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La trayectoria periodística de la escritora malagueña Isabel Oyarzábal
1
Smith (Málaga, 1878-Méjico, 1974) comenzó en 1907 al fundar en Madrid la

revista femenina de La Dama y La Vida Ilustrada junto a su hermana Ana y a
su amiga Raimunda Avecilla. Se trataba de un proyecto editorial que duró hasta
1911 y que, al intentar aliviar el vacío intelectual de las españolas, representó:
“[…] la primera en su género publicada en España… Las mujeres
españolas leían muy poca prensa, porque no se les ofrecían
periódicos. Con la excepción de las que podían permitirse pagar la
suscripción al figurín francés o inglés, a ninguna se le ocurría
siquiera ojear la prensa local. Se daba por sentado que solamente
eran de interés masculino. Me di cuenta de que sería necesario ser
cautas para no asustar a nuestras lectoras ni a sus censores. La
Dama, que así se llamó la revista, habría de ser lo suficientemente
1

La biografía de este escritora ha de verse, entre otros, en su propia autobiografía I.
Oyarzábal de Palencia, He de tener libertad, Madrid, Horas y horas, 2010. Ed. de N.
Capdevilla-Argüelles y en los trabajos de I. Lizarraga Vizcarra, “Isabel Oyarzábal
Smith: autobiografía y memoria”, Brocar, 35 (2011), pp. 39-63; O. Paz Torres, Isabel
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, 2010; A. Quiles Faz, "Periodis mo y mujer: Isabel Oyarzábal y El Sol de
Madr id (1917-1919)”, en A. Gómez Yebra (edit.), Patrimonio literario andaluz, II,
Málaga, Universidad y Unicaja, 2008, pp. 111-132; “Dos mujeres modernas: Isabel
Oyarzábal Smith (1878-1974) y Constancia de la Mora Maura (1906-1950)", en
Memoria, escritura y voces de mujeres, Universidad de Málaga, 2011, pp. 93-118;
“Cuerpo y mujer: el discurso feminista de Isabel Oyarzábal”, en Mª E. Cantos, G.
Espigado e I. Morales, I Congreso Internacional Mujeres, discurso y poder en el siglo
XIX, Universidad de Cádiz, 2012, (en prensa) y A. Rodrigo, “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,
1998, pp. 341-348 e “Isabel Oyarzábal, embajadora de la República”, en Mujer y exilio
1939, Madrid, Compañía Literaria, 1999, pp. 309-333.
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frívola para ser atractiva, sin dejar de ser edificante, y plegarse a las
costumbres lo justo para no provocar desaprobación2.
Entre 1916 y 1917 su labor periodística continuó desde las páginas del
madrileño El Día: “Por entonces una nueva revista comenzó su andadura y me
pidieron algunos artículos, que sirvieron para aumentar nuestros ingresos”3.
Los textos de El Día abarcan un corpus textual de veintiséis artículos bajo el
epígrafe de “Presente y porvenir de la mujer en España” y están datados entre
el 5 de diciembre de 1916 y el 25 de octubre de 1917, con una periodicidad de
entre dos y cuatro artículos mensuales acompañados de interesantes
4
fotografías . Los textos aparecen firmados bajo el seudónimo de Beatriz

Galindo en homenaje a la preceptora de latín de Isabel de Castilla, tal y como
la propia Oyarzábal recordaba tras un viaje a Salamanca: “Salamanca era el
lugar de nacimiento de Beatriz Galindo, institutriz de Isabel la Católica y gran
estudiosa del latín. Yo había usado su nombre como seudónimo en algunos de
5

mis artículos…” .
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I. Oyarzábal, He de tener libertad…, p. 107. La revista La Dama. Revista quincenal
ilustrada. Mundo, música, modas (1907-1911) se tituló La Dama y La Vida Ilustrada a
partir de la primavera de 1908. En una veintena de páginas se alternaban los artículos,
casi todos de la propia Isabel y de su her mana Ana bajo diversos seudónimos, con las
descripciones de bailes y fiestas y las traducciones de novelas sentimentales
victorianas. La revista, que duró cinco años, comenzó a declinar debido a los altos
costes del papel y de la mano de obra. El estudio de La Dama y La Vida Ilustrada ha
de verse en A. Quiles Faz, “Isabel Oyarzábal Smith: mujer, prensa e ideología”, en P.
Nieva, F. Vilches et al. (coord. y edit.), Mujer, literatura y esfera pública (1900-1940),
Philadelphia, Society of Spanish and Spanish-American Studies, 2008, pp. 61-72 y C.
Bados Ciria, “ Isabel Oyarzábal, editora y redactora: La Dama y la Vida Ilustrada”, en M.
Bernard e I. Rota (edits.), En prensa: escritoras y periodistas en España (1900-1939),
Bergamo University Press, 2010, pp. 15-44.
3

I. Oyarzábal, op. cit., p. 145.
El estudio de estos artículos ha de verse en A. Quiles Faz, “ El porvenir de la mujer
española: Isabel Oyarzábal y El Día de Madrid (1916-1917)”, en VV.AA., Historia(s) de
mujeres. Libro Homenaje a María Teresa López Beltrán, I, Universidad de Málaga,
Perséfone-AEHIM, 2013, pp. 34-49.
5
I. Oyarzábal, op.cit., p. 159. Sobre el uso del seudónimo, y en su primer artículo en El
Día, se informaba que: “ El nombre de Beatriz Galindo oculta una sensibilidad femenina
tan compleja como interesante, que honra desde hoy nuestras columnas, con su gran
cultura y su inquieto espíritu periodístico”. Cfr. “Una audiencia con S. M. la Reina”, El
Día, Madrid, 5-12-1916, p. 1.
4
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En estos textos, dedicados a poner de manifiesto la situación de la mujer
española y su acceso al trabajo, Oyarzábal estaba asentando las bases de lo
que sería su proyecto ideológico y vital: la defensa de la educación y la
independencia económica de las mujeres españolas. Por ello, en sus artículos
difunde los trabajos para la mujer burguesa: desde el mundo comercial y
bancario hasta los empleos estatales, sin olvidar los ámbitos, “supuestamente
femeninos”, como el sanitario y el magisterio. Pero no solo se dirige a la clase
burguesa, sino que también se acerca a las obreras, denunciando injusticias,
situaciones anacrónicas y evidenciando la necesidad de sindicarse de las
obreras.
Siguiendo con su evolución creadora y periodística, Oyarzábal concluyó sus
6
entregas en El Día el 25 de octubre de 1917 y, escasamente dos meses

después, concretamente el 3 de diciembre de 1917, se integraba en la plantilla
del periódico madrileño El Sol donde insertó una columna -al principio diaria y
luego semanal- desde su fundación el primero de diciembre de 1917. Estos
7
textos, firmados de nuevo con el seudónimo de Beatriz Galindo , llevaron la

cabecera de “Diario de la mujer” hasta el 14 de junio de 1918 cuando cambió
por “Crónica femenina”. Son un total de ciento ochenta y seis textos-de los que
he editado casi un centenar- fechados desde el 3 de diciembre de 1917 al 4 de
8
febrero de 1921 . Estos artículos de Oyarzábal registraban la rica complejidad

que suponía la protesta contra subordinada posición de la mujer española y en
ellos se hacía hincapié en los puntos básicos del feminismo de principios de
siglo: la educación, la independencia económica y el voto de las mujeres.
En este ingente corpus periodístico destacan fundamentalmente los temas
feministas: especialmente la necesidad del voto femenino en España, el atraso
6

“La mujer y la casa”, El Día, Madrid, 25-10-1917, p. 4.
Sobre la notoriedad de su seudónimo se dec ía: “ Isabel Oyarzábal de Palencia, que
tanto prestigio ha dado a su pseudónimo Beatriz Galindo en la conferencia, el libro y el
periódico”. Vid. M. Fernández Almagro, “ Nueva función en el teatro de los Baroja”, La
Época, Madrid, 22-3-1926, p. 1.
8
Su primer artículo en El Sol se titula “La triste vida de los funcionarios que tienen
poco sueldo” (3-12-1917, p. 2) y su última colaboración lleva por título “A orillas del
Sena. Madame Gabrielle Reval”, (4-2-1921, p. 8). Cfr. A. Quiles Faz ( Edición,
introducción y notas), Mujer voto y libertad: textos periodísticos de Isabel Oyarzábal
Smith, Sevilla, Ed. Renacimiento, 2013.
7

