se cambia el nombre a Beatriz Sansores, vive en 

Miami. Fallece a consecuencia de una embolia en mayo del 2017. 
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dolorosas. Como consecuencia del accidente no se puede vestir con su acostumbrado 

atuendo de vestidos y enormes sobreros de velos, holanes y frufrús (como la describe 

Elena Poniatowska), por llevar cabestrillo que le inmoviliza el brazo. Al respecto, 

comenta que, “tengo la suerte que ahora los pantalones en las mujeres están de moda. 

Espero que cuando mi brazo esté bien, haya pasado ya la moda y vuelva yo a vestirme de 

mujer.” Incluso, como otra cosecuencia del accidente se jubila aproximadamente en 1969, 

después de treinta años de cronista social en el periódico Novedades de la Ciudad de 

México (63). Su brazo le molesta y le es difícil tomar taxi en la esquina (nunca llega a 

tener coche), por lo que transparse y escribir le resulta complicado, pero no por eso pierde 

la sonrisa (Poniatowska 50). Sin embargo, continúa colaborando con sus “Rutas de 

emoción” y su “Rincón poético” en el mismo diario y cuenta con múltiples proyectos de 

trabajo para cuando se recupere totalmente de su brazo (D’Acosta 63). Piensa dedicarse a 

pintar porque le gusta mucho y está preparando una antología. Además, planea escribir un 

argumento para cine “pero hasta que me sienta bien, no sé qué orientación le voy a dar a 

mi vida; creo que todavía puedo hacer algo…” (80).  

Elena Poniatowska agrega que: 

Ya en 1970, al final no la vi como la veo hoy, tan vívida, tan llena de fantasía y de 

autenticidad. Un mediodía en la redacción me preguntó: “¿Pero, cómo te puede 

gustar ese chango piojoso de Fidel Castro?”. Rosario no comprendía mi entusiasmo. 

“¡Con esas greñas tan sucias, esas botas chinas tan feas, y tú, con una mamá, tan 

decente, tan fina, tan dama…!”…. En su casa de Insurgentes, llena de retratos que 

eran testigos de su hermosura (porque fue espigada y bella), fui a verla porque 

Fernando Gaitán…. me avisó que estaba muy enferma. Rosario que cubría sus 

piernas con una chalina rosa que nada podía contra el frío, me regaló sus libros de 

poemas, miró hacia Insurgentes con sus ojos de cansancio, pero siempre amorosos, 
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y me dijo, su voz ya cascada (yo no sabía que tenía 80 años, siempre escondió su 

edad): “Yo nunca perdí el estilo. Podrán decir de mí lo que quieran, pero nunca que 

perdí el estilo”. (55) 

Rosario Sansores fallece a la una de la madrugada, el viernes 7 de enero de 1972 a 

los ochenta y dos años. Pasadas las cuatro y media de la tarde fue sepultada en la cripta 

familiar del Panteón Jardín de la Ciudad de México. Fallece a consecuencia de un infarto 

al miocardio. El Jefe de Sociales en la época en el periódico Novedades, Fernando Gaitán 

Hermosa,26 informa que multitudes de personas desfilan por los funerales de Rosario 

Sansores. Entre ellos sobresalen tanto figuras de sociedad, como el mismo presidente del 

periódico con su familia, Rómulo O’Farril, como personas humildes (“Sentido” 1), a 

quienes Rosario Sansores tanto ha ayudado y aconsejado desde sus columnas, 

correspondencias, poemas y demás gestiones sociales a favor de los necesitados. Mujer 

excepcional que conquista el cariño y el respeto de su público, colegas y amigos con su 

talento, simpatía, cordialidad y trato fino (D’Acosta 63). 

Dis(cursi)vidades literarias, periodísticas y socioculturales de Rosario Sansores: 

Periodo yucateco (1896-1902): 

La poesía es el género literario por antonomasia que cultiva Rosario Sansores. La 

autora es, ante todo, La poeta, como bien lo especifica Antonio Mediz Bolio (“Pórtico” 6) 

e, incluso, la poesía se filtra en todas sus dis(cursi)vidades literarias y socioculturales. Al 

repecto, y en 1896, a la edad de siete años, a Rosario Sansores: 

Le dio por escribir versos de amor, tendencia que la autora actual llama 

‘chifladura’. Recordándolo, exclama doña Rosario: -Bueno le digo que yo me 

                                                           
26 Fernando Gaitán Hermosa es el periodista mexicano que más conoce a Rosario Sansores, Rosarito, como 

él le suele decir a la poeta, según Roberto Mac-Swiney Salgado (“Poeta” 14). 
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muero de risa. Y se ríe. Porque una de las características más acentuadas de la 

relatora de sociedad, es el buen humor y la risa. Su padre decía: “Esta niña se va a 

volver loca”. Con carbón llenaba ella las paredes de la casa, de sus versos de amor, 

que además, ilustraba con monitos. Hasta que el padre concedió, diciéndole a su 

esposa: “Mejor dejemos a esta chiquita con sus tonterías y que gaste papel”. Y así 

se salvó de más carbón la residencia colonial de la calle 61” (Suárez 49).  

Rosario Sansores escribe versos desde que es una niña y “empezó a publicarlos a 

los 11 años de edad en El Eco del Comercio, periódico que dirigía su tío Joaquín Gonzall 

Pren [sic].27 Esos versos aparecieron con los seudónimos de ‘Crisantema’,28 y a ellos 

siguieron otros que publicó La Revista de Mérida, de Luis Rosado Vega. Con esos versos 

publicó su primer libro, El país del ensueño” (Heriberto García Rivas, Historia 169).29 Al 

respecto, la poeta, “cuando dobló esa edad [catorce años] había alcanzado la destreza 

necesaria para dar luz a sus versos en la Revista de Yucatán y el Eco del Comercio de 

Mérida” (Mesa Olazábal, “Mayapán” n.p.). Además, Rosario Sansores, de niña “mandaba 

a mi periódico versos escritos con letra indómita, llenos de fragancia y de música y en los 

que resplandecía de vez en vez una estrella de pensamiento seriamente personal y 

                                                           
27 El nombre correcto es Joaquín Gonzalo Prén Fortuny, según informa la investigadora y sobrina-nieta de 

Rosario Sansores, María Teresa Herrera Albertos. 
28 Otros pseudónimos usados por Rosario Sansores son Crisanteme o Crysanthéme, Rosalinda de Seymur o 

de Seumux, Blanca de Beaulieu, Solange de Morván, entre otros. La poeta es bautizada como La Alondra 

por Antonio Mediz Bolio, en el prólogo al libro de Rosario Sansores, La novia del sol (1933), publicado en 

la Ciudad de México en 1933. Además, es llamada cariñosamente por su madre, familiares, amigos y 

colegas cercanos como Charito o Chayito. Por otro lado, le agradezco al investigador Jorge Domingo 

Cuadriello por haberme obsequiado este libro en La Habana en un viaje que realicé, en compañía del 

escritor Michael Schuessler, a dicha ciudad en diciembre del 2011. Pude adquirir otro ejemplar del mismo 

libro en las librerías de libros usados en Donceles, en la Ciudad de México, donde afortunadamente pude 

consiguir la mayoría de las obras de Rosario Sansores hasta la fecha conocidas. 
29 El título correcto del libro es Del país del ensueño, que es publicado en La Habana en 1911, el cual 

incluye otro libro que Rosario Sansores también publicado dentro del mismo volumen, con el título de 

Ensueños y Quimeras, según informa María Eugenia Mesa Olazábal, aunque la autora siempre lo considera 

un solo libro. Al respecto, la poeta ha expresado que: “Hace diez años publiqué mi primer libro. Aquel 

libro, donde recopilé los versos de mis primeros años de juventud, lo titulé con el fantástico de “Del país del 

ensueño”. En verdad, luego, de los diez años transcurridos de su publicación, declaro sinceramente que su 

lectura no me ha hecho feliz. Aquellos versos que yo tuve por luminosos y grandes, los hallo hoy 

minúsculos y apagados. ¿Por qué? Porque les falta la sinceridad de lo vivido, que para mí y para ti, mi 

querida lectora, es la gran belleza de toda obra humana. Sin embargo, mi libro se vendió totalmente a los 

tres meses de su publicación” (Las horas 3). 
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humano, aquella adolescente Crisantema que dió [sic] nacer a no poca curiosidad a 

murmurante coro de admirados comentarios” (Mediz Bolio 5).30 

Periodo cubano (1909-1932): 

Poesía: 

Durante el periodo cubano, Rosario Sansores “da riendas sueltas a sus expectativas 

literarias, y produce una extensa obra” (Mesa Olazábal, “Mayapán” n.p.). La 

investigadora agrega que Rosario Sansores, en La Habana, es presentada a los lectores 

por la redacción de la revista semanal El Fígaro, el 1º de mayo de 1910, bajo el título 

“Una poetisa mejicana,” donde se ofrece información sobre la labor poética de Rosario 

Sansores:  

Llega a las playas cubanas una poetisa mejicana hija de la noble Yucatán…. En todo 

México ha llamado la atención por su estro exquisito y sus armoniosos versos, 

llenos de pasión y ternura. Es joven Crysantheme, y aunque desde edad temprana 

empezó a producir, mucho puede esperarse aun de su vocación literaria. Cuando en 

el año 1906, dio a conocerla al público mexicano en el Diario de la Patria de 

México, el ilustre Peza se expresaba en estos altísimos conceptos: ….“Mujer de 

elevado espíritu, de amabilidad congénita, expresa lo que siente sin disfraces ni 

reticencias; por eso en sus versos aletea la pasión, surge la verdad, sin que la 

encubra la rima, ni la mutilen las reglas, ni la encadene la gramática.” (“Mayapán” 

n.p.) 

Esos primeros versos habaneros “con una buena dosis de erotismo, provocaron la 

irritación de mojigatos intransigentes. No obstante, ello no mermó la inspiración 

sentimental de Rosario, todo lo contrario” (“Rosario” 172). En dicha ciudad, Sansores 

                                                           
30 Antonio Mediz Bolio no especifica a cuál periódico se refiere en el prólogo de La novia del sol (1933).  
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publica los dos primeros libros de poemas en 1911: Ensueños y Quimeras y Del país del 

ensueño, de los cuales se ha sostenido que “inversamente esperado por sus detractores, las 

críticas adversas suscitaron la curiosidad femenina y dichos títulos se agotaron en breve, 

baste decir que el segundo volumen apenas llegó a estar tres meses en librería. Estos 

volúmenes le ganaron a Rosario el beneficio de la popularidad entre sus lectoras, 

esencialmente capitalinas” (172). No hay registros de publicaciones de la poeta en el 

lapso de 1911-1919. Sin embargo, no se descarta que la autora haya hecho alguna 

colaboración. Se puede inferir que Rosario Sansores se dedica totalmente a las labores 

domésticas en este periodo y a la crianza y educación de sus hijas. Al respecto, “cuando 

fallece el esposo, en junio de 1918, comienza su vida independiente determinada por una 

intensa actividad literaria. La imperativa situación económica, sumada a la incontenible 

necesidad espiritual de expresar sus emociones…. provoca la reaparición pública en la 

prensa periódica a comienzos del año entrante. Al parecer, es Social la propiciadora de la 

ruptura de ese mutis para con el público lector; en la edición del 4 de marzo de 1919, 

aparece la página cuyo contenido podemos estimarlo como el inicio de la colaboración 

con la revista…. [con los poemas]: “La marcha del caballero”, “Madrecita mía”31 y “Para 

entonces” (172). Durante el periodo cubano, Sansores publica otros libros de poesía: Las 

horas pasan (1921),32 Cantaba el mar azul (1927)33 y Breviario de Eros (1930).34  

                                                           
31 Posteriormente publicado en Mientras se va la vida (1925). 
32 En el prólogo a este libro la autora confiesa que: “Mi libro se llamará así: LAS HORAS PASAN. Este 

nombre, que nada tiene de fantástico y sí de humano y real, se acomoda más con mi espírtu. Mi espíritu, 

caído de la fabulosa altitud de los sueños a la inquietante realidad de la vida, se ha tornado cuerdo y sensato. 

Ahora sueña menos y siente más” (4). 
33 Este libro es publicado en Madrid y Mientras se va la vida en la Ciudad de México. Al respecto, desde La 

Habana se ha sostenido que Cantaba el Mar azul “es su mejor libro. Viene Ud. vestida de una nueva 

belleza; no tiene usted necesidad de irse a espigar por campos de vanguardismo ¿para qué? Hay un El, en 

toda su obra, que es motivo inquietante en ella. Y triste y dulce. Y hay también una resignación 

confortadora…” (Agustín Acosta, “Dicho” 153). 
34 La segunda edición de este libro se publica en México en 1944 con el título Breviario de Amor. 
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Por otra parte, “en mayo de 1927, Rosario Sansores visita Mérida…. Allí tiene una 

destacada participación literaria en teatros (“La poesía” 22).35 Para 1921, en relación con 

su poesía, la poeta informa que: 

Alguien que ha leído mis versos y que entiende de estos menesteres, ha dicho: “De 

todos ellos suben hálitos de melancolía emocionante y sincera; no grita en sus versos 

el dolor fuerte y torturante, ni se escucha la angustia hondamente opresora que hace 

llorar. En sus versos todo es tibio, sereno, melancólico, como una puesta de sol…” 

Yo encuentro muy ajustada esta descripción de mi poética. Yo, como toda persona 

cultivada en el estudio de los libros y el estudio de los años, poseo esta consoladora 

filosofía: “Si nada pasa a gusto nuestro en la vida, ¿para qué torturarla inútilmente? 

Bebe el vino de tu vaso sin impaciencias y vé ciegamente hacia tu destino, que no ha 

de cambiarse, por amor hacia ti”…. Detesto la poesía que llora, como la poesía que 

ruge; tan indelicada me parece la una como la otra, algo benaventina, donde las 

mayores tragedias se resuelven bajo la más amable ironía. En esta edad descreída y 

burlesca, los tonos fuertes son de mal ver. Hoy, lo elegante son los tonos 

desvanecidos. (La horas 4)  

Además, en relación con la poesía de Rosario Sansores, se ha dicho que “las 

publicaciones seriadas…. dan cuenta de las promociones culturales y comerciales de sus 

libros de poesía, así como varias críticas valorativas y algunas noticias de los recitales 

ofrecidos en librerías, entre los más, aquellos auspiciados por La Moderna Poesía 

(Semana de la autora), y el Teatro Principal de la Comedia; uno de ellos, “Mi vida en 

prosa y en versos”, de 1928, alcanzó gran éxito de público y de crítica. Otro de gran 

                                                           
35 La investigadora no aclara qué tipo de actividades realiza la poeta, se infiere que tal vez se declame su 

poesía. 
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cobertura fue -el 7 de enero de 1932- ante un numeroso auditorio que la aplaudió con 

verdadero cariño” (Mesa Olazábal, “Rosario” 173-4). 

Por otra parte, Juan Bautista Delgado, en carta a Rafael Heliodoro Valle, fechada el 

9 de septiembre de 1925, recomienda la obra poética de Rosario Sansores para que éste le 

publique algunos poemas inéditos de la poeta. Al respecto, Bautista sostiene que los 

libros que ha publicado Rosario Sansores han tenido “gran resonancia: ‘Mientras pasa la 

vida’ y ‘Versos primigenios’. Acaba de dar a la Casa Herrero36 de aquí un nuevo volumen 

y a la Casa Garnier37  de París otro con el título de ‘Nuestra Señora de la Inquietud’…. En 

prosa va a publicar ‘Cartas Sentimentales’ o ‘Epistolario Sentimental’: un primor de 

jirones autobiográficos.” Las ideas anteriores sacan a la luz nuevas obras de Rosario 

Sansores, ya que de todas las que se mencionan sólo se conocen físicamente “Mientras 

pasa la vida.”38 Además, hay una antología personal de Rosario Sansores (edición 

México-Ecuador) en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (Reyes 14). Por su 

parte, Heriberto García Rivas apunta que otro de los libros de Rosario Sansores es Igual 

que Salomé (169).39  

Narrativa: 

La prolífica obra narrativa de Rosario Sansores se encuentra dispersa en 

publicaciones periódicas (“Mayapán” n.p.). “La mayoría de éstos publicados por Mundial 

(1920-1921) y Bohemia (1919-1931). De los dados a conocer por esta última, Rosario 

seleccionó e incluyó doce para Diez años de juventud, incluso el que da título al volumen 

corresponde a la edición del 4 de marzo de 1928; a éstos, le sumó el relato “La sospecha”, 

enviado para ser publicado por Grafos, en 1935, los demás fueron creados y dados a 

                                                           
36 Al parecer dice Casa Herrero, porque la carta está manuscrita y casi no se entiende. 
37 También está difícil de entender. 
38 El título correcto es Mientras se va la vida. 
39 Se sabe que “Igual que Salomé” es un poema de la autora publicado en su libro Polvo de olvido (1951). 
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conocer mientras la autora residía en La Habana” (“Rosario” 174).40 La producción en 

prosa de la autora “llevan el sello autobiográfico de Sansores…. La mayoría, tienen en 

común, emociones disímiles, deseos reprimidos, sufrimientos y, pocas alegrías. Uno de 

los escritos más representativos “Una historia de amor”, apareció en Bohemia (1919), 

entonces iniciaba la colaboración con la citada revista, luego de ocho años de silencio y 

poco menos de un año de viudez cuando reanudaba actividad pública” (“Memòries” 3). 

Asimismo, en relación con “Una historia de amor” y demás colaboraciones, se ha dicho 

que: 

Meses después [1919], su imagen…. aparece fotografiada en el centro de la página 

de Bohemia (No. del 24 de agosto) donde también se reproduce “Una historia de 

amor”; un relato autobiográfico con el cual la redacción de la revista anuncia el 

comienzo de la colaboración de Sansores Pren, que durará hasta enero de 1932. 

Buena parte del patrimonio literario creado en Cuba, por ella, se encuentra 

publicado en Bohemia acomopañado por una interesante iconografía…. Una ligera 

ojeada estadística da fe de la presencia de Rosario en 255 números, distribuida en 

122 poemas y más de 145 títulos en prosa, léase: cuentos, artículos, crónicas y 

páginas de un abultado Epistolario Sentimental iniciado en marzo de 1923. Las 

contribuciones de Rosario para con las revistas Social y Bohemia se mantuvieron de 

sistemática hasta 1932. (“Rosario” 172-3)41   

 

 

                                                           
40 La investigadora ofrece una completa y puntual bibliohemerografía de los cuentos de Diez años de 

juventud (1946), publicados en La Habana por Rosario Sansores, en su excelente texto “Rosario Sansores, 

vivir y crear en la ciudad azul” (2012), que se registran en la bibliografía de esta disertación. 
41 La investigadora aclara que en el caso de la revista Bohemia, aún no está concluida la investigación y no 

descarta la posibilidad de otros descubrimientos literarios sobre la poeta. 
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Labor periodística: 

A partir de 1919, Rosario Sansores, una vez que enviuda, comienza a incursionar en 

el periodismo en La Habana (Rosalía Chumacero, “Rosario” 20).42 Tal vez la autora 

finalmente se sienta libre de hacer lo que profesionalmente le apasiona sin las ataduras del 

matrimonio o tal vez por la necesidad de proveer como cabeza de familia, para sacar 

adelante a sus dos hijas o, quizás, por una combinación de ambos factores. Otras de las 

publicaciones periódicas habaneras donde Rosario Sansores colabora son los periódicos el 

Diario de la Marina, [El] Mundo, El País. Además de las revistas Carteles y en Bohemia, 

donde la autora publica desde su fundación hasta que se establece en la Ciudad de México 

(D’Acosta 64). También colabora en el periódico La Lucha. Además, publica en las 

revistas El Fígaro, Alma Latina, Social, Castalia, Mundial, Carteles, Archipiélago, 

Láminas, Siglo XX y Smart. Después de su regreso a México, Sansores continúa 

colaborando con Grafos, Ellas, Carteles y Souvenir (Mesa Olazábal 172-3). La 

investigadora informa recientemente por correo electrónico que, “en los últimos dos años 

he encontrado otras colaboraciones de RS (Rosario Sansores) en revistas cubanas tales 

como: Chic, La Mujer, Mundo Social, Orto, La palabra española, Nos-Otras (revista 

venezolana) y, el periódico La Noche” (“Correcciones” 2). 

Antes de partir hacia México, los colegas de Rosario Sansores del equipo de 

redacción de Bohemia designan a Germinal Barral López a cargo de la despedida el 11 de 

octubre de 1931. A la despedida se suma Social, en enero de 1932: “La inspirada poetisa 

mexicana, que desde hace veintitrés años reside en nuestra capital donde ha laborado 

intensa y triunfalmente en prosa y en verso, se propone abandonar nuestra tierra para 

                                                           
42 El texto de Rosalía de Chumacero es proporcionado por la sobrina-nieta de Rosario Sansores, Coral 

Torreolla, quien lamentablemente no recuerda de dónde toma el recorte, cuyo título es “Rosario Sansores: 

Datos biográficos.” 
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volver a su patria pero antes se despedirá de sus admiradores en un recital poético en los 

primeros días de enero en el Teatro de la Comedia” (Rosario 176).43 

Periodo mexicano (1909-1972): 

Poesía: 

Durante el periodo mexicano, a partir de 1932, Rosario Sansores también cultiva la 

poesía, pero sobre todo es conocida por su labor periodística. A los cuatro meses de llegar 

a la Ciudad de México, Sansores ofrece un recital de su propia obra, el único en que 

declama, con su amiga Graciana Álvarez del Castillo. Además, “compone sus poemas 

cuando puede, en el escaso sociego [sic] o aprovechando sus viajes en camión por la 

ciudad” (Suárez 49). Incluso, uno de los poemas de Rosario Sansores, “Una mujer,” se 

vuelve el himno de los gays mexicanos al menos desde los años cuarenta, el cual 

interpreta Elvira Ríos. Una de las estrofas dice como sigue: “La mujer que al amor no se 

asoma / no merece llamarse mujer, / es cual flor que no esparce su aroma, / es como un 

leño que no sabe arder” (José Joaquín Blanco n.p.).44  

 

 

                                                           
43 Como se informa por la redacción de Social. 
44 Agradezcco a José Joaquín Blanco por compartir su texto, a través de Michael Schuessler, que publica en 

la Crónica dominical, suplemento del periódico La Crónica en mayo de 1999. Además, le agradezco por el 

relevante dato del poema citado, porque viene a enriquecer la vida y la obra de Rosario Sansores en diálogo 

con lo queersi. Sin duda tiene un estilo semejante al de la poeta. No obstante, tengo que confesar que no he 

encontrado este poema dentro de los libros y materiales de la poeta que he revisado hasta la fecha. De ser de 

la autoría de Rosario Sansorio, puede tratarse de una nueva obra de la poeta que no conozco o de alguno de 

sus innumerables poemas aparecidos en las publicaciones periódicas que aún no se han antologado, lo cual 

sería muy interesante de rastrear, documentar y analizar. Cualquier información, por favor contactarse a mi 

correo electrónico rusquin_ibarra@hotmail.com. Además, en la entrevista que realiza Helia D’Acosta a 

Rosario Sansores la autora confiesa lo siguiente: “Una vez perdí la cabeza; yo creo que no hay nadie que no 

la haya perdido una vez, es como aquella canción que dice: ‘La mujer que al amor no se asoma, no merece 

llamarse mujer…’” (64). Y así continúa cantando con voz suave y expresión pícara en el rostro la estrofa en 

cuestión. Ideas que demuestran que la poeta no lo considera un poema suyo. De lo contrario, se lo hubiera 

informado a Helia D’Acosta como otra de sus confesiones durante la entrevista. Lo cierto es que la canción 

le encanta a Rosario Sansores, como también indica Elena Poniatowska (18).   

mailto:rusquin_ibarra@hotmail.com
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Narrativa: 

La narrativa de Rosario Sansores, la conforman, entre otros textos, los cuentos 

publicados en la Ciudad de México en 1946, Diez años de juventud.45 Cuentos que, como 

se ha dicho, son publicados, en su mayoría, desde su estancia cubana en varias 

publicaciones periódicas de la época. No obstante, muchos otros cuentos también 

aparecen dispersos en publicaciones periódicas mexicanas e hispanas en los Estados 

Unidos, los cuales aún no han sido recuperados, ni analizados como merecen. Al respecto 

del libro de cuentos, Diez años de juventud, se ha dicho que está conformado por 

veintiséis narraciones donde a menudo deja colar su autobiografía: la viudez, el marido 

indeseable, la pérdida de la fortuna en plena orfandad, el horror a la vejez con sus 

deformaciones físicas, como las descritas en el cuento que da título al libro (Mesa 

Olazábal, “Memòries” 7).  

