CUERPO Y MUJER: EL DISCURSO FEMINISTA
DE ISABEL OYARZÁBAL

Prof. Dra. Amparo Quiles Faz
Universidad de Málaga

Isabel Oyarzábal […] es una gran mujer, a la moderna, de espíritu amplio,
comprensivo, y de una sensibilidad muy femenina, pese a su actitud feminista.
[…] Viste con sencillez trajes de corte viril, como su pluma, fuma tabaco rubio,
lleva el pelo corto a lo garçon, y no gasta pendientes, s ímbolo de la antigua
servidumbre del sexo; pero su falda corta deja ver unas piernas estupendas,
dignas de Demetr io, involuntar iamente excitantes y que cruza con toda
naturalidad. Es una mujer seria, sin coqueter ía, una intelectual. ( Cansinos
Assens, R. 2005: p. 373)

Con estas pinceladas, no exentas de ciertas notas sexistas, describía el
escritor Rafael Cansinos Assens a Isabel Oyarzábal Smith (Málaga, 1878Méjico, 1974). Periodista, traductora, ensayista, autora teatral y novelista es
1
considerada una de las madres del feminismo español. Sus comienzos en el

feminismo provienen de sus estancias en tierras escocesas, donde la joven
Oyarzábal era enviada habitualmente con sus parientes maternos y donde
comenzó a tener contacto con las sufragistas:
Eunice Murray, era muy eminente en el movimiento sufragista de mujeres
escocesas. Fue de ella de quien primero escuché acerca de la gran lucha que se
estaba llevando a cabo en Inglaterra por los derechos de las mujeres. Me llevó con
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ella a algunos pueblos de los lagos de Escocia, donde dirigió varias reuniones
improvisadas.2

Aunque en un principio Isabel Oyarzabal no se encontraba cercana al
movimiento feminista, hacia 1917 sus planteamientos ideológicos habían
variado sustancialmente: «Estaba muy interesada en saber del desarrollo del
movimiento para la emancipación de la mujer, en el cual yo estaba ya
activamente involucrada». (Oyarzábal 2010: 174) Desde 1918 Isabel Oyarzábal
militaba en la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), de la que
3

llegó a ser presidenta.

También fue miembro activo del Lyceum Club

Femenino de Madrid, al que, desde 1926, perteneció y fue presidenta
Oyarzábal junto a María de Maeztu, Clara Campoamor y Victoria Kent, entre
otras figuras: «Todas las mujeres inteligentes y progresistas, además de las
esposas de los más importantes hombres de ciencia, escritores y artistas se
habían hecho socias. Era el único lugar de Madrid donde se podía respirar
4

pero, a cambio, su reputación estaba por los suelos».

Como feminista, Isabel Oyarzábal plasmó, desde 1916, sus reivindicaciones
en favor de la independencia económica de la mujer burguesa dedicándole un
total de veintiséis artículos en las páginas del diario madrileño El Día. (Quiles
Faz, 2012b)
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Oyarzábal, Isabel (2010: 200-201). Muy conocida es la anécdota de Jacinto
Benavente cuando no quiso conferenciar «ni a tontas ni a locas». Por otra parte, estas
mujeres fueron tachadas de no tener «ni virtud ni piedad y de ir con las piernas al
aire». Se insinuaba que el Lyceum era un casino «con todo», en donde la mujer perdía
el sentido de la propia dignidad y se le tildaba de «verdadera calamidad para el hogar
y enemigo natural de la familia y en primer lugar del marido, cuya autoridad se invoca
para poner coto a tantos males». También se aseguraba que los hijos de esas señoras
altruistas eran muy desgraciados, por tener una madre `liceómana´. Vid. RODRIGO,
Antonina «El Lyceum Club Femenino» http://www.ojosdepapel.com y CASTILLO,
Marcia (2001).

Posteriormente, siguió luchando por el voto femenino desde las páginas del
diario madrileño El Sol5 y concretamente en dos artículos titulados «El sufragio
femenino. Lo que significa el derecho a votar» y «El sufragio femenino. II. Por
6
lo que debe votar la mujer». La consecución del sufragio femenino fue el

resultado de la I Guerra Mundial en casi todos los estados del Norte de Europa;
en casi todos menos en España, donde la mujer se abstenía de participar en el
debate del sufragio, simplemente porque no sabía de lo que se trataba. Para la
autora, el problema del sufragio iba unido a la educación, y así, las mujeres
educadas en igualdad con los hombres conseguirían la victoria del voto. La
mujer española era la «más dócil y abnegada del mundo» y había vivido en el
tranquilo y cerrado ámbito doméstico, «apartada de la lucha, segura y tranquila
dentro de su hogar», pero ahora, y movida por las circunstancias de la época,
debía decidir por sí y ante sí, asumir las responsabilidades y para ello, debía
acceder a los derechos que le correspondían.
Su lucha en favor del voto femenino continuó años después y así, en octubre
1923, visitó al general Primo de Rivera junto a sus colegas de ANME para
7

pedirle el sufragio femenino:

