LA CIUDAD A TRAVÉS DE SUS PERSONAJES (V)

LAS CIGARRERAS Y EL MITO
DE CARMEN

Cigarrera fumando. Anónimo 1880. Colección Boele von Hensbroek

JM PARA:
ASOCIACIÓN ALBARIZA. CULTURA Y NATURALEZA
Sevilla, febrero de 2011

“Tienen las cigarreras
en el zapato
un letrero que dice
¡Viva el tabaco!
INTRODUCCIÓN
Si excluimos a toreros y flamencos, no es fácil encontrar un colectivo en
Andalucía que haya despertado tanto interés entre escritores, pintores, músicos
y viajeros, cómo lo hicieron las cigarreras de la fábrica de tabacos de Sevilla.
De ellas incluso surgió un mito, el de Carmen, la Carmen de Merimée,
aunque, quizás, como ya veremos más adelante, a los efectos de estas notas, y
discrepando del criterio de Miguel Ángel del Valle-Inclán, sea más apropiado
hablar de la Carmen de la ópera de Bizet, que , en mi opinión, ha contribuido
más a la creación del mito universal que la protagonista de la novela de
Merimée en la que se inspiró.
¿Qué ocurrió en esa fábrica? ¿Qué tenían las más de seis mil mujeres que
llegaron a trabajar en dicho recinto, para que escritores, como los franceses
Merimée, Pierre Louys, Claretie, o los españoles Palacio Valdés, el inglés
Richard Ford, el italiano Edmondo de Amicis, o pintores como Gonzalo
Bilbao, (El pintor de las cigarreras) , Meunier, Zuloaga, o para que Picasso
llegara a pintar hasta 220 retratos inspirados en Carmen, con los que se realizó
una gran exposición en París, para que músicos cómo el citado Bizet,
fotógrafos cómo Laurent, o para que más de cien películas se inspiraran en
ellas?

John Laurent. Cigarrera 1865. Foto.

Aunque, quizás, la primera pregunta que tendríamos que hacernos, debería ser
sobre el edificio en el que trabajaban las cigarreras, sobre los motivos que
impulsaron a levantar en Sevilla una fábrica de tabaco de semejante porte.
EL TABACO Y SEVILLA. ORÍGENES.
Fue un sevillano, Fray Bartolomé de las Casas, la primera persona que se
refirió al tabaco en un documento escrito : “...hallándose dos cristianos por las
tierras americanas recién descubiertas, vieron a muchos hombres y mujeres
que, encontrándose de camino, atravesaban un pueblo, y observaron que los
hombres llevaban en las manos como un tizón encendido y ciertas hierbas
para tomar sus sahumerios”. Ortiz de Lanzagorta identifica a esos “dos
cristianos”: El judío converso Luis de Torres y el ayamontino Rodrigo de
Jerez, enviados por Colón a explorar la zona oriental de la isla de Cuba. A esas
hierbas, los indios las llamaban cohiba y al mosquete donde las quemaban,
tabaco. Con ellas, decía fray Bartolomé, “se les adormecen las carnes y cuasi
emborracha y así diz que no sienten el cansancio”.

Indígenas cosechando y fumando. Grabado.

En otras zonas del continente americano, los nativos también hacían uso de las
hojas de tabaco, pero no todos las quemaban, había quien las masticaba y quien
las aspiraba en polvo por la nariz. El hábito indígena del consumo de tabaco
comenzó a prender entre los españoles. Fray Bartolomé les reprendía
diciéndoles que aquello era vicio a lo que respondían que “no era de su mano
dejallo”.