Crónica social: 

La periodista Rosario Sansores “comenzó en México escribiendo una serie de 

crónicas llamadas ‘El México que mis ojos ven’, descripciones de sus visitas a ciertas 

instituciones como la Casa Cuna, y otras, y también con temas políticos. Se las publicaba 

‘Excélsior’” (Suárez 50). Sansores empieza a colaborar de manera regular en la revista 

semanal Hoy en 1937, recientemente fundada por su director Regino Hernández Llergo 

(director de la revista).46 Por la misma sugerencia de Regino Hernández, Rosario 

Sansores introduce y crea el género de la crónica social en México, las cuales firma con el 

pseudónimo de Solange de Morván. Las crónicas sociales constituyen un aporte de 

Rosario Sansores al periodismo mexicano, ya que es un género traído por la periodista de 

                                                           
45 Para un análisis más extenso de los cuentos consultar mi texto “Rosario Sansores: Una mirada crítica a su 

obra narrativa y periodística” (2012), entre otros textos dentro de la misma reedición. 
46 Rosario Sansores y Regino Hernández Llergo colaboran con anterioridad en el periódico La Opinión, que 

Lozano tiene en Los Angeles (D’Acosta 64). 
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Cuba, según sus propias declaraciones en la entrevista realizada por Elena Poniatowska: 

“-Oiga doña Rosario, ¿y ese estilo de escribir, de dónde lo sacó usted? / -De La Habana, 

niña, de La Habana. Yo aprendí allá el nuevo sistema de hacer crónicas sociales. Los 

cubanos le dan una gran importancia a los sucesos de sociedad. Se hacen extensas 

descripciones de la casa, de la mesa, y con frases halagadoras se describe a cada uno de 

los invitados. Cuando yo regresé a México, las crónicas sociales eran sencillamente unas 

largas listas de nombres” (51). Ideas que permiten concluir que Rosario Sansores no es la 

creadora del género periodístico en cuestión, ya que el mismo lo aprende en La Habana. 

Sin embargo, hay que añadir que las crónicas sociales de Sansores cuentan con su sello 

personal y estilo propio. Un estilo cursi poético muy “a su manera,” ya que es la primera 

vez que incursiona en este tipo de género periodístico, según informa la misma periodista 

(D’Acosta 80). Aunque Rosario Sansores afirma que ella se ajusta a la verdad en sus 

crónicas sociales, también advierte que “después de todo…. la crónica social es una serie 

de mentiras agradables, auque yo hago siempre hincapié en la verdad” (Suárez 48). Lo 

dicho remarca el carácter literario y poético de dicho género periodístico a través de la 

pluma y el estilo de Rosario Sansores. Además, sí hay “notas de sociedad” generalmente 

anónimas en casi todos los periódicos mexicanos de la época antes de las columnas de 

Sansores, las cuales comprenden tertulias, bailes, enfermos, matrimonios y demás. No 

obstante, estas notas no se parecen en nada a las crónicas de sociedad de Rosario Sansores 

y, como la poeta muy bien sostiene, las crónicas sociales son sencillamente unas largas 

listas de nombres.  

Al respecto de la crónica social, se ha dicho que: 

La más famosa de las cronistas sociales mexicanas, introductora del género en 

nuestro medio, e imitada hoy por no pocos colegas suyos que escriben ‘a la 

Sansores’ sobre los fastos de ‘la alta’, sus bautizos, bodas y aniversarios. No hay 
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fiesta de las llamadas de sociedad, en México, donde no quieran la presencia de 

Rosario Sansores. Hay días que asiste a catorce. Pasa por todas y conoce miles de 

secretos que serían látigos tremendos si la cronista no llegara a las fiestas con la 

misma sonrisa bondadosa con que las deja, pues le gusta su trabajo y mantiene con 

quienes las gozan las mejores relaciones. Y cuando las carcajadas y la alegría siguen 

en mesas y salones, esta proletaria periodística de la sociedad, sigue anotando en su 

libreta el color de un traje, la ocurrencia aguda, la forma y sabor de los pasteles, el 

encanto de una joven y los hábiles recursos elegantes de una dama madura; el eco 

de una obra de arte y el encanto de los muebles de este o aquel estilo… Y a las siete 

de la mañana -no importa la hora en que le permita acostarse su trabajo entre fiestas- 

abre los ojos y se pone a la máquina. Al día siguiente muchos ojos ávidos buscarán 

el nombre propio y el adquirido en la crónica de la señora Sansores. Verán de nuevo 

su vestido, recordarán sus dichos ingeniosos -porque las meteduras de pata sabe 

obviarlas la periodista-, reconstruirán la escena que Rosario –Charito, o Chayito, 

como le dicen en confianza- habrá ya reconstruido y no pocas veces hermoseado. 

(Suárez 48) 

Asimismo, Rosario Sansores colabora diariamente, al parecer desde el miércoles 9 

de agosto de 1939, en el periódico mexicano Novedades, con sus columnas “Rutas de 

Emoción” y las crónicas sociales, junto a su fotógrafo “Panchito”47 Francisco Murguía.48 

Además, Sansores colabora en las revistas La Familia, Revista Social y Diplomática y en 

Amenidades. Así como en periódicos de provincia, entre otros. Incluso, publica en El 

Diario de la Tarde, con la columna “Espejismos” (Chumacero 20). En Yucatán, aparte de 

                                                           
47 La nieta de Rosario Sansores, Beatriz Núñez Sanjenís, informa que tiene las sospechas de que su abuela y 

su fotógrafo llegan a ser amantes, porque siempre suelen estar juntos. Información que me comparte en una 

entrevista telefónica que le hice en 2012. 
48 La fecha es deducida gracias a los materiales consultados en la Hemeroteca Nacional de México, en la 

UNAM, y en especial el periódico Novedades. En la fecha y en el periódico indicados comienzan a aparecer 

las “Rutas de Emoción” de Rosario Sansores y la sección de sociales cambia de título “México social.” La 

sección de sociales anterior es la del martes 8 de agosto de 1939, que se titula “De la vida social.” 
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publicar en El Eco del Comercio, también colabora en La Revista de Mérida, La Revista 

de Yucatán y demás. La poeta en esta etapa, incluso desde el periodo cubano, mantiene 

una colaboración constante con gran parte de las publicaciones periódicas hispanas en los 

Estados Unidos: La Prensa, de San Antonio (donde publica desde 1914), La Prensa de 

Nueva York, La Prensa de Los Angeles, La Opinión, de Los Angeles, Heraldo de México 

de Los Angeles, Epoca de San Antonio, Hispano América de San Francisco, Tucsonense 

de Tucson, Cronista del Valle de Brownsville, Traducción-Prensa de Tampa, Mundo de 

Oakland, entre otros más.49  

Instantáneas de las “Rutas de emoción:” 

Con una selección de los textos de la columna periodística “Rutas de Emoción,” 

Rosario Sansores publica un libro homónimo en la Ciudad de México, en 1945. Son tres 

tomos de Rutas de emoción los que la poeta indica tener (D’Acosta 64). Después el Club 

Rotario de México hace una selección del libro o los libros, seguramente bajo la asesoría 

de la autora, y publica una edición de las columnas bajo el título de Sansores. Rutas de 

emoción. El calificativo de instantáneas se le atribuye a Mario González Ulloa, quien en 

el prólogo a la edición de Sansores: Rutas de emoción del Club Rotario de México ha 

dicho que Rosario Sansores “en este libro muestra ‘instantáneas’ tomadas sin plan 

preconcebido que la han sorprendido en cualquier hora del día y enseña sorprendentes 

viñetas que reunidas dan una estampa fiel, precisa, viva, de lo que su espíritu realiza en 

sus horas de soledad” (7). Al parecer el género periodístico-literario de la instantánea es 

creado por Rosario Sansores e introducido en México para sus famosas columnas de 

“Rutas de emoción,” por lo que constituye un aporte de Rosario Sansores a la literatura y 

al periodismo mexicanos. Las instantáneas son textos breves, didácticos y 

                                                           
49 He tenido acceso a todo este material gracias al Recovering the U.S. Hispanic Literary Heritage Project 

de la Universidad de Houston, fundado y dirigido por Nicolás Kanellos. 
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autobiográficos, ya que reflexionan y aconsejan sobre disímiles temas socioculturales, 

con frecuencia partiendo de breves experiencias vitales de Rosario Sansores, como una 

fotografía instantánea de su vida y de la de otros, donde la autora, en algunos momentos 

se confiesa con su público y el texto le sirve como catarsis tanto al público como a la 

autora. A manera de confesionario sentimental. También cuentan con su dosis de 

literaturidad o ficcionalidad. Una suerte de voz lírica se asoma a ratos poniendo su acento 

poético y artificioso característico de la poeta. En forma de instantáneas la autora también 

escribe y publica su libro de Dulzura en el recuerdo (1951). Al respecto, se ha dicho que: 

“Todos los días leerán también los artículos románticos de la cronista, las “Rutas de 

emoción”, mixtura literaria de la experiencia propia y de la ajena, rasgos autobiográficos 

con aportaciones de la vida de otros seres que Rosario Sansores trata en ese mundo, y 

cuyos temas contienen una moraleja emocional, un dejo tierno, un desenlace o una 

advertencia que ella traza apuntando a muchos corazones ocultos en las apariencias 

sociales” (Suárez 48-9).   

En resumen, si se asume que las seis obras antes mencionadas arriba se publican, y 

que los tres tomos de Rutas de emoción que la poeta indica tener son diferentes a la 

edición de Sansores: Rutas de Emoción del Club Rotario, se puede concluir que existen 

alrededor de veinticinco libros de Rosario Sansores. De poesía son dieciséis y de narrativa 

son nueve. No obstante, la autora informa que ha escrito dieciséis libros hasta 1969, los 

cuales tiene cuidadosamente empastadados y acomodados en sus libreros (D’Acosta 63). 

Los libros de poesía que se conocen físicamente hasta el momento son once: Ensueños y 

Quimeras (1911), Del país del ensueño (1911)50, Las horas pasan (1921), Mientras se va 

                                                           
50 Ensueños y quimeras y Del país del ensueño son publicados en 1911 como libros independientes, pero en 

las declaraciones posteriores de Rosario Sansores nunca menciona a Ensueños…Solamente se refiere a Del 

país …, el cual incluye los poemas en versos de Ensueño…, pero no los poemas en prosa que éste contiene 

en su segunda parte (Mesa Olazábal, “Correcciones” 2). Rosario Sansores informa que publica Del país del 

ensueño cuando tiene dieciocho años (D’Acosta 64). Sin embargo, en 1911, cuando se publica en La 
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la vida (1925), Cantaba el mar azul (1927), La novia del sol (1933), Polvo de olvido y 

Sombra en el agua,51 Fruta madura (1940), Mi corazón y yo (1943), Los cien mejores 

poemas (1946). Los libros de narrativa que se conocen físicamente son seis: Breviario de 

Eros (Amor) (1930), Rutas de emoción (1945), Sansores: Rutas de emoción (Club Rotario 

de México, s.f.), Diez años de juventud (1946), Libro azul de la sociedad mexicana 

(1946) y Dulzura en el recuerdo (1951). Además, Rosario Sansores sostiene que ha 

escrito más de cincuenta mil poemas y que en La Habana ha escrito “más de 500 cuentos, 

crónicas y artículos, poesías y esas boberías. Toda mi vida no he hecho más que eso: 

escribir, escribir, escribir…. No hay nada que me agrade tanto, como coger mi bloquecito 

y mi lapicito y escribir. Me encanta escribir. Ya es costumbre en mi [sic]. Muchas veces 

cuando voy en un camión, se me ocurre una idea, saco mi block y la escribo antes de que 

se me olvide” (63-4). El poema que más quiere Rosario Sansores es el soneto “La 

cigarra” (Suárez 49). El poema se publica con el título de “Cigarra amiga” en Mientras se 

va la vida (1945).52  

Apuntes sobre el contexto político, socioeconómico e histórico-cultural (1909-1969)  

Contexto cubano: 

El periodo cubano de Rosario Sansores comprende un poco más de dos décadas, de 

1909-1932. La poeta llega a Cuba en 1909, cuando la república acaba de fundarse (1902), 

después de varios siglos de colonialismo español. Para ese entonces existe un ambiente de 

relativa libertad de expresión, principalmente en el ámbito periodístico. Entre los 

periódicos más sólidos de la época se encuentran el Diario de la Marina y El Mundo. Las 

                                                                                                                                                                             
Habana, la autora tiene alrededor de veintidós años. No se descarta la posibilidad de que se trate de una 

edición anterior aún desconocida por la crítica. 
51 Según el orden de publicación de sus obras que enumera la propia autora (D’Acosta 64) parece que hay 

una edición de Polvo de olvido y Sombra en el agua en la década del treinta anterior a Fruta madura 

(1940). Las ediciones que yo tengo de dichos libros son de 1951 y publicadas en la Ciudad de México. 
52 Posteriormente publicado con el título de “La cigarra” en Polvo de olvido (1951). 
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publicaciones periódicas, en su mayoría, tratan temas de corte político, debido al reciente 

nacimiento de la república.  

José Miguel Gómez (1909-1913) es elegido presidente cuando la poeta fija su 

residencia La Habana. Su gobierno se caracteriza por cierta paz en el país, aunque se 

enfrenta al levantamiento del Partido Independiente de Color, el cual exige igualdad y 

reconocimiento. Asimismo, es criticado por corrupción administrativa. De ahí su apodo, 

El Tiburón, porque “cuando se baña salpica.” El presidente sucesor es Mario García 

Menocal (1913-1921). En 1917, Menocal firma la primera Ley de Divorcio en Cuba. Le 

sucede en el poder Alfredo Zayas (1921-1925), quien también es poeta; éste aboga por el 

voto femenino, reforma la educación, fomenta el seguro social y permite la libertad de 

prensa sin censura. En el mandato presidencial de Antonio Machado (1925-1933), la 

crisis política se agudiza. Machado modifica la constitución para poder reelegirse e 

implanta una tiranía sin parangón hasta entonces en Cuba, la cual aniquila a toda fuerza 

opositora. Sin embargo, su gobierno se caracteriza por la prosperidad económica. Este fue 

el último gobierno bajo el cual Rosario Sansores vive y escribe en Cuba, ya que regresa 

definitavamente a la Ciudad de México en 1932. 

En resumen, y según Raimundo Lazo, la crisis política y económica está 

constantemente latente en Cuba y se agudiza cada vez más, siempre en un contexto de 

corrupción administrativa. En esta situación, se agrega que los avances culturales y 

literarios son, en cierto modo, escasos e inseguros (Literatura 184). La producción 

literaria republicana de la cual se nutre Rosario Sansores pertenece, básicamente, a la 

llamada primera generación, que abarca los primeros años de la República hasta un poco 

antes de 1930. En relación con esta generación literaria, se comenta que “la primera, 

dominada por el entusiasmo de la victoria contra la España colonial y el triunfo de la 

República, tiende al lirismo verbal y la oratoria…. A la primera generación, la de los 
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discípulos y continuadores de Julián del Casal y la de sus afines corresponde la 

liquidación del modernismo, en Cuba, de manifestaciones muy irregulares debido a las 

circunstancias políticas del país” (184-5). 

En Cuba, la asimilación de las nuevas tendencias literarias, como el Modernismo, se 

ve truncada por el advenimiento de la Guerra de Independencia de 1895 y la posterior 

Guerra Hispano-Cubana-Estadounidense. La producción literaria, grosso modo, se torna 

comprometida con los acontecimientos, patriótica y revolucionaria, donde lo nacional es 

lo que imperante. En este sentido, José Antonio Portuondo sostiene que un acento 

desilusionado y amargo caracteriza la obra de la primera generación literaria de la 

República y, que “en la hora amarga de la frustración política vuelven el verso romántico 

y el tono herediano de exaltación patriótica a imponerse en la mayor parte de los poetas 

del periodo” (Bosquejo 47). Sin embargo, al comenzar el nuevo siglo, los poetas nuevos 

daban muestras del modernismo. Aunque, según Max Henríquez Ureña, “su influjo sólo 

se manifestara en cuestiones de forma y no precisamente en la revelación de una nueva 

sensibilidad” (Panorama 222). Algunos de los poetas de la época, con un acento 

modernista bien marcado son: René López, Dulce María Borrero, Agustín Acosta, entre 

otros. Además, coexisten algunos poetas románticos “trasnochados” como es el caso de 

Guillermo de Montagú, Federico de Ibarzábal, Gustavo Sánchez Galarraga, Manuel Bisbé 

Alberni, José Ángel Buesa, la misma Rosario Sansores, entre otros. La poeta Emilia 

Bernal sobresale por la femineidad latente en su obra y por el tema del amor. Otras poetas 

de la época que con frecuencia también trataron el tema amoroso son: Ciana Valdés Roig, 

Mercedes Torrens, Mercedes García Tudurí, entre muchas más.  

Uno de los prosistas de más renombre de la primera generación republicana es 

Manuel Márquez Sterling, quien intenta salvaguardar la vida del presidente de México, 

Francisco I. Madero. Como prosista, también sobresale Jesús Castellanos, quien colabora 
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en El Fígaro. En esta etapa hay una explosión de la novela y el cuento, según Max 

Henríquez Ureña, de tintes naturalistas y realistas, así como históricos. Aunque se 

advierte que “en conjunto, esta época de ensayistas y de líricos no es propicia a la novela” 

(Lazo 199). No obstante, subraya que en la narrativa ficcional de la época prospera el 

cuento y la novela corta, con acento modernista, cuyo representante más sobresaliente es 

Jesús Castellanos, y después con acento realista. Hay escritores que se resisten a 

despojarse de los recursos románticos, como el novelista Álvaro de la Iglesia. Asimismo, 

en los iniciales años republicanos el teatro tiene un florecimiento y el Teatro Alhambra 

juega un papel protagónico. En este sentido, se funda en La Habana la Sociedad de 

Fomento al Teatro (1910). El estilo dramático de la época es el realista, pero no dejan de 

representarse obras con acentos románticos, como las del Eduardo Varela Zequeira, 

Ramón Sánchez Varona y demás. 

En este periodo operan varias organizaciones o asociaciones de intelectuales y 

culturales; algunas de las más sobresalientes son: El Ateneo (1902),53 la Sociedad de 

Conferencias (1910), la Academia de la Historia (1910), la Academia Nacional de Artes y 

Letras (1910), entre otras. Algunos de los intelectuales que sobresalen en el periodo 

republicano son: Enrique José Varona, Manuel Sanguily, Alfredo Zayas, Juan Gualberto 

Gómez, José María Chacón y Calvo y muchos más. A partir de la independencia cubana 

los discursos universitarios, celebrados cada ciclo escolar, cobran gran importancia en la 

época.  

Varias son las revistas literarias que circulan en dicho lapso: Azul y Rojo (1905), 

Letras (1905), Cuba Contemporánea (1913-1927), entre otras. Una de las revistas más 

prestigiosas es El Fígaro, donde Rosario Sansores es presentada públicamente. En 

relación con la revista semanal, se ha sostenido que “contaba entre sus colaboradores a 

                                                           
53 Este año indica el año de fundación. 
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los más ilustres hombres de letras de Cuba y daba cabida en sus páginas a las 

producciones de no pocos escritores y poetas afiliados al movimiento modernista en todo 

el continente” (Henríquez Ureña 325-6).  

En la década del veinte, se incrementan las actividades del Club Femenino de Cuba 

y la Federación Nacional de Asociaciones Femeninas de Cuba, en 1921. Esta última 

patrocinadora de los dos congresos nacionales de mujeres realizados en La Habana en 

1923 y 1925. La situación agitada de esos años refleja el ámbito nacional. En particular, 

las mujeres capitalinas con mayores posibilidades económicas adquieren publicaciones 

periódicas que les proporcionan noticias e informaciones acerca de ese ambiente 

demasiado extendido y abarcador de las mujeres, del cual no pueden sustraerse. Aquellas 

de mayor poder adquisitivo pueden contar, a partir de 1922, con un equipo radiofónico, 

según apuntes de María Eugenia Mesa Olazábal (“Correcciones” 3).  