4

de las españolas con respecto a las europeas, la ausencia de educación en las
mujeres o la escasez de lecturas y la obsoleta moralidad española, entre otros
9
temas . Gran parte de las preocupaciones de Oyarzábal se basaban en los

problemas relacionados con los grupos más desfavorecidos de la sociedad: las
madres, los niños pobres y los ancianos desamparados. Además, interesan
sobremanera sus artículos relacionados con el feminismo tanto español como
internacional. Su lucha en favor del voto de las españolas, se inició-y no antes
ni en otros textos- desde las páginas de El Sol en 1917. Mención especial-por
la información de primera mano que nos ofrecen- merecen los seis artículos
que sobre la celebración del VIII Congreso de la Alianza Internacional para el
Sufragio de la Mujer iba a celebrarse entre abril y mayo de 1920 Madrid y que,
finalmente, tuvo lugar en Ginebra desde el 6 al 12 de junio de este año y al que
10
Isabel Oyarzábal asistió como delegada por parte de ANME . De indudable

interés son también los textos referidos a la participación feminista en la Carta
Internacional de la Mujer y en la primera conferencia de la Organización

9

Señalamos los títulos más significativos publicados en El Sol: “El sufragio femenino.
Lo que significa el derecho a votar”, (10-12-1917, p. 2); “ El sufragio femenino. II. Por lo
que debe votar la mujer”, (20-12-1917, p. 2); “Diario de la mujer. El feminismo y la
paz”, (17-12-1917, p. 2); “De la cultura y educación de la mujer en España”, (31-31919, p. 6) y “Prejuicios arcaicos”, (19-4-1918, p. 2).
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Los artículos de El Sol son: “El próximo Congreso de Feminismo”, (1-12-1919, p.
10); “Ante el Congreso Internacional de Ginebra. La doctora Paulina Luisi”, (16-5-1920,
p. 4); “Ante el V III Congreso Internacional del Sufragio”, (1-6-1920, p. 3); “ Comentar ios
al Congreso de Ginebra”, (16-6-1920, p. 5); “Comentarios de nuestra compañera
Beatriz Galindo al Congreso de Ginebra”, (25-6-1920, p. 3) y “Comentarios al
Congreso de Ginebra”, (1-7-1920, p. 2). Textos que se completan con más
aportaciones de la autora en otros medios, tales como, “Comentarios al Congreso de
Ginebra”, La Lectura, Madrid, mayo 1920, pp. 294-296; “Impresiones del Congreso de
Ginebra”, España, Madrid, 26-6-1920, p. 6 y “Del Congreso de Ginebra”, La Esfera,
Madr id, 10-7-1920, pp. 34-35. Además de ello, en su autobiografía relataba
pormenor izadamente su asistencia, como vicepresidenta de ANME, al Congreso de la
Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer en Ginebra en 1920 y, dos años
después, al celebrado en Roma. Cfr. I. Oyarzábal, He de tener libertad…, op. cit., pp.
179-182; J. Aguilera Sastre e I. Lizarraga Vizcarra, De Madrid a Ginebra. El feminismo
español y el VIII Congreso de la Alianza Internacional para el Sufragio de la Mujer
(1920), Barcelona, Icaria, 2010, passim y A. Quiles Faz, Mujer voto y libertad…, op.
cit., pp. 22-23; 226-230; 233-240; 249.
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Internacional del Trabajo11. Con sus artículos periodísticos Isabel Oyarzábal
estaba realizando una impagable labor en favor de las mujeres españolas. Una
batalla feminista que nunca abandonó y cuyo rastro nos llevará a las páginas
de El Heraldo de Madrid entre 1927 y 1929, dos años en los que publicó los
12
diecisiete textos periodísticos que analizamos en este trabajo .

Sin embargo, en el período temporal que dista entre 1921 y 1927 Isabel
Oyarzábal no abandonó ni las lides periodísticas ni sus múltiples actividades
político-sociales. Someramente, habremos de destacar su activa participación
en la Sociedad Abolicionista desde 1923 y su colaboración, desde 1926, en la
Sociedad Protectora de Animales y Plantas reclamando, entre otros asuntos, la
eliminación de las corridas de toros. En el ámbito político, perteneció desde
1918 a la Junta Fundadora de ANME (Asociación Nacional de Mujeres
13

Españolas) , colaboró con la Agrupación Socialista Femenina de Madrid desde
192514 y en noviembre de 1926 fundó el Lyceum Club Español presidido por
María de Mae ztu y del que llegó a ser su vicepresidenta15. Estos años se
11

Vid. “La Carta Internacional de la Mujer”, El Sol, Madrid, 29-4-1919, p. 9 y “La mujer
en el extranjero”, El Sol, Madrid, 18-10-1919, p. 2.
12
Aunque Isabel Oyarzábal aparece reseñada como colaboradora de El Heraldo
desde 1922, sus artículos no se publican hasta 1927. Años después, en 1934, publicó
el artículo “La infancia y sus problemas. La nutrición del niño”, (El Heraldo de Madrid,
25-12-1934, p. 9), donde denunciaba la situación mundial de la infancia por los
trabajos abusivos, la escasez de escuelas y de alimentos. Sin embargo, no lo hemos
incluido en este trabajo por considerarlo como una colaboración puntual, alejada de su
serie periodística entre 1927 y 1929.
13
Desde el 20 de octubre de 1918 Isabel Oyarzábal había comenzado su militancia
feminista en la Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), de la que llegó a
ser presidenta. Esta organización feminista fue fundada en 1918 por la también
malagueña María Espinosa de los Monteros y Díaz de Santiago y se autodefinía como
asociación feminista de centro […] Entre sus afiliadas se encontraban Dolores Velasco
de Alamán, Julia Peguero de Trallero, Ana Picar, Benita Asas Manterola, María Martos
de Baeza, Luisa Salin de Gorostidi, María Valero de Mazas, Elisa Soriano, María de
Maeztu, Clara Campoamor y Victoria Kent. Cfr. C. Fagoaga, La voz y el voto de las
mujeres. El sufragismo en España, Barcelona, Icaria, 1985, pp. 127-139.
14
Cfr. M. del Moral Vargas, “El Grupo Femenino Socialista de Madrid (1906-1914).
pioneras de las acción colectiva femenina”, Cuadernos de Historia Contemporánea, 27
(2005), pp. 247-269 y Acción colectiva femenina en Madrid (1909-1931), Universidad
de Santiago de Compostela, 2012, pp. 53-74.
15

Cfr. J. Aguilera Sastre, “Las f undadoras del Lyceum Club español”, Brocar, 35 (2011), pp. 65-90; C.
Fagoaga, “El Lyceum Club de Madrid, élite latente”, en D. Bussy Genovois, Les espagnoles dans
l´historie. Una sociabilité demócratique (XIX-XX siecles), Presses Universitaries de Vincennes, 2002, pp.
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completan con sus viajes al extranjero: en 1922 visitó París y Londres donde
impartió conferencias sobre el traje regional español; en 1924 realizó su primer
viaje a Estados Unidos donde ofreció diversas conferencias, periplo que repitió
a comienzos de 1928. Además, sus colaboraciones periodísticas aparecieron
en diversos medios: La Esfera (desde 1921), Nuevo Mundo (desde 1922),
Elegancias (1924) y desde 1925 a 1928 sus artículos vieron la luz en la revista
16
Blanco y Negro . Y no solo en el ámbito nacional, pues tenemos referencias

de que sus trabajos fueron publicados en el londinense The Times y fue
además corresponsal del Laffan News Bureau y de los periódicos The Standard
y del Daily Herald (1929).
Así pues, Isabel Oyarzábal colaboró en las páginas del madrileño El Heraldo
de Madrid desde 15 de agosto de 1927 al 24 de septiembre de 1929, dos años
de publicaciones en los que insertó diecisiete artículos firmados con “Isabel de
Palencia” y, solo en algunos casos, añadiendo su ya conocido seudónimo de
17
Beatriz Galindo . En este corpus textual hemos de destacar dos ámbitos

temáticos: por una parte, los artículos referidos a la denuncia social y a la
defensa feminista y, por otra, su visión del universo norteamericano.

