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Introducción

Esta comunicación tiene como objetivo analizar los artículos que Mar-
garita Nelken escribió en la sección «La mujer y la casa» de Blanco y Negro, 
el suplemento dominical del periódico ABC, entre 1926 y 1931, en los que 
trató el tema de las mujeres pintoras de forma monográfica. Crítica de arte 
y convencida feminista, en estos textos aunó ambos intereses dándoles una 
novedosa perspectiva que ponía en cuestión la tradicional relación entre las 
mujeres y el arte: las mujeres consideradas como objetos del arte: modelos o 
musas –pasivas–; mientras que, por el contrario, los hombres eran los sujetos: 
artistas o genios –activos–.

Nelken fue una valiente y comprometida feminista, escritora, crítica de 
arte y política. Una mujer, transgresora y polémica, que se encuentra entre las 
más interesantes intelectuales y activistas por la mejora de la condición feme-
nina y de los grupos sociales más desfavorecidos de las décadas de los veinte y 
principios de los treinta del siglo XX español. Sin olvidar el papel destacado 
que tuvo a partir de los años cuarenta en la cultura de México, el país que la 
acogió durante su exilio.

El interés por esta escritora ha ido en aumento desde hace aproximada-
mente dos décadas. Sin embargo, salvo un puñado de artículos, entre los que 
destacan los de Jacobo Israel Garzón y Raúl Ianes, solo se han publicado dos 
libros monográficos: una breve biografía de Josebe Martínez Gutiérrez, en 
1997, y un completo ensayo de Pelayo Jardón Pardo de Santayana, en 2013. 
Si bien es verdad que la misma Martínez Gutiérrez, Antonina Rodrigo y Paul 
Preston se han ocupado de ella en obras sobre mujeres en la Segunda Repú-
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blica, la Guerra Civil o el exilio. Aunque con anterioridad se habían publicado 
ediciones modernas de algunas de sus narraciones y ensayos, 2010 fue un año 
particularmente relevante, ya que apareció un número estimable de sus obras: 
Las escritoras españolas, Tres tipos de Vírgenes y la mayoría de sus novelas cortas.
Mientras, en 2013, se reeditó su ensayo feminista La condición social de la 
mujer en España. Entre los primeros estudios que han abordado su relevancia 
como crítica de arte, sobresalen los de Miguel Cabañas Bravo, así como los 
de Fernando García Rodríguez y María Victoria Gómez Alfeo, aparecidos en 
1996 y 2000, respectivamente.

Margarita Nelken (1894-1968)

Margarita Nelken Mansberger 
[fig.  1] nació en Madrid en 1894 
en una familia judía de la alta bur-
guesía de origen centroeuropeo –su 
padre era alemán y su madre, aun-
que nació en España, era hija de un 
húngaro y una francesa–. El hecho 
de no ser católica y de ascenden-
cia extranjera le acarreó problemas 
desde la etapa escolar. Esto la llevó a 
abandonar el colegio, pese a lo cual 
recibió una esmerada educación. La 
primera vocación de Margarita fue 
la pintura, completando su forma-
ción a partir de los trece años en 
París, donde tomó clases en el taller 

de Eduardo Chicharro. Sin embargo, siendo todavía muy joven se vio obligada 
a abandonar esta actividad a causa de graves problemas en la vista 1.

De vuelta en Madrid, en 1915, tuvo una hija natural, probablemente fruto 
de su relación con el renombrado escultor Julio Antonio. El artista moriría solo 
dos años más tarde, a la edad de veintinueve años, sumiendo a la autora en un 
gran dolor. A partir de 1920, Nelken tuvo una relación y convivió con Martín 

1 Nelken, M., La aventura de roma, Madrid, La Novela de Hoy, 1923 (sin paginar).

fig. 1. Julio romero de Torres, Retrato 
de Margarita Nelken, 1929. Museo Julio 

romero de Torres, Córdoba.
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del Paúl –no se pudo casar con él hasta 1933, una vez legalizado el divorcio 
que lo liberó de su primer matrimonio–, de quien se separaría tras la Guerra 
Civil, y con quien tuvo un hijo 2. El hecho de ser una mujer independiente 
y sexualmente liberada le valió todo tipo de calumnias, y no solo desde los 
sectores más tradicionales.