El primer investigador y cultivador de plantas de tabaco en Europa fue otro
sevillano, el médico y farmacólogo Nicolás Monardes, que catalogó hasta 65
enfermedades que, según él, se curaban con el tabaco. Entre 1550 y 1554, el
doctor Monardes consiguió aclimatar, por primera vez en Europa, distintas
plantas procedentes de América, como el tomate y el tabaco, en el jardín
botánico de su casa de la calle Sierpes esquina con Azofaifo. Estudió sus
posibles aplicaciones médicas experimentando para ello consigo mismo.
Publicó un libro “Cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales y que
sirven en medicina” en el que detallaba los resultados de sus experimentos.
Describió, entre otras experiencias, cómo, masticando hojas de tabaco, se le
redujo un flemón y calmó su dolor de muelas. Además de los estudios de
Monardes y del embajador de Francia en Lisboa, Jean Nicot, a quien la
nicotina le debe su nombre, surgieron otros investigadores. Comenzaron a
proliferar plantaciones de tabaco y pequeñas instalaciones para su manufactura
con objetivos comerciales. Tratando de poner orden, y buscando ingresos
públicos, en el año 1636 se decide estancar oficialmente su producción y venta.
Se retiró, por tanto, el tabaco de la manipulación de boticarios y particulares.
LAS FÁBRICAS DE TABACO
La primera fábrica de tabaco del mundo la pone en marcha un armenio
residente en Sevilla, llamado Jorge Bautista Carrafa, en una agrupación de
casas junto a la iglesia de San Pedro.
La fabrica de San Pedro estuvo durante casi siglo y medio en permanente
expansión para tratar de atender una demanda exponencial. En esta fábrica se
molía el tabaco y tenía como “producto estrella” un polvo dorado lavado con
sustancias aromáticas (agua de azahar, almizcle, etc...). Al resultado de esta
labor, se le llamaba “tabaco de olor” o “tabaco polvo sevillano” que competía
con el rapé francés. La diferencia entre ambos era que los franceses “raspaban”
el tabaco, de ahí el nombre, y era de color más oscuro, y en Sevilla se molía y
era de tonos dorados. Para hacernos una idea de la producción que alcanzó la
fábrica de San Pedro, indicar que llegó a emplear a cerca de mil personas, y
que se llegaron a utilizar en dichas instalaciones hasta ciento cuatro molinos y
doscientas cincuenta y siete caballerías.
El producto que elaboraban, era de una gran calidad. En los salones más
distinguidos de Francia se llegó a valorar más que el rapé. El escritor francés
Teófilo Gautier, decía del producto sevillano que “por su delicadeza y bello
color amarillo oro, servía a los marqueses de la Regencia para espolvorear
sus corbatas de encaje”.

En España ocurría lo contrario, las clases altas, afrancesadas en su mayoría,
preferían el rapé. Así que, como consecuencia del proteccionismo comercial
imperante en la época, cada gobierno prohibió el consumo del producto
fabricado en el otro país, propiciando con esta medida el contrabando. Para
combatirlo, cada país comenzó a fabricar, además de su producto tradicional,
otro que trataba de asemejarse al del competidor. En la fábrica de Sevilla se
contrataron los servicios de tres jóvenes francesas antiguas empleadas en la
fábrica de París, para elaborar y formar a otras operarias en la elaboración del
rapé.
A finales del siglo XVII, se comenzaron elaborar cigarros puros en las
instalaciones de San Pedro. José Manuel Rodríguez Gordillo, cifra entre
53.000 y 57.000 , los puros que cada año salían de la fábrica. Todavía era una
actividad marginal y no llegó a alcanzar niveles relevantes hasta las primeras
décadas del siglo siguiente.
En el XVIII se realizaron otras tres nuevas ampliaciones de la fábrica de San
Pedro, incorporando casas aledañas de la calle Morería. Con motivo de la
última de las tres ampliaciones, se comenzó a estudiar la conveniencia de

trasladar la fabrica. Cada vez resultaba más difícil la gestión de un centro de
esas dimensiones, construido a base de la incorporación de sucesivos edificios.
Además, los vecinos se quejaban por las molestias que ocasionaba una
instalación de esas características en pleno centro de Sevilla.
En un primer momento se barajó la posibilidad de habilitar las Atarazanas, ya
que por su proximidad al río se conseguiría un importante ahorro en el
transporte del tabaco desde el puerto y por encontrarse extramuros pero
aledañas al centro de la ciudad. Después del estudio pertinente, se descartó esta
alternativa al considerarse que el espacio era insuficiente. Finalmente se optó
por una obra de nueva planta que se encargó al ingeniero militar Ignacio Salas,
que entregó su proyecto en 1728, tras dos años y medio de trabajo. El lugar
elegido estaba junto al río Tagarete, al que proponía abovedar, y muy cerca de
la Puerta de Jerez.

