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A modo de preludio
En la España de Fin de Siglo los cambios ideológicos que azotaron
la vida social incidieron especialmente en el colectivo femenino. Frente a
los tímidos y balbucientes deseos de emancipación femenina del siglo XIX,
el cambio de siglo aportó nuevos aires a las reivindicaciones femeninas
españolas. Y entre las llamadas mujeres “modernas” destacaron dos figuras
claves, tal vez olvidadas para la crítica académica y, poco a poco,
redescubiertas en los foros académicos feministas: Isabel Oyarzábal Smith
(1878-1974) y Constancia de la Mora Maura (1906-1950).
Ellas representan, con sus vidas y escritos, un modelo de
renovación ideológica que se produjo en la España de Fin de Siglo. Sus
claves vitales tuvieron muchos puntos de contacto: orígenes, educación,
relaciones sociales; así como su posterior identificación con las políticas de
izquierdas y su defensa de la República tanto en la España en guerra como
en el exilio americano. Todo ello se aúna además al hecho de que ambas
mujeres escribieron, ya desde el exilio americano, sus autobiografías:
Constancia de la Mora había publicado en 1939 In Place of Splendor:
1
Autobiography of a Spanish Woman e Isabel Oyarzábal publicó en 1940 I
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Nueva York, Harcourt Brace, 1939. La edición española que manejamos se titula Doble
esplendor. Autobiografía de una aristócrata española, republicana y comunista, Madrid, Gadir,
2008.

Must Have Liberty2 y en 1946 Smouldering Freedom3 . Y precisamente será
a partir de estos textos de donde analizaremos sus trayectorias vitales e
ideológicas.

Las modernas
La llamada “mujer nueva” emergió en la segunda mitad del s iglo
XIX, primero en Inglaterra y EE UU, debido al arraigo del movimiento
feminista en estos países y a los avances de la revolución industrial y a la
incorporación de la mujer al mundo laboral.
Con la llegada del siglo XX y la Primera Guerra Mundial surgió la
llamada “mujer moderna”. Las mujeres habían ocupado los puestos de los
hombres en la guerra y fue en este momento cuando ellas reclamaron
sufragio, emancipación y derechos civiles. Esta mujer moderna alcanzó la
plenitud en los felices años veinte y así se la llamaba flapper en Inglaterra y
4
EEUU; garçonne en Francia y maschietta en Italia .

Fueron modernas no sólo por su formación cultural −alta burguesía
y aristocracia−, vocación profesional y conciencia política liberal y
feminista, sino porque aplaudieron los avances tecnológicos y demostraron
también su modernidad en lo externo: en el vestir, en el peinado, en las
costumbres...
Eran mujeres que habían viajado, sabían idiomas, vestían con trajes
de líneas rectas, enseñaban los tobillos con faldas más cortas y lucían el
peinado cortado a lo garçon... Además, optaban por la delgadez, la vida
deportiva al aire libre, fumar y salir sin carabina. Así que incluso llegaron a
no parecer femeninas tal y como lo entendía el orden patriarcal. Si hasta
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entonces la mujer había s ido sólo esposa, madre, hija y hermana, ahora
quería ser moderna. Aunque estas mujeres no renunciaron, en su mayoría, a
estos papeles de ángeles del hogar, caso de las vidas privadas de María
Lejárraga, Isabel Oyarzábal y Carmen Baroja.
La mayoría de estas mujeres perteneció a asociaciones literarias y
políticas, y entre ellas el Lyceum Club fue esencial para Isabel Oyarzábal,
Concha Méndez o María Teresa León. El Lyceum Club español se fundó
en Madrid en 1926 con 50 socias, y se ubicó en un principio en un local de
la Residencia de Señoritas de la Institución Libre de Enseñanza (ILE) de la
calle Miguel Ángel para posteriormente trasladarse a la casa de las Siete
Chimeneas de la calle Infantas número 31. Fue su primera presidenta María
de Maeztu y vicepresidenta Isabel Oyarzábal y a él pertenecieron Clara
Campoamor, Victoria Kent, Zenobia Camprubí, Ernestina de Champourcin,
Maruja Mallo, Concha Méndez, Carmen Baroja, María Lejárraga, Carmen
Conde y Elena Fortún, entre otras.
Tal y como indicaban los estatutos británicos, incluía las secciones
de Literatura, Ciencias, Artes Plásticas e Industriales, así como Social,
Música e Internacional. Sus actividades hasta la guerra civil fueron
muchas, desde el salón del té hasta la Casa de los Niños o guardería
infantil, sala de expos iciones y conferencias y biblioteca. En 1939 los
locales fueron entregados a la Falange, la que según Carmen Baroja,
desbarató sus instalaciones, en especial la biblioteca, por aquello del poder
maligno de los libros.
Sin duda, para estas mujeres el Lyceum Club supuso “la carta de
reconocimiento de su capacidad de actuar, la apertura de un espacio
5
dirigido por y para ellas y sus capacidades artísticas e intelectuales” . Fue
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una corte intelectual de mujeres progresistas y la habitación propia de estas
mujeres modernas, tal y como señalaba María Teresa León:
“En los salones de la calle de las Infantas se conspiraba entre
conferencias y tazas de té. Aquella insólita independenc ia mujeril fue
atacada rabiosamente. El caso se llevó a los púlpitos, se agitaron las
campanillas políticas para destruir la sublevación de las faldas... El
Lyceum Club se fue convirtiendo en el hueso difícil de roer de la
independencia femenina. Se dieron conferencias famosas. El Lyceum
Club no era una reunión de mujeres de abanico y baile. Se había
6
propuesto adelantar el reloj de España” .

