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En el año 2010, estaba haciendo un trabajo sobre las mujeres y la Cruz Roja cuando,
por casualidad, me encontré con Pilar Lana.
Entonces no sabía que iba a dedicarle parte
de mis desvelos y que todavía quedan muchas lagunas en la vida y en la obra de esta
gran empresaria.
En 1896 la Cruz Roja de Zaragoza, junto
a la estación del Arrabal, fundó un Hospital
de Soldados Transeúntes para atender a los
soldados de Cuba y Filipinas. Una de sus vías
de financiación eran las tómbolas, y allí me
encontré con que los donativos más importantes eran los de Pilar Lana. Supuse que era
una mujer importante de la Cruz Roja, pero
no. Tiré del hilo y me encontré con una gran
empresaria muy generosa y popular.
Me sorprendió comprobar que no era la
dueña de una corsetería, sino de la primera fábrica de corsés. De su casa salían más
de mil corsés diarios y daba trabajo a más
de doscientas obreras. Y no solo eso, ya que
introdujo la máquina de vapor en Zaragoza,
al principio para hacer corsés y luego para

fabricar hielo y chocolate. Con este avance
tecnológico, doña Pilar se convirtió en una
empresaria pionera, en un gran hito empresarial. Esta mujer emprendedora supo
abrirse camino en un mundo dominado por
los hombres.
Pilar y su familia
En 1864, cuando murió su marido, Daniel
Mendiri y Gan, Pilar se quedó con un niño
de un año y, para salir adelante, empezó
cosiendo corsés en su casa. A los pocos años
estableció un negocio que la convirtió en
una de las empresarias más famosas. Así
lo expresaba Francisco de Asís Pastor, el
corresponsal de El Liberal de Madrid, a los
dos años de su muerte.
No es posible pasar en silencio el
nombre de Pilar Lana, respetabilísima heroína, que, gracias a su clara
inteligencia y a su resignación ante
la irreparable pérdida de su esposo,
consagró todos sus desvelos y excepcional talento a demostrar de modo
elocuente cómo la mujer tiene capacidad intelectual suficiente para acometer magnas empresas (El Liberal, 6 de
octubre de 1914).
Doña Pilar Lana Sarto, procedente de
una familia de Pina de Ebro, era hermana de
Cristóbal, agrimensor, y Mariano, ingeniero
industrial, autores ambos del plano de esa localidad, realizado en 1874. Se casó con Daniel
Mendiri Gan, un famoso abogado, licenciado
por la Universidad de Zaragoza en 1856. En
1861 pertenecía al Comité del Partido Progresista, y figuraba en las listas electorales.
Pilar y Daniel tuvieron un hijo, Daniel
Mendiri Lana, que desde muy joven fue
un estrecho colaborador de su madre y un
reconocido masón. En 1890, la Gran Logia
Simbólica Española tenía su dirección en
Aragón en la calle de San Voto 8, a nombre
de Daniel Mendiri Lana, un importante socio
numerario (Cfr. Hemeroteca de la BNE).
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