Planta de la fábrica de San Pedro

Mientras tanto, la fábrica de San Pedro no sólo mantuvo su actividad, sino que
incluso continuó experimentando nuevas ampliaciones, siendo la última de ellas
en 1740, fecha en la que obtuvo el monopolio nacional de la fabricación de
tabaco, lo que supuso el cierre de otras tres fábricas menos eficientes que
existían en otros puntos de España. Sí se mantuvo, en cambio, cómo
delegación de la de Sevilla, la fábrica de Cádiz, que se dedicaba
exclusivamente a la elaboración de cigarros puros por personal femenino: “Las

cigarreras”. Fue en Cádiz donde apareció, por primera vez en España, esta
actividad laboral femenina que ya existía en las fábricas francesas de París y
Marsella.
En el proyecto de fábrica del ingeniero Salas, se utilizaba la muralla de la
ciudad como parte de la fachada de la fábrica, por donde se abriría la puerta
principal, y se abriría otra puerta orientada hacia el muelle. Se aprovecharía la
corriente del Tagarete para evacuar desechos.
Como decía, la fábrica de San Pedro continuaba con su actividad y con su
labor de innovación. Fruto de ella fue el molino de doble altura, que probaron
con éxito, ocasionando con ello la reforma del proyecto de la nueva fábrica, que
ya venía sufriendo críticas por una mala distribución funcional, y por defectos
en la circulación del aire. La Renta del Tabaco decide abandonar el proyecto
de Salas y encargó en 1731 un nuevo proyecto a Diego Bordick.
El nuevo ingeniero planteó soluciones a los problemas presentados. Además
propuso alguna novedad espectacular, como la creación de un canal navegable
que llegara desde el río hasta la fachada trasera del edificio, de manera que se
reducirían los costes de transporte, se facilitaría la carga y descarga y
disminuirían los riesgos de robos de mercancías. Seis años después, Bordick
caería en desgracia, sería cesado y se nombraría al arquitecto Vicente Acero
nuevo responsable, pero falleció a los dos años de su nombramiento. No fue
hasta la llegada al gobierno del marqués de la Ensenada en 1743, cuando se
nombró responsable del proyecto al ingeniero Ventura Padierne. A él se le
debe la inclusión de los doce patios del edificio y la creación de una azotea en
la planta alta para mejorar la ventilación. El canal navegable fue desestimado.
Mediante decreto del año 1750, se encomendó al ingeniero de origen flamenco
Sebastián van der Borcht la dirección de las obras del edificio, quien se
mantuvo al frente de la misma hasta 1766, año en el que fue cesado por el
ministro de Hacienda José de Muzquiz, nombrado tras el motín de Esquilache.
No obstante, esos dieciséis años de trabajo permitieron a van der Borcht, junto
a su maestro de obra Bengoechea, gran experto en cantería, dejar su huella en
el edificio. A ellos le debemos la fachada principal, contratada al escultor
portugués Cayetano da Costa, los patios, la capilla y la cárcel.
En el verano de 1758, el edificio comenzó a albergar alguna actividad
industrial, pero la obra no se concluyó totalmente hasta 1770, fecha en la que se
terminaron los fosos que rodean el edificio. El traslado de las instalaciones y de
la totalidad de la producción desde San Pedro a San Diego, nombre que se le
dio a la nueva fábrica, fue un proceso que se realizaría a lo largo de tres años.

En 1761, ya se encontraba a pleno rendimiento.
La culminación de las obras provocó una importante transformación urbanística
en la zona: el abovedamiento del arroyo Tagarete y la creación de una nueva
calle que unió la fábrica con la puerta de Jerez, que al principio se llamó Real
de San Carlos, pero que, poco después, se rotuló definitivamente cómo de San
Fernando.