*El mundo social:
En este primer bloque se insertan los siguientes títulos: “Contestación a
una circular”, (15-8-1927, p. 1); “Comentando una circular. Las lecturas
prejuiciosas o desde El Corán al Ripalda”, (16-9-1927, p. 16); “Según algunos,

145-167; S. Magnini, “El Lyceum Club de Madrid, un refugio f eminista en una capital hostil”, Asparkia, 17
(2006), pp. 125-140 y A. Rodrigo, El Lyceum Club Fe menino.
16

http://www.ojosdepapel.com.

Vid. mi trabajo, “ Mujer y prensa: artículos periodísticos de Isabel Oyarzábal (19071921)”, en Actas del I Seminario Internacional sobre la incorporación de las escritoras
españolas a los medios de prensa entre 1868 y 1936, Universidad Autónoma Madrid,
2013 (en prensa).
17
El seudónimo tras la firma de Isabel de Palencia aparece solo en sus dos primeros
artículos: “ Contestación a una circular. De nuestra colaboración”, (15-8-1927, p. 1) y
“Comentando una circular. Las lecturas prejuiciosas o desde El Corán al Ripalda” (169-1927, p. 16). Posiblemente Oyarzábal quiso dejar constancia de su defensa ante el
ataque que el Lyceum Club recibió por parte de las Unión de Damas Españolas del
Sagrado Corazón.
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cualquier tiempo pasado fue mejor”, (24-9-1927, p. 1); “El amor en el siglo XX.
Una señorita, empleada del Metro, de diecinueve años de edad, pone fin a su
vida por… contrariedades amorosas”, (5-10-1927, p. 1); “Una asamblea. Las
ligas contra la inmoralidad”, (16-11-1927 p. 1); “El niño de la calle”, (24-1219127, p. 16); “¡Bluf!, ¡Bluf! El siglo de la credulidad”, (8-4-1929, p. 1); “Las
delicias del veraneo. Ilusión y realidad”, (4-7-1929, p. 16)” y “El teatro moderno
y sus accesorios”, (18-10-1929, pp. 5-6).
Por su importante valor feminista destacan sus dos primeros artículos,
“Contestación a una circular” y “Comentando una circular. Las lecturas
prejuiciosas o desde El Corán al Ripalda” en los que se defiende de los
ataques vertidos sobre el Lyceum Club. Esta entidad feminista, inaugurada en
noviembre de 1926 en la casa de las Siete Chimeneas de Madrid, se proponía
de acuerdo con las palabras de la propia Oyarzábal: “Fomentar en la mujer el
espíritu colectivo, facilitando el intercambio de ideas y encauzando aquellas
18
actividades que redunden en beneficio de la colectividad” . Pero desde sus

inicios había suscitado numerosas reticencias de los sectores conservadores
del país y ejemplo de ello fue la circular que la Unión de Damas Españolas del
19

Sagrado Corazón

envió a los medios periodísticos en agosto de 1927. En

dicha proclama se tildaba al Lyceum-sin nombrarlo explícitamente- de ser un
“centro de recreo y cultura femenina neutro, que significa abierto a todas las
creencias, y por lo tanto, que admite a todo el que llegue aportando su cuota”.
18

I. Palencia, “Lyceum Club Femenino Español”, Nuevo Mundo, Madrid, 14-1-1927, p.
30.
19
Asociación católica creada en 1908 por Mar ía Piedad de Arana Iturribar ía, marquesa
de Unzá del Valle, en su junta directiva se encontraban la marquesa de Torrelaguna, la
condesa de Torreañaz, María de Perales, Ana Sanchís de Montenegro, y las srtas.
Ranero y Villapecellín. Cfr. La Época, Madrid, 20-5-1927, p. 2. Entre sus objetivos
primaba la consagración de los hogares españoles al Corazón de Jesús, así como la
lucha contra la inmoralidad en las costumbres: denuncias de pornografía en cines y
teatros, críticas a la indumentaria femenina, laicidad en las escuelas…Contaba con el
boletín mensual La Unión y creó la Obra de Protección al Trabajo de la Mujer y el
Patronato de Socorros a las Viudas. Cfr. R. Arce Pinedo, Dios, Patria y hogar. La
construcción social de la mujer española por el catolicismo y las derechas en el primer
tercio del siglo XX, Universidad de Cantabria, 2007, p. 150 e Isidro Sánchez Sánchez,
“El pan de los fuertes. <La Buena Prensa> en España”, en J. de la Cueva Merino y A.
L. López Villaverde (coords.), Clericalismo y asociacionismo en España, de la
Restauración a la Transición. Un siglo entre el palio y el consiliario, Cuenca,
Universidad de Castilla La Mancha, 2005, p. 90.
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Se les acusaba también que “al estar afiliadas a una obra internacional origen
de la suya, están indirectamente gobernadas por los primeros enemigos de
Nuestro Señor Jesucristo, activos perseguidores de la Iglesia Católica” y,
finalmente, se argüía que en su entidad se “facilitan todo género de lecturas,
desde el Corán al Ripalda”. Por ello, animaban a las damas católicas a
20
abandonar dicho club , con lo que el revuelo ideológico no se hizo esperar y

las columnas de la prensa se llenaron de cartas y artículos a favor y en contra
del Lyceum Club. En este clima de confrontación ideológica, Isabel Oyarzábal,
miembro fundador y vicepresidenta del Lyceum, se defendió de estos ataques
en sus dos primeros artículos de El Heraldo. En “Contestación a una circular.
De nuestra colaboración” alegó contra el hecho de ser gobernadas por
organizaciones no católicas:
“Precisamente porque nos honramos formando parte de varias
directivas de instituciones y centros, femeninos neutros los unos, y
de hombres y mujeres los otros, estamos en condiciones de saber
mejor que los que juzgan desde fuera que en ningún caso ha
existido el menor asomo del aludido gobierno. En todo tiempo las
entidades citadas, entre ellas el Consejo Supremo Feminista de
España, han laborado con independencia absoluta, sin exigencias
21
de ninguna especie” .

Con toda la carga de fina ironía, les recordaba a dichas mujeres la
necesidad que tendrían de abandonar otros centros cercanos a su estatus
social:
“Es preciso, entonces, que nos apartemos con horror, porque
abiertos estaban a personas de todas las creencias, de la Sociedad
de Amigos del Arte, del Golf Club, el Ateneo de Madrid, los casinos
en general, los clubs de sport de toda clase, las sociedades
dramáticas de aficionados, la masa coral, los tés del Ritz, de Garibay
20

“Una circular de la Unión de Damas Españolas”, La Época, Madrid, 10-8-1927, p. 2 y
El Heraldo de Madrid, 12-8-1927, p. 1.
21
El Heraldo de Madrid, 15-8-1927, p. 1.
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y otros; de los teatros todos, la Asociación de inquilinos, muchas
embajadas y legaciones, la Sociedad de Higiene y la Gota de Leche,
los comercios en general, sobre todo los de joyas y modas; los
bancos no españoles y también estos si hacen el favor de guardar
22
nuestras divisas extranjeras, etc., etc.” .

En su segunda entrega, “Comentando una circular. Las lecturas
prejuiciosas o desde El Corán al Ripalda”, Oyarzábal arremetió contra la
intransigencia de algunas católicas que, por miedo, querían “evitar toda
conversación con los contrarios, negándose a conocer opiniones distintas a las
que sustentan”, por lo que la autora dudaba de la profundidad de sus
creencias:
“Ese miedo cerval que por lo visto tienen algunos al trato con
personas de creencias distintas a las suyas no puede por menos de
despertar sospechas… ¿Tan poco arraigadas están las convicciones
religiosas de ciertos fieles, que el más leve contacto puede
23
desmoronarlas?” .