Pese a que abandonó pronto la pintura, el interés de la escritora por el 
arte no decayó. Muy al contrario, continuó con su estudio –ahora desde una 
perspectiva teórica–, convirtiéndose desde los años veinte en una de las críticas 
de arte más importantes de España, además de ser una destacada periodista y 
narradora. También fue una de las más sobresalientes y combativas feministas 
de la época. Facetas, ambas, a las que nos referiremos en el siguiente apartado.

Desde la proclamación de la Segunda República, y conforme crecía la 
conflictividad, fue sustituyendo su preocupación por asuntos relacionados 
con el arte, por otros de carácter social y político. Fue elegida diputada del 
PSOE por la provincia de Badajoz en 1931, convirtiéndose en la única mujer 
que logró ocupar un escaño en las tres legislaturas republicanas: 1931, 1933 
y 1936 3. Su radicalización ideológica fue en aumento, llevándola a intervenir 
en la Revolución de Octubre de 1934. Aunque su núcleo estuvo en la cuenca 
minera asturiana, ella transmitió instrucciones a los campesinos de Badajoz 
para que se unieran a la huelga general. Una vez sofocada dicha huelga, se 
ordenó su arresto y se le retiró la inmunidad parlamentaria. Entonces, Nelken 
decidió marchar al extranjero, primero a París y luego a la Unión Soviética, 
donde permaneció un año. De regreso en España, en 1936, se alistó en el 
PCE 4.

En 1939, cuando estaba próxima a finalizar la Guerra Civil con la victoria 
del Ejército Nacional, Nelken partió al exilio. Tras una breve estancia en París, 
marchó a México con su familia, país en el que pasaría el resto de su vida 5. 
Si bien mantuvo siempre gran interés por las cuestiones de carácter político y 
social, su retirada de la política activa se produjo en 1942, cuando fue expul-

2 Preston, P., Palomas de guerra, Barcelona, Debolsillo, 2004, pp. 268-273 (1.ª edic. 2001).
3 Rodrigo, A., Mujeres para la historia. La España silenciada del siglo XX, Barcelona, Carena, 
2002, p. 267 (1.ª edic. 1979).
4 Bordonada, Á., «Introducción», en Nelken, Margarita, La trampa del arenal, Madrid, 
Castalia, 2000, p. 35.
5 Cabañas Bravo, M., «Margarita Nelken, una mujer ante el arte», en VV. AA., La mujer 
en el arte español, VIII Jornadas de Arte. Departamento de Historia del Arte del CEH del 
CSIC, Madrid, Editorial Alpuerto-CSIC, 1997, p. 473.
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sada del PCE 6. Este hecho tuvo graves consecuencias para ella, puesto que 
no pudo contar con la ayuda que hubieran supuesto sus contactos para una 
posible carrera política y periodística 7. No obstante, ese mismo año retomó 
su actividad como crítica de arte, en especial desde las páginas del diario 
Excélsior.

Su vida en el exilio estuvo marcada por las sucesivas desgracias familiares, 
especialmente por la muerte de sus dos hijos. Primero, en 1944, Santiago, 
alistado en las filas del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial, y, luego, 
en 1956, su hija a consecuencia de un cáncer 8.

Después de haber tenido una vida muy intensa y libre, murió en Ciudad 
de México en 1968.

