
s batalladoramente feminista 
comp las an^ecesoras, sino 
mas bien tenia el propbsito 
de captar la atencion de las 
mujeres con sus notas de 
modas y crltica de teatro, 
quiza porque las experien- 
cias periodisticas anteriores 
hablan ensefiado que eran 
pocas las damas preocupa- 
das por instruirse y ningun 
caballero tenia interes en 
que se educaran. Mansllla 
se encargaba de escribir so- 
bre teatro y literatura y Man- 
so, que firmaba con el seu- 
donimo de Dolores, se en
cargaba de la seccion Mo
das e intercalaba un artlculo 
serio por el cual no era diflcil 
descubrir la identidad de 
quien se ocultaba como Do
lores. Esta publicacion tuvo 
doce entregas, pero se ban 
conservado solo cinco de 
ellas.

| n los ultimos nurne-
I, ros del periodico La
I -Mm* Camelia, en 1852, Movimiento feminista i Maria Elena Oddone Ji?

se anunciaba en sus pagi- 
nas la aparicion proxima de 
otra publicacion que llevaria 
el nombre de La tducacibn, 
indicando que estaria dedi- 
cado al "bello sexo" como se 
decia entonces. No se ocul
taba esta vez Rosa Guerra 
como !o habia hecho antes 
con La Camelia. En La Edu- 
cacion seria ella la directora 
y redactora. La principal pre- 
ocupacibn de algunas muje
res cultas de ese tiempo era 
la elevacion de la educacion 
de las mujeres que se limita- 
ba a las tareas domesticas, 
como e! bordado y otras ha- 
bilidades artesanales, algu- 
nos conocimientos de musi- 
ca y nada mas. Las mujeres 
de las clases bajas no tenian 
acceso a esos refinamien- 
tos, la gran mayoria era anal- 
fabeta.

La Educacibn tiene el privi- 
legio de iniciar, despues de 
Caseros, el primer programa 
de lo que se llamo "el movi
miento por la emancipacion 
cultural, social y educativa 
de la mujer argentina". Dese- 
chando las notas de modas, 
como anzuelo para pescar 
lectoras, Rosa Guerra pro
pone la participacion de las 
mujeres en la sociedad, fun- 
dando su propuesta en la ac- 
tiva participacion que estas 
habian tenido en los episo- 
dios de la historia reciente, 
durante el gobierno de Ro
sas y anteriormente en las 
guerras de la Independen
ce. La redactora de La Edu- 
cacibn aconsejaba la crea- 
cibn de escuelas para ninas, 
mayor tiempo de escolari- 
dad, educacibn esmerada de 
ia inteligencia, y formacibn 
civica y ciudadana. En cada 
entrega se publicaban episo- 
dios de una novela que la en la politica en sus ultimos

Los origenes del periodismo feminista (II)
sefiora toma su sombrero y 
su manteleta y pasa el dia 
entero en la calle si asi fuera 
necesario a sus intereses o 
quehaceres. En Buenos 
Aires, las senoras salen solo 
para ir a misa o al mercado".

Con semejantes criticas 
no es de extranar lo que se 
diria de ella. Las lecciones 
de trances, ingles e italiano 
que daba en clases particu- 
lares no bastaron para man- 
tener su labor periodistica 
y la sociedad argentina no 
estaba preparada para acep- 
tar a una avanzada como 
Juana Manso. ^Ahora lo 
esta? Si reparamos en la es- 
casez de publicacicnes fe- 
ministas (hay solo una) se 
puede afirmar que las cosas 
no han variado mucho aun- 
que la apariencia diga lo 
contrario. Aparecieron ochc 
numeros de Album de Seno- 
ritas.

nbmeros. El derrocamiento 
del general Urquiza se reflejb 
en sus paginas que publico 
las proclamas revoluciona- 
rias de los triunfantes firma- 
das por Jose Maria Piran, 
Manuel G. Pintos y Bartolo- 
me Mitre. Desaparece La 
Educacibn en el mismo aho 
de su aparicion, 1852, y lue- 
go de seis entregas.

educacibn en el extranjero. 
Se lee en el primer niimero 
de Album: "Todos mis es- 
fuerzos seran consagrados 
a la ilustracibn de mis com- 
patriotas y tenderan a un 
unico propbsito, emancipar- 
las de las preocupaciones 
torpes y ahejas que les 
prohiben hasta hoy hacer 
uso de su inteligencia, ena- 
jenando su libertad y hasta 
su conciencia a autoridades 
arbitrarias, en oposicibn a la 
naturaleza misma de las co
sas; quiero probar que la in
teligencia de la mujer, lejos 
de ser un absurdo o un de- 
fecto, un crimen o un desati- 
no, es su mejor adorno, es la 
verdadera fuente de su vir- 
tud y de la felicidad domesti- 
ca".