También aduló a las mujeres, con floreados cumplidos y asegurando que nos
otorgaría nuestros derechos, cosa que hizo, pero con limitaciones. Decretó el
sufragio para todas las mujeres solteras y viudas, pero no para las casadas,
argumentando que para otorgárselo a las casadas tendría que cambiar la ley
marital española. Como ya había suprimido la constitución, esto tampoco habr ía
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presentado mayor problema aunque de poco iba a servir a las mujeres tener
derecho al voto ya que el dictador habría suprimido las elecciones.
(OYARZÁBAL 2010: 190)

Sin embargo, tal y como delatan sus textos, su lucha no sería violenta al
modo de las sufragistas británicas: «Durante años y años y por todos los
medios, incluso aquellos que más en contradicción están con el carácter
femenino, tales como la violencia y la excesiva publicidad, las mujeres de los
8

países civilizados han intentado lograr […] el derecho a votar».

La hostilidad y el miedo que provocaba en la sociedad española la figura de
la sufragista, hicieron que se generalizara la idea de que feminismo conllevaba
implícitamente la pérdida de la feminidad. Y en esta línea de armonización,
Oyarzábal pedía en la mujer española la unificación de su papel de ángel del
hogar−esposa y madre perfectamente instruida− con el de defensora de sus
derechos. En este reparto de actuaciones propugnaba situar a las mujeres en
los ámbitos domésticos, dejando a los hombres las cuestiones más elevadas:
Ocúpense los hombres, de cuanto se relaciona con la prosperidad y grandeza de
una nación[…]dediquen su inteligencia y actividad a cuanto constituye una
fuerza cultural, agrícola, financiera o política, y dejemos a las mujeres la
dirección de aquello que atañe al régimen interior doméstico-si se permite la
frase- del país; sigan, en una palabra, con la nación el sistema que rige en su
propia casa, y verán cómo en estrecha colaboración y ar monía laboran ambos
sexos con éxito, por el bien de la humanidad. La mujer tiene un don de
organización excepcional y una capacidad económica extraordinaria, que bien
encauzados harían de ella un elemento inapreciable y asegurarían el buen orden
dentro del país, como ya lo aseguran dentro del hogar, pudiendo entonces los
hombres desembarazada y libremente dedicarse a solucionar problemas de
mayor cuantía y trascendencia.9

Palabras que coinciden plenamente con lo que afirmaba Mary Nash, al
hablar de la construcción del género en España: «Ni siquiera el proceso de
8
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modernización económica, cultural y política en las primeras décadas del siglo
XX que conllevó una reformulación modernizadora de un nuevo prototipo
femenino−la “mujer nueva” o “mujer moderna”− cambió el eje constitutivo del
discurso tradicional de la domesticidad, ya que la maternidad seguía
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representado la base esencial de la identidad cultural femenina».
Y

en

este

discurso

ideológico,

el

tema

del

cuerpo

y

el

reconocimiento−aceptación o rechazo− del propio ser, así como la figura
materna y la educación recibida influyeron notablemente en esta autora. Así, la
madre de Isabel Oyarzábal, Ana Smith Guthrie, escocesa y protestante y veinte
años mayor que su marido−Juan Oyarzábal y Bucelli− fue una mujer diferente
en ideología y costumbres:
Mi madre era huérfana y estaba acostumbrada a hacer su voluntad,
circunstancia que debió de ser un añadido para mi padre, cansado quizás de la
conducta sumisa de las jóvenes españolas de su clase […] Si familiares y
amigos discutían con él por dejar a mi madre salir sin ser acompañada por algún
familiar o sirviente, como lo hac ían otras damas de Málaga, o si le per mitía que
remara en su bote dentro y fuera del puerto, bailar, o incluso fumar, desafiando
de este modo todas las ideas malagueñas de buen comportamiento para las
mujeres, él invariablemente encogía los hombros y decía: ¿Qué importa si as í es
feliz?. (Oyarzábal 2010: 34)

Una madre que era una rara avis entre las encorsetadas burguesas
malagueñas y entre su propia familia política. Ejemplo de ello es la distinta
11
educación de sus hijos :

Nuestros primos iban siempre primorosamente arreglados y caminaban de la
mano de su madre o niñera mientras que yo echaba a correr con mis hermanos
y quizás con otros niños de padre o madre extranjeros sin preocuparnos en
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absoluto de nuestro aspecto. Con frecuencia les debí de dar pena por
despeinada y mal vestida. (Oyarzábal 2010: 36)

O su oposición al tempus lugendi que debían llevar los niños tras la muerte
de la abuela paterna:
A los pocos días, una niña me preguntó si íbamos a llevar luto. Nuestra madre
no quería que vistiésemos de negro y había decidido que el uniforme gris de
diario era más que suficiente, por lo que también lo llevaríamos los domingos.
Esto extrañó a nuestra compañera quien se sentía superior a nosotras por haber
llevado luto un año. 12