Crítica de arte feminista

Margarita Nelken escribió un sinfín de textos de crítica artística a lo largo 
de toda su carrera y fue una de las primeras mujeres en figurar en la nómina 
de varias publicaciones periódicas como crítica de arte en España. Entre 1919 
y 1920 colaboró asiduamente con el diario El fígaro y a principios de los años 
veinte escribió crítica artística para el prestigioso suplemento cultural «Los 
Lunes de El Imparcial». También aparecieron textos suyos en otras publicacio-
nes de la capital, como España, La Esfera, Blanco y Negro y Cosmópolis 9.

Asimismo, escribió de forma habitual en prensa y revistas especializadas en 
arte, dirigidas a lectores diferentes, un número más restringido, pero entendido 
en la materia. Razón por la que estos textos son, por regla general, más extensos 
y rigurosos. Por ejemplo, de 1916 a 1922 colaboró en Arte Español, la revista 
de la Sociedad de Amigos del Arte.

Además, Nelken participó con frecuencia en publicaciones culturales y 
artísticas extranjeras. De hecho, el primero de los artículos que escribió, con 
diecisiete años, apareció en la revista británica The Studio en 1911. A partir 
de ese momento, sus trabajos con diversos medios internacionales no cesaron, 

6 Preston, P., op. cit., p. 330.
7 Martínez Gutiérrez, J., Margarita Nelken (1896-1968), Madrid, Eds. del Orto, 1997, 
p. 44.
8 Bordonada, Á., op. cit., pp. 36-39.
9 Cabañas Bravo, M., op. cit., pp. 464-470.
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sobre todo con los franceses, aunque también trabajó para publicaciones de 
Alemania, Inglaterra, Suecia, Italia y Argentina 10.

En paralelo, escribió varios ensayos de arte: glosario, guía espiritual del 
Prado y Tres tipos de Vírgenes, publicados en 1917, 1928 y 1929, respectiva-
mente; completando su labor como crítica de arte con conferencias y cursos. 
Con el tiempo, llegó incluso a ocupar importantes cargos en instituciones 
culturales y artísticas, destacando el de vocal del Patronato del Museo de Arte 
Moderno de Madrid, que desempeñó entre 1931 y 1939.

Como hemos dicho más arriba, su dedicación a la crítica de arte decayó, 
aunque no llegó a abandonarla, a principios de los años treinta, con el inicio 
de la Segunda República, ya que, a medida que creció la conflictividad, aumen-
taron su compromiso y participación política.

Luego, en el exilio mexicano, escribir sobre arte se convirtió en su única 
fuente de ingresos. Allí retomó su colaboración con numerosas y reconocidas 
publicaciones lo mismo de contenido general que especializadas en arte. Par-
ticular importancia tuvo su labor en el diario mexicano Excélsior, para el que 
escribió un artículo semanal desde principios de los años cuarenta hasta su 
muerte 11.

Además de por el arte, fue precoz e inmenso su interés por las cuestiones 
relativas a la mujer, el cual quedó reflejado en gran parte de sus escritos, aun-
que son conocidas algunas de sus posiciones más polémicas, en particular su 
oposición al sufragio femenino, argumentando que su voto sería conservador. 
De 1919 es uno de sus ensayos de mayor trascendencia, La condición social 
de la mujer en España, que provocó un gran escándalo y fue atacado por los 
grupos más conservadores, ya que en él criticaba la explotación de las mujeres 
obreras 12. Aunque de contenido muy diferente, otro libro de gran interés fue 
Las escritoras españolas, editado en 1930, sobre el papel de las mujeres en la 
literatura nacional. A su vez, pronunció abundantes conferencias sobre la con-
dición femenina y formó parte de la Asociación de Mujeres contra la Guerra 
y el Fascismo, fundada en 1933 13.