En 1923, se funda el Grupo Minorista, asociado a varias revistas literarias de la 

época, que aglutina a lo más selecto de la cultura cubana de aquel entonces como 

escritores, poetas, artistas, periodistas e intelectuales. Además, dentro sus integrantes, 

figuran los trece jóvenes que protagonizan la renombrada Protesta de los Trece en 1923, 

en contra de la acentuada corrupción administrativa del presidente Alfredo Zayas. Bajo el 

gobierno de Machado surge la breve Revista de Avance (1927-1930), que recoge las 

expresiones artísticas y literarias vanguardistas de esos años. Cierra sus páginas debido al 

ambiente de crisis política del machadato, donde la literatura se compromete en contra de 

la tiranía más que con la experimentación artística. Algunos de sus fundadores son: Alejo 

Carpentier, Juan Marinello, Jorge Mañach, y demás.  
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Contexto mexicano: 

El periodo mexicano de Rosario Sansores abarca de 1932-1969. Lapso en que la 

autora se mantiene más activa en México como poeta y periodista, aunque no deja de 

escribir, ni de colaborar en la prensa periódica posteriormente. Cuando Rosario Sansores 

llega a la Ciudad de México, Abelardo L. Rodríguez es elegido en calidad de presidente 

sustituto de la república (1932-1934). En este periodo se crea la ley orgánica de la 

Universidad Nacional Autónoma de México y se establece la educación socialista al 

reformarse el artículo 3. También se funda la empresa estatal Petróleos de México 

(PEMEX) y se inaugura el Palacio de Bellas Artes. El sucesor presidencial es Lázaro 

Cárdenas (1934-1940), cuyo gobierno se caracteriza por las nacionalizaciones, como la 

del petróleo, y el apoyo a los sectores desfavorecidos como los campesinos con la 

reforma agraria. También reforma la educación y brinda asilo a personalidades 

importantes como León Trotski y a los refugiados españoles, producto de la Guerra Civil 

Española (1936-1939). Asimismo, en este periodo, se convirte el Castillo de Chapultepec 

en Museo Nacional de Historia. Continúa en la presidencia Manuel Ávila Camacho 

(1940-1946), quien sobresale, entre otros logros, por el fomento a la educación y la 

alfabetización (1944). También funda el Instituto del Seguro Social. Apoya a los Estados 

Unidos en la Segunda Guerra Mundial, e incluso, hay participación directa de las fuerzas 

mexicanas en la misma con el Escuadrón 201. Sin embargo, su mandato culmina con un 

ambiente de crisis sindical. Le sigue en la presidencia del país, Miguel Alemán Valdés 

(1946-1952), cuyo mandato se define, además de otros logros, por la construcción de la 

Ciudad Universitaria, el Instituto Politécnico y la Escuela Nacional de Maestros. Un 

acontecimiento importante de este periodo es el derecho al voto de la mujer. Es 

interesante que Rosario Sansores sostiene una cercana amistad con este presidente, el cual 

logra exiliar en la Ciudad de México al nieto de la poeta, Manolo Núñez Sanjenís 
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(Manolín), quien es apresado por las fuerzas castristas en La Cabaña. Algunos hechos 

cuestionables de este mandato presidencial son la corrupción político-administrativa y la 

crisis económica producto a la devaluación del peso.  

Por otro lado, en esta etapa están muy presentes los poetas que pertenecen al grupo 

vanguardista de los Contemporáneos de México, cuyas influencias artísticas son 

básicamente los autores franceses, por lo que rompen los nexos con la tendencia de la 

época de recuperar lo mexicano producto de la Revolución Mexicana (1910-1920). A 

estos autores tampoco les interesa imponer un patrón a seguir. Hay que recordar que en la 

obra de Rosario Sansores se aprecia un aire de afrancesamiento, pero a ella le llega 

directo del movimiento modernista, del cual se nutre desde su residencia en La Habana y 

continúa durante su época mexicana. Algunos de los integrantes más destacados de los 

Contemporáneos son: Jaime Torres Bodet, Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, Bernardo 

Ortiz de Montellano, José Gorostiza, Gilberto Owen, Jorge Cuesta, Enrique González 

Rojo, entre otros no menos importantes, los cuales adoptan este nombre por la revista 

homónima que publican de 1928-1932. El grupo de los Contemporáneos se forma a la par 

de los estridentistas, quienes también encabezan la vanguardia artística y literaria 

mexicana. Para 1932, año en que llega Rosario Sansores a la Ciudad de México, muy 

poco o nada sobrevive del estridentismo, ya que como vanguardia fue un movimiento 

efímero que va alrededor de 1922-1927. Aunque los poetas representantes, como Manuel 

Maples Arce, Germán List Arzubide, Arqueles Vela, Salvador Gallardo, Moisés 

Mendoza, Luis Quintanilla, Enrique Barreiro Tabla, Gilberto Bosques, entre otros, siguen 

creando y publicando con un estilo diferente después de 1927. Ambos grupos renuevan la 

manera de hacer poesía en México, dándole un tono más universal y nacional a la vez. 

Además, se ha sostenido que “durante la cuarta década del siglo XX (1930-1940) apenas 

hay cambios en la continuidad de las escuelas literarias instaladas en México, y la poesía 
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continúa haciéndose como antes: por un lado, los clásicos y los románticos, y por el otro 

los modernistas y los actualistas” (García Rivas 343), es decir, los vanguardistas. De lo 

dicho se aprecia que en esta etapa conviven varias escuelas o estilos literarios, como ha 

ocurrido en otras épocas, lo cual da cuenta de la riqueza de la producción literaria, que no 

se va a fusionar en un estilo marcadamente mexicano y universal hasta los años cuarenta.  

A Rosario Sansores también le toca convivir y crear bajo el influjo de la literatura 

de la Revolución; tendencia que se enmarca de 1910-1940 aproximadamente. Los 

principales géneros literarios promotores de este movimiento son el cuento y la novela. 

Aunque la poesía y el drama también se nutren del mismo. Luis Leal sostiene que esta 

nueva ideología “rechaza el positivismo de los ‘científicos’, las influencias extranjeras y 

la estética de los modernistas” (Panorama 63). Es decir, no evita los temas relacionados 

con la realidad mexicana del momento y le da protagonismo y voz a “los de abajo.” 

Algunos de los representantes de esta tendencia son: Mariano Azuela, Martín Luis 

Guzmán, Xavier Icaza, Nellie Campobello, entre muchos más. Una de las variantes de la 

novela de la Revolución, es la novela cristera, cuyos máximos exponentes son José 

Guadalupe de Anda y Jesús Goytortúa. Otra variante que aparece en la época es la novela 

indigenista, en la cual “el indio ya no es un motivo exótico sino un ser social cuyos 

problemas vitales han sido ignorados por el grupo dominante” (76). Algunos de los 

representantes de esta corriente son: Antonio Mediz Bolio, Ermilo Abreu Gómez, Andrés 

Henestrosa, Eduardo Luquín, Juan de Dios Bojórquez, Gregorio López y Fuentes, 

Rosario Castellanos, entre otros más. El periódico El Nacional es uno de los medios que 

estimula la creación de cuentos de la Revolución. Se dice que la época dorada del cuento 

de esta temática va de 1928-1940, cuando sobresalen escritores como Francisco L. 

Urquizo, Rafael F. Muñoz, Gerardo Murillo, Francisco Rojas González, Jesús Millán, 

Nellie Campobello y demás. Asimismo, se ha sostenido que el cuento mexicano de esta 
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época, “realista-costumbrista, siguió los senderos del nacionalismo que la novela tomara, 

inspirándose muchas veces en los sucesos recientes de la Revolución de 1910” (García 

Rivas 343). 

A partir de 1940, con el término de la presidencia de Lázaro Cárdenas, se cierra una 

etapa para la vida política y literaria en México, es decir, termina la revolución social y 

comienza una unificación en la literatura mexicana. Según Leal, surge una literatura 

mexicana y a la vez universal producto de la fusión de la estética de los Contemporáneos 

y la de los escritores de la Revolución. El filósofo Samuel Ramos influye en los nuevos 

escritores de esta época para analizar profundamente el carácter mexicano, lo cual se 

permea a todos los géneros literarios como son la poesía, la narrativa, el teatro y el 

ensayo. Algunos de los escritores de este periodo son: Octavio Paz, Rodolfo Usigli, 

Carlos Fuentes, Leopoldo Zea, Rafael Solana, Emilio Uranga, Efraín Huerta, Jorge 

González Durán, José Luis Martínez, Alí Chumacero, Alberto Quintero, Neftalí Beltrán, 

entre otros. Estos autores se dan a conocer y consolidan sus carreras literarias en revistas 

como Barandal (1931-1932), Taller Poético (1936-1938), Taller (1938-1940), Tierra 

Nueva (1938-1942), Letras de México (1937-1947), El Hijo Pródigo (1943-1946), entre 

otras. Las mujeres también fundan la revista literaria y de arte, Rueca, en 1941. Sus 

fundadoras y editoras son Carmen Toscano, María Ramona Rey, Pina Juárez Frausto, 

Ernestina de Champourcín y Emma Saro. No obstante, uno de los escritores que más 

sobresale en esta etapa es Octavio Paz, tanto por su poesía como por sus ensayos. Publica 

el ensayo El arco y la lira en 1956, que reflexiona sobre la poesía y el placer poético. Y, 

según Leal, este concepto ya lo viene tratanto en la producción de su tercera etapa, que 

recoge lo mejor de su poesía, como: Entre la piedra y la flor (1941), A la orilla del mar 

(1942) y Libertad bajo palabra (1949).  
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El teatro de la época también se renueva a partir de 1928 con el teatro experimental 

Ulises por Xavier Villaurrutia y Salvador Novo. Esta influencia hace eco en Celestino 

Gorostiza, quien funda en 1932 el Teatro de Orientación, con obras extranjeras de moda, 

según García Rivas, como O’Neil, Cocteau, Molière, Synge, Shaw, Chejov y Gogol, las 

cuales fueron traducidas por Villaurrutia, Novo y Gorostiza. En la tercera temporada de 

1933 se incluyen obras mexicanas, de los mismos traductores y otros más. También en 

1932 se funda el Teatro de Ahora, por Mauricio Magdaleno y Juan Bustillo Oro, con 

tendencia nacionalista. Asimismo, se funda el Teatro Guignol (1932), para los niños, que 

en 1939 se unifica con el nombre Teatro El Nahual, dirigido por Roberto Lago. El Teatro 

del Pueblo se crea en 1935 en los altos del Mercado Abelardo L. Rodríguez. En 1938 se 

establece la temporada de teatro en el Palacio de Bellas Artes, gracias a Gorostiza, 

Villaurrutia, Bracho, Usigli, entre otros. El Teatro de las Artes fue fundado en 1941 por el 

director teatral de origen japonés Seki Sano. Y, a partir de 1946, comienza a vincularse la 

producción teatral de la época al Instituto Nacional de Bellas Artes. En relación con el 

teatro de este periodo, se dicho que “nuevas inquietudes abrieron senderos antes ocultos, 

y empezó a prepararse la época por venir, del olvido de las buenas formas, para caer en lo 

simplemente novedoso o de moda, en otras latitudes.” (García Rivas 452). Sin embargo, 

también apunta que el teatro sigue, al igual que la novela, el tono nacionalista, 

costumbrista y psicológico, pero se aparta de los temas relacionados con la Revolución 

Mexicana. 

Asimismo, a Rosario Sansores le toca vivir la migración de los exiliados españoles, 

producto de la Guerra Civil Española. La autora es testigo de la inyección cultural y 

científica que esta migración aporta a México, pero también de los problemas que esto 

acarrea en todos los ámbitos mexicanos. Al respecto, en 1965, Celso Amieva informa 

que: 
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No poco se emocionó Rosario Sansores cuando por mí supo cómo sus versos habían 

sido adoptados como textos y estudiados por millares de barbados alumnos en la 

facultad de Poesía de la más insólita universidad imaginable: la muy extraoficial 

universidad creada por todo un ejército popular y revolucionario que, recluído en 

yermos arenales, contra viento y marea mantenía en alto -antorcha inextinguible- la 

cultura del gran pueblo cuyo símbolo era. Escasos eran los libros traídos en sus 

mochilas por los heroicos soldados de la República española, a quienes unos 

gobernantes asustados, hoscos, olvidadizos de las mejores tradiciones de su país, en 

nombre de Francia internaran en el campo de concentración del Bacarès. Con el 

hambre de pan, hambre y sed de justicia. Y hambre y sed de cultura…. Los libros, 

prometidos por diversos comités de ayuda, tardaban en llegar. Y, como no había 

libros, algunos hombres se pusieron a hacerlos por su cuenta. Así se supo de un 

joven poeta, improvisado catedrático de Poesía que, él solo, llenó diez cuadernos 

con versos de maestros famosos. La gente reclamaba poesía y había que dársela…. 

Los poetas de América no estaban mal representados en la singular crestomatía. 

Años atrás, el joven profesor había recibido de un hermano suyo, emigrado a Cuba, 

algunos números de Social, la excelente revista literaria y artística editada en La 

Habana, una de las mejores publicaciones del Nuevo Mundo…. La poesía femenina: 

Juana de Ibarbourou, Alfonsina Storni, María Monvel, Mariblanca Sabas Alomá, 

María Villar Buceta, Rosario Sansores… Así, a un puñado de números de la 

malograda revista Social, correspondientes a los años 1926-1927, en dichas fechas 

leídos con fervor por un adolescente y recordados por el ya profesor en 1939-1940, 

debió la universidad del Bacarès una buena parte de su americano material poético. 

Y en los postreros días de 1964, al margen de un florilegio de poemas de Rosario 

Sansores, mujer admirable por su sinceridad y fortaleza, viviente símbolo de una 
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gran época de la poesía femenina en lengua española, quizás resulten de interés las 

peripecias que acabo de relatar. (“Poesía” 19-20). 

Hay que recordar que uno de los mejores poemarios de Rosario Sansores, Cantaba 

el mar azul, se publica por primera vez en Madrid, en 1927. Al parecer el libro llama la 

atención de la crítica gaditana, porque Eduardo de Ory ha dicho que “Rosario Sansores, la 

admirable poetisa mexicana acaba de publicar un nuevo libro…. Rosario Sansores no es 

una poetisa vulgar del montón anónimo, sino una verdadera artista del verso delicado y 

sentimental, como tiene demostrado en sus anteriores obras…” (“Dicho” 147-8). Incluso, 

ya la fama de Rosario Sansores ha cruzado el Atlántico antes de la publicación del libro 

en cuestión. Desde Madrid, y específicamente desde la Real Academia Española, Ricardo 

León en 1926 sostiene que “recibí con gran interés su carta afectuosa y sus hermosos 

versos, ‘Mientras se va la vida’. Le aseguro que los leí realmente encantado y admirando 

en ellos la gran variedad de matices y de imágenes bellas que usted posee. Aquí se le 

conoce mucho y la crítica y el público, la admiran en su justo valer.” (“Dicho” 148-9). 

Para 1965, y desde la misma ciudad, Concha Espina ha escrito: “He releído sus versos 

varias veces, recreándome en la inspiración, la soltura y el encanto con que usted los 

compone. La felicito y aplaudo cordialmente. Ultimamente he leído complacida, los 

comentarios de su obra aquí, en España, con general agrado…” (“Dicho” 153). Para la 

misma fecha, y desde Sevilla, Armentina Cobos de Villalobos ha dicho que “bien alto 

puede afirmarse que Rosario Sansores es hoy uno de los más claros nombres de la lírica 

americana…. Dentro del gran pentagrama amoroso, esta genial poetisa azteca tiene la 

admiración de sus numerosos lectores…. En estos tiempos en que escasean los idealistas, 

Rosario Sansores pasará triunfante entre las multitudes que se rendirán ante el talento de 

esta mujer extraordinaria” (“Dicho” 152). 
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Contexto hispano en los Estados Unidos: 

En el contexto hispano de los Estados Unidos, principalmente las elites burguesas 

mexicanas exiliadas, producto de la Revolución Mexicana, legitiman la ideología de El 

México de afuera. Concibiéndola de una manera aún más radical, conservadora y 

tradicional que en México, la ideología del México de adentro, de modo que el regreso a 

su país no sea problemático. Esta es una ideología patriarcal, que tiene como objetivo 

preservar la cultura tradicional mexicana y la religión católica. Gabriela Baeza trata el 

tema a profundidad y sostiene, siguiendo las ideas de Nicolás Kanellos, Américo Paredes 

y otros, que “el México de afuera, que se compone por los mexicanos que viven en 

Estados Unidos y que buscan recrear una comunidad mexicana…. abogan porque se 

mantengan las tradiciones y costumbres mexicanas, se preserve el idioma español y se 

respete la religión católica” (Imagen 100). Este México imaginado es superior al 

verdadero y no cuenta ni promueve la corrupción y el desorden que propicia la 

Revolución Mexicana. Además, esta comunidad imaginada, al estilo de Benedict 

Anderson, se consolida con el respeto a las tradiciones, pero la idea es no sólo compartir 

estos valores, sino que sean controlables por sus promotores. Se crea así un discurso 

nacional y “cualquier persona que no respete y no se apegue a esta idea, queda marcada 

como vendida, como malinchista y antagonista al proyecto nacional” (50). En este 

sentido, y debido a que sobre la mujer recae toda la responsabilidad de preservar las 

tradiciones, por ser el centro de la familia y a la vez la más vulnerable ante la mala 

influencia anglosajona, se convierte en el centro de los ataques moralizantes de la época, 

con el objetivo de no perturbar la consolidación del discurso nacionalista. Al respecto, se 

ha agregado que “la gran mayoría de los periódicos mexicanos en Estados Unidos de la 

primera mitad del siglo XX se rigen por la ideología del México de afuera y pretenden 

instruir a la mujer en un sistema tradicional” (42). Uno de los temores con que se 
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relaciona la vulnerabilidad de la mujer es la exogamia, la cual impide que se consolide el 

sistema tradicional bajo el que se pretende mantener unida a la comunidad mexicana y en 

consecuencia el proyecto nacional. Sin embargo, otro temor dentro del mismo proyecto es 

la feminización a la que puede caer víctima el hombre, al tener que desempeñar roles 

tradicionalmente asignados a la mujer.  

Por otro lado, el México de adentro es: 

El verdadero, el espacio geográfico al sur de Estados Unidos que queda después de 

la Revolución Mexicana. Las personas que escriben dentro de este México no 

propagan una ideología uniforme…. No tienen la preocupación de unir a la 

comunidad mexicana puesto que ellos están en México y allí la comunidad ya 

existe. Para ellos, tal vez, la constante amenaza anglosajona de la aculturación que 

acecha a los del México de afuera no es una preocupación vital. En cambio, entre 

sus temas se incluyen la liberación de la mujer, la política, la vida diaria en México, 

etc. Su crítica hacia la mujer no es severa y punzante como la de los cronistas del 

México de afuera. Esto no quiere decir que no se critique a la mujer, sino que la 

crítica es, mejor dicho, hacer reír al público lector y para aconsejar tanto al hombre 

como a la mujer sobre cómo actuar, poniéndoles un espejo ante el cual se verán 

reflejados. (100-101)  

En este espejo típico de las crónicas del México de adentro, donde la colectividad se 

ve reflejada, a pesar de lo chusco, hay una intención de fondo moralizante. Esta intención 

va de la mano con la idea de fijar un nacionalismo, como lo puntualiza Baeza, siguiendo 

algunas líneas de análisis de Carlos Monsiváis. Incluso, tal vez añorando un México 

prerrevolucionario mucho más tradicional. 
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El contexto hispano en los Estados Unidos también abreva y participa de toda la 

influencia de los movimientos sociales emergentes en ese momento en los Estados 

Unidos, como las demandas anarcosindicalistas y las del voto femenino promovida por lo 

que se conoce como el movimiento de la primera ola feminista. Fenómenos semejantes 

también ocurren en los diferentes contextos hispanos señalados, lo que definitivamente 

influye en el desarrollo y evolución del pensamiento de Rosario Sansores. Vale la pena 

recordar que, para 1922 en Mérida, la poeta Beatriz Peniche de Ponce, Elvira Carrillo 

Puerto y Raquel Dzib Cícero logran el voto femenino. Según Erika Cervantes, “ellas 

fueron las primeras diputadas electas en ostentar ese título, pese a que un año más tarde, 

en 1923, tras la caída del gobierno de Carrillo Puerto, Beatriz, Elvira y Raquel fueran 

desconocidas por el nuevo gobierno” (n.p.).  

Se puede concluir que el entorno político, socioeconómico e histórico-cultural en el 

cual se (auto)definen y consolidan la identidad y la escritura de Rosario Sansores es 

complejo. Dicho contexto se caracteriza por movimientos civiles que buscan el 

reconocimiento de los derechos sociales y la creación y consolidación de discursos 

nacionales, debido a los cambios políticos que provocan el nacimiento de la república en 

el contexto cubano, la Revolución Mexicana, la Guerra Civil Española y la inmigración y 

el exilio en el mundo hispano de los Estados Unidos, así como a la influencia de los 

propios movimientos por los derechos sociales dentro de los Estados Unidos. A pesar del 

nacionalismo imperante, que prefiere una estética más tradicional, como el 

Romanticismo, Rosario Sansores también recibe la influencia de los movimientos 

artísticos y literarios de vanguardia que surgen principalmente en Europa y en cada una 

de las regiones mencionadas. Todos estos eventos influyen en el quehacer de Rosario 

Sansores, quien, a pesar de estar escribiendo en La Habana y en la Ciudad de México, con 

su producción periodística y literaria traza todo un circuito literario y sociocultural de 
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intercambio y retroalimentación de información entre Cuba, México, España, Yucatán y 

los Estados Unidos.54 

Identidad transnacional: La mexicanidad de Rosario Sansores en su vida y obra 

El circuito sociocultural, transnacional y transatlántico que traza Rosario Sansores 

con sus dis(cursi)vidades literarias y socioculturales no sólo consolida su mexicanidad, 

sino que de igual forma enriquece su identidad y la torna transnacional al estar en 

contacto con el/lo(s) Otro(s), a la vez que transgrede las ideologías patriarcales del 

México de afuera y el México de adentro. Se entiende por identidad transnacional el 

concepto que propone o maneja Christina Sisk, en su libro Mexico, Nation in Transit 

(2011) donde, grosso modo, explica que es la postura adoptada al vivir entre un país 

receptor y el país o región de origen. Postura que se moldea y es moldeada desde el punto 

de vista político, económico, religioso, cultural y demás. Incluso, advierte que los que se 

quedan en el país o región de origen también pueden tener identidades transnacionales al 

estar en contacto con sus familiares migrantes. Al respecto, Sisk sostiene que: “the 

migration must be understood as a multiregional and transnational phenomenon that 

involves the migrants’ places of origin” (84). Lo dicho, a grandes rasgos, tiene que ver 

con la idea de que la cultura de los lugares de origen viaja con los migrantes, lo cual no 

sólo define constantemente el fenómeno de migración, sino también la identidad del 

sujeto, como se puede apreciar en el caso de Rosario Sansores, quien presenta una 

                                                           
54 A través de los poemas musicalizaciones la obra de Rosario Sansores llega a Ecuador y a Colombia. 

Desde Bogotá, para 1965, Luis Eduardo Nueto Caballero ha sostenido que “Rosario Sansores paga el 

tributo de su belleza y de su númen. Ya está dicho que no se puede ser poeta impunemente. Por la gloria del 

canto, cobran los dispensadores la ansiedad del espíritu. Bella, solamente bella, el hallazgo que le produjo 

cansancio, habría sido su triunfo. Dolorosamente emotiva, intelectualmente preparada para el goce pleno y 

para su expresión musical, el fenómeno en ella se produce a la inversa. Y el triunfo del hallazgo se 

convierte en cansancio. Nació loca y extraña confiesa dulcemente y así se ofrece con entonación pagana, 

resignada a que las pupilas de los hombres presientan los asombros de su carne desnuda… (“Dicho” 150-1). 