Y ese mismo miedo era la causa de los ataques a la biblioteca del
Lyecum: “El temor a las lecturas llamadas perniciosas, es decir, aquellas en
que se exponen ideas diversas, es fruto de la misma preocupación”. Por lo que,
además de los criterios de la Iglesia, “algunos católicos españoles han hecho
listas enteras de libros prohibidos, <prohibidos por ellos>, y amenazan con
excomunión a quienes no acaten sus órdenes”, clamando, al tiempo, por el
cierre de bibliotecas como la del Lyecum. A tal punto llegó el enfrentamiento
que en El Iris de la Paz se pedía: “que la sociedad haría muy bien
22

En tér minos similares se expresaba también Andrenio, [seud. de Eduardo Gómez de
Baquero]: “Si no es pecaminoso tratarse con el embajador de Inglaterra o de los
Estados Unidos, o con el ministro de Turquía, ¿por qué ha de serlo el que las señoras
católicas mantengan relaciones de sociabilidad en el Lyceum con otras señoras no
menos respetables que no sean practicantes o que profesen religión diferente?...” Cfr.
“Una escaramuza contra el Liceo”, La Voz, Madrid, 25-8-1927, p. 1.
23
El Heraldo de Madrid, 16-9-1927, p. 16.
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recluyéndolas como locas o criminales, en lugar de permitirles clamar en el club
contra las leyes humanas y di vinas. El ambiente moral de la calle y de la familia
ganaría mucho con la hospitalización y el confinamiento de esas féminas
24
excéntricas y desequilibradas” . Como colofón a este debate ideológico, la

junta directiva del Lyceum publicó, a fines de septiembre de 1927, una carta en
la prensa en la que expresaba taxativamente su integridad moral y sus deseos
25
de no mantener “la lucha con ninguna asociación” .

En esta línea de denuncia del conservadurismo existente, Oyarzábal
cargaba de nuevo sus tintas contra los discursos que auguraban un derrotista
presente español. Y así en su artículo “Según algunos, cualquier tiempo
pasado fue mejor”26, se resistía a admitir una realidad en la que “desde el libro,
la cátedra, el púlpito y el teatro se truena contra nuestro tiempo”. Frente a las
denostadas nuevas costumbres, Oyarzábal defendía que “Con sincero deseo
de imparcialidad hemos considerado y estudiado otras épocas… y los hombres
y mujeres de hoy son, en lo que al vigente concepto de la moral se refiere,
mucho mejores que los de otros siglos, e incurren, cuando yerran, en muchos
menos disimulos e hipocresías que los de antaño”.
Y ante la tan criticada indumentaria femenina, no solo analizaba y
absolvía los nuevos modelos, sino también los gestos y relaciones femeninas:
“Hay infinitamente más malicia en los trajes femeninos de otros
tiempos que en los de la moda actual… Se confeccionaba sin más fin que
el de destacar la belleza de su dueña y, por ende, despertar la admiración
del adorador, sin que la idea de comodidad e higiene presidiera jamás a
27
su confección, como ahora lo hacen … Lo mismo se puede decir de los

24

Iris de la Paz, junio-julio de 1927. Cit. en R. Baeza, “ Marginalia. El blanco y el negro.
Una lanza por Lyceum”, El Sol, Madrid, 21-8-1927, p. 12.
25
Cfr. El Heraldo de Madrid, 21-9-1927, p. 1; La Voz, Madrid, 21-9-1927, p. 7 y El
Imparcial, Madrid, 22-9-1927, p. 4.
26
El Heraldo de Madrid, 24-9-1927, p. 1.
27

Acorde con ello, una noticia fechada en Berlín decía que: “ El doctor H. Lob,
especialista en las enfermedades de la piel, comunica que en Alemania están
despareciendo las pulgas… Atribuye este hecho a la higiene moderna y especialmente
a las faldas cortas… El mayor cuidado del cuerpo, y especialmente la manera
moderna de vestir, hace que el aire y el sol circulen libremente por todo el cuerpo y
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trajes sin mangas y los escotes… Recordemos el indumento del Directorio
francés y los vestidos de medio paso, tan adorablemente ingenuos y…
descubridores. De los gestos, andares y movimientos de hoy, son más
desenvueltos que antes, pero… son menos estudiados y los anima menos
afán de atraer al hombre… Lo de ahora es el resultado lógico de una
28
relación más natural y sencilla entre personas de distinto sexo” .

Sus críticas al conservadurismo reinante continuaron en su artículo “Una
asamblea. Las ligas contra la inmoralidad”29, dedicado a rebatir las proclamas
que ondeaban los sectores más conservadores del país y que tu vieron su
culmen en la celebración en Madrid del 9 al 11 de noviembre de 1927 de la
Asamblea de la Ligas contra la inmoralidad pública30. Las conclusiones de
dicha Asamblea abogaban por la persecución y arresto de los creadores de
pornografía; la reforma del código penal; la censura a radio y cine; el castigo a
la prostitución y la supresión de casas de citas; la defensa del matrimonio; la
vigilancia a los jóvenes en centros educativos y los seguros de invalidez,
31
enfermedad y lactancia a las obreras, entre otros aspectos . Frente a ello,

Isabel Oyarzábal abogaba por una moralidad actual con menos hipocresía.
Para la autora, en dicha asamblea no se atacaba el mal a fondo, sino
simplemente se pretendía reprimir toda exteriorización, con lo que volverían
“las costumbres hipócritas de antaño”. Defendió la igualdad de relaciones entre
hombres y mujeres, pues lo contario sería una “prostitución indigna” y criticó la
persecución a las casas de prostitución, porque no se penalizaba de la
contribuye a que pasen semanas y meses sin ver una picadura de pulga”. El Heraldo
de Madrid, 9-10-1929, p. 1.
28
A tal extremo llegó la crítica a la indumentaria femenina que Mar ía de Echarri, edil
conservadora del Ayuntamiento de Madrid, “escandalizada y empavorecida por la
perversión de los modernos tiempos que se traduce en la excesiva concisión de la
indumentaria de Eva, se propone elevar una solicitud para que no se per mita entrar en
la Casa de la Villa a las señoras y señoritas que lleven la falda demasiado breve, los
brazos al aire y el escote exagerado”. El Heraldo de Madrid, 16-10-1929, p. 11.
29
El Heraldo de Madrid, 16-11-1927, p. 1.
30
Acudieron, entre otras organizaciones, la Junta de Acción Católica, Asociaciones de
Padres de Familia, Represión de la Blasfemia, Unión de Damas del Sagrado Corazón
y Legión Católica. Cfr. El Siglo Futuro, Madrid, 2-11-1927, p. 3.
31
Cfr. El Siglo Futuro, Madrid, 11-11-1927, pp. 1-2.
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prostitución. Al tiempo, recomendó el cuidado el cuerpo a fin de evitar
enfermedades hereditarias, dar cultura a todos para que se apartasen de lo
32
nocivo y e xigir altura moral al hombre y una maternidad consciente a la mujer .

Sobre las recomendaciones de la Asamblea sobre el largo de las faldas para
“impedir el actual descaro de las modas que sirven para excitar las pasiones de
33
los hombres” , Oyarzázal opinaba que “resulta muy arriesgado el estar de

continuo hablando de los terribles peligros y la avasalladora fascinación del
cuerpo femenino… Más que las modas, debe preocupar la salud y limpieza del
34
corazón de la juventud” .