Y no solo el luto, sino que su madre decidió que sus hijas no usaran corsés,
prenda femenina que las separó del resto de alumnas del colegio religioso de la
Asunción de Málaga. De nuevo, el cuerpo de Isabel la distanciaba de la
supuesta “normalidad”:
Los comentarios sobre la apariencia física rozaban a veces la crueldad. Fui
blanco de la hilaridad general una temporada porque mi madre no me per mitía
llevar corsé. Ella pensaba que ya tendría tiempo de apretarme la cintura cuando
fuese adulta y no me hiciese mucho daño. Las otras niñas se enorgullecían de
sus pequeños talles de avispa y me decían que siempre me recordarían como la
niña sin cintura. Al principio lograban incomodar me, pero pronto incluso este tipo
de comentar io solo logró provocar mi indiferencia. (Ibidem, pp. 68-69)

La conciencia de no encuadrar en los moldes estéticos−el ser considerada
por los demás y por ella misma como fea−, aparece desde la infancia, tal y
como muestra al hablar de la admiración que sentía por su tía María Oyarzábal:
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No solamente era bella, también graciosa, encantadora e inteligente. Nunca
olvidaré cuánto me gustaba que de vez en cuanto mi madre me dijera que era el
vivo retrato de mi tía, pero en feo. Incluso eso me parec ía un cumplido. Tenía los
mismos ojos oscuros y tez pálida, pero jamás habr ía esperado que a mí, como a
ella, me llamasen “la rosa de Bengala”. (Ibidem, p. 37)

Tan insegura estuvo siempre de su belleza que, ya casada y madre de su
hijo Cefito, cuando su marido, el pintor Ceferino Palencia, le propuso pintarla:
No quer ía hacer me un boceto, sino un retrato de cuerpo entero a tamaño
natural, una pieza que pudiera hacerle famoso. Yo me debatía entre
sentimientos contradictorios al escuchar sus proyectos. Hubiera preferido que
Cefe eligiese un modelo bello, quizás una mujer de cabellos claros y piel bonita.
Pensaba yo que mi retrato no atraer ía a nadie. Cefe me miró ansiosamente,
preguntándome si no estaba contenta… Lo que pasa en que me gustaría que tu
modelo fuese más her mosa. Yo no lo soy lo suficiente. (Ibidem, p. 141)

Por otra parte, su relación con la moda fue ambivalente: sabía coser desde
pequeña, arreglaba los trajes familiares y además de impartir múltiples
13
conferencias sobre la moda, escribió El traje regional en 1926. Pero también

pasó por épocas de odio, como en su infancia, cuando rechazaba su vestido
marrón, o cuando aseguraba que «como yo detestaba los lazos, tampoco se
los quería poner a mi cabrita». Obviamente renegó también de todo lo que se
relacionaba con el internado del Colegio de la Asunción:
Nos hicieron tres uniformes: dos gr ises y otro de un azul horroroso para los
domingos… Los uniformes eran deprimentes: falda por debajo de las rodillas,
chaqueta ajustada con cuello militar abrochado sobre otro de almidón blanco,
delantal negro de lana y capa de la misma tela del vestido. El uniforme del
domingo era igual pero sin delantal. Llevábamos trenzas apretadas y el pelo
apartado de la frente por una cinta negra o azul. La nota de color la ponía una
13

El traje regional en España. Su importancia como expresión primitiva de los ideales
estéticos del país, Madrid, Voluntad, 1926, en donde defendía la singularidad de la
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capota de franela roja, parecida a las de las mujeres de los Pirineos, y que
llevábamos en el exterior…Tenía solamente siete años… y fui muy infeliz […]
Cuando el curso acabó, le dijeron a mi madre que lo mejor era que me llevase a
casa definitivamente, pues no tenían nada más que enseñar me. El día de mi
partida me quité el uniforme y de una patada lo metí debajo de la cama. (Ibidem,
pp. 62 y 72)

Recuerda con clara nitidez los vestidos usados en su infancia, como el de su
Primera Comunión: «Mi madre preparó cuidadosamente mi vestido, el velo y
los pequeños accesorios, todo según lo indicaban las monjas. El vestido era
muy sencillo, de muselina blanca con falda larga hasta el suelo y toca blanca
de muselina también. Nos hicieron muchos regalos a todas: medallas y
crucifijos de oro, rosarios de nácar y misales blancos». (Ibidem, p. 66)
El paso de la niñez a la pubertad y su consiguiente entrada en la vida adulta
suponía todo un proceso simbólico que conllevaba cambios estructurales en el
cuerpo: corte y recogido del pelo; de usar trenzas a recogido moño y el
alargamiento de faldas y cubrimiento de las piernas:
Aquella primavera, un amigo le comentó a mi padre delante de mí que mis
piernas constituían una tentación y que deber ía cubrirlas. Deseé no tener
piernas. Mi padre decidió presentarme en sociedad y vestirme de largo. El día
que me recogieron las trenzas en un moño por primera vez sentí que mi cabeza
era toda alfileres. Las faldas largas me resultaban incómodas y no hacía más
que tropezar, cosa que divertía a mi padre sobremanera. (Ibidem, pp. 75-76)

