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«Quizás de todos los campos abiertos a la actividad y a la energía femenina,
ninguno esté tan en consonancia con las aptitudes y dones especiales de la mujer
como el del periodismo.»2 Así se expresaba en 1917 la escritora Isabel Oyarzábal
Smith (Málaga, 1879-Méjico, 1974)3 en las páginas del diario madrileño El Día. Y
este aserto tenía su correspondencia en su vida personal, ya que con el
traslado─desde su Málaga natal─ a Madrid en 1906, se había iniciado en las lides
periodísticas. En sus primeros años en la villa y corte─y junto a su hermana Ana y su
amiga Raimunda Avecilla─ emprendió la aventura de publicar, con unas escasas
2.000 pesetas, una revista para mujeres a la que titularon La Dama (Quiles Faz 2008
y 2008b; Bados 2010) y que vio la luz editorial el 8 de diciembre de 1907:

Me encontré preparada para empezar algo nuevo. Ese 'algo' sería una
revista femenina, 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 era 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 frívola para ser atractiva, sin
dejar de ser edificante, y plegarse a las costumbres lo justo para no
4
provocar desaprobación.
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En una veintena de páginas se alternaban los artículos, casi todos de la propia
5
Isabel y de su hermana Ana bajo diversos seudónimos, con las descripciones de
bailes y fiestas, las traducciones de novelas sentimentales victorianas.6 La revista,
que duró cinco años─desde diciembre de 1907 a marzo de 1911─, comenzó a
declinar debido a los altos costes del papel y de la mano de obra, y sobre lo que
Isabel Oyarzábal, como alguien que siempre superaba los obstáculos, reflexionaba:

De haber tenido capital, la habríamos reorganizado de nuevo. Empezaba
a haber por entonces algún grupo de mujeres inteligentes que hubieran
apoyado la existencia de una revista a su nivel, pero aquello era
impensable. Intentamos venderla a otra editorial [pero] al editor no le
interesaba invertir en otra. Me despedí de otro proyecto más y seguí
7
adelante.

