14 de diciembre de 1973

-iUDA, retirada en Potes y en
tregada a la beneficencia a
tvés de las «Conferencias de San
ícente Paul», Concepción Arenal
¿cribió un libro, «El visitador del
pobre», y se lo mandó dedicado
a la excelentísima señora conde
sa de Mina.
Era el año 1860. Juana de Ve
ga, hija de un conocido comer
ciante coruñés y viuda del gene
ral Espoz y Mina, se distinguía
como la «primera dama» de La
Coruña. Se trataba de una mujer
muy culta, de espíritu abierto a
los problemas sociales y de ideas
singularmente- avanzadas para su
época y casta. Habla sido el men
tor educativo que la Ilustración
española puso a la vera de la jo
ven reina Isabel I I y, si bien por
lo. que se refiere a la educación
de la reina, Juana no había podi
do lucirse mucho por razones ob
vias, era en cambio unánimemen
te alabada su actuación filantró
pica.
Aunque M aría Campo Alange no
lo menciona en su reciente bio
grafía, yo me sospecho que fue
Juana de Vega quien le pidió a
don Florencio Rodríguez Vaamonde, un amigo suyo que acababa
de ser nombrado ministro de la
Gobernación, que designase a su
protegida, Concepción Arenal, «vi
sitadora de las prisiones de mu
eres» en Galicia.
L a propia Concepción Arenal
-agradecida al ministro Rodrijez Vaamonde— le dedicó más
¡rde uno de sus libros penales.

Cuando Concepción Arenal lle
gó a La Coruña tenia tan sólo 40
años; pero, debido a sus penas,
bolencias y gravedad, parecía mu
cho mayor.
Su hijo Fernando dice en una
de las cartas oue publica Marfa
Campo Alange que su madre a los
4 8 años representaba 60.
Concepción Arenal llegó a La
Coruña con sus dos hijos y pos
teriormente al segundo, Ramón,
que no estudiaba y era de carác
te r díscolo, le mandó a un cole
gio en Castilla. Su primer proble
ma, según revela en una carta,
fue encontrar un piso, cosa muy
difícil en aquel año 1863. Al fin
canta victoria:
«Tengo casa y no es poca
fortuna porque en este pue
blo es problema de tan d ifí
cil solución como en Madrid.
Está en mal sitio (al decir
de la gente), con una galería
donde se ve el mar y el cie
lo y que está convidando al
estudio y a la «reverle». La
casa me cuesta 10 duros
mensuales, no es barata pa
ra lo que yo quería, pero sí
para los precios que aquí
hay.»
De esta casa, situada en la ca
lle de Herrerías número 12, Con
cepción Arenal acabó marchándo
se debido a que estaba muy le
jos de la prisión de mujeres, y al
quiló un piso en la calle Real,
cerca .de su amiga ia condesa de
Mina, quien vivía en el mismo in
mueble en cuyo bajo se encuen
tra hoy la tienda «Rosaleda».
La galera, o cárcel de mujeres,
se hallaba en la calle que lleva
su nombre y en un punto no lo
calizado, quizá en el solar que
ocupa hoy el «Cine Coruña». Te
nía. entonces la galera entre sus
presas a la famosa «Pepa a Lo
ba», jefa de los bandidos de Ga
licia, mujer de un valor casi iegendario y cuya psicología Inte
resó mucho a Concepción Arenal.
Dejando aparte su amistad con
Juana de Vega, condesa viuda de
Mina, Concepción Arenal debió re
lacionarse con poca gente de La
Coruña. Era mujer poco indina
da a las diversiones o frivolida
des y, si bien ya no se vestía de
pantalones, tampoco puede decir
se que su ropa fuera enteramente
de mujer. Había en ella mucho
que recordaba a tm clériqo protes
tante o a. una sacerdotisa de una
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Por VICTORIA ARMESTO
religión reformada. Sin duda su
presencia física causaba alguna
extrañeza y como era tímida y
arisca, fácilmente la tuvieron por
orgullosa. Sin embargo, con Jua
na de Vega se entendía a la per
fección. Juana, que no tenía hi
jos, vivía muy sosegadamente, con
un ama de llaves que llevaba
veintitantos años en su casa, con
una gran biblioteca que daba a la
calle Real y con el corazón de su
difunto esposo, el general M i
na, metido en un vaso de alabas
tro en el dormitorio.

ña para suicidarse dejando una
carta escrita en la que suplica
ba a la condesa de Mina, a quien
no conocía, que se ocupara de su
familia:

A la tertulia nocturna de la pri
mera dama coruñesa asistían,
aparte de Concepción Arenal, al
gunos coruñeses distinguidos como
el doctor De la Iglesia, y el niño
Santiago de la Iglesia, hijo del
doctor, contarla luego acerca de
aquellas reuniones tan distingui
das, de aquellas conversaciones tan
elevadas, de aquellas dos señoras,
Juana de Vega y Concepción Are
nal, calcetando con mitones, y del
miedo que él pasaba cuando ju
gaba por el pasillo y tem ía que
se le presentara ei general Espoz
y Mina reclamando su corazón...