Tal vez, y como muestra de su carácter rebelde e independiente, parece que
detestaba los vestidos que la constreñían y la inmovilizaban y, por ello, en sus
crónicas del El Sol, al referirse a la moda en los niños, defendía, ante todo, la
practicidad y la comodidad:
Las madres, al vestir a sus hijos, debieran inspirarse, ante todo, en un sentido
práctico y no dejarse guiar a ciegas por la moda… Es preciso, ante todo, huir de
aquello que por su excesivo peso y volumen puede constituir un peligro para
seres pequeños y delicados aún. No hay nada más absurdo y más triste que ver

a una criaturita abrumada por un descomunal sombrero o un vestido recargado
de adorno que le impuso el capricho de una mamá sin seso.14

Al igual que otras escritoras modernas, también su boda fue diferente, tal y
15
como se aprecia en las escasas notas que dedica a su traje de boda: «Yo

quería una boda sencilla. Llevaría un vestido de calle […] Cuando María Tubau
se enteró de que no iba a casarme con el convencional traje blanco, se sintió
profundamente desilusionada. Así que cedí. Tampoco es que me importase
demasiado». (Ib idem, p. 127)
La sencillez y el sentido práctico en la moda se plasmaron en sus artículos de
El Sol. Isabel Oyarzábal era consciente, al igual que sus compañeras de
generación, de que unos nuevos aires de cambio soplaban desde la vecina
Europa y entre otros efectos, una nueva mujer emergía por las calles de las
principales urbes: «Una joven mujer hizo su aparición desde el final de la gran
guerra: una chica delgada y ágil, sin curvas, de cabello corto, cigarrillo y carnet
de conducir…». (Litvak 1992: 21) Frente a la romántica decimonónica, una
nueva Eva se enfrentaba al nuevo siglo:
Es evidente que el tipo de la mujer española va cambiando mucho en los últimos
tiempos. Aquellas muchachas lánguidas y ojerizas, de tez pálida y grasienta, de
movimientos cohibidos y andares recatados; de cuerpos rígidos y excesivamente
gruesos, que hermanaban de un modo extraño, a veces grotesco, la
pusilanimidad con la corpulencia, la falta de energía y salud con una exuberancia
sorprendente, pero que hacían las delicias de nuestros padres y abuelos, van
cediendo su puesto a la mujer esbelta, delgada, de cutis sonrosado y fresco, de
mirada inteligente y despierta. La mujer, menos voluptuosa, indudablemente,
que su antecesora, pero más espiritual, más sana y más limpia. 16
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Oyarzábal dibujaba una mujer que adoptaba nuevas

formas en su

indumentaria y que coincidía con el modelo femenino publicitado por Cecil
Beaton en la famosa revista Vogue:

Preferimos la frente alta, las narices rectas, el pecho plano y un cuerpo de
colegial a los senos y caderas que parec ían sandías maduras. Nos entusias man
los párpados pesados, son divertidos y elegantes. Adoramos el maquillaje […]
Nos enferman las manos pequeñas y adornadas de hoyuelos y ¿por qué no?,
queremos ver la estructura de los huesos y tendones. Nos alisamos el cabello
con el propósito de que aparezca brillante y sedoso y para que revele la forma
de nuestro cráneo. Nuestra meta es que la cabeza se vea como una pelota
sobre un cuello alto y delgado. 17

Las nuevas y modernas españolas eligieron el práctico jersey que había
puesto de moda Coco Chanel y lo convirtieron en icono de la modernidad
18

femenina:

Duquesas y menestralas, opulentas burguesas y modestas obreras gruesas y
delgadas, viejas y jóvenes, todas ciñen sus cuerpos con el insustituible tejido de
rigor, cuya blandura y ligereza no son las más insignificantes de sus ventajas[…]
Y es que el jersey va bien a todos los tipos y a todas las edades […] Tan pronto
como fue adoptado por las deportistas y estas hubieron cantado sus
excelencias, pasó a ser utilizado para casa y jardín hasta convertirse inesperada
y repentinamente en la prenda coqueta, atrayente e insustituible de hoy, y que lo
mismo sirve para la mañana que para campo o playa y hasta para reuniones en
donde no impere la etiqueta excesivamente r ígida. 19

entusiastas imitadoras en todas partes. Vid. El salón de la moda, 1914, nº 805, p. 178.
Cit. en PASALODOS, Mercedes (2003: 136).
17
Vogue, 23-5-1929, p. 38. Cit. en LITVAK, Lily (1992: 21-22).
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parecido al género de punto y lanzó los primeros jerseys inspirados en las prendas
marineras que adoptar ían las mujeres elegantes. Cfr. COLOMBANI, R. (2001: 64-65).
19
«La apoteosis del jersey», El Sol, Madrid, 11-1-1918, p. 2. «El cuerpo delgado,
activo, se convirtió en requisito de elegancia, y para adquirirlo, las mujeres ayunaban,
hacían dietas y ejercicios y disimulaban el busto con un refajo. El corsé de acero y