Fábrica de Tabacos de Sevilla. Grabado S. XVIII

Durante el largo periodo de tiempo transcurrido desde el primer proyecto hasta
su terminación, se había producido un vuelco en los hábitos de consumo del
tabaco, de manera que, a principios del siglo dieciocho, más del ochenta por
ciento de la demanda era de tabaco polvo, y el año de la puesta en marcha de la
fábrica de San Diego, el porcentaje había bajado hasta el sesenta por ciento,
debido al incremento del consumo del “tabaco de humo”, es decir, del consumo
de cigarros y cigarrillos. La fábrica nació diseñada, para un producto en declive.
A pesar de ello, mantuvo su actividad durante 180 años. En 1950 se transformó
en sede de la Universidad Hispalense y se trasladó toda la actividad industrial
a un nuevo edificio en el barrio de Los Remedios... y El Pali comenzó a cantar
aquello de “Ya no pasan cigarreras, por la calle San Fernando...con flores
en la cabeza y sus mantones bordaos”

Cigarreras sevillanas. Anónimo. Foto.

LAS CIGARRERAS.
“Llevan las cigarreras
en el rodete
un cigarrito habano
para su Pepe”
Para compensar la disminución de las ventas del tabaco polvo o raspado, se
comenzaron a fabricar en la nueva instalación industrial cigarros puros y
cigarrillos y con ellos aparecen en Sevilla las cigarreras. Para moler el tabaco,
se utilizaban, tal como se ha explicado anteriormente, molinos movidos por
animales. La fuerza física era fundamental para esas labores. En cambio para la
elaboración de puros y cigarrillos, la delicadeza y la habilidad manual eran lo
esencial y por ello se encargaba a mujeres esas tareas, tal como ya ocurría en la
fábrica de Cádiz, y en las de París y Marsella. Además, era una mano de obra
abundante y barata al no existir, en aquella época, demasiadas oportunidades
laborales para las mujeres.
Según Palacio Valdés, en la Real Fábrica, llegaron a trabajar 3.000 mujeres
haciendo pitillos y un total de 4.000 en el conjunto de la fábrica. Según el
aristócrata hispanista, Davillier, la cifra rondaba las 6.000. Pero la cifra máxima
se alcanzó en 1868, cuando, según documentos de la época que lo confirman,
trabajaban 6.300 mujeres y 350 obreros. Era un momento en el que las brevas
“El Cid” conseguían cifras de ventas impresionantes.
Las cigarreras se agrupaban en mesas o ranchos, de diez o doce. Alrededor de

dichas mesas realizaban las tareas que cada una tenía asignada. Las pureras
trabajaban en salas diferentes y eran las de mayor retribución y distinción
dentro de la fabrica. Las aprendizas se encargaban de despalillar y cortar los
cabos de las hojas de tabaco.

Gonzalo Bilbao. Salida de la fábrica. Óleo. Colección particular.

A la fábrica llevaban sus comidas y la empresa facilitaba cunas a las que tenían
hijos pequeños, cunas que colocaban junto a su puesto de trabajo. En enormes
salas compartían largas jornadas de trabajo. A esas salas no podían acceder
hombres sin aviso previo, ya que, para combatir el calor, muchas de ellas
aligeraban sus ropas.
En “La hermana San Sulpicio” (1889), Palacio Valdés, a través de su
personaje Ceferino, que llegó a la fábrica en busca de una mujer llamada Paca,
cuenta lo siguiente:
“Al llegar a la puerta diome en el rostro un vaho caliente, y percibí un fuerte
olor acre y penetrante, que no era solo de tabaco, pues este se siente apenas
se pone el pie en la fábrica, sino los sudores y alientos acumulados, la
infección que resulta siempre de un gran número de personas en el
verano”...”por lo que vine a entender, había ido (el empleado) a dar la voz de
visita, para que se tapasen las operarias que por razón del calor habían
descubierto alguna parte no visible de su cuerpo. Cuando entramos aún pude
notar que algunas se abotonaban apresuradamente las chambras o se ponían
algún alfiler en el pañuelo que llevaban en la garganta...”
Merece la pena, a pesar de su extensión, reflejar completa la última parte de la
visita de Ceferino a la nave, porque refleja de manera divertida, el ambiente y

la guasa que se debía vivir en aquel coto exclusivamente femenino y lo
incómodo que resultaba para un hombre adentrarse en él.