Y ese paso adelante fue su trabajo como corresponsal de la agencia de noticias
londinense Laffan News Bureau y del periódico The Standard. Tras el cierre de la
agencia inglesa de noticias –por la guerra de Marruecos–, Isabel Oyarzábal se
dedicó en el mundo de la traducción, vertiendo al castellano la obra de Havelock
Ellis, concretamente los volúmenes quinto y sexto dedicados a la psicología infantil
(Navas 2007); trabajos que le reportaron ingresos económicos importantes y un
nuevo avance en su evolución personal.
La inmersión en el ámbito periodístico de Isabel Oyarzábal no fue un hecho
aislado. La industria editorial, ávida de nuevos cupos de lectores, pronto descubriría
el potencial que suponían las mujeres burguesas como consumidoras de sus
productos y así, <<La oferta dirigida al público femenino se multiplicó, y enseguida
se encontraron a su disposición en el mercado toda una serie de publicaciones
dirigidas exclusivamente a ellas>> (Correa Ramón 2006). Por ello los textos
periodísticos de Oyarzábal se incluyen en la tendencia editorial de principios del
siglo XX, cuando se hizo muy común que las empresas editoriales insertaran una
columna dedicada al mundo femenino ante el filón que suponía este nuevo cupo de
suscriptoras y lectoras. Algunas escritoras de la época ─Carmen de Burgos, María
Martíne z Sierra y Margarita Nelken─, compartieron el proyecto de escribir sobre
feminismo en los periódicos de la época. Así, Carmen de Burgos, Colomb ine,
colaboraba desde 1904 en el Diario Universal de Madrid, en cuyas páginas inició el
22 ptas. En provincias: semestre, 12 ptas. y anual 24 ptas. En el extranjero, al año 25 francos y 20
shillings. Estos precios iniciales se redujeron a la mitad en el número de primavera de 1908.
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(Cuestiones de modas) y «Helya D´Arvel» (Frivolidades) entre otros. Nombres estos que en realidad
escondían a las hermanas Oyarzábal puesto que: «Anita era la directora y yo escribía casi todo, pero
con diferentes seudónimos. Nos divertíamos muchísimo.» Vid. Oyzarzábal, I., op. cit., p. 107.
6
Isabel Oyarzábal tradujo del inglés la novela Dafne en un total de treinta y seis entregas, desde el
primer número de fecha 8 de diciembre de 1907 hasta marzo de 1911, aunque quedó inconclusa, ya
que en la última entrega se indica su continuación.
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debate sobre el divorcio en España. En El Heraldo de Madrid, y en 1906, además de
su columna titulada «Femeninas», realizó una encuesta sobre el sufragio femenino
desde el 25 de octubre al 25 de noviembre. Y también en El Heraldo de Madrid
insertó desde 1914 sus colaboraciones sobre la guerra europea. Por su parte,
Margarita Nelken colaboró en las páginas de El Día de Madrid con su sección «La
vida y las mujeres» desde 1916 a 1918, coincidiendo en tiempo y temática con
algunos de los artículos de Isabel Oyarzábal. Y María Martíne z Sierra colaboraba
con su columna titulada «La mujer moderna» desde enero de 1915 a octubre de
1916 en la revista Blanco y Negro (Blanco 2003).
Y en este proceso de concienciación feminista, la prensa periódica fue el soporte
en donde estas escritoras plasmaron sus <<denuncias y reivindicaciones sobre la
mujer que antes solo aparecían en la literatura didáctica y ensayística>> (Ena 2001:
94). Se trataba de textos coincidentes que muestran un universo de visibilización
femenina con el que algunas mujeres espoleaban las mentalidades españolas, tal y
como la misma Oyarzábal recordaba: «Salomé Núñez Topete, Colomb ine, María de
Perales, María de Echarri y Margarita Nelken forman ya un contingente de valía,
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cuya labor repercutirá beneficiosamente en el porvenir de la mujer española.»
El hecho de escribir para la prensa supuso para la autora el descubrimiento de la
realidad española y, además, un paso adelante en su progresiva concienciación
ciudadana:

Indudablemente le debí mucho a mi nuevo trabajo, pues gracias a él,
empecé a entender por primera vez lo que era España realmente, cómo y
dónde estaba en relación con el resto del mundo y, sobre todo, qué
nuevos progresos iban a tener lugar dentro de sus fronteras…Todo ello
me mantuvo ocupada durante algunos meses y me permitió tener un plato
9
de comida caliente en casa.

Aunque el hecho de que las mujeres trabajasen en el periodismo fue una
actividad censurada por la conservadora sociedad española:

Cierto que en España ni la vida ni las costumbres dejan a la mujer
suficiente libertad de acción para permitirle hacer un trabajo
trascendental, desde el punto de vista sensacional e informativo; es,
además, relativamente reciente su entrada y colaboración en el campo del
periodismo; sin embargo, son varias las que han conseguido labrarse un
10
nombre a pesar de las dificultades con que para ello tropiezan.

Prohibición que su propia familia recayó sobre la autora:
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«La periodista», El Día, Madrid, 14-4-1917, p. 5.
Oyarzábal, I., op. cit., p. 108.
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«La periodista», art. cit.
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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 hambruna, pero
11
escribir... ¡y para los periódicos!