Estos cambios corporales venían provocados por unas nuevas modas en
faldas y zapatos que se adaptaban a otras formas de vida. En estos años
veinte, la mujer europea tomaba las calles, trabajaba y, consecuentemente, su
indumentaria y su calzado se adecuaban a estas reformas. El hecho de que la
moda acortara progresivamente el largo de las faldas iba a redundar de manera
positiva en el calzado, haciéndolo cada vez más lujoso:
Los pasitos menudos con que la mujer de ciudad al usar los zapatos de tacón
alto se expuso a perder la fama de buena andadora conquistada por las
españolas de otros tiempos, desaparecen, por fortuna; hoy en Madrid, la mujer
anda como la aldeana, como la gitana; no solo moviendo los pies sino iniciando
el impulso desde la cadera... Las faldas siempre cortas, y ahora estrechas por
añadidura, permiten que se luzcan con la mayor libertad todas las nuevas
fantasías que produce el genio creador de los zapateros.20

Y no sólo en los pies, sino que también en la moda de los sombreros
Oyarzábal ofrecía su particular visión, ya que estos por sí solos podían alterar
21

la belleza de un rostro:

[...] Las únicas que saben ponerse bien el sombrero son las mujeres francesas;
las de los demás países rara vez aciertan; la española, que ha desechado la
graciosa y clásica mantilla 22, tocado ideal para su tipo brillante, su color moreno,
suele colocarse el sombrero de tal modo, que si visto de frente no resulta mal, de
perfil forma una línea, un ángulo detestable; la inglesa se lo pone de manera tan
extraña, que no parece sino que lo lleva sin sujetar, y que al primer movimiento,
al primer soplo de aire ha de perderlo, y como opta siempre por modelos muy
grandes y flexibles, creyérase al verla andar que se convierte en un ventilador

hueso de ballena quedó fuera de moda. En vez de eso, se usaba una camisola sostén,
y tal vez una faja de hule». Cfr. LITVAK, Lily (1992: 22).
20
«El calzado», El Sol, Madr id, 26-1-1918, p. 2. Carmen de Burgos aseguraba que:
«La elegancia y distinción de una mujer podía adivinarse por medio del calzado
utilizado, y en la forma en cómo se desplazaba ella, se sabía, si estaba bien calzada».
COLOMBINE (1920?: 161).
21

La mujer y la casa, 1906, nº 16. Cit en PASALODOS, Mercedes (2003: 697).
La autora defendía el uso de la clásica mantilla española en «El mantón y la
mantilla», en El traje regional, op, cit., pp. 21-23.
22

ambulante en movimiento continuo; la alemana, por otra parte, no se lo pone, o
por lo menos la impresión que produce es que ha colocado la cabeza y que
desde cualquier altura le han echado un sombrero, y que donde cayere este,
cayó y allí queda. 23

Por otra parte, las recomendaciones sobre el cuidado del cuerpo tenían un fin
más higienista que estético. En estos años se concedía a la mujer delgada
mayor belleza que a la gruesa y, si se quería combatir la obesidad, se
recomendaba prescindir de ciertos alimentos. El problema no radicaba solo en
que perdiera su atractivo, sino en los perjuicios para la salud: perdía agilidad,
capacidad para el movimiento y su aspecto joven se desvanecía. Por ello, la
nueva mujer debería, ante todo, cuidar la salud y llevar una vida saludable
basada en una cuidada alimentación y en la práctica deportiva:
No hay nada más bueno para el cutis como el andar mucho al aire libre, el dar
largos paseos a pesar del frío, de la lluvia, del viento que azota el rostro y sirve
de excelente masaje. 24

Si la mujer se acostumbrase a desayunar fruta y leche... si en las comidas
eligiese preferentemente los platos de legumbres, y si no dejase un solo día de
darse un baño general y un largo paseo, no cabe duda que su belleza
aumentar ía de un modo considerable. 25

Así lo corroboraba la publicidad de la época, destinada a un nuevo tipo de
mujer preocupada no sólo por su salud, sino también por su aspecto físico,
23

« La moda en los sombreros», El Sol, Madrid, 2-2-1918, p. 2.
«El cutis y el paseo», El Sol, Madrid, 4-1-1918, p. 2. Como referente acude al
ejemplo de las inglesas e irlandesas: «que se pasan la mayor parte del día al aire libre
y que generalmente poseen un cutis maravilloso».
25
«El cuidado del cutis», El Sol, Madrid, 5-2-1918, p. 2. Ya un año antes, Oyarzábal
defendía estos nuevos hábitos de vida: «En el mejoramiento físico de los españoles
han reputado otras medidas sanitarias, como el ejercicio, el deporte y el aire libre;
todos han contribuido poderosamente a hacer de los españoles hombres y mujeres
sanos […] Hasta nuestro carácter nacional se modificará gradualmente con el baño;
los nervios, más aplacados, no nos dominarán como ahora, y esa constante
irritabilidad, tan característica del español, será sustituida por una mayor mesura y
serenidad». Cfr. «El baño», El Día, Madr id, 19-8-1917, p. 6.
24