Las memorias
Al tomar la pluma y escribir sus memorias, estas mujeres recogen y
continúan la tradición creativa-literaria que podría remontarse a los textos
medievales en los que las monjas escribían sus reflexiones como ayuda y
ejemplo para sus compañeras de convento. Se trataba de memorias
conventuales escritas bajo el mandato y la obediencia a sus superiores.
Mediante la escritura las mujeres atrapaban y vencían sus fantasmas, se
situaban en su habitación propia para expandir sus palabras a través de las
ventanas de lo escrito.
Pero habrá que llegar al siglo XX para que las mujeres tomen la
pluma no como acto de obediencia o refugio sentimental. Estas mujeres
“modernas” escriben para dar testimonio de la realidad circundante vivida
y sufrida. En sus textos se aúnan historia y vida y sus relatos son una
incardinación de los vaivenes de la historia con mayúsculas y de sus
intrahistorias personales. Escriben desde la lejanía, en este caso desde
Estados Unidos, desde su condición de trasterradas o exiliadas, con lo que
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el mundo de las evocaciones y los recuerdos alcanza mayor relevancia.
Escriben además en una lengua extranjera, en inglés, y para un público
extranjero, el norteamericano. Aunque posiblemente guardaran su deseo de
que estas obras llegaran a una España libre y democrática −como así ha
ocurrido casi 65 años después− y que sus palabras fueran memoria
palpitante y no olvidada de lo que fue la España republicana.
En sus textos hay intención de posteridad, de pervivir en el tiempo
y de pasar el testigo a las nuevas generaciones de españoles. No escriben
para sí, para su espacio cerrado, y aunque en un primer nivel de
comunicación quieren exponer la verdad republicana a un lector extranjero,
en un nivel más profundo está la dec idida intención de llegar a los ojos de
los españoles del futuro.
De ahí que sus textos sean claramente reivindicativos. Son baluartes
de la República y memorias de resistencia frente a la España fascista y
franquista. Son también memorias de autojustificación de sus propios
comportamientos tanto en España como en el exilio, junto a testimonios de
las luchas internas de la izquierda republicana.
Pese al objetivo común, los tonos discursivos de estas autoras son
diferentes: el texto de Constancia de la Mora, Doble esplendor mantiene un
tono combatiente en todo el texto. Tal vez porque se escribió en 1939, más
cercano a los hechos sufridos o por la personalidad militante de la autora.
Constancia vivió los desastres de la guerra, visitó los frentes y sufrió
hambres, bombardeos, huidas y evacuaciones como miles de republicanos
españoles. Por eso sus palabras son un relato en primera persona de los
últimos estertores del gobierno republicano. Mientras que el texto de Isabel
Oyarzábal, Rescoldos de libertad, presenta un tono más objetivo y libresco,
sobre todo en su primera parte, donde encontramos múltiples referencias a
textos extranjeros. Obra que se publicó en 1946, más lejana a los hechos
descritos y, en su mayoría, no vividos por la autora, sino relatados a partir

de fuentes orales o escritas, llegando incluso a citar el libro de su amiga
Constancia en la página 52 de su obra. Oyarzábal mantiene el tono de
autojustificación sobre su ausencia en el conflicto:
“¿Remordimiento por lo que ni podía haber evitado, ni
prevenido? No, no por eso... Nosotros y todos los que escapamos
vivos y libres hemos tenido que pagar un alto precio. Durante años no
se nos ha permitido habitar en nuestra tierra natal...Cierto, hubiera
sido muy poco útil permanecer en España. Simplemente más gente en
7
la cárcel, más gente conducida ante los pelotones de fusilamiento” .

Y tal vez por la distancia del conflicto y ante la realidad de que las
cosas en España no iban a cambiar de signo, se autocensura mostrándose
recelosa de consignar datos y personas que podrían ser perseguidos por la
dictadura franquista. La obra de Oyarzábal completa, pues, el relato de
Constancia sobre la vida de los republicanos españoles: Doble esplendor
concluye en los primeros días del exilio en Estados Unidos y Rescoldos de
libertad se inicia con la llegada a México de los trasterrados.
Estamos pues ante dos textos de mujeres militantes que nos ofrecen
sus memorias de vida y militancia, unas vidas paralelas y un ejemplo de la
evolución ideológica de muchos españoles. Son, pues, dos ejemplos de
memoria y testimonio, de ruptura ideológica y vital.

Juventudes paralelas
Estas dos mujeres proceden de familias de la alta burguesía: Isabel
Oyarzábal Smith nació el 14 de junio de 1878 en el número 31 de la calle
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Isabel Oyarzábal Smith, Rescoldos de libertad, op. cit., págs. 95-96.

Peligro de Málaga 8 . Isabel fue la tercera de siete hermanos, cuatro mujeres
y tres varones del matrimonio formado por Juan Oyarzábal español y
católico y de Ana Smith escocesa y protestante y fue educada en el seno de
la religión católica, acorde con las pautas morales de la alta burguesía
malagueña a la que pertenecían. Mientras que Constancia de la Mora
Maura, nacida el 26 de enero de 1906 en Madrid, fue la primera hija del
matrimonio formado por Germán de la Mora y Constancia Maura Gamazo
9
y nieta, pues, del presidente del Gobierno Antonio Maura .

Su pertenencia a la alta burguesía impuso un mismo modelo de
educación religiosa: Isabel se educó en el Colegio de la Asunción de
Málaga, mientras que Constancia lo hizo en el Colegio de la Esclavas de
Madrid. Y para las dos, su paso por dichos centros fue una desagradable
experiencia:
“Yo era infeliz. Tan infeliz que ni s iquiera podía sentir pena
por mí misma y tener algo de consuelo. Tenía solo siete años y todo lo
que yo quería me había sido arrebatado y nada me habían dado a
cambio… Había vivido durante siete años con las mismas sesenta o
setenta y cinco niñas y las mismas profesoras y no conocía a ninguna
10
de ellas. No me decían nada y no escuchaban nada de mí” .
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“Empecé a ir al Colegio en 1915, cuando todavía no había
cumplido los nueve años… La educación que allí recibíamos no tenía
nada de moderna… Las clases tenían el mismo aspecto triste y frío
que el resto del colegio. Después de seis años de ardua as istencia al
Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Madrid, salí con
11
ligeros conocimientos de Geografía, Religión y Literatura Inglesa” .