Pese a ello, y tras La Dama, Isabel Oyarzábal comenzó a colaborar en el
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periódico madrileño El Día: «Por entonces una nueva revista comenzó su andadura
y me pidieron algunos artículos, que sirvieron para aumentar nuestros ingresos.»13
Los textos de El Día forman un corpus textual de veintiséis artículos que ven por
primera vez la luz académica en este trabajo, ya que en anteriores estudios
dedicados a Isabel Oyarzábal se citaban otras colaboraciones periodísticas, pero se
obviaban sus contribuciones en El Día. (Bados 2010 y 2010b; Capdevilla-Argüelles
2009; Lizarraga 2011; Martíne z 2002, 2006 y 2007; Navas, 2007; Paz Torres 2010;
Quiles 2002, 2008, 2008b, 2011 y 2012b; Rodrigo 1998 y 1999; Samblancat 2007 y
Servén 2012).
Su sección se tituló «Presente y porvenir de la mujer en España» y abarcaba
desde el 5 de diciembre de 1916 hasta el 25 de octubre de 1917, con una
periodicidad de entre dos y cuatro artículos mensuales acompañados de
interesantes fotografías. Los artículos están firmados con el seudónimo de Beatriz
Galindo, nombre elegido como 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
14
algunos de mis artículos…»
La finalidad de su sección quedaba patente: «estudiar los medios de que hoy por
hoy dispone la mujer de nuestra patria para labrarse, en los casos en que sea
15
necesario, un porvenir independiente o para encauzar su actividad intelectual.» Y
precisamente fue la prensa uno de los vehículos propicios para la difusión de las
nuevas ideas en pro del feminismo:
11

Oyarzábal, I., op. cit., p. 121.
El Día, iniciado en su segunda época el 2 de diciembre de 1916, es continuación de El Día de
Madrid (1908-1916) fundado por Camilo Hurtado de Amézaga. Presentaba un diseño moderno al
incorporar la fotografía –casi todos los textos de Oyarzábal se acompañaban con fotografías- y
recursos tipográficos en la titulación. Duró hasta enero de 1920. De tendencia monárquica y liberal
moderada, fue dirigido por Francisco Gómez Hidalgo y entre sus colaboradores se encontraban las
firmas de M. de Unamuno, E. Pardo Bazán, J. Francos Rodríguez, M. Nelken, J. Ortega Munilla, J.
Ortega y Gasset y R. Gómez de la Serna, entre otros autores.
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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.
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«La esposa», El Día, Madrid, 4-6-1917, p.1.
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En la prensa… se puede hacer mucho, no solo indicando los medios que
se hallan al alcance de la mujer para lograr este fin, sino también
abogando por una educación más amplia… En El Día hemos de secundar
con todo empeño… que la prensa será el mejor medio para que la mujer
española pueda responder, como las de otros países, al llamamiento que
a su inteligencia y a su bondad harán las generaciones futuras de la
16
Patria.
Y ésta era su prioridad: abrir nuevos caminos para que las mujeres
alcanzaran la independencia económica. Una libertad económica que ella defendió
para su propia vida desde sus primeros años en Escocia:
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 yo podía ganarme la vida, era
17
la llave de mi futuro.

Una independencia que se centraba en la mujer española de clase media; deseo y
preocupación compartida─en una entrevista─ con la reina Victoria Eugenia de
Battenberg:

[…] extrañóse la soberana del relativo poco desarrollo que en nuestro
país ha alcanzado el trabajo de la mujer de la clase media… Es
innumerable el número de mujeres españolas que arrastran una vida de
triste y sórdida miseria, o enlazan su existencia, sin cariño, al primer
hombre que les ofrece un hogar, o como sucede con frecuencia, viven a
18
expensas de un hermano…
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“Una audiencia con S. M. la Reina», art. cit.
Oyarzábal, I., op. cit., pp. 93-94. Antes de casarse con Ceferino Palencia en 1909 éste le planteó
que dejase de trabajar: «Un día dijo que le gustaría que yo dejase de trabajar después de que nos
casásemos. En España el que una casada trabajase daba una pésima imagen del marido. Me
indigné: jamás abandonaría todo aquello por lo que había luchado tanto por conseguir. Él se lo
consultó a mi madre, convencido de que ella estaría de acuerdo con él. No fue así. Mi madre pensaba
que yo era demasiado vitalista para estar satisfecha encerrada en casa sin hacer nada». Ibidem, p.
125.
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«Una audiencia con S. M. la Reina», art. cit. En este su primer artículo en El Día destacaba: «la
figura de la Reina, su rostro bellísimo, la bondad y llaneza de su trato alejan todo temor», aunque,
años después, y en su Autobiografía, recordaba este episodio con un tono menos almibarado y
conformista: «Hizo lo que pudo por mostrarse afable, pero no le salía más que rigidez…Rígida y
distante, no había logrado granjearse la simpatía de los españoles». Cfr. Oyarzábal, I., op. cit., p. 146.
17