Por su parte, y desde Santiago de Chile, Carlos Prendes Salias, para 1965, ha dicho, en relación con la 

poeta, que “fuerte y grande corazón de mujer el suyo, está latiendo en las páginas de este libro admirable 

que cierro en este instante, cuya ternura hacen vibran [sic] el cansancio cordaje de mis nervios. Gracias 

amiga por la buena emoción que su obra me ha dado” (“Dicho” 154). (No especifica a qué libro se refiere). 
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identidad(es) multiregional y transnacional en constante cambio y retroalimentación, al 

menos dentro del ámbito de lo cursi. 

La melancolía presente en sus poemas advierte del profundo afecto que Rosario 

Sansores profesa toda su vida por su país natal, pero también advierte su 

transnacionalismo al emerger lazos de identificación con su país adoptivo: Cuba. Incluso, 

en la obra de Rosario Sansores no sólo se cruzan o interceptan barreras nacionales, 

también se inteceptan o permean las fronteras regionales dentro de un mismo país, ya que 

la autora nunca olvida sus raíces yucatecas. Pero, por encima de todo, Rosario Sansores 

es una mexicana que sabe poner muy en alto el nombre de su patria a través de su labor y 

dis(cursi)vidades literarias y socioculturales en beneficio de su público, la sociedad y el 

pueblo mexicano en términos generales. Es verdaderamente lamentable que hasta la fecha 

Rosario Sansores sigue siendo prácticamente una desconocida para su propio país.55 

Diálogos dis(cursi)vos: Posturas feministas a través de lo cursi en el mundo hispano 

de los Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX 

Los movimientos feministas internacionales, el anarquismo-sindicalismo, la 

Revolución Mexicana (1910-1921), entre otros factores, propician las condiciones para el 

surgimiento y consolidación de un feminismo hispano en las primeras décadas del siglo 

XX en los Estados Unidos. A pesar de la creencia de que dicho feminismo es una 

manifestación tardía, y que está rodeado por una acción demasiado pasiva para propiciar 

algún cambio, este movimiento al principio del siglo XX es un fenómeno muy complejo. 

El feminismo hispano durante este tiempo, especialmente el promovido por las mujeres 

mexicanas, es algunas veces muy radical y otras veces alineado con los movimientos 

feministas tradicionales y conservadores. El feminismo hispano es un fenómeno 

                                                           
55 Para un análisis más detallado sobre el tema consultar mi texto “Identidad viajera: La mexicanidad de 

Rosario Sansores en su poesía transnacional” (2014). 
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poliédrico, donde las manifestaciones tradicionales son tan relevantes como las radicales 

para entender la complejidad del fenómeno en términos generales. Dichas 

manifestaciones o facetas vienen a coincidir o a estar en estrecho diálogo con las posturas 

de lo cursi mencionadas y analizadas en el capítulo anterior, principalmente la tradicional 

subversiva y la radical subversiva, sin descartar las demás posturas que, aunque en menor 

grado, también están presentes moviendo el engranaje de lo cursi y el feminismo de la 

época en estrecho y fluido diálogo.  

En esta sección se hace énfasis en el alcance del feminismo mexicano a manera de 

sinécdoque del feminismo hispano o latino en este contexto y durante los convulsos años 

que van de 1910-1940. Es necesario tener presente que durante esos años tiene lugar la 

Revolución Mexicana (1910-1921). Una revolución que cambia y reconfigura los roles de 

género de muchas maneras. El feminismo hispano de esta época no es una expresión leve 

y tardía de valores anglocéntricos feministas, sino un movimiento muy complejo y 

caleidoscópico que tiene su propia identidad, a pesar de algunas obvias influencias 

feministas angloeuropeas. Aunque aquí se considera básicamente la obra Rosario 

Sansores, también se alude de manera breve a otras autoras como María Luisa Garza y 

Elena Arizmendi, para seguir explorando las diferentes posturas dentro del feminismo, 

interceptadas por las diferentes posturas dentro del ámbito contestatario y estético de lo 

cursi e, incluso, de lo queersi. Además, se hace alusión a otras voces feministas, no sólo 

mexicanas, como Blanca de Moncaleano, quienes vienen a enriquecer el diálogo 

feminista mexicano e hispano, en términos generales, en los Estados Unidos. Voces que 

se unen en un único concierto, cuyo objetivo, aunque desde distintas posicionalidades, es 

demandar libertades y derechos para la mujer y cuestionar las limitaciones de éstas dentro 

de la sociedad patriarcal y tradicional promovida por las ideologías del “México de 

afuera” y el “México de adentro.”  
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Feminismo tradicional subversivo dentro del ámbito (auto)contestario y estético de lo 

cursi: 

Bajo los valores tradicionales que promueven las ideologías mencionadas, 

principalmente la del México de afuera, es que se configura lo que se conoce como 

feminismo conservador de esos años. Shirlene Soto, en su texto The Women’s Movement 

in Mexico: The First and Second Feminist Congresses in Yucatan, 1916, propone varias 

clasificaciones dentro del feminismo de la época cuando sostiene que “three basic 

positions emerged from the First Feminist Congress: conservative, radical, and moderate” 

(485-6). En esta disertación se coincide con la relevancia de dichas clasificaciones. No 

obstante, en este análisis se prefiere emplear las diferentes posturas dentro del ámbito 

(auto)contestatario y estético de lo cursi, por reflejar, de una forma más poliédrica y en 

estrecho diálogo interceptado con el ámbito del feminismo, la complejidad de dicho 

movimiento. Por tanto, las posturas feministas conservadora y moderada en esta 

disertación se analizan bajo la postura feminista cursi (o queersi en algunos casos) 

tradicional subversiva y las feministas radicales bajo la postura feminista cursi (queersi) 

radical subversiva. Estas clasificaciones vienen a facilitar el análisis, pero lo cierto es que 

se permean y las fronteras entre ellas se desdibujan y retroalimentan constantemente y, 

como toda clasificación, tampoco agotan el movimiento feminista ni el fenómeno de lo 

cursi. 

Las feministas tradicionales subversivas generalmente se oponen de manera directa 

al feminismo radical opresivo y subversivo de la época, promovido por sus mismas 

compatriotas y latinas en general, del cual se habla más adelante. Sin embargo, su 

“revolucionario” aporte está ligado con la idea de promover la educación de la mujer, 

aunque con el objetivo de desempeñar de una manera “correcta” sus roles tradicionales, 

entre ellos la maternidad. También algunas promueven la igualdad de géneros en 
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términos sexuales, abogando por la libertad sexual para la mujer. En pocas palabras, si 

bien aparentemente promueven el discurso nacionalista tradicional y machista del México 

de afuera, también dicha dis(cursi)vidad tradicional puede ser tomada como una estrategia 

para encubrir sus demandas subversivas. 

En este sentido, una de las más reconocidas promotoras de la época es Rosario 

Sansores, quien se apoya en el ámbito de lo cursi para concebir sus dis(cursi)vidades 

literarias y socioculturales e, incluso, lo adopta como modus vivendi, para, así, promover 

sus demandas feministas, subvirtiendo de manera encubierta, o tangencialmente, en 

algunos casos, el patriarcado y obteniendo agencia durante la primera mitad del siglo XX 

en el mundo hispano. Rosario Sansores configura sus obras, de preferencia la poética, con 

un estilo romántico y modernista de forma intencional y en pleno apogeo de las 

vanguardias artísticas y literarias mexicanas, lideradas en su mayoría por hombres. 

Además, ya se ha dicho que ese acento romántico, para algunxs trasnochado, 

principalmente desde las élites vanguardistas mexicanas, ha sido la razón por la cual su 

vida y obra han sido tildadas peryorativamente como cursis. Situación que ha traído como 

consecuencia que sus dis(cursi)vidades literarias y socioculturales hayan sido 

subestimadas hasta el punto de ser, incluso hasta la fecha, casi olvidadas, con la 

excepción de escasos trabajos sobre su obra y figura. 
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Fig. 4: Rosario Sansores como flapper. Foto publicada en La Prensa de San 

Antonio el 20 de noviembre de 1927 (38).  

La poesía de Rosario Sansores abreva tardíamente de la tradición literaria 

decimonónica, principalmente la romántica y, por tanto, uno de sus temas principales es 

el amor. Sansores es considerada “la última de nuestras poetas románticas. Su verso al 

través de las etapas magníficas de su vida se ha mantenido en la misma forma sencilla y 

humana. No pudieron nada en ella las influencias de las nuevas formas de la poesía 

femenina enfermas de cerebralismo insincero y espectacular. Mientras otras se entregaron 

a las elucubraciones sensualistas de una lírica salvaje y deforme, Rosario siguió su 

maravillosa canción ininterrumpida, dando en ella el rico caudal de su emoción” 

(Germinal Barral López, “Dicho” 148). Por su parte, Octavio Paz ha dicho que Rosario 

Sansores es “la mujer romántica que sentía en la piel el llamado estricto del amor, y la 

considera nuestra más audaz poeta romántica” (Cicero Mac-Kinney, “Rosario” n.p.).56 

Esta disertación también coincide con las ideas de que “la escritora Rosario Sansores 

                                                           
56 La cita proviene de un artículo periodístico proporcionado por la familia Miranda, en especial de Rosa Miranda 

(Rosita), parientes de Rosario Sansores. En una entrevista que les hice en el 2012, comentan que 

desafortunadamente no se acuerdan en qué periódico toman el recorte. Tampoco Roger Cicero Mac-Kinney, quien 

es el autor de dicho texto, “Rosario Sansores, deliberadamente romántica” (1997), recuerda dónde lo publica, 

según informa en una entrevista telefónica que le hice en el 2012. 
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sabía del romanticismo y se reconocía romántica. Pero antes que una ‘profesión de fe’ 

estética o una convicción teórica, su romanticismo era más bien la expresión ‘natural’ de 

la mujer romántica. Así, antes que un estilo, el romanticismo de Rosario Sansores, que 

visto a contraluz de las escuelas literarias, pudiera ubicarse como una forma de 

postmodernismo neorromántico, era, para ella, una actitud vital” (Reyes 48), ya que es 

indudable que también su poesía se nutre de esa corriente literaria conocida como 

Modernismo hispanoamericano. En este sentido, se ha subrayado, en relación con el estilo 

de las dis(cursi)vidades literarias y socioculturales de Rosario Sansores y algunas de sus 

detractoras, que: 

Que no le digan, que no le cuenten que este fin de siglo es la edad dorada de la 

“literatura femenina”. ¡Se trata más bien de su decadencia! Las divorciadas doctoras 

coloquializadas que bestselerean sobre los “problemas de la pareja” no entienden 

tanto su dominio, ni penetran tanto en el público, como su líder y maestra, a la que 

pretenden (tramposas) haber lanzado al más profundo olvido: la yucateca 

habanizada Rosario Sansores (1889-1972). Esta “emperatriz de la cursilería” (yo la 

encuentro más bien parca, comparada con tanta actual histérica feminista 

universitaria “políticamente correcta”)…. A Rosario Castellanos le chocaba que la 

confundieran con la otra Rosario, la Sansores; pero en varias ocasiones…. tal 

confusión la hubiera honrado. Por otra parte, hay desaliños, simpaticonerías y 

petulancias de la Castellanos en las que la Sansores jamás habría incurrido…. 

Encuentro mucho menos exagerado o cursi este estilo [el de Rosario Sansores], que 

el de las poemáticas feministas-sociólogas universitarias de nuestros días. Sólo que 

éstas carecen del fraseo, de la música y de los cientos de miles de lectores (y 

millones de radioescuchas) de Rosario Sansores…. Se trata de poemas 

efectivamente anticuados, como detenidos en 1900, en el aspecto más sentimental 
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de Nervo y Darío. Pero no están mal hechos. La señora Sansores sabía su castellano, 

y conocía las audacias modernistas de sintaxis, léxico y versificación. ¿Anticuados? 

Urbina seguía escribiendo igual en 1930…. ¡Nada mal! Mucho sabía del 

modernismo la Sansores: su Darío, su Nervo, hasta un perejilito de Lugones. Algo 

del dandismo del Duque Job también asoma en su manera de celebrar La Habana…. 

De repente la encontramos a punto de dirigirse hacia los rumbos prosaístas y 

cotidianos de Salvador Novo, pero sólo echa un vistazo, y vuelve a su trayecto 

habitual…. Habrá que aceptarlo: en sus mejores momentos, la Sansores no escribe 

ni versifica mal. Nada mal. (Blanco n.p.)  

Ideas del crítico que advierten de las dinámicas opresivas en torno al poder en la 

literatura, la cultura y la sociedad, dentro del ámbito de lo cursi. José Joaquín Blanco no 

sólo da cuenta de las tensiones entre el patriarcado y el feminismo, sino que es otro crítico 

que viene a subrayar las complejas dinámicas entre las diferentes posturas dentro del 

movimiento feminista mexicano y en diálogo estrecho con lo cursi, en este caso, la radical 

subversiva y la tradicional subversiva, principalmente. Además, inserta a Rosario 

Sansores en toda una tradición literaria mexicana en el siglo XX, junto a consagrados 

representates de ésta. José Joaquín Blanco, se erige, así, al igual que Raoul Fournier y 

Elena Poniatowska (como se aprecia abajo) en otra voz hispana que adopta una postura 

conciliatoria subversiva e incluso, tradicional subversiva, dentro del ámbito de lo cursi, 

las cuales vienen a recuperar a Rosario Sansores y a problematizar el feminismo 

mexicano. 

En relación con la labor periodística de Rosario Sansores, se ha agregado que: 

En aquella época, se codeaban en Novedades dos mujeres para quienes el 

periodismo era toda su vida y le dedicaban veintiséis horas de las veinticuatro que 
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tiene el día: Elvira Vargas y Rosario Sansores. A Elvira Vargas no le gustaba 

compartir créditos con Rosario Sansores, la ignoraba olímpicamente. Claro las dos 

eran muy distintas…. Sansores también trabajaba todo el día y toda la noche. Su 

público, el de Rutas de emoción, no era el de Elvira Vargas. Elvira declaró alguna 

vez que la Sansores escribía para las secretarias y las dependientas de farmacia, 

aquéllas que lloriquean con las telenovelas, pero ¡cuántas secretarias hay! Rosario 

era indispensable en ciertos momentos de sus vidas: -¿Ya vino Rosario Sansores? -

Aún no llega. -Hay que esperarla. La boda no puede celebrarse sin doña Rosario 

Sansores. Si Rosario no llega, no me caso -zapateaba la novia en el atrio de la 

iglesia. Rosario Sansores nunca retrasó una boda; sabía bien que era tan importante 

como el sacerdote que da la bendición a la feliz pareja. Un baile de quince años o un 

matrimonio sin la crónica de Rosario, eran actos fallidos, un hoyo negro en la 

bóveda social. Todos querían leer la crónica de la ilusión en los ojos irisados de la 

novia, la liviandad del pelo de tul, lo apropiado del vestido, ojalá que de ambas 

suegras. Doña Rosario siempre hizo sus crónicas con la mayor buena fe y, 

acompañada por el excelente fotógrafo don Panchito Murguía, trabajaba hasta muy 

altas horas de la noche, sólo para levantarse a las ocho de la mañana canturreando, 

sentarse en “deshabillé” (Rosario poseía las batas de seda, de encaje y de muselina 

más increíbles), escribir sus crónicas y así, hacer felices a tantísimas personas. 

(Poniatowska 49-50) 

El romanticismo asociado con la cursi performatividad periodística y sociocultural 

de Rosario Sansores es evidente en las ideas conciliatoria subversivas anteriores, las 

cuales dan cuenta y retratan la relevancia de la periodista en toda una época de la 

sociedad y cultura mexicana. Dicho romanticismo, también se aprecia en la obra literaria 

de Rosario Sansores. De hecho, los diferentes géneros y dis(cursi)vidades literarias y 



 

248 
 

socioculturales de la autora se desdibujan y complementan entre sí, precisamente 

permeados con el característico romanticismo cursi y vaporoso de su pluma y 

performatividad sociocultural. Evidente, por ejemplo, en el soneto que le dedica a ese 

central y grande entre sus temas, “Elogio al amor.” Pero, de igual forma se manifiesta en 

el poema “El caminante,” publicado en el periódico El Tucsonense, el 26 de agosto de 

1922: “Si canta un ruiseñor, oye su trino; / y si ves al Amor, ¡oh peregrino!, / tender el 

arco con segura mano, / el peligro no esquives; ¡que en su herida / están todos los goces 

de la vida / y todo el fondo del dolor humano…! (3).  

Versos que muestran el romanticismo de la autora y cómo el tema del amor, 

principalmente, se permea en toda su obra, siendo casi la norma, en una primera 

impresión, en sus dis(cursi)vidades y ante la mirada de sus lectores. Rasgos que marcan el 

acento y el estilo tradicional de sus obras. Sin embargo, no en todos los poemas de 

Rosario Sansores se aprecia un amor ideal, platónico, idílico, o para ser más preciso, un 

amor imposible, en algunos casos efímero, pero intenso. Aunque en este poema ya se 

vislumbran algunas amarguras o heridas que el amor puede provocar. Es decir, el yo lírico 

femenino se comporta de manera diferente en relación con el tema del amor. En este 

sentido, sobresale el poema “Cuando tú te hayas ido” (1927), en el cual la voz lírica, a 

través de una premonición (prolepsis), aclara que es tristemente abandonada por la partida 

del ser amado: “Cuando te hayas ido / me envolverán las sombras; / cuando tú te hayas 

ido, / con mi dolor a solas, / evocaré este idilio / con sus azules horas” (67-8). En dichos 

versos no se nota acento subversivo alguno, más bien, la voz femenina observa la 

dolorosa partida y queda como un objeto que se usa y luego se descarta y abandona. Esto 

aparentemente implica que Rosario Sansores promueve dicho tema opresivo y patriarcal, 

al considerar o promover a la mujer como un objeto de placer y deseo sexual. Postura que 

coincide dentro del ámbito de lo cursi con la tradicional opresiva y en parte con el 
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feminismo conservador de esos años. Dicha postura en particular ha provocado que lo 

cursi sea considerado ofensivo y etiquetado como anticuado y sentimental en términos 

generales. Por lo tanto, se puede inferir que esta posición adoptada por Rosario Sansores 

es la que las élites culturales mexicanas han hecho referencia y en la que se han apoyado 

para marginarla. Incluso, desde posturas radicales dentro del mismo feminismo. Sin duda 

es una de las posturas más comunes dentro del vasto trabajo de Rosario Sansores. Y, por 

lo tanto, la más conocida por los lectores y críticos de la época poco entrenados en 

relación con el potencial subversivo de lo cursi y menos en interceptación con el 

feminismo.  

No obstante, no todas las dis(cursi)vidades literarias y socioculturales de Rosario 

Sansores evidencian la postura antes mencionada. Al respecto, es relevante recordar lo 

que propone la teoría en relación con lo cursi, tal como se describe en el Capítulo 3: Es 

necesario hacer una lectura y analisis activo, detenido y exhaustivo de todas las 

dis(cursi)vidades literarias y sociocultares del autor/a o artista en cuestión, en la medida 

de lo posible, y con las herramientas que brinda lo cursi. Así, se pueden evitar juicios 

erróneos de valor y se logra entender de mejor manera o de forma más compleja y 

poliédrica cuáles son los artificios, los estilos, los recursos, los temas e intenciones con 

que el sujeto ha configurado sus dis(cursi)vidades literarias y socioculturales y, debido a 

que la subversión es estratégicamente encubierta. Y, porque no todas las dis(cursi)vidades 

presentan el mismo artificio subversivo, ni con la misma intensidad, ni frecuencia. 

Incluso, dentro de una misma obra el sujeto puede navegar por diferentes posturas dentro 

del ámbito de lo cursi. En este sentido, Rosario Sansores adopta la postura feminista 

tradicional subversiva en el poema “La dádiva triste.” Aquí, el yo lírico femenino afirma 

que “me diste tu amor a gotas… / y, por ser pobre tú dádiva, / si tu mano me la arroja, / ya 

no me inclino a tomarla” (Sombra 47). Dis(cursi)vidad poética (des)amorosa que 
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evidencia que ya la mujer no se queda sumisa y resignada a ser abandonada, sino que 

toma la decisión de poner un alto a esa “relación” desigual, donde el sujeto ficcional 

masculino ofrece un amor racionado, como si fuera una dádiva que se “arroja sobre el 

pordiosero triste,” como se agrega en la primera estrofa del mismo poema.  

En relación con esta idea, el yo lírico femenino de Rosario Sansores no sólo toma la 

decisión de terminar con una situación amorosa desigual, sino que se convierte en sujeto 

protagónico cuando lanza una protesta rebelde y subversiva. Lo dicho se pone de 

manifiesto, como se ha explicado brevemente en el capítulo anterior, en su poema 

“Canción Rebelde” publicado en el El Heraldo de Mexico, donde la autora también 

adopta la postura feminista tradicional subversiva: “Mas yo, rebelde a las cadenas, grito. / 

Vuelvo los ojos al azul del cielo / y elevo mi protesta al infinito. / Corazón de mujer, 

frágil e inquieto, / prisionero en la red de los prejuicios, / has callado, cobarde, tu secreto / 

Y yo por eso, ante la luz del día, / alzo la frente sin sonrojos necios / ¡y forjo mi canción 

de rebeldía!” (3). Protesta pública que, grosso modo, persigue la intención de romper las 

cadenas y los prejuicios que han subyugado a la mujer en las relaciones románticas. Sin 

embargo, se nota cómo estratégicamente la autora no lo dice como tal, sino que lo reviste 

con un lenguaje cursi y romántico para sugerirlo, usando el artificio del secreto, la 

fragilidad atribuida a la mujer y la metáfora de “la luz del día” para reducir o maquillar la 

transgresión. El yo lírico femenino alza su voz de protesta en pos de la igualdad de género 

para el pleno disfrute de la relación amorosa. Esto advierte una subversión de los códigos 

patriarcales que gobiernan las relaciones románticas. El sujeto femenino, además de 

subvertirlos también transgrede el espacio privado. En consecuencia, se puede suponer, 

que el sujeto femenino ha dejado de ser un ángel doméstico para convertirse en un “cursi 

ángel monstruoso,” para usar las clasificaciones de Gilbert y Gubar de otra manera. Con 

la intención de subrayar la amenaza encubierta al patriarcado. En otras palabras, el sujeto 
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femenino es un monstruo, pero inofensivo, aunque potencial o secretamente peligroso. 