En la puerta de la fábrica. Anónimo. Foto.

“El cuadro que se desplegó ante mi vista, me impresionó y me produjo temor,
tres mil mujeres se hallaban sentadas en un basto recinto abovedado, tres mil
mujeres que clavaron sus ojos sobre mí, quedé avergonzado, confuso, pero
supe aparentar cierto desembarazo y me puse a charlar con Nieto haciéndole
preguntas tontas, mientras me guiaba por los pasillos del taller. Apenas se
respiraba en aquel lugar. El ambiente podía cortarse con un cuchillo. Filas
interminables de mujeres, jóvenes en su mayoría, vestidas ligeramente con
trajes de percal de mil colores, todas con flores en el pelo, liaban cigarrillos
delante de unas mesas toscas y relucientes por el largo manoseo. Al lado de
muchas de ellas, había cunas de madera con tiernos infantes durmiendo.
Estas cunas, según me advirtió Nieto, las suministraba la misma fábrica.
Algunas daban de mamar a sus hijos...Desde que comenzamos a caminar por
aquel gran salón, de paredes desnudas y sucias, observé un chicheo
constante.
No podía mirar a cualquier parte sin que me llamasen con la mano o con los
labios, haciéndome algunas muecas groseras y obscenas... Si me fijaba en
alguna más linda que las otra, al instante me clavaba sus grandes ojos fieros
y burlones diciéndome en voz baja: “Atensión niñas, que ese señó viene por

mí” o bien :¡Una miraíta más y me pierdo!
...Aquel enjambre humano rebullía, zumbaba, produciendo en la atmósfera
pesada, asfixiante, cargada de olores nauseabundos, un rumor sordo y
molesto. Por encima de este rumor se alzaba el chicheo con que la asamblea
me saludaba...Aunque había comenzado a hablar en tono muy bajo, como me
hallaba tan preocupado descuideme y fui alzando la voz sin notarlo. Algunas
palabras sueltas debieron de haber llegado a los oídos de las cigarreras más
próximas porque las oía repetidas en voz alta acompañadas de risas y
jaranas. No hice caso. Seguí hablando cada vez con más empeño y calor
hasta que Paca, a quien advertía inquieta y distraída, me dijo por lo bajo:
“Señorito váyase uté...me paese que hay bronca”. Oí, en efecto, gran
algazara, y al tender la vista por el taller, observo que todos los rostros están
vueltos hacia mí sonrientes, que se agitan las manos imitando mis ademanes
un poco descompasados, que se tose y se estornuda y se ríe y se patea.
...En aquel instante venía el inspector, que se había separado cuando entablé
conversación con la cigarrera, y dijo sonriendo: Me ha revuelto usted el
taller. Concluya usted pronto, porque estas niñas tienen, al parecer ganas de
bronca.
¡Bronca! ¡Bronca! ¡Bron...cabron! ¡ca...bron! El grito se extendió por todo
el taller. Y acompañado por él, oyéndome llamar cabrón por tres mil voces
femeninas, salí del recinto haciéndome que reía, pero abroncado de veras.”
El escritor francés, de origen belga, Pierre Loüys también visitó una de esas
naves atestadas de mujeres y la experiencia la reflejó en su libro “La mujer y el
pelele” (1898), de una manera más descarnada que Palacio Valdés y con una
mayor carga de erotismo.
“Entré y entré solo, lo que es un verdadero favor, pues, como usted sabe, los
visitantes son conducidos por un vigilante en ese harén inmenso de 4.800
mujeres tan libres allí de con que taparse, como de lengua.
Aquel día, un día tórrido, como acabo de decirle, no empleaban la menor
reserva en aprovechar la tolerancia que les autoriza a desnudarse a su
comodidad, dada la insoportable atmósfera con la que trabajaban de junio a
septiembre. Tal reglamento es pura humanidad, pues la temperatura de las
largas salas es sahariana, por lo que es solo caridad conceder a las pobres
mujeres la misma licencia que a los fogoneros de los paquebotes. Pero el
resultado no es menos interesante por ello.