«cuya intensa vida en la esfera pública la obligaba a cuidarse de un modo
diferente a como lo había hecho tradicionalmente la mujer recluida en el ámbito
doméstico». (Plaza Agudo 2011: 59) Ejemplo de ello, en un anuncio del Jabón
Heno de Pravia se recomendaba tanto la gimnasia como el baño diario con los
jabones de dicha marca a fin de conseguir un modelo de mujer donde primase
la inteligencia y la profesionalidad, pero también la salud, el bienestar y la
belleza. (Plaza Agudo 2011: 60) Unido a ello se produjo un extraordinario
avance en los cosméticos, ya que la española moderna había aprendido del
cine norteamericano un nuevo modelo iconográfico basado en formas de vestir,
de peinarse y de maquillarse. (Litvak 1992: 26) Pero, como siempre, la
moralidad española seguía manteniendo atávicas costumbres que constreñían
a las mujeres “decentes”. Una de ellas era la identificación de afeites con
inmoralidad; esto es, se creía que la mujer más decente era la que menos se
pintaba. Y en este punto, Oyarzábal se mostraba disconforme porque «si la
costumbre de pintarse la mujer no estuviera rodeada de pecaminosos
sugerimientos, todas lo harían, sin escrúpulo alguno ni pesar» y señalaba
directamente a los opresores: «Truenan contra tal costumbre el director de
almas, en el púlpito; el moralista, en la página impresa; los padres de
tradicionales preferencias, en el hogar; los maridos celosos, en el aislado
26

paraíso de su felicidad conyugal».

Otro de los temas relacionados con el cuerpo era la maternidad, sufrida por
Isabel Oyarzábal de forma traumática y descrita en su Autobiografía como
ejemplo de la ignorancia y del miedo, aumentado, además, por los remedios
supersticiosos y el peligro de muerte que corrían parturientas y neonatos:
Me sentí arrastrada a un abis mo de dolor del que no se podía regresar. Ninguna
mujer recibía ayuda contra el dolor […] Yo no tenía fuerzas ni para protestar. La
agonía de las últimas horas me había llevado a la extenuación. Todo estaba
26

«Sobre si debe o no pintarse el rostro de la mujer», El Sol, Madrid, 6-9-1918, p. 2.
Sobre la 'indecencia' de la mujer moderna dec ía el escritor W. Fernández Flórez: «Las
mujeres en estos tiempos no tienen nada que decirnos, pero s í mucho que
enseñarnos. Andan casi desnudas, lucen sus gracias físicas en los deportes y en los
bailes, tan voluptuosas como no han sido jamás… Aparte su insufic iencia sentimental
y su estiaje espiritual, su propio cuerpo me parece un poco de todo el mundo…». Cfr.
Por qué te engaña tu marido, Colección la Novela de Noche, Madrid, Suc .de
Rivadeneyra, 1925, p. 76. Cit. por REY ERO, Carlos (1997: 520).

resultando ser tan diferente a lo que yo había esperado. Esperaba el dolor, pero no
que fuese tan fuerte…Nadie me había dicho que me sentiría como un animal
acorralado y que no repararía en nada salvo en los punzantes dolores que
retorcerían mi cuerpo. 27

Esta experiencia personal la trasladó al ámbito político, identificando en sus
escritos a la mujer como parte central en la regeneración de España, en una
28
perfecta unión de la madre-patria, la madre-tierra y la madre-mujer: «Jamás,

aunque quisiera, me sería posible olvidar el sufrimiento de mi patria, tan amada
29

por mí como mis propios hijos».

Así pues, Isabel Oyarzábal propugnó en sus escritos y en su vida un modelo
de mujer ajeno al legado tradicional, rechazando ese ángel del hogar heredado
del siglo XIX «al que no podía reconocérsele actividad alguna salvo la
maternidad» (Luengo 2008: 258). Y optó por la nueva mujer, aquella que fuera
instruida, trabajadora e independiente, pero que, al tiempo, fuera también
madre emblemática del binomio tradición y modernidad:
Mezcla de ternura y fortaleza, enérgica en la lucha, suave en la caricia, que monte a
caballo y que recite versos, que juegue al tenis y lea, y cosa y escriba; que sepa
hablar, sin alardes, de negocios, y de las hadas, con entusiasmo, a los niños; que
fume y que rece, que ame y haga números. 30

Concluyamos, pues, que el discurso de Isabel Oyarzábal sobre el cuerpo
femenino representa un modelo icónico, en el que el equilibrio, la sobriedad y la
practicidad se agrupan en torno a esa mujer moderna que, sin olvidar su
feminidad, rompía con los modelos del pasado. Sus reflexiones estaban
destinadas a convertir a las españolas en emblemas de modernidad, y ser, tal y
como ella misma había sido definida, iconos de mujeres serias… En suma, ser
unas madres femeninas y unas modernas intelectuales.
27