Como resultado, Rosario Sansores asume la postura feminista tradicional subversiva 

dentro del espacio contestatario y estético de lo cursi. En este sentido, el sujeto femenino 

inserta la transgresión dentro del discurso amoroso de modo que las connotaciones 

subversivas no son percibidas como una amenaza directa contra el poder hegemónico. 

Además, vale la pena señalar que el discurso romántico implica el carácter alienado de los 

sujetos enfermos de amor. Y, por lo tanto, los mismos tienen un control parcial de lo que 

se dice. Este estilo en algunas circunstancias posibilita que se le atribuya menos 

importancia al mensaje transmitido. Artificio o máscara estratégica que se adapta bien a 

los propósitos e intenciones de Rosario Sansores. 

Asimismo, y adoptando dicha postura, la autora hace una advertencia relevante a 

sus compañeras de lucha feministas en un soneto titulado “La feminista,” recogido en 

Mientras se va la vida (1945):57 “Asiste a lo mitines [sic] y en las asambleas / pide los 

derechos para la mujer; / expone en folletos sus nobles ideas / y jura animosa luchar y 

vencer. / ¡Ni sierva del hombre ni esclava sumisa! / y alta la bandera de la rebelión / 

ostenta gallarda por firme divisa / la sola palabra: reivindicación. / Es la feminista de 

puros ideales, / de claras pupilas y manos liliales, / que para su sexo quiere libertad. / 

¡Olvida que el hombre vigila el camino / y sabe el eterno vocablo divino / que anule la 

fuerza de su voluntad!” (55-6). 

El poema da cuenta de que la autora está muy bien informada de la labor que 

desempeña en la época el movimiento feminista. Además, en el último terceto se 

vislumbra la propuesta o advertencia que hace Rosario Sansores. El vocablo divino o la 

                                                           
57 Este libro de poemas escogidos se publica por primera vez en la Ciudad de México en 1925 y es promocionado 

en La Prensa de San Antonio a partir del 25 de agosto de 1929. 
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frase a la que alude el yo lírico puede ser “te amo” o expresiones semejantes en torno a la 

dis(cursi)vidad amorosa y sentimental cursi. Sansores reconoce y coincide con que las 

feministas defiendan sus derechos y logren la igualdad de género, pero advierte que no 

hay que descuidar un aspecto importante en la lucha. Los hombres también tienen el 

poder de “engatusar” a la mujer con frases amorosas y valiéndose de artificios dentro de 

la postura tradicional opresiva cursi y su discurso de la sentimentalidad. Estrategia que 

puede provocar que en algunas circunstancias las feministas pueden caer en esta suerte de 

trampa, y en consecuencia, dejar a un lado sus ideales, al caer presas del ámbito del amor 

o la cogitatio cordis con intenciones subversivas por parte del patriarcado. Rosario 

Sansores está haciendo, desde su dis(cursi)vidad poética tradicional subversiva, una 

advertencia semejante, a las feministas de su época, a la que hace décadas posteriores Eve 

Kosofsky Sedgwick, a las feministas de los noventa, en relación con el peligro que 

representa la dis(cursi)vidad de la sentimentalidad (y sus versiones de 

antisentimentalidad/resentimentalidad) en manos de la masculinidad y el patriarcado, 

como se ha mencionado en el capítulo anterior. Sansores, así, está cuestionando las 

relaciones amorosas de la época y está proponiendo que las feministas deben de tener 

mucho cuidado, porque en cualquier debilidad toda su lucha puede venirse abajo. La 

autora es consciente de la contingencia del amor, ya que, si bien es un ámbito que ha 

permitido a muchas feministas tradicionales subvertir de manera encubierta el 

patriarcado, de igual forma también puede ser un instrumento opresivo patriarcal muy 

poderoso. Rosario Sansores es consciente de que tanto el hombre como la mujer dominan 

el arte de ser cursis como un instrumento político eficaz e incluso mortal. El interés de 

Rosario Sansores, a través de su poesía, está encaminado a que la mujer deje de ser 

sumisa y resignada en lo que respecta al amor, porque éste es un arma de doble filo y la 

puede llevar incluso a la muerte. Esta idea se aprecia en el poema “La morfinómana,” 
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publicado en Mientras se va la vida (1945): “Sintió por sus venas un suave hormigueo, / 

venció sus pupilas un grato sopor… / ¡Tal vez la engañaba su propio deseo / de olvidar 

absurdas nostalgias de amor! / embotó sus nervios, apagó sus ojos, / marchitó la rosa de 

sus labios rojos / y trocó sus manos en viejo marfil” (57-58). En este poema de nueva 

cuenta la poeta encubre sus certeras advertencias para la mujer en relación con el también 

inasible ámbito del amor y los sentimientos amorosos tan ligados a la mujer en la época, 

usando un lenguaje romántico que no llame la atención. Así, a través de la postura 

tradicional subversiva, advierte de que hay peligros poderosos que acechan a la mujer, 

como puede ser incluso el amor, y que la pueden llevar a la muerte. El mensaje encubierto 

es la manera que usa Rosario Sansores de advertir a la mujer que tiene que ser cautelosa 

en ese sentido. 

En relación con lo anterior, y también desde una postura feminista tradicional 

subversiva, Sansores aboga por el disfrute pleno e igualitario del placer sexual por parte 

de la mujer. En otras palabras, la poeta promueve la libertad sexual femenina. La autora 

propone que las mujeres tienen tanto derecho como los hombres al placer sexual e 

incluso, promueve el derecho de las mujeres de tener una aventura, como los hombres, si 

así lo desean y las hace feliz. Esto refuerza la idea de una sexualidad igualitaria entre los 

géneros. Idea bastante compleja y liberal para la época. Lo mencionado anteriormente es 

evidente en el poema, “Filosofía” (1925): “No nos debemos nada. Tú me diste tu boca / 

límpida como el agua fresca del manantial; / yo apagué en la cisterna mi sed ardiente y 

loca / y te enlacé en mis brazos amorosa y sensual. / Fuiste mío. Fui tuya…! Lo demás 

nada importa / ¡Oh mi amante de un día! nuestra vida es tan corta, / que no vale la pena 

de sufrir su inquietud…” (Mientras 91-2). Versos que expresan cómo el yo lírico 

femenino disfruta de su sexualidad libremente, sin compromiso y sin prejuicios sociales 

tradicionales, con su amante de “un día,” usando un estilo romántico donde la 
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transgresión del discurso sensual y placentero del encuentro amoroso igualitario raya con 

lo platónico. Dis(cursi)vidad que reviste la revolucionaria demanda de Rosario Sansores. 

La poeta, a pesar de la influencia de los movimientos artísticos y literarios de vanguardia, 

da protagonismo a este discurso sentimental y muestra su potencial subversivo. En otras 

palabras, ella está librando la guerra desde una posición de marginalidad y usando las 

mismas armas que la han oprimido, para subvertir a sus detractores. 

En relación con la influencia de los otros movimientos artísticos y literarios de la 

época, Sansores sostiene que “ahora todo se ha vuelto materialismo, sensualidad y vicio. 

Yo me paso la vida siempre hablando del romanticismo. Soy, dicen algunos, una señora 

muy cursi, pero no hay quien me saque de allí. -Y Rosario vuelve a reir [sic] con ganas, 

[agrega D’Acosta] – Lo que se escribe ahora es una cosa que no es poesía, es prosa. 

Dicen que es verso libre y ponen todo lo que quieren, pero eso no tiene ni pies ni cabeza. 

A mí nunca me ha podido salir un verso libre; he tratado de hacerlo pero no me sale. A mí 

las consonantes me salen solitas…” (64) y vuele a reír. Asimismo, Sansores agrega que 

“Yo no leo nada de literatura moderna, porque tiene un lenguaje muy intrincado, 

incomprensible, obsceno. Cuando cae en mis manos un libro de esos y trato de leerlo, no 

paso de la página 10 y lo cierro” (64). Las ideas anteriores muestran la consciencia que 

tiene Rosario Sansores de la dinámica de opresión-subversión con que cuenta el ámbito 

de lo cursi. Además, emplea el ámbito de lo cursi para contraatacar a sus detractores. 

Incluso, empleando las propiedades de la irononía, la burla, la risa en sus 

dis(cursi)vidades y la performatividades cursi y/o queersi, tanto en su vida como en su 

obra, como herramientas (auto)defensivas. Además, como ella misma advierte, lo que 

nunca pierde es el estilo.   

Vale la pena recordar que lo que ha dicho la misma Rosaro Sansores: “-Sí, sí, la 

gente dice que yo soy cursi. Imagínate si no voy a saberlo. Pero no me preocupa. Al 
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contrario, me halaga. La gente que sabe que yo soy cursi demuestran que me ha leído, y 

eso es lo único que importa…” (Poniatowska 51). Tal planteamiento vuelve a confirmar 

explícitamente, desde su propio locus de enunciación, la consciencia sobre el ámbito de lo 

cursi con que cuenta Rosario Sansores y cómo estratégicamente se reapropia de dicha 

dis(cursi)vidad en su vida y obra para promover sus encubiertas intenciones con un 

lenguaje pasado de moda, romanticón y “sentimentaloide,” como también se le ha tildado. 

En este sentido, agrega que: 

Yo no quiero hacerle daño a nadie. Ni siquiera al peor de los poetas. Suficientes 

dolores y males hay en el mundo, y cada quien tiene su parte. Y no seré yo, la 

periodista Rosario Sansores, quien vaya a aumentarle la dosis a nadie…. Soy 

romántica perdida. Romanticona y cursi, si tú quieres. Alabo las palmeras, las 

estrellas y las novias que parecen nubes de tul. Amo las piedras preciosas y los 

capuchones de terciopelo. Acepto mi romanticismo como una contrapartida del 

esnobismo intelectual que invade a tantos de entre nosotros. Detesto a esas jóvenes 

muchachitas que huyen del romanticismo como el armiño de un charco, pero que 

luego se hunden en verdadero [sic] lodazales modernistas. Ser romántico no es un 

perjuicio para los demás, ya que uno es la propia vida de su idealismo. Yo canto y 

recito; me pongo muchos collares, anillos y sombreros, y voy feliz por todas partes 

como un vendedor de ilusiones…. Realmente, Elena, la vida es tan bonita. Ahora ya 

no hay más que intelectuales de café que ven el mundo a través de sus lentes 

ahumados. Critican la pureza y la alegría de vivir, se parecen a esos herejes que 

perdían el tiempo dudando de la divinidad de Jesús. Que se queden con su Picasso y 

su Sartre (aunque Picasso es más romántico que yo), y si quieren hasta con todo 

Shakespeare. Pero que a nosotros nos dejen la vida y que nos dejen vivirla como nos 



 

256 
 

gusta, con sus pájaros y sus flores, sus amaneceres de ilusión y sus crepúsculos 

tranquilos y, sobre todo, con sus efímeras y eternas palabras de amor… (27-8) 

Por su parte, María Luisa Garza (Loreley) también adopta las posturas feminista 

tradicional opresiva y feminista tradicional subversiva de manera semenjante a su 

contemporánea y compatriota mexicana Rosario Sansores, en el contexto hispano de los 

Estados Unidos a principios del siglo XX. María Luisa Garza, a través de sus crónicas, 

publicadas en el periódico El imparcial de Texas, fomenta el concepto del ángel del hogar 

y la educación para la mujer. En este sentido, el 7 de octubre de 1920 publica, “La mujer 

de talento,” en el cual sostiene lo siguiente:  

Mucho se ha dicho de la mujer de talento y mucho se le ha criticado también… ésa 

es, creo yo, la mejor razón por qué hay pocas mujeres escritoras.  Desde pequeña, la 

mujer escucha siempre la eterna frasecita: ‘Psht… esa es una marisabidilla’. Y con 

aquello, desde niña aprende a tener horror de las mujeres inteligentes y procura 

mejor dedicarse al ‘flirt’ o entregarse por completo en brazos de la ‘reina moda’ que 

a los libros. Y nada más erróneo que esta idea. La mujer culta atrae, encanta, seduce 

desde que se le trata…. La mujer que lee, la mujer que se instruye…. en libros sanos 

y pletóricos de enseñanzas…. ésa puede atravesar sola, el embravecido mar de la 

vida. (En otra voz 304-5) 

Ideas que muestran cómo María Luisa Garza se da cuenta de que la causa por la que 

existen pocas mujeres escritoras proviene de los prejuicios sociales, como ya se ha 

mostrado brevemente en el capítulo anterior. Es decir, la sociedad está en contra de que la 

mujer se eduque. En consecuencia, esto advierte que Garza es consciente de la existencia 

de un reducido (contra)canon literario femenino. Al mismo tiempo, las ideas de Garza 

pueden tomarse como una crítica a la sociedad, cuya intención es promover la educación 
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de la mujer, si bien vienen revestidas estratégicamente con un lenguaje e ideas feministas 

tradicionales y/o convencionales, como su propuesta del matrimonio. No obstante, su 

propuesta es estimular desde la niñez el interés por la lectura de los buenos libros. Idea 

feminista y revolucionaria para su época. Incluso, se puede agregar que su propuesta 

subvierte mucho más los valores patriarcales, que se promueven en la época por la 

ideología del México de afuera, cuando dice que la mujer instruida puede atravesar sola el 

embravecido mar de la vida. Es decir, la mujer va a contar con herramientas poderosas 

para enfrentar (auto)suficientemente las dificultades y los problemas que normalmente 

ocurren en la vida. Se aprecia que Garza transgrede en este punto, en el sentido de que la 

ideología del México de afuera y su discurso nacional incitan el matrimonio y la 

procreación como objetivo principal que toda mujer debe cumplir. Una mujer soltera, 

independiente y educada, no encaja en este proyecto e ideología.  

No obstante, el mismo texto termina de la siguiente manera: “Una mujer de talento 

abomina la suciedad, procura tener su casa limpia, el jardín cultivado, los pájaros muy 

cerca de ella… Pese a quien pese, ni el hombre puede ser feliz jamás, teniendo por 

compañera a una frívola esposa que no sabe endulzar el hogar con su talento” (305). Ideas 

que permiten inferir cómo la educación y el talento de la mujer para María Luisa Garza 

deben ser enfocados en atender la casa y endulzar al hombre, su esposo. En otras 

palabras, la transgresión señalada anteriormente en la primera parte del texto se opaca en 

la parte final del éste, donde Garza configura su propuesta del ángel del hogar. Esta 

propuesta promueve los roles tradicionales asignados a la mujer por la ideología del 

México de afuera. Cuando hablo de opacidad, me refiero a que, si bien hay un cambio de 

tono, por llamarlo de alguna manera, en este texto, vemos que la propuesta de educar a la 

mujer no deja de ser atractiva y novedosa para la época. En este punto cabe la pregunta: 

¿será que se trata de una treta, como en el caso de Rosario Sansores, para evitar la 
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censura, ya que, al encubrir la educación de la mujer con un matiz tradicional, ésta no 

representa una amenaza frontal para el patriarcado? 

Hay otra crónica de María Luisa Garza que configura mejor su propuesta del ángel 

del hogar, e incluso se advierte su postura conservadora o tradicional. Se trata de una 

crónica tomada del libro Hojas Dispersas, publicada el 2 de septiembre de 1920, en El 

Imparcial de Texas, publicada prácticamente un mes antes de la analizada con 

anterioridad, la cual dice lo siguiente:  

Las sufragistas londinenses, oprobio de nuestro siglo, han esparcido a lo que parece, 

su mal-sana semilla, hasta estos quietos, lejanos países. ¡Sea todo por Dios! Yo…. 

me pregunto…. si la mujer, ángel guardián del hogar…. abandona ese hogar que el 

cielo le confiara, ¿qué será de la humanidad?.... Quiero hablar de esas frívolas 

mundanas mujeres que…. hacen del feminismo un divertido y nuevo deporte…. Mi 

humildísimo criterio preferiría…. la esclavitud de las pobres ‘Desencantadas’…. a 

la repulsiva, antipática y despreciables figuras de nuestras vecinas del norte… ¡La 

casa para la mujer! ¡Abominemos el feminismo! ¡Séase hija, esposa y madre!.... 

¿Los derechos de la mujer? ¡Helos aquí: amor, deber y piedad! ¡Sublimes y únicos 

derechos a que debemos aspirar! 

Aquí se nota más claramente la configuración que hace María Luisa Garza del ángel 

del hogar e incluso se puede considerar que adopta conscientemente la postura tradicional 

opresiva dentro del ámbito de lo cursi y en diálogo estrecho con el feminismo. Al 

respecto, la autora apunta que los únicos derechos que tiene la mujer giran alrededor del 

hombre, es decir, el ser esposa, madre e hija. María Luisa Garza rechaza toda influencia 

del feminismo anglosajón. Vale la pena recordar que por esta época está en pleno apogeo 

en los Estados Unidos lo que se conoce como la primera ola feminista, que demanda el 
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sufragio femenino. No sólo se exige votar, sino también ocupar cargos políticos. Estos 

movimientos influyen el feminismo hispano y representan un peligro contra el proyecto 

nacional del México de afuera. Son innumerables los ejemplos dentro de la literatura de 

inmigración de esta época que advierten esta amenaza. Las crónicas de Loreley son un 

ejemplo claro de lo anterior. Y, en esta cita, para que no quede dudas de su afiliación con 

la ideología tradicionalista del México de afuera, se apoya incluso del argumento 

religioso. En relación con lo anterior se ha dicho siguiente: “Loreley crea en sus escritos 

un espacio para la mujer, convirtiendo a sus lectoras en participantes activas. Pero ella no 

puede romper con los lazos que la atan a la tradición y, al final, les indica a las mujeres 

que deben permanecer en el hogar, al cuidado de sus tareas como inteligentes amas de 

casa” (Baeza, En otra voz 304). No obstante, no hay que perder de vista que muchas de 

las feministas tradicionales subversivas están comprometidas estratégicamente con la 

ideología del México de afuera, porque es la vía que posibilita su visibilidad social y que 

sus ideas sean publicadas, en una sociedad, al menos la hispana en los Estados Unidos, 

donde los medios de comunicación, entre ellos los periódicos, están dirigidos en su 

mayoría por hombres. Al respecto, la investigadora también ha agregado un dato 

interesante cuando sostiene, en relación con Loreley, que “su compromiso con la 

ideología del México de afuera le abre las puertas ante la aceptación de escritores 

mexicanos en Estados Unidos” (Imagen 62). Además, la mujer no puede liberarse de la 

tradición por temor a no ser aceptada en la sociedad y, en consecuencia, pueden perder su 

trabajo, su único sustento, como es el caso de Rosario Sansores. 

Por su parte, llama la atención lo que afirma Carolina Villarroel cuando advierte 

que el rol de las mujeres conservadoras no era en ningún momento pasivo. Vale la pena 

recordar los atisbos de transgresión que se notan en “La mujer de talento,” de Garza, en 

relación con su propuesta de educar a la mujer y a la crítica que le hace a la sociedad 
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patriarcal que impide que haya un (contra)canon o un corpus literario femenino más 

extenso. Además, se agrega que estas feministas empiezan a minar el sistema social de 

género al abogar por la educación. El texto de la investigadora recupera y estudia cuatro 

voces feministas conservadoras mexicanas y su producción literaria en los Estados 

Unidos durante dicha época: Angelina Elizondo de García Naranjo, Dolores Bolio, Elena 

Arizmendi y Hortensia Elizondo. En el texto se sostiene que “estas escritoras, 

manteniendo su rol tradicional, comenzaron a minar el sistema social de género, 

incorporando pequeños cambios a favor de la mujer como el derecho a la educación, la 

cual contribuiría a que la mujer estuviera más preparada para cumplir con su rol de 

madre. El hecho de mantener su rol tradicional hizo que algunas de ellas fueran 

percibidas como “feministas conservadoras” por las que se consideraban feministas 

radicales” (Mujer 4-5). Estas ideas, aparte de subrayar la importancia de la educación, 

también dan cuenta del diálogo que había en la época entre las feministas mexicanas 

tradicionales subversivas y las radicales subversivas. Para teorizar este proceso 

transgresor de las feministas tradicionales subversivas, Villarroel se apoya en conceptos 

como el poder de la enunciación. En otras palabras, se aprovechan estos espacios 

patriarcales para decir(se), a través de los cambios de posturas y usando tretas y artificios, 

desde una contracultura de la cual eran conscientes, ya que reconocían lo marginal de su 

dis(cursi)vidades literarias y socioculturales y el alcance de las éstas como herramienta 

política, introduciendo, así, un cambio en el concepto, la performatividad y el 

protagonismo de la Mujer Mexicana en el orden simbólico y dis(cursi)vo. Un ejemplo de 

esto es Dolores Bolio, quien publica su compilación de historias Aroma Tropical bajo el 

pseudónimo de Luis de Avellaneda. 

Al respecto, es relevante lo que sostiene Luziris Pineda Turi cuando vislumbra que 

María Luisa Garza tiene que valerse de tretas y es consciente de las mismas para poder 
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lidiar con el ambiente periodístico patriarcal. La investigadora subraya que Garza anuncia 

en la crónica “Alma Femenina” de La Época, el 25 de diciembre de 1921, lo siguiente: 

“In speaking about this journalistic adventure she seeks to first highlight that she will be 

free from the restrictions she has had as a journalist for different newspapers: ‘Hago un 

periódico, sola, libre de trabas, ajena de servilismo. Mi periódico no tiene amos!’” (Writer 

71). Lo anterior sin duda da cuenta de las restricciones, trabas y servilismo bajo el que 

María Luisa Garza y sus contemporáneas están sometidas para poder escribir. Garza es 

consciente de su posicionalidad marginal y de que si no se apega a los parámetros 

patriarcales no va a tener visibilidad ni agencia. Además, me parece importante, para 

entender a esta figura femenina, retomar lo dicho cuando se señala que “Garza abandoned 

a life of luxury during to pursue journalism in San Antonio” (19) y “she was no longer the 

wife of an illustrious doctor but was now a single working mother in need of supporting 

her two children” (20), lo cual está probablemente en consonancia con su necesidad de 

evitar la censura para conservar su sustento económico. En relación con el ambiente hostil 

y patriarcal dentro del contexto hispano en los Estado Unidos, Nicolás Kanellos ha 

apuntado que estas mujeres “hicieron esto a pesar de tener que sobrevivir en el ambiente 

hostil predominantemente masculino de la prensa de los 1920 en Texas…. Todas estas 

escritoras-activistas presentaron poderosos modelos de pensamiento y expresión que más 

tarde inspirarían a sus herederas espirituales” (“Panorama” xxxv-vi). 