Como hemos dicho más arriba, aunó sus intereses sobre las mujeres y el arte 
en algunos de sus escritos, que suelen aparecer de forma dispersa en su pro-

10 Opisso, R., «Margarita Nelken», en Nelken, M., La exótica, Barcelona, La Novela feme-
nina, 1930, p. 2.
11 Cabañas Bravo, M., op. cit., pp. 471-479.
12 idem, p. 271.
13 Martínez Gutiérrez, J., op. cit., p. 34.
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ducción literaria y periodística. Aunque no escribió ningún libro sobre mujeres 
artistas, sí se ocupó de ellas, tanto de forma colectiva como individualmente, 
en abundantes artículos.

Mujeres pintoras en Blanco y negro

Margarita Nelken colaboró con regularidad en el prestigioso suplemento 
dominical de ABC, Blanco y Negro, desde enero de 1926 hasta enero de 1931. A 
lo largo de estos años, escribió un breve artículo semanal en la sección femenina 
«La mujer y la casa», primero bajo el título «La mujer en el arte» y después 
«Temas femeninos. La vida y nosotras» 14.

En esta publicación periódica madrileña de carácter conservador, hizo, ante 
todo, crítica cultural, escribiendo, de forma breve –estos textos no suelen exce-
der las tres páginas– sobre bailarinas, actrices, escritoras; además de artistas 
plásticas, fundamentalmente pintoras, pero también escultoras y arquitectas. 
A estas cuestiones, se sumaron diversos temas como la moda u otras artes 
decorativas, así como el papel de las mujeres como inspiradoras de destacados 
creadores hombres. En sus artículos monográficos sobre pintoras se ocupa de 
destacadas artistas extranjeras, aquellas que eran más conocidas y de las que, 
por tanto, existía más información: Angelica Kauffmann, Élisabeth L. Vigée 
Le Brun, Berthe Morisot y Käthe Kollwitz.

Nelken escribió el artículo monográfico «La mujer en el arte. La gloria 
de Angelica Kauffmann» a propósito de la incorporación de una obra suya 
al Museo del Prado en 1926, que, según la tesis del historiador del arte Elías 
Tormo, aceptada por la autora, se trataría de un autorretrato de la artista. Sin 
embargo, hoy sabemos que dicho retrato, único cuadro de la pintora que posee 
esta galería en la actualidad, en realidad, representa a la joven suiza Anna von 
Escher van Muralt [fig. 2].

Angelica Kauffmann (1741-1807), iniciadora del estilo neoclásico en Ingla-
terra, fue una de las pintoras más solicitadas por las cortes europeas, en especial 
la de Londres, donde trabajó y estuvo entre los miembros fundadores de la 
English royal Academy en 1768. Hija de un pintor y formada en Italia, alcanzó 
pronto una gran notoriedad como retratista, además de que fue una de las 
pocas mujeres que hizo pintura de historia de gran tamaño, a pesar de no haber 
recibido enseñanza del modelo desnudo.

14 El cambio de título se produjo el 7 de abril de 1929.
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fig. 2. Angelica Kauffmann, Anna von Escher van Muralt, h. 1800.  
Museo del Prado, Madrid.
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fig. 3. Élisabeth L. Vigée Le Brun, María Antonieta y sus hijos, 1787.  
Colección Museo Nacional de los Palacios de Versalles y Trianon, Versalles.
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En su artículo, Nelken hace un corto recorrido por la biografía de la pin-
tora: su formación, sus estancias en Roma y Londres, así como el escándalo de 
su primer matrimonio: ella creyó casarse con un aristócrata que resultó ser un 
simple criado. Aunque habla de ella como una artista secundaria, admite que 
gozó de un gran éxito, lo que atribuye al hecho de que favoreciera a los modelos 
de sus retratos y a que pintara escenas mitológicas 15. Asimismo, le dedica unas 
breves líneas en varios artículos de la misma sección de la revista Blanco y Negro.