OYARZÁBAL, Isabel (2010: 136-137).
El estudio de la maternidad en Isabel Oyarzábal ha de verse en C APDEVILLA ARGÜELLES, NEUS (2009) y NIEVA DE LA PAZ, Pilar (2011).
29
OYARZÁBAL, Isabel (2010: 444).
30
MORALES, Mar ía Luz, El Hogar y La Moda, 25-5-1924. Cit. en SERV ÉN, Car men
(2011: 151).
28

BIBLIOGR AFíA:
BADOS CIRIA, Concepción, (2010), «Isabel Oyarzábal, editora y redactora: La
Dama y la Vida Ilustrada», en M. Bernard e I. Rota (Eds.), En prensa: escritoras
y periodistas en España (1900-1939), Bergamo, University Press, pp. 15-44.
---, (2010b), «Isabel Oyarzábal Smith: la escritura como compromiso social y
político», en Mª José Porro Herrera y Blas Dueñas (Eds.), Escritoras andaluzas
y exilio, Córdoba, Universidad y Diputación Provincial, pp. 125-147.
BALLESTEROS GARCÍA, Rosa (2002), «Isabel Oyarzábal: una malagueña en
la corte del rey Gustavo», Jáb ega, 92, pp. 111-122.
CANSINOS ASSENS, Rafael (2005), La novela de un literato (Hombres, ideas,
escenas, efemérides, anécdotas…) 3 [1922-1936], Madrid, Alianza.
CAPDEVILLA-ARGÜELLLES, NEUS (2009), «Isabel Oyarzábal de Palencia
(1878-1974). Diálogo con la maternidad, la política y el dolor», en Autoras
inciertas. Voces olvidadas de nuestro feminismo, Madrid, Horas y horas, pp. 5294.
CASTILLO MARTÍN, Marcia (2001), «Contracorriente memorias de escritoras
de

los

años

veinte», Espéculo. Revista

de

Estudios

literarios, 17,

http://www.ucm.es/info/especulo/numero17.
COLOMBANI, R. (2001), «Coco Chanel, la mujer que puso vestido a un siglo»,
en Bellas indomab les. Mujeres con grandes destinos, Madrid, Narcea, pp. 6465.
COLOMBINE, (¿1920?), El arte de ser elegante. Belleza y distinción, Madrid,
Sociedad Española de Librería.
LIZARR AGA VIZC ARRA, Isabel (2011), «Isabel Oyarzábal Smith: autobiografía
y memoria», Brocar, 35, pp. 39-63.
LITVAK, Lily (1992), «Una chica de pelo corto, cigarrillo y carnet de conducir.
Un arquetipo femenino en la novela erótica de entreguerras», El Bosque, 3, pp.
19-31.

LUENGO LÓPEZ, Jordi (2008), Gozos y ocios de la mujer moderna.
Transgresiones estéticas de la vida urbana del primer tercio del siglo XX,
Universidad de Málaga.
MARTÍNEZ GUTIÉRREZ, Josebe (2002), «Isabel Oyarzábal de Palencia», en
Las intelectuales, de la Segunda Repúb lica al exilio, Alcalá de Henares,
Ayuntamiento, pp. 25-58.
---, (2006), «I must have liberty. Para una arqueología sobre la recepción
internacional de la Guerra Civil», en M. Aznar Soler (Ed.), Escritores, editoriales
y revistas del exilio republicano de 1939, Sevilla, Renacimiento, pp. 807-813.
---, (2007), «Lo íntimo manifiesto: Isabel Oyarzábal de Palencia», en Exiliadas.
Escritoras, guerra civil y memoria, Barcelona, Montesinos, pp. 125-167.
MATILLA QUIZA, Mª José (2002), «María Lejárraga y el asociacionismo
femenino.

1900-1936».

dialnet.unirioja.es/servlet/dcfichero_articulo?codigo=818938, pp. 1-19
NASH,

Mary,

«El

aprendizaje

del

feminismo

histórico

en

España».

http://wiki.medialabprado.es/images/e/e6/Fem_historico_en_espa%C3%B1a_m
ary_nash.pdf.
NAVAS, Gracia (2007), «Silas Manner de George Eliot, en versión de Isabel
Oyarzábal de Palencia», en J. J. Zaro (Ed.), Traductores y traducciones de
Literatura y Ensayo, (1835-1919), Granada, Comares, pp. 359-410.
NIEVA DE L A PAZ, Pilar (1993), Autoras dramáticas españolas entre 19181936: (texto y representación). Madrid: Consejo Superior de Investigaciones
Científicas.
---, (2011), «Cambios y permanencias de la maternidad en Diálogos con el
dolor (1944), de Isabel Oyarzábal Smith», Estreno. Cuadernos de teatro
español contemporáneo, vol. 37.1, pp. 42-56.
OYARZÁBAL, Isabel, «El sufragio femenino. Lo que significa el derecho a
votar», El Sol, Madrid, 10-12-1917, p. 2.
---, «El sufragio femenino. II. Por lo que debe votar la mujer», El Sol, Madrid,
20-12-1917, p.2.
---, «La moda para los niños», El Sol, Madrid, 31-12-1917, p. 2.
---, «El cutis y el paseo», El Sol, Madrid, 4-1-1918, p. 2.
---, «La apoteosis del jersey», El Sol, Madrid, 11-1-1918, p. 2.
---, «El calzado», El Sol, Madrid, 26-1-1918, p. 2.

