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En las biografías de los escritores 
del siglo xix, la baronesa de Wilson 
aparece en ocasiones como una 

secundaria de lujo. Faltaba un libro que 
nos permitiera comprender mejor a esta 
literata, cuyo perfil aparecía demasiado 
borroso, a medio caballo entre lo histó-
rico y lo legendario. En vida 
disfrutó de una fama inmensa. 
Sin embargo, tras su muerte, 
su recuerdo se diluyó con ra-
pidez. Ahora, con 365 relojes, 
de Pura Fernández, tenemos 
por fin la investigación que nos 
permite desentrañar a una 
mujer aventurera, que cons-
truyó un relato por el que de-
seaba ser conocida.
Pocas vidas resultan tan nove-
lescas. Emilia Serrano García 
(c. 1833-1923) era, supuesta-
mente, la baronesa de Wilson, 
por ser la viuda del aristócrata 
de ese título. En realidad, lo 
más probable es que tal matri-
monio nunca existiera. Solo 
sería la invención de una impostora bri-
llante, uno de tantos mitos creados por 
una mujer que, en sus escritos, no hizo 
otra cosa que fabular sobre sí misma. 

El nomadismo permanente
La vida de Emilia estuvo marcada por 
sus continuos viajes. Recorrió América 
a caballo, en tren, en barco..., con cuan-
tos medios estuvieron a su disposición. 
En todas partes hizo valer su refinada 

cultura y su don de gentes, que le sirvie-
ron para codearse con las grandes estre-
llas de la alta sociedad y de la república 
de las letras. Lo mismo frecuentó la cor-
te de Isabel II de España que fue la agen-
te de Alejandro Dumas para los países 
de habla hispana. Entre tanto, destacó 

como empresaria y fundadora 
y directora de publicaciones 
periódicas como La Caprichosa. 
Periódico del Buen Tono. Revis-
ta Mensual de Modas, Literatu-
ra, Música, Teatros y Artes.
Su frenética actividad se desa-
rrolló, como señala Pura Fer-
nández, en medio de llamativas 
contradicciones: “La baronesa 
podía ser una cosa y la contra-
ria; una farsante que difundía 
manuales de educación moral 
y doméstica femenina y una 
defensora de la formación pro-
fesional y de la independencia 
de la mujer”. El hecho es que 
nos hallamos ante una perso-
nalidad en la que el carácter 

impulsivo y apasionado se mezclaba con 
una gran destreza para el mundo de los 
negocios y, sobre todo, para la autopro-
moción mediática. Si hubiera vivido en 
la actualidad, Emilia Serrano sería, tal 
vez, la reina de las redes sociales, o, como 
Kim Kardashian, la estrella de su propio 
reality. No en vano, supo alcanzar los 
laureles de la celebridad, por más que su 
mundo siguiera relegando a las mujeres 
al hogar.  FRANCISCO MARTÍNEZ HOYOS

 También 
 en librerías 

Paradero 
desconocido
KATHRINE 
KRESSMANN TAYLOR
Barcelona: 
Salamandra, 2022 
80 pp. 14 €

A través de un relato epistolar, este 
libro de ficción nos cuenta la amis-
tad entre un comerciante judío resi-
dente en EE. UU. y su socio, que vive 
en Alemania. Publicada por primera 
vez en 1938, esta obra advierte de 
los peligros del antisemitismo nazi. 
La autora se cuestionaba entonces 
por qué personas cultas e inteligen-
tes no toleraban críticas a Hitler.

Las campanas del 
viejo Tokio
ANNA SHERMAN
Madrid: Capitán Swing, 
2022. 304 pp. 20 €

Desde 1632 a 1854, 
Japón permaneció 
aislado del extran-
jero. Se generó así 

una cultura que, en ocasiones, 
ha llegado hasta la actualidad. La 
autora explora esta singularidad 
con testimonios como el de una 
superviviente de la Segunda Guerra 
Mundial o el del científico que cons-
truye el reloj más preciso del mundo.