Las dos escritoras critican la escasa educación recibida y describen
minuciosamente un sistema educativo que sumaba más horas de bordados y
rezos que de otras materias, a lo que se unía además la insufrible ley del
12
silenc io :

“Los uniformes eran muy deprimentes… Las reglas del
convento eran muy estrictas. Nos levantábamos a las seis menos
cuarto y éramos llevadas a la capilla para la misa y la meditación.
Después nos daban un cuarto de hora para desayunar e íbamos a
nuestras clases hasta las once y media, hora en la que comíamos,
seguido de nuestra primera hora de recreo fuera. Después, dos horas
de costura, mientras alguien leía en voz alta las vidas de los santos.
Más estudio hasta la cena a las seis en punto, después de la cual
teníamos supuestamente una hora de tiempo libre, pero que teníamos
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que emplear en cantar o en unirnos a una especie de conversación
general bajo el control de la monja de guardia. Quizás el horario en sí
mismo hubiera sido más soportable si nos hubieran dejado un poco
más de libertad, si no hubiéramos sido forzadas a andar en línea, decir
nuestro rosario, y sobre todo, si nos hubieran dejado hablar, al menos
durante las comidas. Pero hablar estaba estrictamente prohibido
durante todo el día, y la más pequeña infracción era castigada con una
13
mala nota o besando el suelo en público” .

“Estábamos obligadas a vestir un uniforme de lana negra con
faldas tableadas, cuellos altos y cinturón de seda negra. Tan feo era
que nuestra madre nos hacía cambiar de ropa al llegar a casa por las
noches…Una vez dentro del colegio ya no nos estaba permitido
pronunciar ni una sola palabra, ni siquiera en voz baja, fuera de los
14
cuarenta y cinco minutos de recreo después de la comida” .

Junto a las quejas expuestas por el obsoleto y nefasto sistema
educativo, otro de los puntos de ruptura es el desapego hacia la costura que
muestran y que representa otro símbolo de la heterodoxia que ya desde
jovencitas empezaban a mostrar:
“La mayoría de las monjas eran inglesas o francesas y nos
hacían hablar en sus lenguas todo el tiempo. Me gustaban más que las
pocas monjas españolas, que pensaban que debíamos coser todo el día.
Mi madre había sido advertida por las monjas de que yo era una
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Isabel de Palencia, op, cit., págs. 15-16.
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costurera muy mala y que me hiciera trabajar en mi bordado todo el
15
verano” .

“En el colegio dedicábamos bastante tiempo a la costura. Pero
yo no aprendí allí jamás ni a zurcir ni a coser, sino solamente a hacer
bordados de peor o mejor gusto y en todo caso de poquísima
utilidad…Con gran sentimiento de mi madre siempre he detestado la
16
costura, y mucho más los bordados” .

La vida social de ambas se circunscribía a los círculos burgueses y
aristocráticos donde las jóvenes casaderas deberían encontrar un “marido
adecuado”. Sin embargo, el ambiente de fiestas, tenis y teatros no era
tampoco el entorno donde ellas encajaban:
“Ese invierno tuvimos muchas fiestas. Nuestra casa se
convirtió en uno de los centros de la vida social de Málaga. Conocí
muchos hombres jóvenes, pero los encontré poco interesantes. La
dorada juventud de Málaga no era atractiva. La mayoría era del tipo
del clásico señorito. Hijos de padres adinerados, no pensaban en otra
17
cosa que en caballos, toros y en casarse con una esposa rica” .

“Mi primer baile fue uno que se celebró por la tarde, en casa
de una baronesa…Regresé a casa muy desilusionada. Había conocido,
según me informó mi madre, a la flor y nata de la juventud madrileña.
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Y, a mí, los jóvenes que acababa de conocer me habían parecido
18
insípidos y sin interés” .

Frente al encorsetado espacio de las apariencias burguesas, en el
que estas mujeres se sentían oprimidas, sus traslados al extranjero
supusieron para ellas una válvula de escape y una espoleta para el cambio
de mentalidad. Las dos viajaron a Inglaterra −Isabel con su familia materna
en Escocia y Constancia en un colegio católico de Cambridge−, por lo que
además del conocimiento idiomático que tan beneficioso les sería
posteriormente, sus vidas empezaron a girar progresivamente. Percibieron
que había otras formas de vivir y de sentir: conocieron el trato con el otro
sexo (y sin que fuese pecado), violentaron la ley del silencio, anduvieron
con amigos/as por las calles, conocieron a las sufragistas y desearon ser
independientes económicamente. Así, cuando Isabel Oyarzábal regresó de
sus veranos escoceses donde impartió clases de español reflexionaba:
“De repente, tuve la oportunidad de empezar a ser
económicamente independiente. Me sentí muy orgullosa cuando volví
a Málaga aquel año y le enseñé a mi madre la primera cantidad de
dinero que había ganado. No eran sólo libras, chelines y peniques para
mí, sino algo que significaba mucho más. Era, pensé, la prueba de que
19
yo podía ganarme la vida, era la llave de mi futuro” .

Mientras que los tres años −1920 a 1923− que pasó Constancia en
Cambridge:

18
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Constancia de la Mora, op cit., págs. 69 y 71.
Isabel de Palencia, op. cit., pág. 32.