Por ello, los trabajos recomendados en sus textos oscilan desde las artes
decorativas («Las ceramistas»), el mundo comercial («Las empleadas de comercio»)
y bancario («La empleada del banco»), los medios de comunicación («La
periodista»), hasta los empleos estatales («La bibliotecaria», «La telegrafista» y «La
mecanógrafa»), sin olvidar los sanitarios («La enfermera», «La doctora en
Medicina») y el magisterio («La alumna de la Escuela de Estudios Superiores de
Magisterio»). Pero no solo recomendó empleos para la clase burguesa, sino que sus
textos se acercan también a las obreras, denunciando injusticias («La sirvienta»),
situaciones anacrónicas («La señora de compañía») y espoleando la necesidad de
sindicarse («Las modistas deben asociarse»).
El proceso creativo de sus artículos estaba ligado a la más reciente actualidad: de
una noticia nacional o internacional extraía las reflexiones para sus trabajos, junto
con las visitas personales a instituciones como la Residencia de Señoritas, la
Biblioteca Nacional o la sede de Telégrafos, tal y como nos indican la
contextualización de sus textos y sus propias palabras: «Afortunadamente para mí…
me llevó el azar cierto día a uno de los departamentos de nuestra Biblioteca
19
Nacional» o «Previa, pues, la autorización, y acompañados por una gentil señorita
empleada en la casa, que nos hace detallada relación de lo que nos interesaría,
visitamos los grandes departamentos.»20 Su labor creadora queda unida a la
pictórica y así, un horaciano Ut pintura poesis define su trabajo periodístico:

Su misión en la literatura es igual a la del impresionismo en pintura, es la
pincelada rápida, la emoción vehemente, la percepción de lo bello, sin
titubeos, sin retocamientos. Una vez hecha una impresión hay que pasar
a buscar otra nueva, recogiendo febril e intensamente las sensaciones
dispersas en la vida y poniéndolas luego de manifiesto, de modo que
21
puedan gozar de ellas los que pasaron a su lado sin verlas.

En cuanto a la temática de sus artículos, predominan aquellos en los que
recomendaba la actividad remunerada para la mujer española, cuyo presente laboral
se restringía hasta entonces a «la enseñanza en alguna mal retribuida escuela o
pasarse la vida encorvada sobre el bastidor o la almohadilla del encaje, a cambio de
22
un mísero rendimiento, lo justo para sostener una vida de privaciones.» Pese a
ello, y gracias a «que soplan nuevos aires de independencia femenina por el
mundo», esta nueva mujer podía convertirse en mecanógrafa «acudiendo animosa y
decidida a los centros de enseñanza…y encontrando luego fácil colocación como
simples escritoras, y con remuneración superior a la alcanzada hasta entonces con
23
otra clase de trabajo más monótono y difícil;» o ejercer de bibliotecaria, donde
«tenemos otra carrera y otro campo de amplio provenir abierto a la mujer en
19
20
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«La bibliotecaria», El Día, Madrid, 29-12-1916, pp. 1-2.
«La telegrafista», El Día, Madrid, 13-1-1917, p. 6.
«La periodista», art. cit.
«La mecanógrafa», El Día, Madrid, 16-12-1916, p. 1.
Ibidem.