Aquellos años coruñeses, desde
1 8 6 3 hasta 18 68 ó 1869 en que
se traslada nuevamente a Madrid,
ligan para siempre a Concepción
Arenal con su tierra natal en
donde Iba a dejar tantos discí
pulos y admiradores.

A poco de llegar Concepción
Arenal a La Coruña falleció ei
ama de llaves de Juana de Vega,
y la penalista registra su pesar
en una carta dirigida a su pa
riente Jesús Monasterio el 2 3 de
octubre de 1863:
«L a condesa de Mina ha
perdido a una persona que
tenia con ella hace 29 años
y ha sido una enfermedad
tan terrible y una agonía
tan horrenda que se necesi
ta más insevsibllidad, más
fuerza de la que yo tengo pa
ra no quedar rendida.»

En verano, Juana de Vega se
trasladaba a su casa.de San Pe
dro de Nos (que todavía existe y
poseen las mismas monjas a quien
fue legada) donde se dedicaba a
los estudios sociológicos, botáni
cos y de genética animal. Concep
ción Arenal la acompañaba y en
San Pedro de Nos fecha una car
ta el 11 de junio de 1866:
«Hemos tenido algunos días
hermosos, pero hoy vuelve a
llover. Mañana nos vamos a
La Coruña por un motivo
bien triste. Hay un reo con
denado a muerte en primera
instancia y lo. será probable
mente en el tribunal supe
rior. En este pueblo de cos
tumbres suaves (el matador
no es gallego) ei patíbulo es
doblemente Horrible; desde
principios de siglo no se ha
ievantado por delitos comu
nes en La Coruña cuyos ha
bitantes piden a la reina in
dulto.»
Interesa el texto de esta car
ta : un pueblo de costumbres sua
ves, moderadás, el gallego, donde
la muerte en el patíbulo es do
blemente horrible, donde el ver
dugo tiene que venir de fuera
porque nadie quiere hacer de ver
dugo...
En otra carta de Concepción
Arenal (1 9 noviembre 1869) se
refleja la Impresión que tanto
a ella como a la condesa de M i
na les produce aquel «caballero
de Lugo», que abandonando a su
esposa de 21 años con dos niños
pequeños, se trasladó a La Coru-

«Esta santa mujer — la
menta Concepción Arenal—
ha recibido una profunda y
tristísima impresión y está
verdaderamente afligida.»

En el año 1875, Fernando Gar
d a Arenal, Ingeniero de Cami
nos, fue nombrado director de
Obras del Puerto de Gijón, y Con
cepción Arenal vivió con su hijo,

nuera y nietos casi una década
en Asturias, escribiendo allí algu
nas de sus mejores obras. Pero
como la vida en España nunca ha
sido demasiado fácil, el bueno de
Fernando, quien, según se ve por
el libro de Marfa Campo Alange,
debía ser un santo, se vio en
vuelto en las luchas locales, la
polémica entre «apagadoristas y
. muselistas» y, finalmente, aburri
do de unos y otros, pidió su tras
lado á Pontevedra.
La estancia en la «boa vila»
fue muy dura para Concepción
Arenal, ya que como en Ponteve
dra no encontraron un piso bajo y
no podía subir escaleras se vio
imposibilitada para salir a la ca
lle. Al Fin, por mediación de Fran
cisco Glner, Fernando consiguió
que le trasladaran a Vlgo en 1890
y en esta ciudad Iba a morir Con
cepción Arenal a los tres años de
su llegada.
En el mismo libro de la conde
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sa de Campo Alange que me ha
inspirado estos dos artículos se
reproduce una carta que Concep
ción Arenal le escribió a Francis
co Giner desde Pontevedra (2 4
enero 18 90) en donde le «Invi
ta » amablemente a morirse en la
«boa vila»:
«Primero en el entierro no
le acompañará ningún miem
bro de la primera universi
dad del mundo, empezando a
contar por abajo, y tendrá
buena compañía: Méndez V igo, no porque fue un héroe,
hóroe lo es cualquiera, sino
porque fue decente, y des«
pués o antes una servidora..,
•¡Tres personas decentes en
ün cementerio de provincia
de tercer orden! Que Riaño
no deje dé advertir a los via
jeros ingleses.»
Es de advertir el humor amar-,
go que destila esta carta de Con
cepción Arenal. Se tra ta cierta
mente de una personalidad desco
nocida ésta que nos revela el acb
mlrable libro de M aría Campo
Alange.
N. de la R.:
Por una errata en el primer ar
tículo de Victoria Armesto sobre
Concepción Arenal, decíamos que
el libro de M aría Campo Alange
sobre la penalista gallega habla
sido publicado por «Registro de
Occidente», en vez de «Revista
de Occidente».