“Fue aquel, sin duda, el periodo más feliz de mi infancia.
Aprendí, entre otras cosas, a valerme por mí misma… a salir a la calle
sin institutriz, a comprarme las cosas que iba necesitando… Aprendí
también que los hombres y las mujeres pueden hablar y salir juntos de
paseo e ir al cine y tomar el té, sin <cometer pecado mortal>…Yo
había visto cómo, en Inglaterra, muchas de mis amigas y compañeras
20
de colegio buscaban trabajo y llevaban una vida muy distinta” .

En este periodo de evolución personal, hay dos aspectos que
marcaron la personalidad de estas mujeres: las relaciones madres/hija y la
percepción de la belleza. Las relaciones materno-filiales marcaron gran
parte de sus comportamientos adultos. Desde la admiración de la hija, la
mímesis y hasta el rechazo, todo ello confluye en sus vidas futuras y, por
consiguiente, se plasman en sus memorias. En el caso de Isabel Oyarzábal,
las relaciones con su madre fueron muy fluidas, de apoyo constante a una
hija liberal, explicado tal vez por el origen de la madre, escocesa y
21
protestante . Fuera como fuese, Ana Smith apoyó y acompañó a su hija en

su viaje a Madrid para iniciarse en el teatro y siempre defendió su
22

independencia económica .
Por el contrario, Constancia Maura, la madre de Constancia de la
Mora representó el modelo de mujer española tradicional, conservadora y
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católica 23 . Ajena a la educación de sus cuatro hijas −en manos de ayas e
institutrices según las normas sociales− se interesó por su hija Constancia
cuando ésta hubo de presentarse en sociedad:
“Mi madre y yo nos conocíamos bien poco, pero ahora que
casi ya era una mujer, y que podría ser presentada al mercado
matrimonial, ella iba a coger en sus manos las riendas de mi
vida…Me acompañaría a todas partes: bailes, fiestas, paseos, teatros,
cines. En fin, que íbamos a ser inseparables mi madre y yo cuando en
24
realidad nos resultábamos extrañas” .

Nunca se entendieron, pues sus gustos e ideales eran diferentes :
“No concedíamos igual importancia a las mismas cosas” (pág. 66). La
madre quería que su hija fuese una “señorita a quien no le hace falta esa
libertad, ni esos aires de independencia” (pág. 67).
Y en este proceso admirativo, la percepción de la belleza materna
frente a la fealdad de ellas es otro elemento significativo. Admiraban a sus
madres, al tiempo que eran conscientes de su ausencia −ambas eran
morenas de tez, altas, de extremidades largas y cierta desproporción− y por
ello, tal vez, se alejaban conscientemente o no, del mundo de las modas y
de la coquetería que sus madres encarnaban:
“Yo crecí bastante avergonzada de mi propio cuerpo… Mi
madre me hizo ver y ser vista por todos nuestros parientes y amigos.
No logré demasiados cumplidos. Todo el mundo observaba mi pálido
cutis. Durante muchos años envidié a toda mujer que pudiera presumir
de un “bonito color”.
23

“ Felizmente mi madre tenía todas las cualidades para ser una esposa modelo. Dócil, de buena
familia, bastante bonita, ¿qué más podía pedirse?”. Constancia de la Mora, op. cit., pág. 8.
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Ibidem, pág. 66.

Incluso años después y cuando su marido quiso retratarla dijo:
“Deseaba que hubiera elegido a alguien más hermosa, alguien
de pelo rubio y complexión apropiada. Sentía que mi cuadro jamás
25
atraería a nadie” .

Mientras que la belleza de la madre de Constancia se destaca desde
la primera página de la autobiografía: “[…] Sus ojos negros, su nariz recta,
su tez mate, su labio inferior ligeramente grueso caído” (pág. 7), en
contraste con su propia fealdad: “Cuando me sacaba a pasear, en mi
cochecito… se le acercaba la gente para que les enseñase a la nieta de don
Antonio Maura, y más de una vez, me escondió debajo de la colcha, y
simuló que no me podía despertar, porque le daba vergüenza exhibir a la
26
niña tan fea que llevaba en el coche” .

En el proceso de concienciación ideológica ambas vivieron una
misma experiencia: su choque frente a la caridad burguesa que practicaban
sus familias, así como el encuentro con la dura realidad de los campesinos
−bien en la finca de los Oyarzábal de Alhaurín o en la finca la Mata de los
Mora−. Como una actividad propia de las jovenc itas burguesas, las dos
visitaban colegios “de niños pobres”, tal y como señala Isabel Oyarzábal:
“Durante mi último año pedí poder ayudar en el “colegio
pobre”. Abajo, cerca de las puertas del convento, las monjas dirigían
un pequeño colegio de día para algunos de los niños pobres, que
vivían en cabañas al lado de la colina. [El colegio de la Asunción
25
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Isabel de Palencia, op. cit., págs. 23, 25 y 57.
Constancia de la Mora, op. cit., págs. 8-9.

estaba en la ladera de Gibralfaro, “a los pies de la colina”] El colegio
era gratis. El único precio era la absoluta subordinación a las prácticas
y creencias de la Iglesia Católica Romana por parte de la familia.
Muchos de los padres de estos niños eran indiferentes a estas
cuestiones, así que estaban dispuestos a cumplir, mientras su
descendencia recibiera un vestido nuevo y una comida ocasional y se
les enseñara a leer y a escribir. No había escuelas de primaria en esa
parte de la ciudad. De hecho, el ochenta y cinco por ciento de toda la
población de Málaga era entonces analfabeta. Encontré a los “niños
pobres” mucho más interesantes que los otros, pequeños monitos
inquietos capaces de todo tipo de aventuras. Ellos también eran
27
disciplinados después de un rato, pero nunca tanto como nosotros” .