España;»24 como empleada de banco que es «una excelente ocupación para chicas
que aspiren a trabajar seriamente, porque de un lado les asegura su independencia
económica y de otro, les deja suficiente tiempo libre, ya para estudiar otros aspectos
de la vida más en consonancia con sus gustos;»25 o ser empleada de comercio,
donde «le espera a la mujer un seguro y bonito porvenir; porvenir que significará
26
para muchas el rescate de trabajos penosos y mal remunerados;» ; enfermera,
«una de las profesiones más interesantes a que puede dedicarse en estos tiempos
la mujer;»27 o periodista, «adecuado para la mujer [por] su espíritu observador, su
intuición maravillosa, su actividad mental y su fantasía, cosas indispensables para
desempeñar este oficio, el más inquieto, arduo y atrayente de cuantos han
evolucionado dentro de la complicada máquina de la vida moderna.»28
Sin embargo, no todos eran idílicos puestos de trabajo, ya que también
encontramos las denuncias ante las situaciones vejatorias, injustas e insalubres que
atenazaban a las obreras. Por ejemplo, las modistas tenían la ventaja de
introducirse-obviamente solo en su jornada laboral- en un lujoso mundo de encajes y
figurines que las hacía considerarse «un ser superior a las demás mujeres de su
clase». Pero el reverso de la moneda estaba en «las angustias de las horas de
trabajo en talleres infectos!… ¡La labor hecha a la luz artificial, con grave riesgo para
la vista; el continuo movimiento de la máquina, y, sobre todo, el mezquino, el mísero
29
sueldo que paga todo esto!...» Y peor aún que las modistas de taller, se hallaban
las costureras que trabajaban para las casas comerciales, a quienes se les pagaba
«por blusas por cuya confección solo se ha pagado a la modista 50 céntimos;
30
sábanas dobladilleadas por 15 céntimos, pañuelos por 20 la docena.» Por su parte,
la sirvienta era «de todas las trabajadoras de nuestro país... la más sufrida, la peor
remunerada, la más necesitada de mejoras»31 y aunque reunía cualidades de
abnegación, respeto y docilidad, sin embargo, era tildada de zafia y poco aseada,
situación justificada por Oyarzábal en los siguientes términos:

¿Cómo es posible que atienda debidamente a su limpieza personal la
mujer que trabaja catorce o quince horas seguidas y solo tiene para
vestirse y dormir una habitación oscura e infecta y para lavarse una
jofaina del tamaño de un plato sopero?... Además, con los exiguos
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«La bibliotecaria», art. cit.
«La empleada de banco», El Día, Madrid, 27-2-1917, p. 1.
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El Día, Madrid, 5-8-1917, p. 2. «Las modistas solían tener el índice izquierdo acribillado; las
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usadas por las modistas, no tenían que mover el antebrazo derecho, sino solo la muñeca… Pruebas
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136)
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«La sirvienta», El Día, Madrid, 28-8-1917, p. 1.
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sueldos que aquí se cobran, no puede una mujer tener la ropa necesaria
para mudarse con frecuencia.32

No escapaba a la denuncia social la labor de la señora de compañía, que si
bien no era una obrera, sino una burguesa venida a menos, sufría igualmente el
menosprecio de las de su clase: «el puesto de señora de compañía, tal y como hoy
33
se le considera, no puede ser más triste, humillante y precario.» Era ésta una
salida laboral honrosa para quienes no contaban con medios económicos para
subsistir, y así, de lectoras y acompañantes ─en el siglo XVIII─ «de alguna persona
de idéntica clase y condición que ellas, [a las que había que] distraerlas con su
conversación y con su arte y acompañarlas cuando fuera preciso a los centros de
diversión y reunión mundana», habían pasado a ser contratadas por las familias
durante algunas horas o semanas «para que acompañen a las jóvenes en los
paseos, las visitas y espectáculos a que quieran concurrir…» Por lo que Oyarzábal
aconsejaba a las mujeres que desistieran de este porvenir: «A las jóvenes cuya vida
empieza, que tienen fuerzas y bríos suficientes para lograr otros empleos, en modo
alguno aconsejaría yo que perdieran el tiempo y las ilusiones en un puesto tan
34
monótono y de tan escaso porvenir como este.»
Asimismo pedía la dignificación de ciertas profesiones, como la de las
actrices,35 de modo que, «la carrera de teatro, hoy un tanto desprestigiada, se
revestiría de la dignidad y brillantez que en otros países tiene» y para ello les
recomendaba se formasen en las Escuelas de Declamación con un plan de estudios
integrado por:

un año preparatorio de cultura general: año primero, recitación y
declamación; año segundo, acción y dialogación; año tercero, conjunto,
además de los de Historia del arte dramático, caracterización, cultura
física, y para las chicas sobre todo actitud, gesto, y en general, cuanto a
36
saber moverse en escena se refiere.

Igual trato exigía para las artistas─ceramistas en este caso─ al afirmar que:
«A pesar de la fama que siempre rodeó a ese mundo atrayente e inquieto… La
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Ibidem.
«La señora de compañía», El Día, Madrid, 29-3-1917, p. 6.
34
Un año después volvería a denunciar la situación de las señoras de compañía en «Diario de la
mujer. Prejuicios arcaicos», El Sol, Madrid, 19-4-1918, p. 2. Cfr. Quiles Faz, A. (2008 b: 68).
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contactos con el teatro El Mirlo Blanco de los Baroja. Su faceta teatral−como autora, traductora y
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mujer no vaciló en dar en ellos los primeros pasos hacia su futura independencia
espiritual y económica.»37
A fin de revalorizar profesiones muy denostadas por la pacata sociedad
española, Oyarzábal ofrecía importantes datos sobre los estudios de enfermería,
que constaban de:

tres años, durante los cuales deberá aprobar: primer año, nociones de
Anatomía y Fisiología; segundo año, nociones de Higiene, desinfección y
anestesia; tercer año, asistencia de los enfermos de todas clases y
especial de las paridas y recién nacidos. Al fin de cada curso deben sufrir
un examen, y si quedaran aprobadas recibirán el título, y las internas una
38
gratificación de 360 pesetas.

O sobre la carrera de magisterio, profesión que, a la par que burlada, era tenida por
“cursi” y que constaba de:

[…] tres años, lo que constituye un modo de noviciado rigurosísimo… Las
asignaturas forman un detallado plan educativo: divididas en dos o más
cursos, deben estudiar Historia Natural, Derecho, Economía, Pedagogía,
Fisiología e Higiene, Matemáticas, Historia, Literatura, Geografía,
Organización Escolar, Idiomas, Física y Química, Historia y Teoría de las
Bellas Artes, Dibujo, Música, Religión y Moral, Psicología, Lógica y Ética,
Educación Física y Labores útiles y artísticas, complementándose tan
ardua labor con la asignatura más interesante para la futura maestra, la
que mayor observación, ductilidad y perseverancia requiere: la Pedagogía
39
de anormales.