No solo criticó el conservadurismo hispánico, sino que también renegó de
la apatía reinante en “¡Bluf!, ¡Bluf! El siglo de la credulidad”35, en el que se
negaba a aceptar el materialismo, la frivolidad y la incredulidad espoleados
desde los ministerios y los púlpitos. Frente a una masa manipulada eran pocos
los ciudadanos que rompían las normas y las discutían y criticaban.
En esta línea de denuncia social debe incluirse su alegato en favor de las
mujeres abandonadas y que eran abocadas a la prostitución o al suicidio, tal y
como expresaba en “El amor en el siglo XX. Una señorita, empleada del Metro,
de diecinueve años de edad, pone fin a su vida por… contrariedades
36
amorosas” . Este extenso título era la información que vertía la prensa de

32

Muy involucrada en los problemas de la maternidad y la salubridad de las clases
trabajadoras, Isabel Oyarzábal participó activamente en las Escuelas de Maternología
y Puer icultura y de ahí sus artículos en El Sol de Madrid: “ Curso elemental de
Maternología y Puericultura”, (16-3-1918, p. 2) y “El cuidado de los niños. Las
conferencias organizadas por la Escuela de Maternología”, (20-2-1918, p. 2). Cfr. A.
Quiles Faz, Mujer, voto y libertad…, op. cit., pp. 29; 97-98; 113-115; 254; 276-277 y
282.
33
En una de las sesiones de la Asamblea, el Padre José Figueras propuso que “los
padres de familia no consientan a sus hijas más trajes que los honestos y otros bailes
que los regionales o similares”. La Época, Madrid, 11-11-1927, p. 2.
34
El análisis de la moda femenina adoptada por la denominada “nueva mujer” o “ mujer
moderna” de principios del siglo XX ha de verse en J. Luengo López, Gozos y ocios de
la mujer moderna. Transgresiones estéticas de la vida urbana del primer tercio del
siglo XX, Universidad de Málaga, 2008.
35
El Heraldo de Madrid, 8-4-1929, p. 1.
36

El Heraldo de Madrid, 5-10-1927, p. 1. El proceso creativo de sus artículos estaba
ligado a la más reciente actualidad y ejemplo de ello son las primeras líneas de este
artículo: “Así comentaban los periódicos el domingo por la mañana [2-10-1927] un
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Madrid sobre un suceso ocurrido el 2 de octubre37 y que sirvió a la escritora
para repudiar los prejuicios y preguntarse qué habría llevado “a una chiquilla a
tal estado de desesperada tristeza”. Esas llamadas “contrariedades amorosas”
podrían haber sido la “negativa familiar ante una unión que se arregla con el
tiempo; un ataque de romanticismo o de juvenil rebeldía; o el engaño de una
infeliz por parte de otro”. Por lo que atacó la falsa moral y la indiferencia social
que: “[…] Nos hacen a todos cómplices del delito… No es leal el disimulo y el
silencio. Estos trágicos desenlaces obedecen al engaño y abandono de un
burlador”.
Sus textos no solo incidieron en el mundo femenino, sino que la infanciaun tema recurrente en los textos de Oyarzábal- también asomó en El Heraldo,
38
caso de su artículo “El niño de la calle. (De nuestra colaboración)” , en el que

denunciaba que la industrialización había provocado el hacinamiento en las
ciudades y “la formación de un nuevo y mísero tipo de humanidad: el niño de la
39
calle”. Un niño “que no tiene quien le lleve a los parques y jardines aireados ,

ni escuela donde guarecerse, ni ojos solícitos que vigilen sus pasos”. Describió
a ese tipo infantil “criado entre las aceras y los adoquines de las calles” a quien
el hambre y el frío “agostan sus mejillas y sus labios se contraen porque nunca
hecho que se repite, por desgracia, con harta frecuencia en nuestro país”. Otros casos
de la inmediatez de sus crónicas ha de verse en mi trabajo, Mujer, voto y libertad…,
op. cit., pp. 19 y 248.
37
La prensa informaba de que Pilar García Antúa, joven de 19 años, se precipitó el día
2 de octubre desde la ventana de su casa, en la calle Zorrilla 27 de Madrid, al patio del
edificio. Antes de fallecer dijo “que la había inducido a tomar tan fatal resolución el
haber sido engañada por su novio, empleado también del Metropolitano, que
desempeña el cargo de jefe de estación en una de las más céntricas. Fue llevada con
vida a la Casa de Socorro, donde falleció apenas ingresada”. Vid. La Correspondencia
Militar, Madrid, 3-10-1927, p. 3.
38
El Heraldo de Madrid, 24-12-19127, p. 16. El mundo infantil había aparecido en los
textos de Oyarzábal desde 1909 en las páginas de su revista La Dama y la Vida
Ilustrada, para continuar en numerosas conferencias, en sus artículos de El Sol de
Madr id en diciembre de 1917 y finalmente en la publicación de su libro en 1921, El
alma del niño. Ensayos de psicología infantil. Cfr. A. Quiles Faz, Mujer, voto y
libertad…, op. cit., pp. 29-31; 43; 63-65; 85-86; 97-98; 139; 179.
39

Isabel Oyarzábal ya había pedido que en los barrios populares de Madrid se
estableciesen jardines para los niños en su artículo “ Jardines para los niños”, El Sol,
Madr id, 21-4-1919, p. 1. Cfr. A. Quiles Faz, Mujer, voto y libertad…, op. cit., pp. 179181; 303-304.
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sonríen”. Un niño que vivía “desvalijando los puestos callejeros, capturando
perros y gatos de la localidad, no tanto por el placer de la caza como por lo que
pueden suponerle, en metálico, las piezas cobradas”. El final de sus vidas solía
ser trágico: “A veces sale del círculo de sus calles… y un automóvil lo
atropella”. Una madre llorando ante en cuerpo desmembrado en un féretro
blanco y una foto en el periódico eran su postrera imagen.
Concluyen este apartado dos artículos sobre la vida cotidiana: en “Las
40

delicias del veraneo. Ilusión y realidad”

exponía sus críticas ante la

precariedad de las comunicaciones españolas que obligaban a los viajeros a
soportar jornadas interminables en trenes obsoletos, con servicios deplorables
41
y sin apenas espacio ni ventilación . Mientras que en España no mejorasen

estas condiciones, los veraneantes seguirían buscando “reposo y aire fresco en
otras tierras”. Por otra parte, en “El teatro moderno y sus accesorios” Oyarzábal
42
analizó las nuevas tendencias teatrales .

* El universo norteamericano:
El segundo bloque temático gira en torno a Norteamérica y está formado
por los siguientes textos: “El retorno del artesano”, (2-2-1928, p. 16); “La
caldera de fundición” (5-3-1928, p. 1); “Desde América del Norte”, (16-3-1928,
p. 1); “América del Norte erige templos a la velocidad”, (24-3-1928, p. 1); “Reloj
en mano”, (11-5-1928, p. 16); “En todas partes cuecen habas. Las listas negras
de las D. A. R.”, (14-5-1928, p. 1); “Las mujeres norteamericanas ante el Pacto
Kellogg y el origen de este”, (27-11-1928, p. 1) y “La mujer y la guerra.
Nuestras responsabilidades”, (24-9-1929, p. 1).
40

El Heraldo de Madrid, 4-7-1929, p. 16. Sobre las incomodidades de los veraneos
españoles ya había publicado la autora en El Sol su artículo “La casa de verano”, 31-71918, p. 2. Cfr. A. Quiles Faz, Mujer, voto y libertad…, op. cit., pp. 151-153; 294-295.
41
En similares tér minos se quejaba la periodista Consuelo Álvarez Pool, Violeta, en un
viaje a Galicia: “ ¡Veintiocho horas mortales metida en el caldeadísimo compartimiento,
antes de llegar a este edén, que si recompensa con sus múltiples encantos las fatigas
sufridas, sería doblemente delicioso, siendo más accesible al visitante!”. Cfr. “Por
tierras gallegas”, El País, Madrid, 21 y 23-8-1916, p. 1.
42

El Heraldo de Madrid, 18-10-1929, pp. 5-6.
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Los viajes de Isabel Oyarzábal a Estados Unidos se sucedieron a los
largo del siglo XX y de ellos tenemos documentados cuatro entre 1924 y 1939.
El éxito que había obtenido en Londres entre 1921 y 1922 gracias a sus
43
conferencias sobre los trajes regionales españoles , la animaron a repetir la

experiencia en América:
“Los satisfactorios resultados de mi tour de conferencias nos hizo pensar
que sería una buena idea extender nuestro campo de acción fuera de
España, incluso más allá de Europa, así que intenté organizar una gira en
Estados Unidos. No me amilané y escribí al Institute of International
Education de Nueva York, y para mi sorpresa, aceptaron recibirme. En
cuanto tuve suficientes compromisos como para cubrir gastos, acabé de
44
decidirme” .