sehorita Guerra habia tradu- 
cido del trances. Completa- 
ban el material de La Educa
cibn los poemas de los que 
era autora la redactora. Esta 
publicacion fue el producto 
exclusive del esfuerzo y la 
tenacidad de una mujer, apa- 
sionada por la cultura, que 
solo contaba para realizar su 
obra con su inteligencia y su 
prestigio. De su vida perso
nal no se conocen dates. Es 
una caracteristica comun en 
nuestro pais de las mujeres 
de letras, que por un exage- 
rado recato, nos impiden co- 
nocer de que manera vivie- 
ron su cotidianidad quienes 
asombraron por sus ideas 
avanzadas (una excepcibn 
fue nuestra contemporanea 
Victoria Ocampo). Dice de si 
Rosa Guerra en uno de los 
numeros de La Educacibn: 
"Sin ninguna guia, sin ningun 
consejo, sin ningun elemen- 
to, contando con ningun re- 
curso, me he lanzado a tal 
dificil tarea. Mi unico deseo 
es ser util con mis pocas lu-' 
ces, a mi pais y mejorar la 
condicibn de mi sexo por me
dio de una sblida educacibn. 
Si lo consigo, yo sere bas- 
tante compensada". Rosa 
Guerra fue de las primeras 
en novelar la leyenda histb- 
rica de Lucia Miranda. Otra 
mujer, Eduarda Mansilla, 
tambien escribib sobre el 
mismo tema. La version de 
Guerra fue reeditada en 
1956 por la Facultad de Fi- 
losofia y Letras de la Univer- 
sidad de Buenos Aires.

• Juana Manso y el "Album 
de Sehoritas"
EM2 de enero de 1854 hizo 

su aparicion en la prensa 
porteha el periodico de Jua
na Manso con el titulo de Al
bum de Sehoritas. Llevaba 
como subtitulo "Periodico de 
literatura, modas, bellas 
artes y teatro". Desechando 
el anonimato su fundadora 
pone su firma. Manso habia 
nacido en Buenos Aires y 
fue Nevada al Brasil por su 
familia que se exilib en los 
tiempos de Rosas. Ya casa- 
da con un brasileho se tras- 
ladb a los Estados Unidos, 
permaneciendo diecisiete 
ahos ausente del pais. Ad- 
quirib una sblida educacibn 
que incluia cuatro idiomas y 
una gran erudicibn sobre 
cuestiones de educacibn. El 
periodismo no le era extrano 
porque habia colaborado en 
publicaciones del Brasil y de 
Norteamerica. En el Album 
habia dos secciones: una ti- 
tulada "Ilustracibn de la mu- 
jer" y otra "Educacibn popu
lar". Manso criticaba el 
sistema educative en vigen- 
cia. La unia a Domingo Faus- 
tino Sarmiento una gran 
amistad, ambos conocian la

• "La Siempre Viva", otra 
creacibn de Juana Manso

Aparecib el 16 de junio de 
1864 y su duracibn se exten- 
dib hasta el 9 de julio del mis
mo aho. Fue la mas breve, 
solo cuatro numeros. Como 
editor figuraba el nombre de 
Luis Telmo Pintos y la redac- 
c'bn era de Juana Manso. La 
Siempre Viva llevaba por 
subtitulo: "Periodico literario 
ilustrado dedicado al bello 
sexo argentino, escrito por 
senoras". Manso vuelve en 
esta publicacion al estilo 
frontal que era tan suyo, sus 
juicios son severos y termi- 
nantes. Dice: "No hay un 
pais en el mundo donde la 
vida sea mas insipida que en 
el nuestro. Todo es malo, 
todo es mal visto; nuestras 
costumbres nada tienen de 
idemocraticas ni de republi- 
canas". Coraje no le faltaba 
a Juana Manso.

Al aparecer el quinto 
numero de Album, su direc
tora pide ayuda econbmica 
para continuar. Como todas 
las publicaciones de mujeres 
destinadas a educar a las 
mujeres, desde entonces 
hasta ahora, la de Juana 
Manso tuvo el gran problema 
del sostenimiento econbmi- 
co. Nadie quiere contribuir a 
la liberacibn de las mujeres 
por medio de la educacibn. 
En el caso de Manso tenia a 
toda la sociedad porteha en 
su contra. Era divorciada, de 
religion protestante, culta e 
independiente. Mitre le dio la 
direccibn de la primera es- 
cuela mixta de Buenos Ai
res, que causb escandalo y 
desde el Album, Manso criti
caba las costumbres socia- 
les diciendo: "En Boston, 
Nueva York y Philadelfia una

• "La Flor del Aire"
Diez ahos despues, en 

1864, aparecib La Flor del 
Aire, subtitulado "Periodico 
Literario Ilustrado". Figura 
como director un hombre de 
apellido Lopez del Rio. No se 
sabe si fue un seudbnimo y 
se sospecha que se trataba 
de un sacerdote espahol por 
lo castizo del lenguaje y su 
erudicibn en teologia. Este 
periodico tuvo dos ilustres 
colaboradoras, Eduarda 
Mansilla, reconocida escrito- 
ra que firmaba con el 
seudbnimo masculino de 
Daniel, y la otra era Juana 
Manso. La 
tenia una orientacibn tan
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