Por su parte, Elena Arizmendi también adopta en la postura feminista tradicional 

subversiva. En 1927 publica en Nueva York su novela titulada Vida incompleta, en la 

cual se sostiene, grosso modo, que para que la vida de una mujer sea completa debe ser 

madre. Y, en el caso de la protagonista, Elsa, ninguna tendencia moderna ha destruido ese 

instinto maternal. Sin embargo, es interesante lo que ésta agrega: “la idea del casamiento 

como destino de la mujer, como su lugar en la familia y el estado, no fue la que me 
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inspiró la unión legalizada” (19). Aquí se aprecia cómo comienza a transgredir la idea de 

la mujer como ángel del hogar, en el sentido de que se casa por decisión propia porque 

quiere ser madre y por el bienestar de sus hijos y no por normas sociales. En este punto, 

Elsa se convierte en un sujeto que toma decisiones sobre su vida y su cuerpo, lo que 

también tiene que ver con la sexualidad. 

Por otro lado, se habla de una separación entre ella y su esposo, el gringo Bond, 

ante su negativa de tener hijos. Esto en un nivel de análisis apoya el argumento 

promovido por la ideología del México de afuera sobre la exogamia. Es decir, una 

relación fuera de la comunidad afecta el discurso nacionalista de comunidad y además es 

problemática por la diferencia cultural. Incluso, esta idea, en cierta manera, la sostiene su 

amiga Alicia cuando le aconseja a Elsa lo siguiente: “¡Una mujer como tú no necesita 

depender de un hombre como Bond, para tener el respeto de toda la sociedad; y un 

honorable puesto en ella! ¡No necesitas su nombre!¡No necesitas de él para tener una casa 

que puedas llamar tuya!¡No necesitas de él para tener seguro el pan de cada día! ¡Te 

bastas a ti misma!” (94). A pesar de que estas ideas coinciden con la ideología del México 

de afuera, en el sentido mencionado, también se puede hacer otra lectura de éstas. Se hace 

referencia a la transgresión que implica la independencia de una mujer. Alicia deja claro 

que Elsa tiene toda la preparación y herramientas para ser exitosa y vencer cualquier 

obstáculo que se presente en la sociedad. Lo anterior recuerda lo que en algún momento 

afirma María Luisa Garza cuando dice que una mujer con estudios puede atravesar sola el 

mar embravecido de la vida. Sin embargo, toda la transgresión subrayada anteriormente 

se enmascara cuando Elsa menciona que el divorcio es una fórmula vacía e inconcebible. 

No obstante, lo dicho bien puede representar una treta para evitar la censura. 

Por otro lado, no hay que subestimar la educación, porque como se dice en la obra 

“los Vidal consideraban pernicioso el que la mujer gozara de independencia y que 
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adquiriera educación y preparación…. La educación que se le da hoy en día a la mujer –

dijo el señor Vidal en tono solemne –la hace perder el sexo” (99). Las ideas de los Vidal 

dan cuenta del temor por parte de los hombres que existe en la época de la 

masculinización de la mujer y, en consecuencia, de la feminización de ellos. En este 

sentido, la educación no es un riesgo que hay que minimizar, de ahí que sea novedosa y 

transgresora esta propuesta incluso en boca de feministas tradicionales subversivas como 

Rosario Sansores y María Luisa Garza. Pero, en este caso, hay un distanciamiento de 

María Luisa Garza en relación con el argumento religioso cuando al final de la obra Elsa, 

a modo de enseñanza o “sermón,” le dice a todas las mujeres: “estudia y aprende, para 

que con tu modesto concurso ayudes al hombre a escapar de la tiranía y de la 

vulgarización. No olvides que la preparación es la que liberta el pensamiento de la 

superstición, de la credulidad, de la ignorancia y de los malos hábitos” (111). Aquí, 

Arizmendi se aleja de María Luisa Garza en lo religioso, pero se acerca a la racionalidad 

propuesta por Blanca de Moncaleano, que se analiza más abajo y más cuando al final de 

la obra se alude a ese TODO, un estado o locus ideal donde no existen diferencias de 

género, raza, ni de religión: muy similar a la eterna ciudad de la armonía, del bien, de la 

Anarquía, propuesta por Moncaleano. Por esta razón, es que se asume que Arizmendi es 

una feminista cursi tradicional subversiva, aunque a ratos adopta una postura mucho más 

radical subversiva o, incluso, queersi radical subversiva. No hay que pasar por alto que 

Arizmendi es una de las autoras que aboga por implementar el sufragio femenino de 

manera gradual. Arizmendi no ve con buenos ojos una participación política de la mujer 

muy activa. Al respecto, se ha sostenido que las “feministas radicales dirigían sus ataques 

a Arizmendi y a su grupo por diversas razones, entre ellas: su religiosidad, el hecho de 

que incorporara hombres en su revista y que estuviera a favor de un voto femenino 

selectivo que incorporara sólo a las mujeres educadas” (Villarroel 106). Sin embargo, 
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Gabriela Cano apunta que esta actitud se debe a una cuestión política de fondo, 

relacionada con el temor o las reservas con que ve Arizmendi las organizaciones 

sufragistas de los Estados Unidos y sus pretensiones expansionistas en Hispanoamérica. 

Feminismo radical subversivo dentro del ámbito (auto)contestario y estético de lo cursi: 

En este punto, vale la pena delinear qué se entiende en la época por feminismo 

radical en el contexto hispano de los Estados Unidos. Al respecto, se ha dicho que 

Hermila Galindo es una de las que esboza en El Primer Congreso Feminista de Yucatán, 

la idea de feminismo radical en el texto, La mujer del porvenir. Y se ha sostenido que 

Galindo puntualiza las siguientes ideas: “women are the intellectual equal of men and 

should, therefore, be included in the revolutionary ranks. The most shocking part of her 

message, however, was her demand that women should have the same sexual freedom as 

men. Galindo insisted that women needed to understand their sexuality and that schools 

should teach sex education” (Soto 485). El feminismo radical, como bien subraya la 

investigadora, tiene que ver con demandas radicales de algunas feministas en relación con 

el sufragio femenino. Abogan por una participación política activa en el amplio sentido de 

la palabra. Además, luchan por una mayor libertad sexual y cívica: como el derecho al 

divorcio y demás. En las ideas anteriores se nota que Galindo no sólo es consciente de la 

necesidad de una igualdad intelectual entre el hombre y la mujer, sino que tampoco 

subestima la fuerza física de las mismas, la cuales merecen un lugar en las filas 

revolucionarias. Así, con estas ideas y, en cierto sentido, la autora sin duda ocupa la 

postura radical subversiva entre los ámbitos de lo cursi y el feminismo. Galindo está 

proponiendo mayor combatividad y activismo político y militar para las mujeres. Por otra 

parte, aboga por la igualdad sexual: el derecho que tiene la mujer al placer como el 

hombre. Esto, sin duda, va en contra de la ideología del México de afuera, donde la única 

finalidad del sexo es la procreación para así mantener la comunidad. 
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Una de las feministas más radicales de la época es Rosario Sansores, quien, además 

de retomar las ideas de igualdad sexual, también da cuenta de la necesidad de ejercitar la 

fuerza física e intelectual de la mujer, para tener poder en la sociedad. Lo antes dicho se 

aprecia en su texto, de corte ensayístico, titulado “Atavismo”, publicado en La Prensa de 

San Antonio, el 9 de enero de 1924:58 

 El error capital de la mujer consiste en vivir de romanticismos y de sueños…. 

Desde niña, se acostumbra a su papel de paciente espera…. ‘esas cosas no son 

propias de las niñas’ se le responde implacable cuando pregunta. Y ella se resigna y 

acepta dócil y sumisa…. A la mujer postergada hasta hoy y considerada solamente 

como un lindo objeto de placer y de lujo se concede ya el don de la inteligencia y se 

procura también ejercitarla en el desarrollo de la fuerza física…. Es preciso vestir 

también la dura coraza del egoísmo y enseñar a nuestro corazón a refrenar sus 

impulsos. La sensibilidad fue en todo tiempo símbolo de debilidad y si la mujer 

aspira a compartir con el hombre el dominio del poder, ha de imitarlo también en 

esto!.... Si quieres ser fuerte, comienza por reconocer la fortaleza de tu sexo…Educa 

tu pensamiento. Deslígalo totalmente de la idea de que el hombre es algo 

indispensable en tu vida! Y si no puedes prescindir de él, si reconoces su 

superioridad, es que admites tu debilidad y tu impotencia! Resígnate entonces y sé 

lo que has sido hasta hoy, sierva suya, esclava sumisa o frágil juguete entre sus 

manos que él abandonará cuando se haya cansado. (n.p) 

Ya se ha mencionado brevemente en el Capítulo 3 que aquí Rosario Sansores aboga 

por la educación y la libertad sexual para la mujer, las cuales son algunas de las 

                                                           
58 María Eugenia Mesa Olazábal agrega que “Atavismo” aparece publicado con anterioridad en La Habana, 

en la revista Bohemia, en la edición del 21 de agosto de 1921 (“Correcciones” 4). 

 



 

266 
 

principales demandas subversivas de su tiempo. La autora no menciona el voto femenino 

probablemente porque es una demanda feminista recientemente alcanzada en la época, al 

menos en los Estados Unidos, lugar donde se publica el artículo. Aunque propone 

compartir el dominio del poder con los hombres en términos generales, lo cual 

implícitamente sugiere el poder político por las mujeres también. Para obtener esto, 

Sansores sostiene que las mujeres deben adoptar un modus vivendi andrógino más 

defensivo. La autora sin rodeos estimula a la mujer a luchar por el poder y por ser fuerte 

entrenando su intelecto. La poeta es consciente de que en la época en que está viviendo y 

escribiendo ya se estaban minando los viejos prejuicios y la mujer tiene más libertad si se 

lo propone como meta. Claro, siempre remarca la necesidad de prepararse y educarse para 

esto, y, así, lograr prominencia en igualdad de condiciones con los hombres. Esta 

propuesta aparece cinco años antes de las ideas de Virginia Woolf sobre la escritura 

andrógina en Una habitación propia (1929). Este tipo de escritura tiene que ver con que 

la mujer debe escribir como hombre y como mujer al mismo tiempo para ser reconocida. 

Sansores, a pesar de que no se detiene específicamente en el acto de la escritura, sí está 

proponiendo o vislumbrando una “vida andrógina” en general para la mujer. Ésta debe ser 

fuerte, entrenarse físicamente, prepararse intelectualmente, ser un poco egoísta, tiene que 

endurecer su corazón, aspirar al poder. En otras palabras, tiene que “masculinizarse” un 

poco en todos los ámbitos de la vida. En fin, en este artículo no sólo hay una propuesta 

relacionada con el cambio intelectual o de pensamiento en la mujer, sino que Rosario 

Sansores también está proponiendo un cambio en el modus vivendi de la mujer en 

términos generales, lo que por supuesto puede abarcar la escritura también.  

En este sentido, cabe destacar que, con dicho texto, Rosario Sansores critica el 

romanticismo típico de las mujeres y ataca frontalmente el patriarcado para subvertirlo, 

marcando el acento feminista radical y subversivo de su posición, lo cual está en 
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consonancia con la postura feminista tradicional subversiva manifiesta en el poema “La 

feminista,” sólo que aquí el mensaje es más radical y directo. El cambio en su postura 

puede estar dado a una evolución o radicalización de su pensamiento feminista o, tal vez, 

es una manera de demostrar a sus detractores que ella también puede manejar diferentes 

niveles dis(cursi)vos si así lo desea. Es como si la autora haya querido volver ratificar que 

el estilo romántico y cursi en sus obras ha sido una herramienta consciente de su escritura 

para promover encubiertamente sus demandas feministas, pero que su registro estilístico y 

dis(cursi)vo es mucho más amplio. No debe pasarse por alto que publica este artículo en 

los Estados Unidos, donde quizás se haya sentido con más libertad de expresar sus ideas 

feministas radicales, debido a la atmósfera de protesta y resistencia de los movimientos 

sociales existentes durante esos años, lo que representa una evidencia sobre el diálogo 

entre el feminismo anglo y el feminismo hispano. También es probable que Sansores no 

haya podido tener un espacio apropiado para publicar este artículo, ni en Cuba, ni en 

México, como resultado de la censura patriarcal. Sin embargo, lo anterior son meras 

especulaciones con la esperanza de comprender la complejidad de su trabajo e identidad. 

Lo que sí es un hecho es que también Rosario Sansores ha adoptado la postura feminista 

radical subversiva.  

Además, se puede añadir que Rosario Sansores está quebrando las jerarquías de los 

binarios sociales (masculino/femenino) al abogar por la igualdad de género, lo que de 

igual manera ha planteado Peter Barry en relación con lo queer dentro de los estudios 

lésbicos/gays. En este sentido, el investigador plantea que, en la deconstrucción de la 

oposición binaria, la distinción entre los pares opuestos no es absoluta, ya que cada 

término debe ser entendido y definido en función del otro y “secondly that it is possible to 

reverse the hierarchy within such pairs, and so ‘privilege’ the second term rather than the 

first…. Hence in lesbian/gay studies the pair heterosexual/homosexual is deconstructed in 



 

268 
 

this way” (Beginning 143-4). Se aprecia, así, cómo Sansores está minando la ideología 

tradicional del México de afuera al proponer igualdad en ambos géneros. La autora 

cuestiona el binomio de lo masculino y lo femenino proponiendo un alejamiento de la 

mujer de la enraizada tendencia a imitar el sentimentalismo y la sensibilidad de antaño. 

Es decir, una tendencia atávica, que lo único que hace es debilitar a la mujer y hacerla 

vulnerable. De ahí que promueve la imitación de la performatividad masculina, para 

empoderar a la mujer y elevarla a un estado de igualdad en relación con los hombres. Lo 

anterior, sin duda permite sostener que Rosario Sansores también adopta una postura 

feminista queersi radical subversiva en este texto. 

Asimismo, vale la pena seguir explorando la crítica que la autora hace en contra del 

romanticismo característico de la mujer, el cual ya no está en consonancia con aquellos 

años. Sansores lo nombra “viejo sentimiento atávico” y de ahí parte el título del artículo, 

porque la mayoría de las mujeres de su época todavía imitan los viejos valores impuestos, 

principalmente por las ideologías del México de afuera y del México de adentro. Estos 

valores, según Rosario Sansores, lo único que hacen es convertir a la mujer en un ser 

débil e inferior. La autora sostiene que la crianza de las niñas, en cierto sentido, es la 

culpable de que la mujer tenga un papel pasivo y lo contrasta con el caso de los niños que 

desde chicos se les enseña a luchar por sus posesiones, a ser seres activos y dominantes. 

Lo dicho también recuerda lo que ya se ha comentado en relación con María Luisa Garza, 

la “marisabidilla” y el tópico de la mujer de talento. Además, Rosario Sansores arremete, 

incluso, contra el discurso religioso al cuestionar la culpabilidad que se le atribuye a la 

mujer por el primer pecado de la humanidad.  

Sin duda, el texto va más allá de desdibujar las jerarquías binarias entre lo 

masculino y lo femenino. También implica una pretensión política aglutinadora que 

rebasa lo privado y, como se ha sostenido, “if the term ‘queer’ is to be a site of collective 
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contestation, the point of departure for a set of historical reflections and futural 

imaginings, it will have to remain that which is, in the present, never fully owned, but 

always and only redeployed, twisted, queered from a prior usage and in the direction of 

urgent and expanding political purposes” (Butler 228). La conexión que se hace con lo 

queer tiene que ver con que estas feministas se reapropian de la escritura, un discurso 

básicamente patriarcal. Este discurso, bajo la ideología del México de afuera, se usa para 

atacar a las mujeres que se salen de sus parámetros tradicionales. Al reapropiarse de este 

discurso ofensivo, lo reconfiguran en una dis(cursi)vidad feminista queersi defensiva, en 

estocada triple, legitimadora, identitaria más incluyente, que visibiliza a la mujer en una 

sociedad que la ha tratado de silenciar y sumergir en las sombras, el olvido y la falta de 

protagonismo. 

Al respecto, se ha agregado que “the term queer has operated as one linguistic 

practice whose purpose has been the shaming of the subject it names or, rather, the 

producing of a subject through that shaming interpellation. Queer derives its force 

precisely through the repeated invocation by which it has become linked to the 

accusation, pathologization, insult” (226). Es precisamente esta interpelación ofensiva 

hacia las feministas de las que se han apropiado estas mujeres, como Rosario Sansores, 

para configurar un discurso defensivo. Pero, si se va a cuestiones más puntuales, es 

evidente que mucha de la literatura de inmigración que circula en la época bajo la 

ideología del México de afuera, no sólo usa discursos en términos generales, sino que 

también promueve categorías puntuales ofensivas, como las pelonas, para referirse a las 

mujeres “masculinizadas” que imitan las tendencias liberales de las americanas 

(flappers), por sólo citar un ejemplo. De ahí que la estocada feminista queersi sea al 

menos tripartita: por femeninas, por queer y por cursis. 
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Aquí es relevante considerar cómo el discurso poético ha sido una herramienta 

política para empoderar y dar voz a la mujer en esta etapa. En este sentido, T.V. Reed ha 

dicho que “this is not because poetry ‘reflected’ feminist issues, but because poetry was 

one of the main tools to identify, name, formulate, and disseminate those issues. Poetry 

was consciousness-raising. Poetry was theory. Poetry was feminist practice” (“Poetical” 

89). El poder de la poesía reside en su capacidad de dar nombre a lo innombrable por lo 

que se puede pensar. La crítica toma esta idea, propuesta por Audre Lorde, como su 

premisa en su trabajo. Si un pensamiento es dicho, escrito o registrado en alguna forma 

posible, entonces existe. Uno de los pocos espacios donde la individualidad femenina 

pudo tener alguna autonomía fue el espacio poético, donde las mujeres pueden decir 

Diciendo o decir “sin decir” en esta etapa. En otras palabras, con el discurso poético las 

mujeres pueden promover explícitamente demandas o pueden valerse de artificios 

poéticos para lo mismo o ambas a la vez. Es decir, pueden adoptar las posturas feministas 

cursi (queersi) radical subversiva y/o la cursi (queersi) tradicional subversiva. Las 

características de la dis(cursi)vidad poética permiten la configuración de un sujeto 

femenino, quien, a través de la poesía burla la censura patriarcal, y, así, se convierte en 

una de las más poderosas herramientas políticas para dispersar las ideas feministas o de 

cualquier pugna por reconocimiento sociocultural. A la luz de las ideas de Reed, se puede 

entender con más claridad la toma de conciencia en los textos poéticos de algunas 

feministas mexicanas a principio del siglo XX. Una de estas figuras es Rosario Sansores. 

La autora usa el discurso poético para formular e implementar sus ideas feministas cursis 

radicales a ratos y/o tradicionales subversivas a otros tantos. La coloratura erótica con que 

Sansores reviste muchos de sus textos poéticos transgrede las normas patriarcales de su 

tiempo.  
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Al respecto, el ya mencionado poema “Filosofía” sostiene lo siguiente: “No nos 

debemos nada. Tú me diste tu boca / límpida como el agua fresca del manantial; / yo 

apagué en la cisterna mi sed ardiente y loca / y te enlacé en mis brazos amorosa y sensual. 

/ Fuiste mío. Fui tuya…! Lo demás nada importa / ¡Oh mi amante de un día! nuestra vida 

es tan corta, / que no vale la pena de sufrir su inquietud…” (91-2). En este poema, la voz 

lírica de Rosario Sansores incita a las mujeres a disfrutar plenamente la relación sexual. 

Para esta voz lírica erótica, una mujer tiene el derecho al placer igual tanto como el 

hombre, incluso, si se trata sólo de una noche de pasión o aventura amorosa. Este poema 

muestra una postura bastante revolucionaria para 1925, ya que exterioriza lo que se 

supone que debe permanecer oculto en una sociedad donde las mujeres deben estar dadas 

al matrimonio y al espacio privado de la casa. El erotismo poético de Rosario Sansores 

distorsiona las normas conservadoras de las ideologías del México de afuera y el México 

de adentro al proponer una libertad sexual igualitaria para las mujeres. Aquí, es relevante 

recordar lo que ha dicho Linda Nicholson: “radical feminism’s slogan that ‘the personal is 

political’ captured the tensions experienced by many women who found themselves 

subject to older sex role stereotypes within domestic settings as they were also beginning 

to negotiate a more equal economic area” (“Feminism” 53). A pesar de que la crítica se 

refiere al feminismo anglo radical de los sesenta, es importante subrayar que desde las 

primeras décadas del siglo XX ha habido feminismo radical en el contexto hispano en los 

Estados Unidos, usando lo poético y lo individual como una herramienta política que les 

da legitimidad. Esta postura de Rosario Sansores bien puede considerarse feminista cursi 

radical subversiva y/o como una postura feminista cursi tradicional subversiva, por estar 

recubierta con el lenguaje amoroso y erótico, diciendo, y mucho, “sin decir.” O, incluso, 

bien puede tomarse por un lector, crítico o autor más avesado conciliatorio subversivo 

como ambas a la vez. Es importante notar lo que se ha sostenido en relación con las 
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mujeres conservadoras: “En sus obras se ubicaron en diferentes posicionalidades dentro 

de un espectro conservador y en referencia al concepto de feminismo” (Villarroel 25). 

Esto es relevante porque focaliza la situación entre los límites intrínsecos del feminismo 

conservador. Además, da una idea de las fronteras entre el feminismo conservador y el 

feminismo radical. No obstante, en ciertos puntos, son fronteras líquidas que se 

desdibujan o se permean, en constante diálogo y retroalimentación. 

En relación con el desdibujamiento de las fronteras entre las diferentes posturas es 

relavante traer a colación las ideas de Rosario Sansores sobre los inicios de su crónica 

social y su estilo. La periodista informa que: 

Así fue como empece [sic] a hacerla [sic] crónica a mi manera. Naturalmente que 

ahora me dan risa las cosas que escribía entonces. Imagínate que yo ponía allí los 

colores de las corbatas de los señores y los trajes de sus esposas, y muchas cosas así. 

Naturalmente que con el tiempo ya fui limando poquito a poco el estilo, hasta 

dejarlo ya bastante limpio de tonterías. Luego me salieron como 400 imitadoras. 