En su primer viaje a América en 1924 tuvo la posibilidad de reencontrarse
con su madre y sus hermanas Inés y Ana, además de ganar “un más que
aceptable fajo de cheques” producto de las conferencias allí impartidas45. Las
impresiones sobre este primer viaje vieron la luz editorial en las páginas de la
revista Blanco y Negro desde el 7 de junio de 1925 hasta el 23 de diciembre de

43

Entre noviembre y diciembre de 1921 y, de nuevo, en la primavera de 1922 Isabel
Oyarzábal impartió diversas conferencias en inglés y francés en Londres y París que
versaron sobre “El indumento español como primera manifestación de nuestro arte
popular y los bailes y la música regionales”. Presidieron estos actos las princesas de
Battenberg y los embajadores españoles en dichas capitales. El éxito obtenido fue
ampliamente reseñado en la prensa internacional. Cfr. La Correspondencia de
España, Madrid, 14-1-1922, p. 3 y El Heraldo de Madrid, 3-6-1922, p. 4. Además, la
propia escritora rememoró en su autobiografía estas vivencias en Londres y Par ís. Cfr.
He de tener…, op. cit., pp. 190-194.
44
Cfr. He de tener…, op. cit., p. 194. Al igual que Oyarzábal, la pedagoga Mar ía de
Maeztu solía viajar a Estados Unidos para impartir ciclos de conferencias, caso del
realizado en enero de 1927. Por otra parte, y desde 1921, la también periodista Teresa
de Escoriaza enviaba sus crónicas desde Nueva York al periódico madrileño La
Libertad. Cfr. M. Palenque, “ Ni ofelias ni amazonas, sino seres completos:
aproximación a Teresa de Escoriaza”, Arbor, CLXXXII 719 (2006), pp. 363-376.
45
Cfr. He de tener…, op. cit., pp. 194-197. Su her mana Inés se licenció en enfermería
por el Carney Hospital de Boston y su hermana Ana era profesora de español del
Wellesley College de Massachusetts.
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1928; de un total de treinta y cinco textos, catorce de ellos se refieren a su
estancia en América46.
A principios de 1928 inició su segundo viaje a fin de impartir otro ciclo de
conferencias: “El itinerario fue agotador: de Montreal a Miami y de Nueva York
a San Francisco, de la helada Dakota del Norte a la soleada Nueva Orleans”.
Y, de nuevo, tuvo la oportunidad de compartir algunas jornadas de descanso
47
con su madre y hermanas, así como con algunos amigos . Comenzó su

periplo por París y, tras unos meses en América, regresó por el puerto de la
48
Coruña a finales de junio de 1928 . Y precisamente a este viaje corresponden

los nueve artículos publicados en El Heraldo de Madrid desde el 2 de febrero
de 1928 al 24 de septiembre de 1929.
Sin embargo, Isabel Oyarzábal realizaría dos viajes más a Estados
Unidos: uno en 1936 con su hija Marisa –justo antes de tomar posesión como
embajadora en Suecia- a fin de recabar apoyos internacionales en defensa de
la República española. En este viaje recorrió 42 ciudades: en Nueva York llegó
a convocar a 25.000 personas y gozó del apoyo expreso de Eleanor
49
Roosevelt . Finalmente tras el fin de la guerra civil española y habiendo

conseguido, y no sin dificultades, reunir a su familia, embarcó en Suecia el 1 de
junio de 1939 rumbo a Nueva York, ciudad en la que estuvieron doce días
antes de partir hacia su exilio definitivo en Méjico.
Pero sus conocimientos sobre América no se redujeron solo a sus viajes,
pues ya años antes había mantenido diversos contactos con las profesoras y

46

Josebe Martínez sitúa este viaje entre 1923 y 1924, señalando además que
Oyarzábal visitó cincuenta ciudades en las que impartió en cada una tres conferencias,
en universidades y centros culturales, sobre los trajes regionales españoles y su
percepción histórica. Cfr. J. Martínez, Las intelectuales: de la Segunda República al
exilio, Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 2002, p. 25 y Exiliadas. Escritoras, guerra
civil y memoria, Madrid, Montesinos, 2007, p. 126.
47
Cfr. He de tener…, op. cit., p. 197. Los amigos a los que visitó eran Berta y Elmer
Hader, Herschel Brickell, Nor man y Jean May y Bertha Gunterman
48
El Siglo Futuro, Madrid, 3-7-1928, p. 1.
49
Cfr. R. Mª Ballesteros García, “Isabel Oyarzábal: una malagueña en la corte del rey
Gustavo”, Jábega, 92 (2002), pp. 111-122.
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estudiantes norteamericanas que visitaban el Instituto Internacional50, caso de
la conferencia impartida en inglés en enero de 1927 a las universitarias
norteamericanas de la Residencia de Señoritas sobre “la aparente falta de
lógica de las costumbres religiosas, morales y estéticas de la mujer del pueblo
51
español” , o de los cursos de literatura impartidos gratuitamente por el Instituto
52
Internacional . También tomó como modelo a la beneficencia americana frente

al obsoleto sistema español y abogó por el empleo de enfermeras laicas y
cualificadas frente a las órdenes religiosas, así como alertó de la importancia
53
de la enseñanza del español como lengua prioritaria en los Estados Unidos .

Para Isabel Oyarzábal Norteamérica era el modelo a imitar, un moderno país
en el que la mujer alcanzaba cotas inimaginables para la España de la época, y
de ahí que ensalzara su educación universitaria:
“América debe a la inteligente actividad de sus mujeres mucho de su
esplendor, y justo es reconocer que la gran República no regateó jamás el
debido aplauso a las entusiastas defensoras de su grandeza, y que la
eficacia de dicha colaboración femenina se debe a la generosidad con
que el país atendió siempre a las necesidades intelectuales de la mujer”54.

50

El Internacional Institute for girls in Spain, conocido cono Instituto Internacional o
Instituto de Boston fue fundado en 1892 por Alice Gordon Gulick en una casa
ajardinada del nº 5 de la calle Fortuny de Madrid, para en 1902 trasladarse al nº 8 de
la calle Miguel Ángel. Con la dirección desde 1910 de Susan Huntington, la institución
se alejó de su connotación misionera protestante y se expandió a la educación de las
hijas de la burguesía católica liberal, que allí podían estudiar bachillerato, magisterio,
música e inglés. Bajo su dirección mantuvo estrechas relaciones con la Institución
Libre de Enseñanza y se convirtió en uno de los centros educativos y culturales más
importantes de Madr id. Cfr. C. de Zulueta, Misioneras, feministas, educadoras. Historia
del Instituto Internacional, Madrid, Castalia, 1984.
51
La Época, Madrid, 17-1-1927, p. 4.
52
“Un curso de literatura inglesa del s. XIX”, El Sol, Madrid, 16-1-1920, p. 5. Cfr. A.
Quiles Faz, A. Mujer, voto y libertad…, op. cit., pp. 219-222.
53
“De la falta de asistencia técnica en los Institutos de Beneficencia. Cómo en A mérica
del Norte, las enfermeras profesionales colaboran con las Her manas de la Caridad”, El
Sol, Madrid, 9-7-1918, p. 2 y “La enseñanza del español en los Estados Unidos”, El
Sol, Madrid, 29-8-1918, p. 6. Cfr. A. Quiles Faz, Mujer, voto y libertad…, op. cit., pp.
143-146 y 155-158.
54

Vid. “De la falta de asistencia…”, art. cit.
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Centrándonos en sus colaboraciones en El Heraldo, su primer texto se
tituló “La caldera de fundición. (De nuestra colaboración)”55 y en él describió su
llegada en barco a Nueva York y la vista de la Estatua de la Libertad, así como
el temor que provocaba la isla de Ellis, “lugar de interrogación, detención y
muchas veces devolución de los aspirantes a la residencia en América del
56
Norte cuyos documentos no satisfacen a las autoridades de inmigración” .