Hombres  
en prisión
VICTOR SERGE
Barcelona: Gatopardo, 
2022. 288 pp. 20,95 €

Agitador anarquista, 
Victor Serge (1890-

1947) fue juzgado en Francia por 
asociación delictiva y condenado 
a cinco años por no delatar a sus 
compañeros. En este libro denuncia 
el rigor de su confinamiento, y pre-
tende ir más allá de su experiencia 
personal para reflejar el drama de 
“todos los hombres triturados en el 
rincón más oscuro de la sociedad”.

BIOGRAFÍA
365 relojes
Pura Fernández
Madrid:  
Taurus, 2022
736 pp.
21,75 € (papel)
10,44 € (digital)

Aventurera, 
fabuladora 
y hoy 
olvidada
LA BARONESA  
DE WILSON, O CÓMO 
ALCANZAR LA FAMA
CON LA IMAGINACIÓN

Se supone que el general Mola, mien-
tras se dirigía a Madrid, dijo que 
no iba a conquistar la ciudad con 

ninguna de sus cuatro columnas, sino 
con una quinta, integrada por los apoyos 
clandestinos con que contaba en la ca-
pital española. A partir de entonces, la 
expresión “quinta columna” se popula-
rizó en todos los idiomas para designar 

a aquellos que trabajan en secreto para 
el enemigo. La frase, la dijera o no Mola, 
costó muy cara, como señaló el perio-
dista Manuel Chaves Nogales. Provocó 
una ola de psicosis que causó muchas 
muertes. Si alguien era sospechoso de 
estar con los denominados “nacionales”, 
mejor encarcelarlo o fusilarlo, por si aca-
so. Según un chiste de la época, Dios se 

parecía a la quinta columna en que tam-
bién estaba en todas partes. 
Profesor en la Universidad de Santiago 
de Compostela, Carlos Píriz nos propor-
ciona un estudio crucial para comprender 
la importancia de los franquistas que tra-
bajaron en el territorio republicano. En 
zona roja es el fruto de una tesis doctoral 
elaborada a partir de multitud de archi-
vos, una investigación que se inserta den-
tro de los debates más novedosos sobre 
los servicios de inteligencia. Esta tenden-
cia se basa en el diálogo interdisciplinar 
entre política, sociología o psicología.

Sembrar el caos
Los quintacolumnistas se 
dedicaron a espiar, sabotear 
y asesinar. También a sem-
brar cizaña, como hicieron 
en Barcelona para lanzar a 
unos antifascistas contra 
otros en mayo de 1937. Con-
taron con la complicidad de 
embajadas extranjeras, como 
las de Argentina, Chile, Fran-
cia o Gran Bretaña. El escri-
tor Josep Pla les prestó su 
apoyo. Y el hijo del embaja-
dor norteamericano en Lon-
dres, Joseph Kennedy Jr., 

hermano mayor del futuro presidente 
JFK, figuró entre sus cómplices.
Los franquistas tentaron a dirigentes y 
militares republicanos. Al final, consi-
guieron la colaboración del coronel Ca-
sado y del socialista Julián Besteiro, que, 
en marzo de 1939, encabezaron una re-
belión contra el gobierno de Negrín, jus-
tificada como una manera de luchar con-
tra el predominio comunista. Se produjo 
así una lucha intestina que precipitó la 
caída de la capital y el fin de la guerra. 
Casado acabó en el exilio y Besteiro mu-
rió en prisión. Ellos protagonizaron el fin 
de la contienda, pero... ¿y si su lugar lo 
hubieran ocupado otros? Píriz documen-
ta, por ejemplo, las dudas del contraes-
pionaje republicano acerca de la lealtad 
del general Vicente Rojo, un hombre que 
no se pasó a los sublevados por sentido 
del deber, pero que sintió la tentación de 
hacerlo.  FRANCISCO MARTÍNEZ HOYOS

El enemigo oculto 
de la República

ENSAYO
En zona roja
Carlos Píriz
Granada: 
Comares, 2022
392 pp.
30,40 € (papel) 
24,32 € (digital)

NUEVO ESTUDIO SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA 
QUINTA COLUMNA EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Julián Besteiro, sentado en el suelo a la 
derecha, con otros presos en Carmona.