Mientras que Constancia describe minuciosamente la visita de las
niñas “ricas” de las Esclavas a “la escuela para los pobres”:
“Una vez al año las niñas de mi colegio íbamos al edificio
donde estaban las pobres. En fila, vestidas con nuestros uniformes
negros, llevando cada una de nosotras en la mano una onza de
chocolate y un bollo, llegábamos a la escuela para aprender a ser
caritativas…Teníamos que ser buenas y caritativas con las niñas
pobres, pero no tenía que ocurrírsenos jugar con ellas…Yo aborrecía
28
esta ceremonia…Sentía verdadera vergüenza” .
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Isabel de Palencia, op. cit., pág. 20. La preocupación por la infancia fue una constante en
Isabel Oyarzábal, tanto en su obra El alma del niño. Ensayos de psicología infantil (Madrid,
1921), como en sus artículos periodísticos.
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Constancia de la Mora, op. cit., págs. 48-49. Otros episodios de la caridad burguesa son
descritos por la autora, como la visita a un pueblo de Madrid, formando parte de las “ Marías del
Sa grario”, grupo de damas encargadas de mantener viva a lamparilla de los sagrarios rurales
(págs. 86-90); o la visita con las “ Damas Católicas” que mantenían escuelas en los barrios
obreros de la ciudad (págs. 90-92) y la visita a enfermos pobres con las Hermanas de la Caridad
(págs. 92-93).

Las vidas de los campesinos también despertaron sus aires
reivindicativos. Isabel Oyarzábal relata esta anécdota con los aparceros de
la finca familiar de Alhaurín:
“<En mi hambre mando yo>; así contestó un labriego andaluz
al que instaban, en unas elecciones, a que votase a favor del candidato
reaccionario. <Tú tienes hambre> le repetían, <y nosotros podemos
darte lo que necesitas>. Era cierto, él tenía hambre; pero era dueño de
ella, mandaba en ella y no estaba dispuesto a venderla. Tenía razón;
29
no debemos, no podemos negociar con nuestras hambres” .

“Un comentario de un campesino de Alhaurín, de repente, me
hizo darme cuenta de la existencia de mucha gente que carecía de
todo. Él estaba esperando par ver a tía María y me paré a preguntar
por su familia a la que yo conocía.
<¿Cómo quiere que estén, señorita? dijo. Tienen hambre. Solo
hambre, día si, día no, es siempre lo mismo. Hambre…>
Le mire con asombro. Nunca antes me había dado cuenta de
que el hambre pudiera ser algo más que un malestar pasajero.
<Bien, pero… ¿no tienes nada que darles? ¿No estás
trabajando?, le pregunté>.
<Estoy trabajando, sí>, dijo y sus ojos tenían la paciente
mirada de un perro. <Estoy trabajando en las tierras del marqués>–la
suya era una enorme propiedad perteneciente a uno de los
innumerables y ausentes propietarios de España– <pero ¿cómo puedo
alimentar a una familia de seis miembros con cincuenta céntimos al
29

Isabel Oyarzábal “Palabras preliminares” a En mi hambre mando yo, Sevilla, Mono Azul,
2005, pág. 7.

día? Trabajo desde que sale el sol hasta que se pone, por cincuenta
céntimos. Nos las arreglamos solo para conseguir un plato de
gazpacho una vez al día.
A mí me encantaba el gazpacho…pero ¡solo tener gazpacho
para comer cada día!
<Así es la vida> dijo, poniéndose derecho, <un mal negocio
para los que somos pobres>.
No sabía qué decir, Me hizo sentir muy incómoda. Deseé que
30
tía María le encontrara un trabajo mejor” .

Mientras que Constancia descubre, junto a su amiga inglesa Ann, la
ruda realidad de los campesinos de la finca familiar de La Mata:
“Desde mi infancia me había parecido la cosa más natural del
mundo que viviesen de aquel modo y siempre rodeados de pobreza,
oscuridad y porquería… Salimos de la casa de los campesinos,
calladas y pensativas. Y sentí vergüenza; no por ellos, sino por mi
familia, por mí misma; pues sin saber todavía por qué, comprendí que
31

nosotros éramos en gran parte responsables” .
Otra de las rupturas ideológicas fue el acceso al trabajo
independiente, lo que provocó críticas y rechazos familiares y sociales.
Isabel Oyarzábal expresó los deseos de salir del encorsetado mundo que la
provinciana Málaga le ofrecía: “me prometí que no iba a continuar
viviendo como lo había hecho. Se me debía permitir elegir mi propio
30

Isabel de Palencia, op. cit., pág. 24. Con la madurez, Oyarzábal volvía a reflexionar sobre el
campesinado: “ Los grandes hacendados se negaron a ver que gran parte de la tierra no podía
permanecer estancada por más tiempo en un estado de subdesarrollo -como había sido durante
mucho tiempo- para beneficio de unas pocas familias adineradas, mientras cientos de miles de
campesinos vivían en condiciones atroces de miseria, hambre e ignorancia”. Cfr. Rescoldos de
libertad, op. cit., pág. 18 y En mi hambre mando yo, Sevilla, Mono Azul, 2005, págs. 27, 35-37.
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Constancia de la Mora, op. cit., págs. 75-77.

camino y encontrar los medios de expresión que yo sentía que necesitaba.
32
Era obvio que nunca lo iba a conseguir en Málaga” .

Así que en 1906 se trasladó a Madrid para integrarse en la
compañía teatral de María Tubau, experienc ia efímera tras la cual, se
dedicó a escribir para la prensa inglesa, lo que le acarreó no pocas críticas:
“Ahora que había abandonado el teatro, mi familia y mis
viejos amigos estaban ansiosos por recibirme otra vez. No es que ellos
aprobaran que escribiera. Cualquier trabajo, por supuesto, hubiera sido
considerado detestable para una mujer que no estaba al borde la
33
hambruna, pero escribir... ¡y para los periódicos” .