Colección Tabacalera

Las más vestidas no tenían sino la camisa en torno al cuerpo (estas eran las
gazmoñas) casi todas trabajaban con el torso desnudo con una simple falda
de tela floja por la cintura y con frecuencia recogida hasta la mitad de los
muslos. El espectáculo, no obstante, era de lo más variado: mujeres de todas
las edades, niñas y viejas, jóvenes y menos jóvenes, obesas, gordas, delgadas
o descarnadas. Algunas estaban en cinta, ciertas daban de mamar a sus
niños. Otras no eran todavía núbiles había de todo en aquella multitud
desnuda, excepto vírgenes, probablemente...
Pasaba entre las filas compactas mirando de derecha a izquierda, tan pronto
solicitado por limosnas como apostrofado por las bromas más cínicas. Pues
la entrada de un hombre solo en ese harén monstruo despierta muchas
emociones. Puede usted creer que no muerden las palabras una vez que se
han despojado de la camisa, y añaden a la palabra gestos de un impudor, o
más bien de una sencillez, que llega a ser desconcertante para un hombre de
mi edad. Aquellas muchachas son impúdicas con la impudicia de las mujeres
honradas...
El contraste no puede ser más singular entre la pobreza de su ropa interior y
el cuidado, llevado al extremo, con que se preocupan de su cabeza tan

cargada de pelo. Pues van peinadas y rizadas como lo harían para ir al baile,
y se dan polvo hasta la punta de los senos, incluso por encima de las santas
medallas. Ni una tan solo que no lleve en el moño 40 horquillas y una flor
roja. Ni que envuelto en su pañuelo no haya un espejito pequeño y la borla
blanca. Diríase actrices en traje de mendigas.

Cigarreras. Anónimo. Foto.

Las examinaba una a una y me pareció que hasta las más tranquilas
mostraban cierta vanidad dejándose examinar. Había entre ellas jóvenes que,
como por casualidad parecían no estar a gusto sino en el momento de
acercarme a ellas. A las que tenían niños le daba algunas perras a otras
ramitos de claveles con los que había llenado mis bolsillos y que al punto
suspendían sobre su pecho con la propia cadenita de su cruz y puede usted
creer que había muchas desdichadas anatomías en aquel rebaño heteróclito,
pero todas eran interesantes, y más de una vez me detenía ante un admirable
cuerpo femenino de esos que en verdad no se encuentran fuera de España:
Un torso cálido, lleno de carne, aterciopelado como un fruto y más que
suficientemente vestida por la piel brillante de un uniforme de color oscuro,
sobre el que se destacaba con vigor el astracán ensortijado de los sobacos y
las coronas negras de los senos”.

José Luis Ortiz de Lanzagorta, recoge estas citas en su libro “Las
cigarreras” que me ha servido de guía básica para preparar este capítulo. Este
autor describe la heterogeneidad de las mujeres que formaban parte de ese
colectivo que trabajaba en la Real Fábrica de Tabacos de la siguiente manera:
”Mujeres de toda condición, desde honradas madres de familia con muchos
hijos y muchos años de experiencia laboral, hasta cantaoras de ocasión que
se ganaban un segundo salario en los colmaos baratos de la Alameda; desde
solitarias viudas menopáusicas, hasta jovencísimas madres solteras, desde
avispadas gitanillas de la Vega con un ciento de tarascadas encima; hasta
camufladas señoritas pequeño burguesas venidas a menos, huérfanas de
padre, y criadas en piadosas instituciones para niñas pobres; desde antiguas
jornaleras del campo que buscaron trabajo en la ciudad, huyendo del
hambre; hasta carihartas amas de cría que prestaron sus pechos en casas
señoriales; desde la bravía corralera de rompe y rasga; hasta la tímida
mojigata adolescente que aún le asoman colores a la cara cuando le pellizcan
el trasero”
De todos los artistas de los que fueron motivo de inspiración, con el que más
identificadas se sintieron y al que más apreciaron fue a Gonzalo Bilbao, “El
pintor de las cigarreras”.