Con Kauffmann, Élisabeth L. Vigée Le Brun (1755-1842) fue la artista 
más aclamada de su época. Hija de un pintor mediano, fue famosa por sus 
retratos de estilo neoclásico, especialmente por los que hizo de la nobleza y de 
la familia real, en particular de la reina María Antonieta [fig. 3], en la Francia 
prerrevolucionaria. Hasta tal punto contó con el favor real que, gracias a la 
intervención de la reina, fue admitida en la Académie royale en 1783. Precisa-
mente, su relación con el círculo de la corte fue lo que la hizo huir del país en 
1789. Durante doce años vivió en el exilio, trabajando sin cesar y recibiendo 
todo tipo de honores hasta que regresó a la capital francesa en 1801.

Nuestra escritora hacía mención a ella varias veces en las páginas de Blanco 
y Negro. Al hablar de su cuadro La mujer del manguito, un retrato de la actriz 
de la Comedia Italiana Mme. Molé-Raymond, que la escritora eligió como 
representación del invierno, fue bastante crítica con su obra, a la que juzgaba 
excesivamente sentimental y fácil 16. Además, negaba que tuviera genio, aun-
que le atribuía talento, gracia y exquisitas dotes 17. No obstante, en otro de sus 
artículos, «La mujer en el arte. El arte feliz de Madame Vigée Le Brun», se 
refería a ella como la pintora que mayor prestigio había alcanzado en el arte, 
basándose en los numerosos retratos que hizo de la reina francesa –treinta y 
cuatro, según la escritora– y su trabajo durante los doce años de exilio en las 
principales cortes de Europa 18.

En el artículo «La mujer en el arte. El Romanticismo rezagado de Berta 
Morizot» [fig. 4], se ocupó de la destacada pintora impresionista. Berthe Mori-

15 Nelken, M., «La mujer en el arte. La gloria de Angelica Kauffmann», Blanco y Negro, 
Madrid, n.º 1880, 29-05-1927, pp. 96-98.
16 Nelken, M., «El manguito, o el invierno», Blanco y Negro, Madrid, n.º 2016, 05-01-
1930, p. 47.
17 Nelken, M., «La mujer en el arte. El arte feliz de Madame Vigée Le Brun», Blanco y 
Negro, Madrid, n.º 1891, 14-08-1927, pp. 96-97.
18 Nelken, M., «El manguito, o el invierno», Blanco y Negro, Madrid, n.º 2016, 05-01-
1930, p. 47.
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fig. 4. Artículo de Margarita Nelken para la revista Blanco y Negro en la sección «La mujer 
y la casa»: «El romanticismo rezagado de Berta Morizot», publicado en 1927.
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sot (1841-1895) mostró un temprano talento para el dibujo. Fue discípula de 
Camille Corot, principal representante de la escuela paisajística de Barbizon, y 
conoció pronto al precursor del impresionismo, Édouard Manet, con uno de 
cuyos hermanos se casó. En la primera exposición de los impresionistas, que 
tuvo lugar en 1874, ella fue la única mujer que participó y siguió colaborando 
en casi todas las sucesivas muestras que organizó el grupo hasta 1884.

A lo largo del texto, Nelken insiste en la relación que tuvo con Manet, su 
cuñado, de quien dice que era «discípula fervorosa» 19, además de modelo. No 
obstante, a continuación, habla de su faceta como artista y subraya su coraje 
para renunciar a una vida llena de halagos en los salones y cambiarla por el 
ridículo que sufrieron los pintores impresionistas, al menos al comienzo del 
movimiento. En esta ocasión, llama la atención sobre la amable ternura y 
dulzura de su pintura 20.