Kissinger y Le Duc Tho se reunirán el día 2 0
en París, en un intento de salvar el alto el fuego

Es poco probable una nueva
intervención americana, a causa
de la actitud d el Congreso
WASHINGTON,
«Europa Press»,
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En un intento desesperado
por salv ar los acuerdos de a l
to el fuego firmados el p a s a 
do enero, se reu n irán en París
la sem an a próxima, Kissinger
y el representante norvietnainita, Le Duc Tho. La C a sa
B lanca h a an unciado hoy ofi
cialm ente la celebración de
e sta entrevista en la q u e se
n egociará sobre «temas d e in
terés mutuo en la situación
actu al» . Las negociaciones se
iniciarán el próximo d ía 20,
fecha en la que el secretario
d e Estado llegará a París d es
p u és d e h a b er participado en
la s eta p a s iniciales de la con
ferencia de G inebra sobre el
O riente Medio.
LINEA DE COMUNICACIONES
ENTRE NORTE Y SUR
El alto el fuego en el Vietnam n unca h a sido en teram en
te efectivo; pero en la s últi
m as sem an as h a aum entado
considerablem ente la activi
d a d militar en dicho país. Los
com unistas intentan conseguir
el dominio d e u n a línea de co
m unicaciones entre la zona
desm ilitarizada del norte y- la
región d e Loe Ninh, donde tie
nen. instalado su puesto d e
m ando y, p a ra ello, a ta c a n la s
posiciones del G obierno d e
Saigón, q u e se lo impiden.
Por otra p arte no es un secre
to p a ra -nadie q u s las fuerzas

sudvietnam itas Be esfuerzan
en recu p erar posiciones perdi
d a s .aunque a lg u n a s de ellas
lo fueran en los d ía s qu e pre
cedieron a l alto el fuego. En
aq u ellas fechas los com unistas
hicieron todo lo posible por
m ejorar sus posiciones en es
p e ra d e ia congelación a que
d a ría lu g ar el alto el fuego.
El G obierno d e Saigón consi
d e ra fraudulenta la ocupación
d e la s posiciones perdidas y
. d a a entender q u e no las con
sidera cubiertas por ¡os acuer
dos en vigor.
Por o tra p arte el Gobierno
d e Hanoi se q u eja d e que las
disposiciones políticas de los
. acuerdos de París h a y an sido
sistem áticam ente obstaculiza
d a s por los sudvietnam itas. A
estas altu ras todo lo referen
te a la formación del Consejo
d e Reconciliación N acional y
a la p reparación d e eleccio
nes, sigue siendo letra m uerta.
Por último los ñor vietnam itas
se q u ejan tam bién de qu e los
Estados Unidos siguen efec
tuando vuelos de reconocim ien
to sobre su territorio.
Los Estados Unidos, que, jun
tam ente con Saigón, afirm an
q u e los com unistas están p re
p aran d o u n a ofensiva general,
tem en que-ter situación-se vay a
deteriorando y se inicie u n a
n u ev a g u erra en el Sudeste
d e Asía. Esta vez, sin la p re
sen cia norteam ericana direc
ta, sería muy difícil im pedir
si derrum bam iento de los Go
biernos amigos,, con 'odo lo

q u e ello significaría en el píano político.
Kissinger y Le Duc Tho se
h a entrevistado y a anterior
mente, después de la firma de
los acuerdos de París, p a ra
evitar el desm oronam iento del
edificio ta n penosam ente cons
truido. Las entrevistas se efec
tuaron los d ías 11 al 13 d e ju
nio y en ellas se adoptaron
m edidas que, evidentem ente,
h a n resultado ineficaces. Aho
r a se va a intentar d e nuevo
la operación d e salvam ento.
Los Estados Unidos siguen
m anteniendo u n a im portante
presencia m ilitar en sus b ases
de T hailandia y de Guam,
a p arte d e los buques de la
VII Flota. Pero la ley recien
tem ente votada por el oC ngreso, lim ita la libertad de acción
dei presidente, por lo que es
m uy poco probable u n a n u ev a
intervención m ilitar e n el Vietnam.

En un 43 por ciento
subirá el papel
de Prensa en Itafia
ROMA, 13,— En casi un cua
renta y tres por ciento subirá
el precio del papel de prensa
en Italia, a partir del primero
da enero próximo, según se re
vela boy en medios periodísti
cos que se muestran pesimis
tas sobre la marcha del mer
cado de este papel y temen
otros aumentos de precio en
el curso de 1974. Algunos círcu.
los económicos calculan que
ia tonelada de papel prensa,
podría alcanzar los trescientos
dólares (unas 17.000 pesetas) pai
ra finales del próximo año,.
—(EFE).'