Cigarreras en el interior de la fábrica. Gonzalo Bilbao. Museo de Bellas Artes de Sevilla

La pintura de Gonzalo Bilbao nos muestra una cara amable de las cigarreras.

Mujeres vestidas con colores alegres, extrovertidas, orgullosas de pertenecer a
un colectivo que trabajaba con unas duras condiciones de trabajo, y por una
retribución escasa. Es bien distinta la visión que nos ofrece este pintor del
interior de la fábrica a la que podemos deducir del texto de Pierre Loüys que
he transcrito anteriormente. En el cuadro vemos en un primer plano a una de las
operarias dando de mamar a su hijo ante la cariñosa mirada de sus compañeras
de rancho que miran con simpatía la escena. No se encuentran por ningún sitio,
aunque seguro que las habría, a esas mujeres de “rompe y rasga” a las que se
refiere el escritor francés.
Buena prueba del cariño de las cigarreras por Gonzalo Bilbao, fue la activa
participación que tuvieron en el homenaje que la ciudad de Sevilla le rindió el
16 de junio de 1915 con motivo de la presentación del cuadro “Cigarreras en
el interior de la fábrica”, homenaje que terminó convirtiéndose en un acto de
desagravio al pintor, a quien no se le concedido en Madrid el premio de la
Exposición que se celebraba ese mismo año. Sesenta cigarreras en coches de
caballo se presentaron en la estación de Plaza de Armas para recibir y aclamar
al pintor y a su mujer que llegaban en tren desde la capital.

Cigarreras con Gonzalo Bilbao. Foto. Sevilla 16 de junio de 1915

Aunque cada autor nos ofrece su visión personal de la figura de las cigarreras y
de la vida del interior de la fábrica, existen similitudes en todos ellos que
quizás nos puedan ayudar a definir algunos rasgos de este colectivo.
Las cigarreras eran, en su inmensa mayoría, de procedencia social muy

humilde, si bien en un grupo tan amplio se podían encontrar mujeres de otras
capas sociales que, por circunstancias, se vieron obligadas a buscar en esta dura
profesión un complemento para sus ingresos familiares. En su mayoría eran
jóvenes, condición necesaria para poder poder soportar las duras condiciones de
la fábrica y para tener la destreza necesaria para producir una cantidad
suficiente de cigarrillos o puros, que les proporcionaran unos ingresos mínimos
que compensaran el esfuerzo de este trabajo que se realizaba a destajo. Se
sentían muy orgullosas de ser cigarreras y vestían con una serie de elementos
comunes, flor, mantilla, etc... que permitían identificarlas cómo tales cuando se
encontraban fuera del recinto. Cuando estaban en su territorio, en el interior de
la fábrica, en inmensas naves donde se agolpaban cientos de ellas, se sentían
fuertes. Intimidaban, provocaban, se insinuaban y abochornaban a los hombres
que tenían la osadía de adentrarse en “sus” naves ocupadas por miles de ellas
que, agrupadas en mesas de diez o doce y, algunas acompañadas por sus bebés,
se aligeraban de ropas para combatir el calor reinante en el interior.
Provocaciones e insinuaciones que, con toda seguridad, no harían
individualmente a ningún hombre si caminaran solas por la calle San
Fernando.
CARMEN DE MERIMÉE Y CARMEN DE BIZET.
...Qué hermosa
es la vida errante;
por país, el universo,
¡y por ley, tu voluntad!
Y, sobre todo,
lo más embriagador:
¡La libertad! ¡La libertad!

