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armen de Burgos Seguí, también
conocida como “Colombine”, fue
una de las figuras  periodísticas
más importantes del primer tercio
del siglo XX. Nacida en 1867, en
Almería, dedicó la mayor parte de
su vida a las letras y el perio-
dismo. Fue la primera correspon-
sal de guerra en España, gran
defensora de los valores huma-
nos y precursora en la reivindica-
ción de los derechos de la mujer.  

Proveniente de una familia bur-
guesa, Carmen de Burgos se crió
en el cortijo que heredó su madre
en el municipio almeriense de Ro-
dalquilar. Allí comenzó a forjar su
carácter luchador y reivindicativo. 

Se casó muy joven y su matrimo-
nio terminó fracasando. Carmen
de Burgos comenzó su andadura
en el mundo del periodismo cola-
borando como redactora y cajista
en la imprenta que tenía su sue-
gro. Ayudó a su marido, perio-
dista, en el desarrollo de
semanarios como Almería Có-
mica,  Almería Bufa y  Almería
Alegre. Estudió la carrera de Ma-

gisterio, obteniendo en junio de
1895 la Reválida de Maestra en
Granada y ejerció como tal en la
escuela “Santa Teresa” de Alme-
ría para niñas pobres hasta el 30
de mayo de 1901. 

Carmen añadió una nueva faceta
a su vida profesional llegando a
ser considerada una excelente
docente y pedagoga. Cuando
consiguió la plaza de Letras en
Guadalajara (1901), dejó atrás a
su familia y marido en Almería.
Tres años después, en 1904 in-
tensificó su vida periodística para
cubrir la primera visita del rey Al-
fonso XIII a dicha ciudad para el
periódico madrileño Diario Uni-
versal. Antes de entrar en dicho
diario, Carmen ya colaboraba con
pequeños artículos en periódicos
como ABC, El Globo o El País.
Más tarde Augusto Suárez de Fi-
gueroa, director de Diario Univer-
sal, la anima a firmar sus escritos
bajo el pseudónimo “Colombine”.
En este mismo periódico, contó
de un espacio propio diario lla-
mado “Lecturas para la mujer”,
desde el que difundió sus pro-
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puestas sobre el tema del divor-
cio. Más tarde se recogerían en la
publicación de su libro El Divorcio
en España en el que se muestran
sus precursoras y avanzadas
ideas sobre la defensa de la mujer.

Gracias a una beca a la que pudo
optar debido a su condición de
maestra, Carmen cumplió uno de
sus mayores sueños: viajar. Sus
primeros destinos fueron Francia,
Alemania, Bélgica, Inglaterra, Ita-
lia y Suiza. Su experiencia viajera
se vio plasmada en su obra Por
Europa y en las columnas que pu-
blicó en el Heraldo de Madrid.

En 1907, el gobierno de Maura y
su administración provocaron que
Carmen sufriera un destierro en
Toledo, alejándola de los círculos
literarios de Madrid. A pesar de
los numerosos ataques políticos
que sufrió la autora y su obra,
Carmen consolidó su prestigio
con la publicación en 1908 de
Cuentos de Colombine. Su activi-
dad periodística se intensificó
convirtiéndose en 1909 en la pri-
mera corresponsal de guerra. Cu-

brió los acontecimientos ocurri-
dos en la Guerra de Marruecos
para El Heraldo de Madrid. Car-
men de Burgos no solo realizó una
labor periodística, sino también
humanitaria, pues proporcionó in-
formación acerca de los soldados
a los familiares que lo pedían y se
publicaban en El Heraldo de Ma-
drid listas diarias de enfermos y
heridos.

Carmen se inspiró en esta viven-
cia, experimentada de primera
mano, para más tarde escribir el
relato titulado En la Guerra (Episo-
dios de Melilla), donde expuso sus
argumentos en contra de la gue-
rra y de la violencia. Con esta cró-
nica novelada, Carmen puso de

manifiesto su carácter antibeli-
cista. Cuando llegó la Gran Gue-
rra, la periodista también fue a los
países en conflicto, reforzando así
sus ideales basadas en la bús-
queda de la paz y su compromiso
con las soluciones sin armas.
Todo ello fue plasmado en diver-
sos relatos que escribió para El
Heraldo de Madrid.

Carmen de Burgos falleció la
tarde del ocho de octubre de
1932 víctima de una crisis car-
diaca. Su obra, sus investigacio-
nes y toda su labor quedó
eclipsada por la dictadura fran-
quista. Hoy se sigue trabajando
en el rescate de valores y la di-
vulgación de su figura.

PARA SABER MÁS
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