En 1928 Constancia de la Mora ya estaba casada con el malagueño
34
Manuel Bolín y ante su situación económica deplorable , fruto del poco

interés por el trabajo de su marido, Constancia decidió empezar a trabajar,
bien dando clases de español a americanas, alquilando los pisos de su
amiga Zenobia Camprubí en Madrid, vendiendo bordados populares entre
sus amistades o trabajando en la tienda de artesanía popular que Zenobia
tenía en la capital:
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Isabel de Palencia, op. cit., pág. 31.
Ibidem, pág. 46. Isabel Oyarzábal fue corresponsal de la agencia de noticias londinense Laffan
News Bureau y del periódico The Standard y posteriormente del Daily Herald en 1929. Fue
además colaboradora en las páginas del El Sol, donde tuvo una columna diaria desde su
fundación en 1917, del Semanario de Cultura integral femenina, Mundo Femenino, El Heraldo,
La Esfera, Blanco y Negro (1926-1927) y La Voz de Madrid (1936). Tras exiliarse en México
en 1939 colaboró en las revistas de los exiliados españoles España Peregrina (1940), Romance
(1940) y Las Españas (1946-1953). Estos trabajos le reportaron ingresos económicos
importantes y un paso más en su evolución personal. Cfr. Amparo Quiles Faz, "Periodismo y
mujer: Isabel Oyarzábal y El Sol de Madrid (1917-1919)”, en VV. AA. Patrimonio literaria
andaluz, II, Málaga, Universidad y Unicaja, 2008, págs. 111-132.
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La familia Maura siempre abonó una cantidad mensual a su hija Constancia, incluso en el
exilio mexicano, lo que le permitió mantener un cierto status social.
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“Un día se me ocurrió una idea que nunca antes había cruzado
por mi mente. Era para mí casi una revelación. Buscaría trabajo para
mí...Mis primeros intentos de conseguir trabajo fracasaron... Entonces
fue cuando Zenobia se cruzó en mi camino, para continuar a mi lado
durante mucho tiempo... Empecé a trabajar con entusiasmo... Acababa
de probar la maravillosa sensación de tener independencia económica
35
e iba a ser muy difícil que me resignase a volver a la vida de antes” .

Ante esta nueva ruptura social, tanto la familia Maura como la
sociedad madrileña le demostraron su repulsa: “Bien pronto mis padres me
dieron a entender el disgusto que aquello les producía... Muchas señoras de
la sociedad acudían [a la tienda] aunque no fuera más que por ver a la nieta
36
de Maura despachando” .

Enlazando con el trabajo independiente aparece el tema de sus
37
matrimonios en estas dos mujeres . Se casaron por decisión propia, no por

imposición familiar, se declararon muy enamoradas de sus parejas, pero
soportaron infidelidades, trabajaron por y para ellos. En suma, tuvieron que
tomar las riendas de la economía familiar, de los hijos y de la vida en todos
sus aspectos. En el caso de Isabel Oyarzábal se casó con Ceferino Palencia
Tubau un 8 de julio de 1909 y desde el principio ella fue la que trabajó en
diversos medios periodísticos, mientras Ceferino abandonaba su carrera de
abogado y se dedicaba a la pintura. Incluso en los años del exilio mexicano,
Ceferino no se adaptaba a la nueva vida de trasterrados:
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Constancia de la Mora, op. cit., págs. 125 y 128.
Ibidem, págs. 128-129.
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Con mucha opacidad se habla de los donjuanismos de los maridos. Así, en su autobiografía,
dice Isabel. “ Ella era hermosa...Toda mi vida había estado guiada por mi fe en Cefe. Lo había
admirado en todo, contaba con él incluso para las cosas más pequeñas, y ahora parecía haber un
abismo entre nosotros” (págs. 71 y 74); Y sobre el marido de Connie “ el donjuanismo de
Hidalgo y su afición a las gringas y a las mexicanas más bellas, sin excluir a las refugia das sin
pareja fue el detonante de su separación”. Cfr. Inmaculada de la Fuente, op. cit., pág. 321.
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“Ceferino fue el que tuvo más dificultades al principio para
establecerse. No tenía una ocupación fija y sus primeros intentos de
pintar no fueron, en su opinión, satisfactorios... Ciertamente yo he
sido más que afortunada al adecuarme a mi nueva vida y trabajo
38
enseguida” .

Mientras que Constancia se casó con Manuel Bolín en 1926 y ya
desde el viaje de novios comenzaron los despilfarros económicos, las
mentiras y el alejamiento personal que les llevaría poco después a la
separación y al posterior divorcio. En su autobiografía siempre lo cita por
su apellido y las notas negativas sobre él y su familia son una constante en
la obra:
“No solamente no sentía el menor cariño por Bolín, sino que
pensaba en él y en su conducta con repugnancia y desprecio” (pág.
142).
Tras cinco años de una nefasta vida matrimonial, Constancia dio el
paso de separarse de Bolín y comenzar una nueva vida sola con su hija en
Madrid:
“Yo era joven, fuerte, llena de energías, podía trabajar, incluso
mantenerme a mi y a mi hija, si fuese necesario; había decidido
liberarme de aquel peso muerto que había soportado durante cuatro
años” (págs. 135-136).
Con su segundo matrimonio con el general Ignacio Hidalgo de
Cisneros, y aunque lo silencia en su autobiografía, se produjeron también
38

Isabel Oyarzábal, Rescoldos de libertad, op. cit., págs. 161 y 163.

infidelidades matrimoniales, hasta tal punto que en 1941 y en el exilio
mexicano se divorciaron, al tiempo que los negocios mexicanos de Ignacio
39
fracasaron uno tras otro .