Ahora hay como 3,000 cronistas, pero entonces no se atrevían las mujeres a salir de 

noche. Yo sí, iba a todas las reuniones aunque fueran de noche. Una vez, figúrate tú, 

fui a hacer la crónica al Club Hípico Francés que estaba por Chapultepec, y salí de 

trabajar, a las dos de la mañana. Me paré en La Reforma a esperar un coche, pero no 

pasaba ninguno. Entonces se acercó una patrulla, y uno de los dos policías que iban 

dentro me dijo: -¿Qué anda usted haciendo aquí? Yo les expliqué que salía de 

reportear. No sé como fue que uno de ellos me reconoció y le dijo al otro: ¡Pero si 

es la señorita Sansores! Entonces los dos me dijeron que aunque estaba prohibido, 

me iban a llevar en la patrulla hasta donde encontrara un coche…. Me llevaron hasta 

la Diana y allí detuvieron un carro y le dijeron al chofer: -Es la señorita Sansores, la 
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lleva a su casa, y mucho cuidado. ¿Eh? Me acuerdo mucho de ese detalle tan [sic] 

simpático. (D’Acosta 80). 

Ideas que, entre otras cuestiones, muestran cómo Rosario Sansores va puliendo su 

voz y propio estilo cursi durante su labor periodística como cronista, es decir, va 

eliminando lo que la autora llama “tonterías” como detenerse en el color de la corbata y 

en las descripciones vaporosas de los vestidos de las señoras. Y, así, va encontrando su 

propia voz, la cual generalmente se basa en un estilo cursi con un fuerte matiz poético 

romántico y en algunos casos preciosista, recargado de metáforas, enumeraciones, 

adjetivaciones constantes, entre otras figuras retóricas y, con la particularidad de la 

hibridación de géneros literios y periodísticos. Además, las ideas anteriores indican la 

incansable labor, la valentía, decisión y compromiso con su trabajo con que cuenta la 

poeta y periodista. Incluso, informa de lo querida y reconocida por todos que es en la 

época. Al respecto agrega que: 

De que me quieran no sé, pero que me conocen sí, porque en todas partes me han 

visto. Porque yo he ido a todos los actos sociales para convencerme personalmente 

de cómo ha sido todo. No soy de las que acostumbran [a] coger el teléfono y 

preguntar los datos. Yo he dicho siempre lo que he visto, la verdad. No que ahora, a 

veces veo en las crónicas que las comidas fueron rociadas con los más finos vinos 

importados, y me consta que sirvieron Coca Cola. O siempre ponen que asistieron 

personajes de la banca, la industria y el comercio. Siempre lo mismo…. Sí, así, 

como machotes. Eso se debe a que no son verdaderos periodistas. Además, para ser 

cronista social, en primer lugar se necesita haber nacido dentro de la sociedad; estar 

acostumbrado a moverse uno dentro de ese medio; a saber qué vestido hay que 

ponerse según la hora; qué cosas son las que suceden en cada fiesta, según la hora, 

etc. Eso es lo que no saben la mayoría, pues son muchachas de posición modesta, 
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que no han nacido en ese medio. Yo conozco una cronista social, -¡pobrecita-, es 

muy buena gente- que a las 10 de la mañana salía a trabajar con un sombrero lleno 

de lentejuelas. Seguramente pensaba: “Si doña Rosario usa sombrero, ¿por qué no 

lo voy a usar yo? ¡Pobrecita! ¡Me daba una pena! Y Rosaro vuelve a reir [sic] a 

carcajadas. (80) 

Palabras de la periodista que muestra que si bien es querida también la merodean 

sus detractores acusándola por su cursi estilo literario y periodístico, por lo que tiene que 

andar alerta. No obstante, también se nota un cambio de postura tanto en la 

dis(cursi)vidad como en el modus vivendi de Rosario Sansores en relación su labor 

periodística. Por un lado, se torna acusativa en contra de la informalidad de algunos de 

sus innumerables imitadores y adopta la postura tradicional opresiva para burlarse. Y, en 

consecuencia, margina a algunas de sus imitadoras cursis de su cursi y refinado estilo 

periodístico, con un componente fuertemente clasista. Una vez más se muestra que, 

incluso en el periodismo, Rosario Sansores navega por las diferentes posturas dentro del 

ámbito de lo cursi a través de sus dis(cursi)vidades literarias y socioculturales. 

No obstante, hay que aclarar que Rosario Sansores no sólo es imitada, sino que 

también es la periodista que está dispuesta a enseñar su estilo y la manera apropiada de 

hacer entrevistas y de conducirse en sociedad a las nuevas generaciones, 

independientemente de la clase social. Lo dicho es otra razón que permite el aumento de 

sus imitadoras y que refleja, entre otros atributos, la amabilidad y sobretodo la honestidad 

de la periodista. Al respecto, Sansores aclara que:   

Yo siempre les enseño cómo a las pobres y por eso me siguen…. Una entrevista 

debe ser rápida y valiente, no importa que la persona quede puesta en evidencia. 

Mientras más en evidencia se le ponga, mejor será para los lectores que tratan 
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realmente de conocer a la gente tal y como es. Tus entrevistas me caen en gracia 

porque la gente tiene sus ocurrencias. A veces eres muy destrazada, pero no 

importa. Una entrevista debe ser siempre una improvisación y conservar un aire 

entusiasta y provisional. Afortunadamente, hay en México un grupo de jóvenes 

periodistas que están renovando entre nosotros el género de la entrevista. Quiero 

señalar muy especialmente el caso de Bambi, que es la más dotada entre todas 

ustedes, y cuyas entrevistas son a veces realmente encantadoras. (Poniatowska 52-3) 

Por su parte, es relevante traer a colación la figura de Blanca de Moncaleano, quien, 

aunque no es mexicana, es importante mencionar por la radicalidad de su postura. 

Incluso, desde fechas tan tempranas como 1915, cuando publica el “Manifiesto a la 

mujer.” Este texto lo publica dentro del contexto del movimiento anarquista de principio 

de siglo XX, que, como sostiene Kanellos, es uno de los pocos espacios que surgen para 

la escritura de la mujer latina. Y, puntualiza que se publican por estas fechas más de mil 

periódicos anarquistas en español en los Estados Unidos, los cuales posibilitan la 

configuración de un movimiento feminista. El texto de Moncaleano dice lo siguiente: 

Pobre mujer, esclava de la inconsciencia, alza tus ojos del milenario altar; rompe esa 

pesada cadena religiosa y entra al santuario de la ciencia racional, donde la libertad 

coronará tu frente…. Vengo a hablarte con mis acentos de borrasca, rebelde soy y 

como tal te hablo…. Vengo a hablarte de rebelión y de venganza…. Sí arrasar esa 

guarida donde el rico, el gobierno y el sacerdote ofician hartos de sangre proletaria; 

barrer con las malezas que se opongan a nuestro paso triunfador, segando cabezas 

de verdugos, al ritmar de nuestros cantos libertarios. Morir rompiendo la cadena, es 

más digno que morir besándola…. Ayúdame a construir la eterna ciudad de la 

armonia [sic], del bien, de la Anarquia [sic]. (“Manifiesto” 594-7) 
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Aquí, no sólo se cuestiona la Iglesia, el gobierno y los valores patriarcales, sino que 

también la militancia y combatividad, asociada con el feminismo radical de principios de 

siglo XX, alcanzan su máxima expresión. Moncaleano estimula a empuñar las armas para 

matar y morir si es necesario en la construcción de una sociedad igualitaria, incluso 

utópica, la de la Anarquía, lo que sorprende es el tono de su discurso, es decir, agresivo y 

“masculino.” Aunque se trata de un manifiesto, el cual tiene sus características intrínsecas 

que configuran un estilo parecido, no hay que perder de vista que son escasos o casi nulos 

los ejemplos de voces femeninas que se alzan con tanta autoridad en la época. En este 

sentido, se ha sostenido que Moncaleano es reconocida dentro de los círculos anarquistas 

por su escritura viril e, incluso, se ha subrayado que “Moncaleano sought to break down 

the nationalist ideological linkage of woman to home and family and to procreating the 

nation” (Kanellos, “Early” 591). Además, se puede agregar que Blanca de Moncaleano de 

manera semejante a Rosario Sansores, también adopta la postura cursi feminista radical 

subversiva e, inclusive, la feminista queersi radical subversiva. Otro dato interesante que 

indica el crítico, y que sin duda tiene que ver con la transgresión de la estructura 

patriarcal, es que muchas de estas mujeres comienzan a fundar y dirigir sus propios 

periódicos y editoriales. Ya se ha comentado el caso de María Luisa Garza en este 

sentido. Asimismo, se ha sostenido que, “otros periódicos dirigidos por mujeres no sólo 

promovieron las causas revolucionarias sino que también articularon problemas 

feministas dentro de la causa: El Obrero de Teresa Villareal en 1909, La Voz de la Mujer, 

de Isidra T. de Cárdenas en 1907, Pluma Roja de Blanca de Moncaleano entre 1913 y 

1915, La Mujer Moderna de Teresa y Andrea Villarreal, afiliado al Club Liberal 

Feminista ‘Leona Vicario’” (Kanellos, “Panorama” xlvii). Al respecto, se ha agregado 

que desafortunadamente muchos de estos periódicos todavía no se han encontrado: “Still 

missing, for instance, are the periodicals of Mexicans Andrea Villarreal (La Mujer 
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Moderna), Teresa Villarreal (El Obrero) and Sara Estela Ramírez (La Corregidora); 

Cuban American Violeta Miqueli (Alpha); as well as most of the issues of Mexican Isidra 

T. de Cárdenas (La Voz de la Mujer) and Colombian Blanca de Moncaleano (Pluma 

Roja)” (Kanellos, “Early” 588). 

En este punto, vale la pena traer a colación lo que sostienen Concepción Ruiz Funes 

y Enriqueta Tuñón en Panorama de las luchas de la mujer mexicana en el siglo XX, 

cuando dicen que “el Primer Congreso Nacional de Mujeres Obreras y Campesinas se 

realiza en la ciudad de México en octubre de 1931. Este es probablemente el logro más 

importante que se obtiene desde que se inician las luchas femeniles. Acuden al Congreso 

mujeres analfabetas, católicas y comunistas y discuten aspectos fundamentales de la 

mujer” (339). Lo relevante de dichas ideas es que no sólo es uno de los más importantes 

logros de las feministas, sino la diversidad de las voces o las posturas presentes. Es decir, 

feministas tradicionales subversivas y radicales subversivas, entre otras, lo cual evidencia 

la composición heterogénea de este movimiento y el activismo de todas las posturas. Otro 

detalle que se quiere subrayar, y que no está en la cita, pero sí en el texto de las autoras, 

es la pugna entre las diferentes posturas de las delegadas, el cual, al parecer, es una 

constante en todos estos congresos y eventos, empezando por los de 1916 en Yucatán. 

Esto vislumbra, sin menospreciar la importancia per se de las delegadas tradicionales 

subversivas, el valor de sus posturas, porque éstas permiten una consolidación de la 

postura radical desde adentro del mismo movimiento, y viceversa, en contraste con la 

radicalidad frente a la postura macrosocial patriarcal. Hasta la fecha no hay registro 

concreto de que Rosario Sansores haya participado activamente en mítines políticos 

feministas. Sin embargo, en una nota en el periódico La Revista de Yucatán, del 10 de 

febrero de 1922, se informa que, “Anteanoche celebró asamblea ‘La Liga Feminista Rita 

Cetina Gutiérrez,’ bajo la presidencia de la señora Elvia Carrillo de B., y Secretaria la 
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señora Eusebia Pérez. / -La señora Rosario Sansores, viuda de Montes de Oca, y la 

señorita Nelly Aznar, hicieron uso de la palabra. Fueron muy aplaudidas. / -Lectura a las 

bases del Congreso efectuado en Izamal. / -Se acordó que las clases para las obreras sean 

gratuitas, y serán de taquigrafía, mecanografía, música, ciencias, trabajos manuales, 

sistema Acme, declamación, etc.” (4). No se puede asumir con certeza que Rosario 

Sansores, viuda de Montes de Oca, sea la poeta que se ha venido analizando en esta 

disertación, ya que era viuda de Sanjenís. No obstante, bien puede tratarse de un error, 

frecuentes en las publicaciones periódicas. Al respecto, María Teresa Herrera Albertos, 

quien trabaja en el Archivo Genealógico de Yucatán, informa que no existe en Yucatán 

por esas fechas ningún registro de Rosario Sansores, viuda de Montes de Montes de Oca, 

lo cual todo parece indicar que en efecto se trata de un error.   
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Conclusiones: 

En conclusión, y tomando en cuenta el análisis anterior, se puede apreciar que a 

principios del siglo XX el feminismo hispano en los Estados Unidos no es sólo un 

movimiento diacrónico, sino que tiene muchas aristas y se va consolidando y 

enriqueciendo de igual modo sincrónicamente, y a manera de espiral, ya que aparecen 

diferentes posturas dentro del movimiento mismo y en estrecho diálogo interceptado con 

el ámbito (auto)contestatario y estético de lo cursi en la primera mitad del siglo XX, 

incluso, tanto o más radical subversivas que el que se implementa a partir de los años 

sesenta, dialogando con otras voces feministas tradicionales subversivas. Este concierto 

de voces cuestiona y transgrede el discurso nacionalista hegemónico y patriarcal 

promovido tanto por el México de afuera como por el México de adentro. De ahí que se 

puede asumir que entre todas las posicionalidades feministas cursis o queersis se está 

reescribiendo un discurso nacional, así como un (contra)canon femenino, mucho más 

incluyente y pluralista, al menos desde la perspectiva de la igualdad de género y 

sexualidad y lo cursi.  

Vale la pena recordar lo que ha dicho Linda Nicholson: “The late 1960s and early 

1970 was a time when feminists began to rewrite U.S. history. Involved in that rewriting 

were new understandings of the suffrage movement, including the recognition that the 

suffrage movement was part of a larger nineteenth century movement around women’s 

issues. One could expand the meaning of the suffrage movement and tie it to 1960s 

activism by referring to the former as the first wave of U.S. feminism and to the 1960s 

movement as the second wave” (49). En este punto cabe la pregunta: ¿a qué ola feminista 

pertenecen todas estas voces feministas hispanas en los Estados Unidos? Parece que a 

estas alturas todavía hay que seguir reescribiendo la historia del feminismo en este país y 

expandiendo las fronteras de la primera ola feminista, porque estas voces que se han 
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analizado también merecen ser reconocidas y legitimadas como parte de la primera ola en 

la historia “oficial,” si es que se quiere seguir con la metáfora. Lo anterior se puede 

considerar posible debido al factor temporal y al hecho de que algunas feministas 

tradicionales y radicales subversivas abogan también por el sufragio femenino en los 

Estados Unidos. No hay que perder de vista que ninguna de estas etiquetas es suficiente 

para clasificar o agotar la complejidad del movimiento feminista, porque se permean, 

reconfiguran y retroalimentan constantemente. Lo que sí es indiscutible es la necesidad e 

importancia de incluir a las voces feministas cursis o queersis subversivas en cuestión, en 

las Historiografías literarias y culturales con mayúsculas, porque también han jugado un 

papel crucial en la consolidación del movimiento feminista mexicano, y por extensión, el 

feminismo hispano en la primera mitad del XX, ya sea para contrastarlo, enriquecerlo, 

redefinirlo y reescribirlo de una manera más incluyente y caleidoscópica. 

Asimismo, las dis(cursi)vidades literarias y socioculturales de Rosario Sansores se 

pueden considerar una suerte de sinécdoque en relación con las demás voces feministas 

discutidas en este capítulo. Debido a que Rosario Sansores continúa tomando 

intencionalmente un acento romántico después de la publicación de “Atavismo,” se puede 

concluir que la relevancia de dicho texto no solo es una especie de máscara estratégica, 

sino que también sirve como un método para atacar directamente el patriarcado. A raíz de 

lo anterior, la autora es capaz de recuperar y hacer visible un estilo que se ha asociado 

negativamente con la escritura femenina y, por lo tanto, ha sido considerado de “bajo” o 

“nulo” valor estético: el estilo cursi o queersi, ya sea tradicional subversivo y/o radical 

subversivo. Sansores, a pesar de la influencia de los movimientos de vanguardia, da 

protagonismo a este discurso sentimental cursi y muestra su potencial subversivo. En 

otras palabras, la autora está librando la guerra desde una posición de marginalidad y 

usando las mismas armas que la han oprimido, para subvertir a sus detractores. Además, 
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señala la importancia que esta escritura “menor” ha tenido como uno de los pocos 

espacios discursivos donde las mujeres han sido capaces de representar y expresar su 

subjetividad, y por lo tanto su identidad, desde sus propios loci femeninos de enunciación 

y no desde el patriarcado. Por lo tanto, Rosario Sansores indica la relevancia de este 

(contra)canon femenino sentimental en la formación de una genealogía que viene a llenar 

el vacío y huérfano espacio dejado por la ausencia de escritoras (ancestros femeninos o 

madres feministas) y ayuda a mitigar la ansiedad de la autoría según lo señalado por 

Gilbert y Gubar. 

Por otro lado, aunque Rosario Sansores no viaja a todos los lugares donde publica, 

sus producciones culturales sí lo hacen y mucho. A través de sus obras, la poeta se 

involucra en un diálogo cultural actualizado y activo de retroalimentación. En otras 

palabras, sus producciones culturales trazan un circuito sociocultural, transnacional y 

transatlántico en el mundo hispano, que incluye a Cuba, México, España y los Estados 

Unidos, aunque sin limitarse a éstos. Por lo tanto, se puede argüir que su identidad se 

nutre de los mismos diálogos y, por ende, ella es un sujeto transnacional, que no solo 

informa, sino que está muy bien informado. En este sentido, “Atavismo” no sólo 

representa un texto relevante para la historia del feminismo mexicano e 

hispanoamericano, porque lo escribe desde La Habana, sino que también forma parte del 

legado feminista hispano en los Estados Unidos, que es donde se publica. Incluso, 

constituye un hallazgo totalmente desconocido para la crítica en torno a las 

dis(cursi)vidades literarias y socioculturales de Rosario Sansores y para el feminismo 

hispano en términos generales. 

Tomando en cuenta el análisis anterior basado, en las diferentes posturas estéticas 

de lo cursi, se puede seguir concluyendo que Rosario Sansores no sólo es feminista, sino 

que su posición dentro del movimiento es compleja y contingente, porque ella cambia 
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estratégicamente de una postura a otra dentro del espacio de lo cursi y dentro del ámbito 

feminista. Esto viene a enriquecer y legitimar el feminismo hispano y el feminismo en 

términos generales, desde otra perspectiva y desde una posición marginal. Así, el caso de 

Rosario Sansores confirma la relevancia de la propuesta teórica sobre lo cursi, en la 

explicación y recuperación de sujetos socioculturalmente marginados por adoptar una 

estética “menor” en sus producciones literarias y socioculturales: la cursi y/o la queersi. 

Además, el caso de Rosario Sansores muestra que dentro de lo cursi es necesario tratar 

este tipo de trabajos desde una perspectiva marginal y que es necesario revisarlos en su 

totalidad, incluyendo todas las obras de esta clase de autores, en la medida de lo posible, 

antes de emitir cualquier apresurado y sin fundamento juicio de valor.  

Sansores también muestra la utilidad del alcance de lo cursi, como un espacio 

(auto)contestatario y subversivo y como un instrumento político y estético para lograr 

agencia y reconocimiento social para los sujetos subalternos. En consecuencia, esto 

acarrea como resultado, una existencia más protagónica de dichos sujetos en la esfera 

simbólica cultural y en la sociedad. Además, este análisis ha advertido sobre la fluidez y 

la contingencia de los espacios contendientes, alrededor de lo cursi, el feminismo y lo 

queer. Estos ámbitos se cruzan, retroalimentan y se enriquecen mutuamente, pero también 

se cuestionan, oprimen y subvierten intrínsecamente como movimiento y 

extrínsecamente, en relación con el patriarcado, dependiendo de la intención del sujeto y 

de las diversas interceptaciones internas y externas que conforman la identidad del sujeto 

o los sujetos. Esto ayuda a medir el alcance y la complejidad de las relaciones y la 

sociedad con respecto al poder. La incansable labor y vasta obra de Rosario Sansores 

ejemplifican lo dicho y, por lo tanto, son dignos de ser recuperados y analizados. Por 

tanto, esta disertación discrepa de la idea de que “Rosario no es feminista, es femenina” 

(14), que sentencia Francis Laguado Jayme en La Prensa de San Antonio. Lo cierto es 
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que, y con base en lo analizado anteriormente, en la vida y las dis(queersi)vidades 

literarias y socioculturales de Rosario Sansores ambos conceptos de femenina y feminista, 

o lo que es lo mismo, e incluso más, cursi, queer y feminista se complementan y 

retroalimentan entre sí. ¿Quién dice que los sujetos queersis no pueden ser feministas? 

¿Quién dice que todxs lxs queersis y/o lxs feministas tienen que ser iguales? 

En otras palabras, y con base en los análisis anteriores, incluyendo el decimonónico 

que se ha hecho de las fuentes fundadoras de lo cursi y las más actuales, se puede concluir 

que continúan existiendo otras “madres” cursis de batalla del feminismo y otros “padres” 

cursis de batalla de la homosexualidad, quienes merecen seguir siendo recuperadxs. 

Asimismo, se puede concluir que, las feministas no sólo siguen siendo algunas de las 

“madres” de combate de lxs sujetos queer, sino que han existido algunxs sujetos queer 

que siguen siendo los “padres” de lucha del feminismo. Lxs sujetos queer no sólo han 

sido “hijxs,” “infantes” y “menores de edad” únicamente, como tampoco lo han sido lxs 

feministas. Por tanto, el feminismo, lo queer, lo cursi y el patriarcado cuentan con 

algunxs Madres y/o Padres queersis conci(a)liadxs (…en algunxs casos 

decimonónicxs…), que hay que seguir recuperando, analizando, legitimando e 

incluyendo, en cada uno de sus respectivos corpus, para continuar llenando, repensando, 

(de)construyendo, reescribiendo y enriqueciendo el vacío de la orfandad individual y/o 

colectiva de cada movimiento y cada nación, de acuerdo con sus posibilidades y 

circunstancias, sin bajar la guardia en esta queersi guerra frente (a)lgunxs opresivxs y 

resentidxs queersis y malditxs hadxs y/o egos que nos persiguen, dividen y nos marginan, 

en el gran teatro de la literatura, la vida, la sociedad y la cultura. 