---, «La moda en los sombreros», El Sol, Madrid, 2-2-1918, p. 2.
---, «El cuidado del cutis», El Sol, Madrid, 5-2-1918, p. 2.
---, «El niño», La Dama y la Vida Ilustrada, Madrid, mayo 1908, p. 15.
---, «Los lutos y la guerra», El Sol, Madrid, 14-6-1918, p. 3.
---, «La moda y los niños», El Sol, Madrid, 9-8-1918, p. 2.
---, «Sobre si debe o no pintarse el rostro de la mujer», El Sol, Madrid, 6-91918, p. 2.
--- (1926), El traje regional en España. Su importancia como expresión primitiva
de los ideales estéticos del país, Madrid, Voluntad.
---, (2010), He de tener libertad, Madrid, Horas y horas, Ed. de N. CapdevillaArgüelles.
PASALODOS, Mercedes (2003), El traje como reflejo de lo femenino: evolución
y significado. Madrid. 1898-1915, Madrid, Universidad Complutense.
PAZ TORRES, Olga (2010), Isab el Oyarzábal Smith (1878-1974). Una
intelectual en la Segunda República Española: del reto del discurso a los surcos
del exilio, Sevilla, Consejo Económico y Social de Andalucía.
PLAZA AGUDO, Inmaculada (2011), Imágenes femeninas en la poesía de las
escritoras españolas de preguerra (1900-1936), Universidad de Salamanca.
QUILES FAZ, Amparo (2002), «Isabel Oyarzábal Smith», en C. Cuevas García
(Dir. y Ed.), Diccionario de escritores de Málaga y su provincia, Madrid,
Castalia, pp. 683-687.
---, (2008), «Periodismo y mujer: Isabel Oyarzábal y El Sol de Madrid (19171919) », en A. A. Gómez Yebra (Ed.), Patrimonio literario andaluz, II, Málaga,
Universidad-Fundación Unicaja, pp. 111-132.
---, (2008 b), «Isabel Oyarzábal Smith: mujer, prensa e ideología», en P. Nieva,
F. Vilches et alii, (Coords. y Eds.), Mujer, literatura y esfera pública, (19001940), Philadelphia, Society of Spanish and Spanish-American Studies, pp. 6172.
---, (2011), «Dos mujeres modernas: Isabel Oyarzábal Smith (1879-1974) y
Constancia de la Mora Maura (1906-1950)», en Mª J. Jiménez Tomé y A.
Quiles Faz (Eds.), Memoria, escritura y voces de mujeres, Málaga, Universidad,
pp. 93-118.

---, (2012), «El porvenir de la mujer española: Isabel Oyarzábal y El Día de
Madrid (1916-1917)», en VV.AA., Lib ro Homenaje a María Teresa López
Beltrán, Universidad de Málaga, pp. 34-49.
---, (2013), Mujer voto y libertad: textos feministas de Isabel Oyarzábal Smith
Sevilla, Ed. Renacimiento.

REYERO, Carlos (1997), «¿Demasiado modernas? Las mujeres en las
ilustraciones de novelas eróticas de entreguerras (1914-1936)», en La mujer en
el arte español, Madrid, Edit. Alpuerto, pp. 513-523.
RODRIGO,

Antonina

(1998), «Isabel

Oyarzábal

de

Palencia, primera

embajadora de la República», en M. Aznar Soler (Ed.), El exilio literario español
de 1939. Actas del Primer Congreso Internacional, Barcelona, Gexel, pp. 341348.
---, (1999), «Isabel Oyarzábal, embajadora de la República». En Mujer y exilio
1939. Madrid: Compañía Literaria, pp. 309-333.
---, El Lyceum Club Femenino. http://www.ojosdepapel.com
SAMBL ANCAT MIR ANDA, Neus (2007), «Isabel Oyarzábal Smith, una mujer
moderna», en Ateneístas ilustres. Vol. II, Madrid, Ateneo de Madrid, pp. 529537.
SERVÉN, Carmen (2011), «El Hogar y la Moda: transformación de la
domesticidad española a lo largo del s. XX”, en VVAA. Literatura, cine y prensa.
Criterios, valores y actitudes, Santiago de Compostela, Edit. Andavira, pp. 149156.
---, (2012), «Mujeres y prensa: la página femenina de El Sol (1917-1936)», en I
Congreso Internacional de Comunicación y Género, Sevilla, pp. 1061-1074.