Estamos ante el ejemplo de unas mujeres modernas, pero que al
igual que ocurrió con María Lejárraga, con Zenobia Camprubí o María
Teresa León, sus relaciones personales fueron un lastre que mantuvieron
por motivos que desconocemos. Sus ideales feministas y sus luchas
igualitarias no tuvieron reflejo en su vida íntima. Fueron mujeres que, en
cierto modo, se dejaron vampirizar por sus maridos.

Vidas militantes
El cambio ideológico de estas mujeres fue de la mano de los
avances de esa España de la II República. Al igual que otras mujeres
“modernas” e intelectuales, participaron en movimientos sociales en
defensa de la infancia, los derechos de la mujer y de la paz. Aunque hemos
de señalar que, en este apartado, tenemos más datos de la militancia de
Isabel Oyarzábal que de Constancia de la Mora. De la malagueña sabemos
que desde 1908 se adscribió a la Asociación de Mujeres Españolas
(ANME), organización que defendía el voto femenino y en cuyo seno llegó
a ser vicepresidenta. Desde 1920 formó parte del Consejo Superior
40
Feminista y en abril de 1926 fundó y fue vicepresidenta del Lyceum Club

Femenino de Madrid junto a María de Maeztu, Natividad González, Magda
Donato, Carmen Juan, Josefina Blanco, Victoria Kent, Zenobia Campubrí y
Carmen Monné de Baroja. En 1929 presidió la Liga Femenina Española
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Inmaculada de la Fuente, op. cit., págs. 321-322.
En este año de 1920 participó como delegada al XIII Congreso de la Alianza Internacional
para el Sufragio de la Mujer celebrado en Ginebra, en su calidad de Secretaria del Consejo
Supremo Feminista de España
40

por la Paz 41 y fue la única mujer que formó parte de la Comisión
Permanente de la Esclavitud en las Naciones Unidas. Con el avance de la
42
República, sus cargos de responsabilidad se duplicaron : fue vocal de
43
patronato del Museo del Traje ; como Inspectora de Trabajo asistió a la

Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra en junio de 1932; fue
también Presidenta del Consejo Superior Feminista (1935) y vocal del
Patronato Central para la Protección de animales y plantas (1935), para
44
finalmente ser nombrada embajadora de España en Suecia .

Mientras que de Constancia de la Mora sabemos que su cambio
ideológico se produjo definitivamente a partir del año 1931 cuando,
separada y con su hija Luli llegó a Madrid a iniciar una nueva vida: “Fue
para mí un verdadero descubrimiento... De repente todo había cambiado.
45
Me había transformado en ciudadana de España” .

Constancia se interesaba por la política, leía la prensa, se reunía con
intelectuales como Zenobia Camprubí y Juan Ramón Jiménez, Rafael
Alberti y María Teresa León, y envió a su hija Luli a estudiar al Instituto
Escuela:
“No habría ido capaz de sostener cuatro discusiones políticas
en toda mi vida, pero pocos días después de mi regreso a Madrid no
sabía hablar de otra cosa [...] Trabajaba por las mañanas en la oficina
del Patronato Nacional de Turismo y por la tardes en la tienda de Arte
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Entidad fue fundada por Carmen Baroja, Clara Campoamor, Matilde Huici y Margarita
Gorriti... y que tuvo su sede social en la Carrera de San Jerónimo 53, bajo. Cfr. “Liga Femenina
Española por la Paz”, La Época, Madrid, 26-11-1929, pág. 3
42
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del Patronato del Instituto de Reeducación Profesional.
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La Época, Madrid, 7-3-1932, pág. 6.
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Su la bor como embajadora ha de verse en R. Mª Ballesteros García, art. cit.
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Constancia de la Mora, op. cit., pág. 147. Al igual que su vida personal comenzaba una nueva
etapa, la España de 1931 comenzaba su renacer con la II República y de ahí que el título del
tercer capítulo de su autobiografía se denomine “ Despertar de España. 1931-1936”.

Popular. Por las noches me reunía con mis amigos para hablar y
discutir, hasta altas horas, de las cuestiones políticas del momento. La
vida me parecía buena, libre y feliz. Tenía veinticinco años y
46
empezaba a comprenderme a mí misma y a comprender a mi patria” .

La militancia efectiva en un partido de izquierdas no aparece
47
reflejada en ninguna de las memorias de estas autoras , tal vez porque

estas obras fueron encargadas y escritas para el público norteamericano, a
quien la palabra comunista suele traer efluvios demoníacos. Pero sabemos
que Isabel Oyarzábal fue elegida diputada a Cortes de 1931 por el Partido
Socialista y que Constancia de la Mora se afilió al Partido Comunista en
1936. Fueron siempre firmes defensoras de la República, desde su inicial
juventud militante hasta sus últimos días de exiliadas. Ejemplo de ello es la
respuesta de Constancia a la marquesa de Arriluce −a la que consideraba
como una madre sustituta− así como la reacción social provocada y su
autoafirmación como ciudadana:
“Si desear que cambien las cosas en España es ser republicana,
entonces soy republicana; si el querer que haya justicia es ser
republicana, entonces sí que soy republicana...si desear que coman los
campesinos muertos de hambre es ser republicana, entonces soy
republicana... A los quince días no me quedaba un solo amigo de mi
infancia y juventud. Pero había adquirido un tesoro desconocido para
mí hasta entonces: aprendí a pensar ¡y el que una mujer se permitiese
el lujo de tener ideas y discurriese era precisamente lo que tanto
48
preocupaba a aquellos entre quienes yo había vivido toda la vida” .
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Ibidem, págs. 147, 192-193.
Aunque Constancia de la Mora dice en su libro que Isabel de Palencia era militante de la
Unión General de Trabajadores. Cfr. Constancia de la Mora, op. cit., pág. 305.
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Ibidem, págs. 159-160.
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Durante la guerra civil española las dos escritoras trabajaron en
favor de la República, pues sus conocimientos idiomáticos les permitieron
trabajar para la prensa extranjera. Su misión era ofrecer la verdad de la
República a Europa -frente a la amenaza fascista-, y así Isabel Oyarzábal
enviaba sus crónicas al británico Herald, pues “hubiera s ido una locura
perder la oportunidad de permitir que el mundo conociera la verdad acerca
49
de lo que estaba sucediendo en España” , mientras que Constancia trabajó

en la Oficina de Prensa Extranjera en Valencia y Madrid: “Creía yo con
toda buena fe, que la causa de la República dependía de que el mundo
50
llegase a enterarse de los hechos” .