También, a manera de conclusión, y con base en lo analizado en esta disertación, se 

han podido entretejer algunas de las principales propiedades de lo cursi. Dichas 

propiedades han sido piedra angular para entender y analizar el fenómeno de una forma 
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mucho más compleja y problematizada. Tomando como referencia el análisis de las 

propiedades se ha podido demostrar y confirmar que cursis somos todxs, tanto en el orden 

simbólico, como en el orden estético y social. Además, es pertinente sostener que cada 

época, con sus respectivas particularidades espaciales, cuenta con sus propios estilos 

tradicionales y/o populares y/o vanguardistas cursis, en constante y perpetuo diálogo 

(re)creativo. Por lo tanto, se concluye que los estilos aislados, ya sea por temporalidad, 

espacialidad o por calidad (lo alto y lo bajo), como históricamente se han dividido, no 

existen. Estas divisiones son una mera ilusión que se des(borda)n a cada instante, lo que 

existen son acumulaciones de estilos que están en constante retroalimentación dialéctica y 

contingente. La máxima expresión y dinámica de esta acumulación e hibridez estilística, 

es el fenómeno de lo cursi. En cada época hay un estilo, o varios de ellos, que se adapta 

mejor, y/o es adaptado, a las condiciones y necesidades del medio y es el que predomina 

en una versión renovada y refaccionada admirablemente, como ha dicho Gómez de la 

Serna. El/los estilo(s) dominante(s), producto de la acumulación e imitación, puede(n) 

representar una estética más nacional y/o universal, como ha pasado con la contradanza 

española o habanera, lo cual no quiere decir que, aunque menos visibles, los retazos de 

los otros estilos no estén presentes. De esta acumulación dan cuenta los comunes, y a 

veces confusos, neos y posts. Tan comunes, como en ocasiones impre(decibles), al punto 

de que (a)lgunos resultan agobiantes, como es el caso de la post postmodernidad.  

Por otro lado, se puede concluir que las oscilantes, constantes, perpetuas, 

dialécticas, opuestas, conciliatorias, al menos terciarias dinámicas socioculturales y 

comerciales no son propias de Cádiz, ni de España, sino que son universales. Tampoco 

son propias de la década de los cuarenta del siglo XIX, sino que siempre han ocurrido y 

continuarán ocurriendo, en mayor o menor medida. De lo que se concluye que, tanto 

España, como cualquier otra región/cultura/nación cuentan con sus altibajos de progreso y 
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decadencia, en sí mismos y cuando se comparan con lo(s) otro(s) en diferentes épocas, e, 

incluso, en un mismo lapso. Debido a que todos estos factores, interceptaciones, 

dinámicas, y demás están en constante y perpetuo vínculo interdependiente, siempre que 

se amplifica notablemente cualquiera de éstos, en una suerte de revolución (económica, 

política, estética, militar, individual, social, climática o religiosa), los demás factores y 

dinámicas de igual modo se reactivan, reajustan y reconfiguran como un dinámico y 

cambiante sujeto global viviente, con significativas, positivas y negativas, repercusiones 

entre ellos, (en)tre las naciones y (en)tre los individuos, sin menosprecio de las pequeñas 

revoluciones, que en igualdad de intensidad, también reactivan dinámicas y acarrean 

transformaciones positivas y/o negativas. Por tanto, el sentido y la intensidad de las 

interceptadas repercusiones y transformaciones revolucionarias no siempre sigue una 

trayectoria que va de lo macro a lo micro (descendente), sino que también va de lo micro 

a lo macro (ascendente). Y, como todas las interceptaciones, factores y dinámicas son 

igualmente relevantes, incluyendo lo cursi, vale la pena retomar este hilo para seguir 

concluyendo, por ser revolucionario y necesario activado fenómeno/mecanismo 

activador, tan relevante como la modernidad y demás interceptaciones, en estas 

interconectadas transformaciones, donde la imitación, como su propiedad inherente y 

construida, y sus dis(cursi)vidades, desempeñan un diálogo y performatividad 

protagónicos, siempre en conjunción estrecha y constante con las demás.  

Por lo tanto y arriba dicho, ya se ha comprobado que hay evidencia necesaria y 

suficiente para concluir que lo cursi surge de condiciones decantes y/o progresistas. De lo 

que se sigue que, si bien la palabra cursi surge y se consolida en la década de los cuarenta, 

producto del ascenso de la clase media en Cádiz y España, también el fenómeno de lo 

cursi es anterior, necesario y determinante en la aparición de la clase media en España y 

en el resto de los contextos/culturas hispanas y los que no lo son, antes, durante y después 
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de esta década. Entonces, lo cursi es un fenómeno universal que siempre ha existido y 

existirá en las sociedades. Otra de las conclusiones a las que se llega en esta disertación es 

la siguiente: Ninguno de estos ámbitos, dinámicas, relaciones, dis(cursi)vidades, 

inteceptaciones, se deben seguir focalizando y analizando, como es la tendencia, con base 

en opuestos binarios, de la naturaleza que sean, sino, más funcional y acertadamente, por 

más incluyente y benéfico para todx(s), se deben de focalizar y analizar con base en al 

menos híbridos terciarios opuestos y/o conciliados, aunque las posibilidades al respecto 

son innumerables. 

En este punto, vale la pena traer a colación las ideas de Julián Cortés Cavanillas, un 

tanto para cerrar el decimonónico y cursi siglo. Ideas que publica en el ABC de Madrid 

del 6 de septiembre de 1978. Cortés, en su artículo “Epílogo al Congreso Galdosiano” 

reseña el éxito de las ponencias ofrecidas por españoles y extranjeros, en el Segundo 

Congreso Internacional Galdosiano, el cual se viene celebrando hace seis días en Las 

Palmas de Gran Canaria e incluso, parece que se sigue celebrando en la actualidad. Al 

respecto, afirma que “una aplaudidísima en una de las sesiones plenarias fue la del 

profesor Yndurain, abordando el sugestivo tema de ‘Lo cursi en Galdós’” (22). Además, 

agrega que el abundante y valioso aporte histórico y literario galdosiano en su época es 

considerada “una nueva Edad de Oro de la Literatura Española” (22). Acertado 

planteamiento con el cual se coincide en su totalidad, pero, hay que agregar, a modo de 

conclusión de esta disertación, que la “nueva” época dorada de la literatura española 

comienza mucho antes de Galdós y desde principios del siglo XIX, donde lo cursi y el 

Romanticismo, arribado, importado, imitado y refaccionado, de otras partes de Europa, se 

fusionan en un híbrido, constante y oscilante estilo literario nacional. Este estilo 

románticocursi español se convierte en otra de las vanguardias artísticas y literarias 

nacionales, por romántica, por cursi, por moderna, por híbrida, por dominante, por 
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oscilante, por constante, inasible y demás, durante todo el siglo XIX. En este sentido, ya 

se ha concluido que España cuenta con sus modernos e híbridos oscilantes altibajos 

socioeconómicos y culturales, como en otros países en el siglo XIX, en mayor o menor 

medida. Incluso, se ha concluido que lo cursi también siempre ha estado presente en 

España como fenómeno, dinámica, dis(cursi)vidad e interceptación, activando, y siendo 

activado, los engranajes modernos socioeconómicos y culturales, durante el progreso y la 

decadencia, en todo el siglo XIX. Por tanto, lo anterior convierte a lo cursi en otra híbrida, 

dominante, oscilante, constante, inestable e inasible moderna vanguardia socioeconómica 

y cultural. En sí misma y de igual modo literaria, histórica, entre otras semejantes 

vanguardias, desde principios del siglo hasta lo que resta del mismo, y un tanto más, 

como bien le ha llegado a Galdós, dentro de las otras que resaltan, con igual 

protagonismo y semejantes propiedades, está el Romanticismo. Por consiguiente, todo el 

siglo XIX se erige, así, en época dorada de la moderna y de moda vanguardia artístico y 

literaria de la cursilería hispana, con sus diferentes facetas oscilantes y/o constantes, unas 

más dominantes que otras.   

Asimismo, se ha puesto el acento en el dialéctico diálogo de retroalimentación entre 

ambas vanguardias: lo cursi español y el Romanticismo, las cuales, una vez interceptadas, 

por sí y por otros factores, en siempre constante, cercano, inestable e inasible diálogo, 

surge una “nueva” especie híbrida de vanguardia socioeconómica, cultural y literaria en 

España. Pero, este nuevo estilo románticocursi se sigue reconfigurando y fusionando 

dialécticamente en/por sí mismo y por otros factores con las demás vanguardias artístico-

literarias que conviven en la época, nacionales y extranjeras, en mayor o menor medida, 

sin dejar de existir, sino transformándose, acumulándose, enriqueciéndose y cobrando 

otros matices y, donde algunas de sus diferentes facetas/rasgos oscilantes y constantes, 

cambian de posición y privilegio, ya que otras se vuelven más dominantes y visibles y 
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unas se mantienen igual, de acuerdo con las preferencias, necesidades, perspectivas de los 

individuos, las naciones, las culturas, entre las otras interceptaciones mencionadas. E, 

inclusive, cambiando de nombre/etiqueta/clasificación, dando paso al surgimiento de 

acumulados “nuevos” estilos híbridos vanguardistas, constantemente renovados y/o 

renovantes, en sí mismos y por otros factores. Entre ellos, resalta el vanguardista realismo 

cursi nacional e hispano que le llega a Galdós en la segunda mitad al final del siglo, entre 

otros ismos decimonónicos, naturales en sí mismos y/o por costumbre de otros, como el 

vanguardista modernismo cursi que exporta Hispanoamérica al resto del mundo desde la 

segunda mitad del XIX. 

Llama la atención que al parecer se ha quedado en el camino la vanguardia 

romanticocursi. No obstante, se puede decir que ahí está, más latente que nunca. Eso sí, 

con algunas caras/rasgos más escondidos que otros, aunque con otras siempre más 

dominantes y activadoras que nunca. Tal es el caso de la faceta cursi del estilo 

románticocursi. Incluso, con tanta pujanza desde la década de los sesenta, una de las 

décadas más doradas de lo cursi, mucho antes de Galdós, y que cierra magistralmente 

Ramón Ortega y Frías con La gente cursi (1872), entre otrxs. Aunque ya se ha dicho, y se 

sigue diciendo, que todo el hispano siglo XIX, y más, es una extensa alegoría sostenida, 

estilística, socioeconómica y cultural, por fondo y/o forma del fenómeno en cuestión. Lo 

cursi, de acuerdo con sus propias características ya es barroco, romántico, costumbrista, 

realista, naturalista, modernista, vanguardista, neo, post, clásico y popular, antes y 

después que todas estas vanguardias en su momento, tradicionales en otros. En este estilo 

vanguardista realistarománticocursi nacional e hispano, y más, Benito Pérez Galdós 

ocupa merecido y reconocido lugar. Pero, no sólo Galdós ha ganado merecido 

reconocimiento, sino que Otros, sin ser tan fecundos, en algunos casos por olvidadxs, 

pero iguales todxs de profundxs, también deben de estar a la misma, por merecida, 
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reconocida altura. Entre ellos resaltan Francisco de Paula Madrazo, Adolfo de Castro, 

José de Castro y Serrano, Emilio Lafuente y Alcántara, Santiago Liniers, Francisco 

Silvela, Ramón Ortega y Frías, José María Sbarbi, entre otrxs. Estos son sólo algunos de 

los autores fundadores analizados y por analizar, que integran esta genealogía en 

construcción, quienes han aportado lo mucho y lo poco, en la (des)memoriada y 

censurada histórica y cultural tarea de allanar y consolidar estos riesgosos senderos cursis, 

para que otrxs hayan podido y puedan, con más seguridad, propiedad, abundancia y más 

certera pluma decir, hacer y escribir, como Benito Pérez Galdós y demás y, sin 

menosprecio de los anónimos, hasta el momento, ni de los ejércitos de abuelas, nietas, 

sobrinas y caballeros nacionales y extranjerxs, que todavía no han aparecido, ni de los que 

están por aparecer en esta fecunda, por intención y necesidad no concluyente, y por sí 

misma infinita lista. Falta mucho por investigar en estos sinuosos y fértiles terrenos de la 

cursilería y porque cursis somos todxs. Además, esto confirma que a estos textos se les 

suma a sus innumerables importancias, la de ser documentos históricos relevantes, que no 

sólo vienen enriquecer las perspectivas de los estudiosos y/o las fuentes historiográficas 

consagradas, sino que son un eslabón o artefactos historiográficos, literarios y culturales 

indispensable de conciliación, reescritura y revisión de Historias con mayúsculas. 

Asimismo, a modo de conclusión, esta disertación considera que lo cursi, entendido 

como espacio (auto)contestatario y como categoría estética, puede funcionar como una 

herramienta política y revisionista eficaz para legitimar y entender el trabajo de las 

feministas, homosexuales y demás masculinidades o grupos marginados en cuestión. 

Dichos grupos adoptan una o varias posturas dentro del espacio de lo cursi en sus vidas 

y/o dis(queersi)vidades litarias y socioculturales, cuando se interceptan los ámbitos de lo 

cursi, del feminismo, de lo queer, del clóset y demás ámbitos, como el de la frontera. 

Dichos espacios se asemejan en la fluidez, contingencia y subversión, posibilitando que el 
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sujeto navegue entre las diferentes posicionalidades, lo cual agrega complejidad a sus 

(auto)contestatarios y subversivos loci de enunciación. Asimismo, lo cursi viene a abarcar 

en una sola palabra muy hispana, sin afán concluyente, ni esencialista, todo el bagaje 

cultural, social, político, el conocimiento de lo privado y lo doméstico, los géneros, la 

subjetividad, la identidad, los artificios y los recursos necesarios a tomar en cuenta a la 

hora de enfrentarse a dichos textos y dis(cursi)vidades. La complejidad y funcionalidad 

del campo de lo cursi facilita el análisis de las fuentes y el proceso de recuperación. 

Además, la capacidad de lo cursi como souvenir viene a remarcar el potencial como 

instrumento revisionista y de recuperación de las “nuevas” madres y padres 

homosexuales y heterosexuales, indistintamente defensores ambos padres tanto del 

feminismo como de la homosexualidad, en igualdad de condiciones, dentro de las 

genealogías e historiografías literarias y culturales. Por lo tanto, al menos dentro del 

ámbito de lo cursi, el feminismo, el patriarcado y la homosexualidad no sólo se oprimen 

y/o se subvierten, sino que también se concilian en algunos puntos en una tripartita tregua 

fecunda, contingente y en constante retroalimentanción en beneficio de los tres grupos.  

El mismo fenómeno tripartita de opresión, subversión y conciliación a través de las 

posturas dentro del ámbito de lo cursi no sólo es propio del siglo XX en adelante, sino 

que también ocurre en el siglo XIX, desde el surgimiento y consolidación de lo cursi. 

Además, también hay evidencia concreta de una necesidad revisionista decimonónica 

dentro del ámbito de lo cursi como la descrita con anterioridad. Por falta de tiempo y 

espacio no se ha podido ahondar en este análisis. Pero, sólo para tener una idea, basta 

recordar la incisiva crítica a la sociedad y al patriarcado hecha por Ramón Ortega y Frías 

en La gente cursi a favor de la mujer. Pero, no sólo a favor de la mujer, sino a favor de 

todxs lxs cursis de su época. Al respecto, el autor ha indicado y puesto fin a su inconclusa 

novela y proyecto revisionista con las siguientes ideas, obviamente sin faltarle el 
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característico y estratégico toque cursi de sarcasmo, ironía y afectada modestia: “la 

extension [sic] de este libro no nos ha permitido dar á [sic] conocer á la gente cursi que 

hay en otras clases de la sociedad; pero ocasion [sic] tendremos para presentarlas, 

penetrando en su vida íntima y levantando el velo que cubre muchos misterios. Pobres 

mujeres, para vosotras he escrito este libro: no olvideis las provechas lecciones que 

encierra, y preferidlo todo antes que el ridículo, teniendo presente que cuando los pobres 

no olvidan la dignidad, son tan respetados como los ricos” (269). Y, como si fuera poco, 

antes ha subrayado que “las novelas más interesantes se encuentran en la vida real, y 

basta copiarlas para hacer un libro” (148). 

En términos generales, y en relación con las ideas revisadas durante toda la 

disertación, se concluye que demuestran la contingencia de las diferentes posturas dentro 

del ámbito abierto y dinámico de lo cursi, ya que las posicionalidades que se pueden 

adoptar son múltiples e inagotables. Las posturas siempre están en contante 

reconfiguración y retroalimentación entre sí, lo que posibilita que un sujeto pueda 

navegar entre una u otra(s) postura(s), incluso, dentro de una misma obra o 

dis(cursi)vidad, o si se prefiere dis(queersi)vidad, literaria sociocultural. Y, más aún, el 

individuo puede habitar y ser habitado por varias posturas simultáneamente de acuerdo 

con sus necesidades y circunstancias, como sujeto subalterno y/o hegemónico. De hecho, 

uno de los puntos coincidentes entre todas las posicionalidades es que el individuo puede 

o no adoptar explícitamente la(s) postura(s) para configurar su identidad, 

dis(cursi)vidades y performatividades socioculturales en general. Es decir, el sujeto puede 

asumirla(s) como parte de su modus vivendi como elemento e instrumento identitario y 

político. Vale la pena indicar que no hay una postura más efectiva o mejor que otra. Se ha 

dicho que, de acuerdo con las necesidades del sujeto, grosso modo, porque la adopción de 

una postura depende de la intención que persigue el sujeto en relación con la 
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multiplicidad de situaciones opresivas que subvierte y/o promueve, lo cual viene a 

satisfacer o no sus necesidades. De acuerdo con sus circunstancias, en términos generales, 

tiene que ver con que las posicionalidades también responden a las interceptaciones de 

género, sexualidad, etnicidad, clase social, edad, nacionalidad, lengua, religión y demás, 

las cuales construyen de manera contingente la identidad del sujeto, en relación con los 

conflictos en torno al poder. Inclusive, existen factores externos que están en diálogo con 

la identidad del sujeto. Estos, de igual manera, median la adopción o no de una 

determinada postura: la cultura, el contexto sociopolítico, el contexto histórico, el 

contexto económico, la globalización, la tecnología, entre otros. Dichas circunstancias 

están en estrecho diálogo con las necesidades del sujeto al momento de asumir una 

determinada o varias posturas a la vez. Además, la manera en cómo se perciben y son 

percibidos los sujetos, y en consecuencia sus identidades, dentro del ámbito de lo cursi, 

puntualiza el carácter performativo de éste y su potencial como constructo social. Hay 

que recordar que el ámbito de lo cursi no es esencial, sino que se va 

transformando/enriqueciendo por la influencia de su propiedad mimética inherente: la 

imitación, así como por el grado de conciencia con que el sujeto cuenta, en relación con el 

alcance y complejidad de lo cursi, y por la interacción de los factores antes mencionados, 

los cuales activan desde diferentes ángulos su engranaje.  

Debido a lo dicho, las posturas propuestas sólo tienen la intención de facilitar el 

análisis. No son las únicas que han existido ni existirán, como se ha podido constatar con 

los matices de cada postura, sino que se puede y debe seguir profundizando y 

enriqueciendo este análisis y, ya se ha evidenciado que se permean entre sí. Tampoco 

agotan las posibilidades y diversidad del fenómeno de lo cursi. Si bien es un intento de 

codificar lo cursi, también lo deshonran por ser un fenómeno inasible, contingente y 

permeable. Estas clasificaciones vienen a remarcar la complejidad del ámbito de lo cursi 
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y de las relaciones de poder en la sociedad, la literatura y la cultura en términos generales. 

Vale la pena subrayar que el reconocimiento de una “nueva” diferencia no es 

necesariamente positivo en su totalidad. La subversión también implica, en ocasiones, 

niveles de opresión. En todas las posturas, dentro del ámbito de lo cursi, pero sin limitarse 

a éste, siempre hay una perpetua pulsión latente en relación con la posibilidad de 

surgimiento de otra “nueva” modalidad de opresión o de subversión, con el añadido de 

que en el hacer clasificaciones siempre existe la posibilidad de exclusión. El análisis de 

las posturas advierte sobre la necesidad de ser conscientes de la diferencia en la sociedad, 

misma que se debe reconocer, respetar y agradecer. Es imperativo conciliar, en la medida 

de lo posible y aprender a convivir con la diferencia. Es una deshonra y penoso a la vez 

que el productivo, polisémico, polimorfo y necesario método de enseñanza y aprendizaje 

de los estudios y literatura de lo cursi todavía no formen parte de los planes de estudios 

universitarios con su debido respeto y reconocimiento. 

Y ya que se ha llegado tan lejos, como ya se ha hecho desde los textos fundadores 

según sus particulares y artificiosas maneras, vale la pena concluir sin ambajes que no es 

ni el miedo ni el deseo, como se ha analizado arriba los principales agentes activadores 

del dinamismo interno y complejo del ámbito de lo cursi. Más bien, en última y perpetua 

instancia, los supremos e infinitos factores internos y externos que echan a andar dicho 

engranaje de lo cursi son el miedo a la muerte, el deseo de vida y el amor con sus 

respectivas propiedades de opresión, subversión y conciliación, de manera principal y 

respectiva. Divino binomio de muerte y vida que de tanto oponerse los supuestos 

opuestos llegan a encontrarse, no por cancelación, sino por inclusión en síntesis y 

dialéctica conciliación amorosa e igualitaria recuperación y al menos dentro del ámbito de 

lo cursi, en ciertas ideales circunstancias reales. Se concluye, así, la relevancia y último 

fin de lo cursi en este trabajo, en la literatura, la sociedad y la cultura, en cercano y 
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perenne diálogo de retroalimentación con los también inasibles ámbitos del género, la 

sexualidad, la identidad y la nación, pero sin limitarse a éstos, por justo y necesario, por 

nosotrxs, lxs más cursis de todxs sin excepción y, por amor una vida constante más allá 

de la muerte y una muerte latente más acá, en el gran teatro de la vida a cada instante y 

donde se muere, porque no se muere. En esta suerte de utopía “marginoconcéntrica” 

cursi, o más bien de reescritura y desacralización de la(s) tradicional(es) utopía(s) elititas 

y excluyentes, en la igualdad de la diferencia y/o en la diferencia de la igualdad, y léase 

según el sentido y dirección que más le acomode por inclusión y conciliación, dentro del 

ámbito (auto)contestario y estético de lo cursi, me asumo por honra, compromiso y 

convicción, con preferencia y sin temor, como feminista queersi conciliador. Sólo falta 

que decida por suma (auto)conciencia y contrato social entre la sublime y bárbara 

naturaleza y la civilización, como un caracol nocturno que se desliza en una espiral de 

agua: ¿a cuál(es) postura(s) pertenece usted, caro lector? 
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