Prosper Merimée

Georges Bizet

El mito de Carmen es el de una mujer que prefiere la muerte antes que perder
su libertad; “Carmen nunca cederá ¡Nació libre y libre morirá! Dice de si
misma en el libreto, poco antes de morir. Prefiere morir antes que aceptar una
vida atada a una persona a la que no ama. Absorbente, manipuladora, capaz de
llevar a un hombre a su autodestrucción. Independiente, seductora sin
escrúpulos, liberada, ella toma la iniciativa en la relación, prefiere el papel de
amante al de amada. Vive sobrepasando los límites y provoca, al mismo
tiempo, rechazo y admiración entre las mujeres y una mezcla de atracción
irresistible y miedo entre los hombres.
Estos son los elementos que conforman el mito universal de Carmen, personaje
que Prosper Merimée creó en 1845, en una novela del mismo nombre y para la
que se inspiró en una historia real ocurrida en Málaga, que le contó su amiga,
la condesa de Montijo.
Al margen de algunas diferencias de menor calado entre la novela y el libreto,
como podrían ser los distintos escenarios: por toda Andalucía el libro y muy
centrado en Sevilla el libreto. Algún personaje exclusivo del libreto (Micaela).
Cambios de nombres y de oficios (Lucas/Escamillo-picador/torero), lo que
creo que merece la pena destacar son las principales diferencias en los rasgos
del personaje de Carmen.
En la novela, Carmen es una gitana oriunda de Navarra, vascoparlante, que
reniega de los sevillanos y que se dedicaba más al contrabando, al robo o a
echar la buenaventura, que al oficio de cigarrera. En numerosos momentos de la
novela, Carmen actúa por interés. Intercambia favores sexuales por otros
favores para su banda o para ella misma. Prueba de ello, es que cuando se
entregó a don José, lo hizo hablando de pagar sus deudas, no de amor. Lo hizo
en agradecimiento a que le facilitara su fuga, tras ser detenida por acuchillar a
una compañera de la fábrica de tabaco: “...te he pagado...¡Ya estamos en
paz!” le dijo a don José después de una noche de “amor”. Un favor por otro.
Se nos presenta en la novela como medio bruja y aunque pregona la libertad
como el bien más preciado, se resigna a lo que considera que es el destino y se
somete hasta las últimas consecuencias a las leyes gitanas: “Cómo eres mi
rom, tienes derecho a matarme”.
El amor está poco presente en la novela. Parece no tener una gran importancia
para ella. Poco antes de morir, don José le pregunta si quiere a Lucas, a lo que
responde: “Sí, le he amado como a tí, un instante; menos que a tí quizás,
ahora no quiero a nadie y me desprecio por haberte querido. El amor para
Carmen es algo tremendamente efímero. Don José es una víctima de Carmen.

En cambio, en el libreto, nos encontramos con una Carmen más amable.
Cuando conoce al militar, no estaba casada, como sí lo está en la novela. Ésta
Carmen sí habla de amor, reconoce estar enamorada de don José, con el que
huye a las montañas para evitar que pudiera ser detenido y buscando una vida
en libertad. La entradilla de éste capítulo está tomada del libreto y creo que
recoge a la perfección el modelo de vida al que aspiraba. Pero Carmen se
enamora de otro hombre, un torero, Escamilla, y prefiere morir a manos de don
José, antes que renunciar a seguir al hombre al que amaba. En el libreto, a
diferencia de la novela, la víctima es Carmen.

Rinat Shaham en una producción de Carmen del Metropolitan

Es, por tanto, la Carmen del libreto de Henri Meilhac y Ludovic Halevy,
escrito para la exitosa ópera que Georges Bizet estrenó en 1875 (treinta años
después de la publicación de la novela) quien contribuyó de manera decisiva a
la universalización del mito. Cualquier persona a quien se le preguntara, citaría
los rasgos de ésta Carmen para definir a la cigarrera sevillana. Y, sin duda, es a
ésta Carmen a quien la ciudad de Sevilla podría levantar un monumento y
nunca a la de Merimée, que renegaba y se enfrentaba a sus paisanos.
Ya lo decía la copla de Carmen Sevilla...”Yo soy la Carmen de España, y no
la de Merimée, y no la de Merimée...”
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