Además de la labor periodística, Isabel ocupó diversos cargos
institucionales en representación de la República como conferenciante en
Estados Unidos y como Embajadora en Suecia, mientras que Constancia se
ocupó de un asilo para niños en Madrid y de la posterior evacuación de
trescientos niños a Alicante.
Vivieron, pues, desde ópticas distintas la guerra civil: Isabel
Oyarzábal vivió parte del golpe franquista del 18 de julio en Madrid y
posteriormente en Suecia, mientras que Constancia vivió personalmente los
avances y retrocesos de la guerra en Madrid, Alicante, Barcelona y Francia.
Y es precisamente al comienzo de la guerra cuando Constancia de
la Mora habla de su amistad con Isabel Oyarzábal. Decidida Constancia a
ayudar a la República, se ofreció como enfermera en el Hospital de
Carabanchel, donde no fue admitida al no tener titulo y porque “para
limpiar nos hacen falta mujeres con costumbre” (pág. 305):
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Isabel de Palencia, I must have liberty, op. cit., pág. 119.
Constancia de la Mora, op. cit., pág. 379.

“Algo decepcionada ante el fracaso de mi primer intento,
decidí llamar a Isabel de Palencia, que estaba afiliada a la UGT, con
quien yo tenía una gran amistad... Nos citamos en la parada de
autobuses de Chamartín, donde vivía Isabel para ir a ofrecernos a la
Casa del Pueblo... Isabel intentó ver a algunos miembros de la
ejecutiva a quienes conocía personalmente, pero resultaba imposible...
Nos dijeron que podrían aceptar a oferta de Isabel... pero que Marisa y
yo, por no estar afiliadas a ningún s indicato, no podíamos ser
51
recomendadas por ellos para realizar ningún trabajo” .

Volvieron a encontrarse en 1938, cuando Constancia y su marido
Hidalgo de Cisneros regresaban de la URSS hacia España:
“Nos detuvimos tres días en Estocolmo, esperando el barco
que tenía que llevarnos a Francia. Fuimos huéspedes de Isabel de
Palencia, ministra de España en Suecia y uno de los pocos
representantes de la República en el extranjero que supieron cumplir
con su cometido. Pudimos darnos cuenta del gran cariño y respeto que
nuestra amiga había sabido granjearse entre el elemento ofic ial y el
pueblo sueco. Salimos de aquella hermosa capital convencidos de que,
por lo menos en aquel país, los intereses de España estaban en buenas
52
manos” .

Con el final de la guerra civil y la caída de la República, la única
salida para estas mujeres −como de tantos españoles− fue el exilio. Para
ambas, la despedida de la tierra y de la patria conllevaba un desgarramiento
personal e ideológico:
51
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Constancia de la Mora, op. cit., págs. 305, 309-310.
Ibidem, pág. 453.

“Para las mujeres, al menos siempre había sido sí en mi caso,
la tierra es nuestro hijo, la tierra y su gente. Las lágrimas rodaban por
53
mis mejillas...” .

“Durante años no se nos ha permitido habitar en nuestra tierra
natal. Algunos nunca volverán. Pero el más alto precio es el
sentimiento, latente o activo en nuestros corazones, de que
54
abandonamos España” .

Constancia se encontraba en Nueva York el 5 de marzo de 1939,
invitada por el Comité de Ayuda a España, mientras que Isabel se
encontraba en la Legación sueca, desde donde partió hacia Nueva York.
Tras su escala americana, como otros miles de españoles, se asentaron
definitivamente en México, tierra que vería el final de estas dos mujeres.
Se reencontraron en México, donde curiosamente adoptaron la
estética mexicana, pues hay fotografías de las dos vestidas con guaraches,
trenzas y rebozos al estilo Frida Khalo, con la que mantuvieron amistad. Y
en el exilio mexicano las dos escritoras compartieron veladas y cenas
navideñas:
“Ceferino y yo agrupamos alrededor de nuestra sencilla mesa a
varios amigos también exiliados... Constancia de la Mora y el general
Hidalgo de Cisneros estaban con nosotros y contribuyeron totalmente
a nuestros esfuerzos por estar tan alegres como fuera posible... Antes
de terminar la fiesta nos pusimos en pie ara cantar el himno
republicano español... No resultó ser una interpretación perfecta. No
53
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Isabel de Palencia, I must have liberty, op. cit., pág. 122.
Isabel Oyarzábal, Rescoldos de libertad, op. cit., pág. 96.

por falta de práctica o pérdida de memoria. Sino porque más de una
voz se quebró o se volvió ronca como si estuviera a punto de
55
sollozar” .

México fue para ellas la nueva tierra que acogería sus últimos años
de vida. Isabel Oyarzábal y Constancia de la Mora son arquetipos de unas
vidas

heterodoxas,

ejemplos

de ruptura ideológica y

vital que

evolucionaron desde y con una España de privilegios hasta una España
solidaria y republicana. Son sin duda, son mujeres que se mantuvieron
siempre fieles a sí mismas y a su ideal de vida, la República española. De
ellas nos quedan, no silenc ios ni olvidos, sino sus palabras y memorias.
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Ibidem, págs. 137-138.