La grabadora, dibujante y escultora expresionista alemana Käthe Kollwitz 
(1867-1945) contó con la ferviente admiración de Nelken. Tanto fue así que 
hacia el año veinte la visitó en su casa de los suburbios de Berlín 21. Ahora 
bien, su pasión por esta artista se remonta varios años atrás, puesto que ya en 
su primer ensayo de crítica de arte, glosario, se refería a ella, de manera muy 
breve, como ilustradora 22. El texto más interesante sobre la artista alemana es 
el artículo que publicó en 1927 en la revista Blanco y Negro: «La mujer en el 
arte. La obra de amor de Käthe Kollwitz» [fig. 5], en el cual ponía de relieve 
la capacidad que tenía para representar la miseria de su pueblo y su rebeldía 
contra ella 23. Una vez en el exilio mexicano, volvió a dedicarle palabras elogio-
sas en su autobiografía inédita Presencias, evocaciones 24.

Kollwitz empezó a dibujar siendo niña, para formarse después en Berlín 
y Múnich, además de ejercitarse en Kaliningrado con el grabador Rudolph 
Maurer. Se estableció en Berlín, donde a través del trabajo de su marido, 

19 Nelken, M., «La mujer en el arte. El Romanticismo rezagado de Berthe Morizot», Blanco 
y Negro, Madrid, n.º 1874, 17-04-1927, p. 100.
20 idem, p. 101.
21 Nelken, M., Presencias, evocaciones, 1947, inédita, AHN, Diversos/5, Leg. 3244, doc. 
n.º 4, p. 131.
22 Nelken, M., glosario (obras y artistas), Madrid, Lib. Fernando Fe, 1917, pp. 51-56.
23 Nelken, M., «La mujer en el arte. La obra de amor de Käthe Kollwitz», Blanco y Negro, 
Madrid, n.º 1910, 20-12-1927, pp. 96-99.
24 Nelken, M., Presencias, evocaciones, 1947, inédita, AHN, Diversos/5, Leg. 3244, doc. 
n.º 4, p. 131.
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fig. 5. Artículo de Margarita Nelken para la revista Blanco y Negro en la sección  
«La mujer y la casa»: «La obra de amor de Käthe Kollwitz», publicado en 1927.
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que era un médico socialista, entró en contacto con los obreros industriales. 
Socialista, pacifista y feminista, creó en 1913 la frauen Kunstverband (Unión 
Artística Femenina). Su obra estuvo claramente orientada a la crítica social, 
sobresaliendo sus series de grabados El alzamiento de los tejedores y La guerra de 
los campesinos. Fue la primera mujer elegida miembro de la Academia Prusiana 
de las Artes en 1919 y es considerada por muchos estudiosos una de las más 
eminentes artistas gráficas de la primera mitad del siglo XX.

Conclusiones

Margarita Nelken hizo crítica de arte feminista desde las páginas de la 
sección «La mujer y la casa» de Blanco y Negro, el suplemento dominical del 
ABC. Dedicó artículos monográficos a mujeres pintoras, tanto del pasado 
como contemporáneas, dando a conocer sus vidas y sus obras entre un público 
amplio –formado esencialmente por lectoras– con una óptica novedosa. En 
ellos subvirtió algunas de las principales categorías establecidas por la Historia 
del Arte relacionadas con las mujeres que se basaban en una supuesta diferencia 
sexual-natural con respecto a los hombres y que las situaba en un plano de 
inferioridad. Esto es, que las consideraba incapaces para la creación de obras 
originales e influyentes, comparables a las de los artistas varones. Además, des-
tacó de ellas su valor, su independencia y su rebeldía, características que iban 
en contra del papel sumiso y subordinado que se atribuía tradicionalmente a 
las mujeres.

Sin embargo, sus opiniones sobre el arte y la mujer fueron, con frecuencia, 
vacilantes y contradictorias, ya que reprodujo ciertos estereotipos sobre las 
creadoras, como su dependencia de pintores-hombres o la gracia, dulzura y 
sentimentalismo de sus cuadros. Esto es lógico si tenemos en cuenta que se 
trata de los primeros pasos de esta crítica, en una época todavía muy desigual y 
opresiva, pero en la que empezaban a producirse cambios, y en la que todavía 
no existía un aparato teórico y metodológico feminista desarrollado.
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