Utilizó el trámite inmigratorio americano para establecer dos clases de viajeros:
los americanos y los “alienos”. Los primeros eran aquellos que, con dinero,
pasaban rápidamente los controles tras haber firmado que no eran polígamos,
ni anarquistas, ni habían estado en la cárcel y que no pretendían derrocar al
gobierno de EEUU. Los segundos, por el contrario, debían pasar un control
más minucioso. Se trataba de los pasajeros de 2ª y 3ª clase, aquellos que
habrían de firmar el mismo documento con más lentitud para llegar a ser los
“futuros ciudadanos de la libre América, elementos nutridores de la gran
caldera de fundición que es Yanquilandia”. Finalmente, los grupos iban
saliendo del barco, donde “se ven absorbidos por la gigantesca metrópoli; por
la caldera de fundición en la que se va plasmando la raza nueva”.
Frente a la industrialización americana, Oyarzábal había publicado-desde
57
París y al inicio de este viaje- su artículo “El retorno del artesano” en el que se

quejaba de la desaparición de la artesanía en manos de “máquinas
insensibles”. En una clara dicotomía entre la industria bélica// el oficio
artesanal, proponía que, a imitación de lo que ocurría en París, en España se

55

El Heraldo de Madrid, 5-3-1928, p. 1. Un comentario muy similar sobre las trabas de
inmigración en la Isla de Ellis apareció años antes en otro texto de Oyarzábal: “Junto a
la Estatua de la Libertad. Impresiones de un viaje a América”, Blanco y Negro, Madrid,
7-6-1925, pp. 32-34.
56
En parecidos términos se expresaba el periodista, abogado y político republicano
Ángel Samblancat: “Al que va a aquel país a trabajar le hacen mostrar su capital, le
miran los dientes, como a un caballo, le vuelven los párpados y le leen en los ojos sus
tropiezos amorosos, lo esquilan y lo bañan, como a un preso, lo fumigan, lo jeringan y
le hacen toda suerte de perrerías”. Cfr. “ Nuestros colaboradores. La libre A mérica”, La
Libertad, Madrid, 9-3-1920, p. 1.
57

El Heraldo de Madrid, 2-2-1928, p. 16, texto fechado en enero en París.
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organizaran ferias artesanales donde mostraran sus trabajos los cinceladores
de Valencia y Toledo; los ceramistas de Levante y Castilla; las encajeras de
Almagro, Murcia y Granada y las bordadoras de Huelva, Salamanca y
Lagartera. Con ello, “se inculcaría nuevamente el amor a lo bello en las
muchedumbres, hoy indiferentes para lo que no sea frivolidad y ausencia de
gusto”.
En su entrega titulada “Desde América del Norte. (De nuestra
58

colaboración)”

destacaba uno de los grandes aciertos de los americanos y

que era la efectividad con que resolvían los problemas que afectaban al
bienestar físico del individuo. Ejemplo de ello era que “con el frío tienen
calderas en casas, trenes… Y si hace calor, frigoríficos y ventiladores. Si no
hubiese dinero para servicio, mil procedimientos facilitan la labor en la casa y
permiten a las esposas y madres de familia el desempeñar a la vez los oficio de
59
cocinera, asistenta, ama y doncella” . En Europa se intentaba esta

modernización, pero aún era de forma “incompleta y primitiva y sin que pueda
disfrutar de ello ni siquiera la clase media”. Se admiró de las casas americanas
que contaban con frigoríficos en invierno y agua caliente en todos los pisos y a
todas horas. Se sorprendió de los hoteles americanos con teléfono, aseo y
radio en las habitaciones, con periódicos gratuitos y una edición especial del
hotel con los nombres de viajeros, espectáculos, Bolsa y demás intereses para
el turista. A su ve z, describió la típica casa americana, construida de madera,
sin rejas ni puertas macizas y sin vallas. Todo ello se resumía en el afán por la
continua mudanza del americano medio: “El americano, en materia de casas,
vi ve al día… Compran y venden sin cesar, derriban y reconstruyen”. Frente al
europeo que no entendía “el afán de novedad”, en América solo se mantenía
algo de pasado en la ciudad de San Agustín de la Florida fundada por los
españoles.
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El Heraldo de Madrid, 16-3-1928, p. 1.

Los problemas domésticos de las españolas de clase media aparecieron recogidos,
entre otros textos de la autora: “El problema del carbón en las casas”, El Sol, Madrid,
12-1-1918, p. 2 y “El hogar español. La jornada de un ama de casa”, Blanco y Negro,
Madr id, 3-1-1926, pp. 130-133.
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Acorde con el ideario de las vanguardias artísticas que exaltaron el
atractivo de la velocidad, Oyarzábal tituló su artículo “América del Norte erige
60

templos a la velocidad”

en el que destacaba el gusto norteamericano por

ganar tiempo al tiempo. Este afán por los records y las marcas temporales se
reflejaba en los “templos de la velocidad”, que para Oyarzábal representaban
las estaciones ferroviarias. Frente al viejo continente donde se construían con
piedras los templos y las catedrales como centros de actividad y de reposo
espiritual… En América se construían las estaciones con piedra, mármol,
madera, bronce, caoba… de tal forma que “que los extranjeros quédanse
maravillados”. Y en estos nuevos espacios, los americanos, como nuevos
fieles, andaban apresurados, deteniéndose en las nuevas capillas que
simbolizaban los cafés y restaurantes, las salas de reposo, los baños y
divanes. Las grandes estaciones urbanas representaban los símbolos del culto
61
a la velocidad .

Unido a la velocidad y en relación con el pensamiento capitalista y
puritano para el que el tiempo es oro, Oyarzábal tituló su artículo “Reloj en
mano. (De nuestra colaboración)”62. En él destacaba que la vida americana
estaba trazada y ordenada por el reloj, aunque, “eso no quiere decir que en los
Estados Unidos no se pierda también el tiempo. Vaya si se pierde…” Todo
estaba regido por el horario y nada se alargaba más de lo convenido:
conversación, conferencia o concierto. Y aunque esta forma de vida podía ser
placentera o insufrible, la escritora destacaba los buenos resultados obtenidos
en la industria y en la vida cotidiana: “La eficacia y la eficiencia están a la orden
del día y ambas cosas requieren orden y método”. Con este ajuste sistemático
del tiempo, “puede una persona abarcar más de las que ya hacía”, y aunque se
distingue entre las máquinas y las personas, sin embargo, “todos, americanos y
extranjeros, vi vimos bajo la presión del tiempo, reloj en mano para no
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El Heraldo de Madrid, 24-3-1928, p. 1.

Tér minos muy similares aparecen en el artículo de Teresa de Escoriaza cuando
detalla la Grand Central Station de Nueva York en su artículo “Señores, viajeros al
tren”, La Libertad, Madrid, 15-12-1929, p. 8.
62
El Heraldo de Madrid, 11-5-1928, p. 16. Texto fechado en Columbus-Ohio (América
del Norte) en marzo de 1928.
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quedarnos rezagados”. Aunque este ideal productivo llevaba a la anulación del
individuo frente al resurgimiento de la colectividad: “En América todo se está
haciendo para la colectividad: muebles, automóviles, indumento y vi viendas se
construyen, confeccionan y edifican para las masas”. Una percepción de la
colectividad norteamericana que también destacaría simbólicamente Federico
García Lorca tras su estancia, entre 1929 y 1930, en Nueva York y que
plasmaría en su obra Poeta en Nueva York.
Por otra parte, y acorde con su ideología liberal, Isabel Oyarzábal también
arremetió contra los sectores conservadores norteamericanos, y en concreto,
contra las Dangliters of the American Revolution o Hijas de la Revolución
Americana en su artículo “En todas partes cuecen habas. Las listas negras de
63
las D. A. R. (De nuestra colaboración)” . Frente a los temores norteamericanos

hacia el comunismo europeo, el pacifismo iba adentrándose en el país:
“Norteamérica cuenta con mucha gente culta, con muchos hombres y mujeres
de corazón encendido en apostólico deseo de unir al mundo fraternalmente”.
Pero, al tiempo, Oyarzábal destacaba la presencia en Washington de:
“Una asociación de campeones nacionalistas: las D. A. R… Formada
por cuantas mujeres pueden probar su descendencia en línea recta de los
héroes que libertaron a los Estados Unidos del yugo dominador de
Europa… Esta agrupación, siguiendo el ejemplo de otras similares que en
España y Francia actúan del mismo modo, ha lanzado una circular de
aviso y de protesta encaminada nada menos que a detener el avance de
64
los sentimientos humanitarios y verdaderamente cristianos” .

Criticó la difusión de dicha circular en la que “se da la voz de alerta contra
ideales

importados…que pudieran poner en peligro los

intereses

de
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El Heraldo de Madrid, 14-5-1928, p. 1. Texto fechado en Nueva York en abril de
1928.
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Se trata de una asociación de mujeres amer icanas fundada el 11 de octubre de
1890 y que asienta sus pilares en la pureza genealógica de sus miembros. Su lema
“God, home and country” (Dios, hogar y patria) se dirige a la conservación de la
memoria de los fundadores de América. Sus miembros deben tener dieciocho años y
probar que uno de sus antepasados participó en la Independencia de los Estados
Unidos.
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América…e incluyen en unas listas negras, enviadas a todas las asociadas, los
nombres de las personas más caracterizadas, a las que se ruega se boicotee
sin miramiento de ningún género”. Unas listas en la que figuraban “Entre otros,
varios obispos, profesores, presidentes de universidades y de obras sociales,
más sorprendidos que nadie del ataque del que se les hace objeto”.
Mu y comprometida con el pacifismo, en “Las mujeres norteamericanas
ante el Pacto Kellogg y el origen de este. (De nuestra colaboración)”

65

informaba sobre un documento que varios parlamentos europeos debatían
sobre la ilegalización de la guerra. El proyecto había sido propuesto once años
66
antes por Salmon Levinson en un artículo en el New Republic , donde

apoyaba la propuesta del presidente Wilson frente a los republicanos y a los
sectores enriquecidos con la guerra. Pese a que Estados Unidos no formó
67
parte de la Liga de Naciones , la propuesta de Levinson llegó al Parlamento y

fue defendida por el senador Borah. En este punto, Oyarzábal informó sobre el
conocido como Pacto Kellogg68 que estuvo apoyado por la iglesia metodista y
por numerosos grupos de mujeres en favor de la paz y entre las que
69
sobresalían Jane Addams y Carrie Chapman Catt . Por el contrario, y
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El Heraldo de Madrid, 27-11-1928, p. 1.

Salmon Oliver Levinson (1865-1941). Abogado judío que propugno el movimiento
“La guerra fuera de la ley” y que en su artículo “The legal status of war” publicado en
New Republic (19-3-1918) defendió que la guerra debía ser declarada ilegal. Isabel
Oyarzábal se entrevistó en Chicago con Levinson y el artículo sobre la ilegalidad bélica
puede
verse
en
http://www.unz.org/Pub/New Republic-1918mar0900171a02?View =PDF
67
Pese a que la idea de la fundación de La Liga de Naciones como una asamblea
donde participasen todos los estados del mundo partió del presidente americano
Wilson, tras su fundación en París en 1919, Estados Unidos no formó parte de ella,
pues el Senado americano no ratificó el Tratado de Versalles. Esta Liga fracasó
rotundamente al no poder evitar la II Guerra Mundial y se disolvió en 1946.
68
Conocido también como Pacto Briand-Kellogg o Pacto de París, fue firmado en
dicha capital el 27-8-1928 por el ministro francés de Asuntos Exteriores Aristide Briand
y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Frank B. Kellogg. En él, los quince
países signatarios de comprometieron a renunciar a la guerra como instrumento de
política internacional y a solucionar los conflictos internacionales de manera pac ífica.
69
Jane Addams (1860-1935) fue una socióloga feminista y pacifista norteamericana
que fundó en 1915 la Women´s International League for Peace and Freedom. Se
opuso a la participación americana en la guerra y fundó la American Civil Liberties
Union además de militar en la Anti-Imperialist League y en el sufragismo activo.
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apoyando los intereses belicistas del capital, estaban las Hijas de la Revolución
Americana, aunque, según palabras de Ia escritora, “menos mal que no
convencen a nadie”.
Fruto de su posición contraria a la guerra es el último de sus artículos,
publicado cuando ya la escritora estaba de regreso en España y titulado “La
70
mujer y la guerra. Nuestras responsabilidades” . En él se hacía referencia al

discurso pronunciado por el ministro francés de Arístides Briand ante la
Asamblea de la Sociedad de Naciones de Ginebra y en él destacó la necesidad
de la cooperación femenina en la paz mundial. Oyarzábal hacía suyas sus
palabras y se reafirmaba en que habría que desterrar de las mentes de niños y
mujeres el odio que daba lugar a la guerra. Los horrores habían alcanzado a la
mujer:
“porque ensalzó hechos terribles; glorificó a personajes bélicos;
adornó la lucha con fantasía; premió con la propia belleza al vencedor;
inculcó el odio en sus hijos hacia países enemigos; erigió muros entre los
pueblos y porque se dejó arrastrar por uniformes vistosos…Tal vez lo hizo
por ignorancia, de modo inconsciente, por ceguedad o porque el hombre
la obligó”.

Mientras que Carrie Chapman Catt (1859-1947) fue la líder del sufragismo americano
e internacional. Defendió la 19 enmienda de la Constitución americana que dio el voto
a las mujeres en 1920. Fue presidenta de la National American Woman Suffrage
Association, fundadora de la League of Women Voters y de la International Alliance of
Women. Activista contra la guerra en los años veinte, fue también presidenta de
NAWSA (National American Woman Suffrage Association).
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El Heraldo de Madrid, 24-9-1929, p. 1. Muy involucrada en el pacifismo mundial,
Isabel Oyarzábal perteneció a la Liga Femenina Española por la Paz y la Libertad,
fundada en noviembre de 1929 por la escritora junto a Car men Baroja, Clara
Campoamor y Matilde Huici, entre otras intelectuales feministas y fue también
vicesecretaria de la Sección Española de la Unión Universal por la Paz. El papel de las
mujeres en la guerra aparece en varios de sus artículos de El Sol: “El feminismo y la
paz”, (17-12-1917, p. 2); “ Un monumento a la mujer austr íaca”, (6-2-1918, p. 2); “La
mujer en la guerra”, (8-2-1918, p. 2); “La mujer turca en la guerra”, (26-2-1918, p. 2) y
“El trabajo de la mujer y la guerra”, (27-5-1918, p. 2). Cfr. A. Quiles Faz, Mujer, voto y
libertad…, op. cit., pp. 53-54; 88-91; 106-107 y 134-137.
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Y ante ello, reflexionaba la escritora: “Hay que aprender de los horrores:
las mujeres han callado ante la guerra. Ahora todas saben las consecuencias…
Hay que negarse a que se inculque en el niño el odio… Hay que revisar los
libros de texto de historia de los países… Y declarar el boicot a los cuentos y
juguetes bélicos e inculcar en toda la población mundial el bíblico <No
matarás>”.
Con sus artículos en El Heraldo de Madrid Isabel Oyarzábal estaba dando
un paso más en su evolución periodística, ideológica y personal, afianzándose
en sus críticas frente a la intolerancia reaccionaria nacional e internacional y en
la defensa de los desprotegidos. Su voz en favor de las mujeres, de la infancia
y de los desposeídos de la sociedad no se acalló nunca, ni en los foros
internacionales ni en las letras de sus escritos. Unos escritos que ahora
rescatamos para que su voz de mujer comprometida no se borre en el olvido.