Y para reafirmar sus observaciones, ofrecía un interesante muestreo de los
sueldos que percibían estas mujeres, como, por ejemplo, en 1917 una mecanógrafa
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ganaba «entre setenta y cinco a ciento cincuenta pesetas;»40 una actriz solía obtener
«sueldos mínimos de cinco y seis pesetas diarias; de ahí ascienden rápidamente a
diez, quince, y hasta veinticinco pesetas… ocho, diez y doce duros de la primera
actriz, y los veinticinco o treinta la estrellas dramática;»41 mientras que la auxiliar de
telégrafos «ingresa con 1.000 pesetas anuales…pero para llegar a las 2.000 pesetas
anuales, tipo máximo de sueldo que hasta ahora disfrutan, ha sido preciso que
42
desempeñen nada menos que treinta y tres años de servicio;» o una enfermera
cobraba «10 pesetas por una guardia completa (día y noche); cinco pesetas una
guardia durante el día; siete pesetas y cincuenta céntimos, la guardia durante la
43
noche; siete pesetas y cincuenta céntimos, la asistencia en una operación…» y
una empleada bancaria recibía «un sueldo de mil pesetas anuales, cantidad que fue
luego ampliada a mil quinientas… su remuneración máxima es de mil setecientas
cincuenta pesetas anuales, excepto en el caso de la jefe del personal, que llega a
44
dos mil pesetas;» mientras que la señora de compañía, «con sus ocho, diez o doce
duros al mes, como máximum, por acompañar a diario, tiene que comer, vestirse,
pagar casa y ropa limpia y otros menudos gastos de la existencia…»45, mientras que
la modista «que empieza como aprendiza, sin retribución alguna, hasta que alcanza
un puesto de oficiala con tres, cuatro y, a lo sumo, cinco pesetas diarias, ha de
46
trabajar diez u once horas de las veinticuatro que tiene el día» y finalmente, la
47
sirvienta «cobra cuatro o cinco duros mensuales.»
Y en cuanto a las jornadas laborales, Oyarzábal aseguraba que «la
telegrafista, lo mismo que el oficial de Telégrafos, se sujeta para las horas de
servicio a un turno alterno, entrando un día en la Central a las ocho de la mañana y
saliendo a las dos de la tarde, y al siguiente entrando a las dos de la tarde para salir
a las ocho de la noche»; mientras que la empleada de banco trabajaba «cinco horas,
desde las mueve de la mañana hasta las dos de la tarde, y aun cuando en ciertas
ocasiones, por necesidades del servicio, se retrasa por dos o tres horas la salida,
pueden las empleadas, si gustan, dedicar aún dos y tres horas del día a otras
ocupaciones de su gusto»; frente a las obligaciones de la sirvienta, a quienes se
obligaba «a estar levantadas hasta altas horas de la noche esperando que vuelvan
los amos del teatro, y luego a madrugar como si se hubieran acostado bien
temprano, y a trabajar, y a estar serviciales y amables, a pesar de rendirlas el sueño;
tienen una salida cada quince días, de dos o tres horas a lo sumo, como es
costumbre entre nosotros; con la comida escasa y el trato grosero con que aquí en
48
muchas casas se les obsequia.»
Para evitar estos abusos laborales y acceder a un estatus económico,
Oyarzábal proponía que la mujer se instruyese y para ello, daba noticia de dos
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organizaciones importantes que sirvieron de efectivo apoyo a las españolas de
principios del S. XX. Por una parte, destacaba la Residencia de Señoritas, descrita
como un idílico remanso pedagógico, donde se alternaba «el pino, el junco y la
cretona… con la disciplina razonada, el entusiasmo, el respeto, el orden y, sobre
todo, el espíritu de colectividad y colaboración»:

Destinada a las alumnas procedentes de nuestras provincias, que desean
seguir sus estudios o preparar su ingreso en las Facultades
Universitarias, Escuela Superior del Magisterio y Normal, Conservatorio
Nacional de Música, etc., etc.… y su objeto primordial y principalísimo
está en ofrecer una residencia adecuada a las muchas que por vivir fuera
de Madrid no disponen de los medios necesarios para dedicarse
plenamente al estudio, y 'residencia' es en el más amplio sentido de la
palabra, porque residir significa aquí algo más que vivir meramente,
significa crecer y desarrollarse mientras se vive, y no solo física, sino
49
espiritualmente.

Al tiempo que se refería a otra institución femenina, esta vez dedicada a
preparar eficazmente a las futuras ángeles del hogar. Se trataba de Centro IberoAmericano de Cultura Popular Femenina o Escuela del Hogar fundado por María
Vinyals de Lluria y dedicado a instruir a aquellas chicas de la clase media que no
tenían posibilidades de acceder a otros estudios. En 1917 contaba con 500 alumnas
que recibían clases, en algunos casos gratuitas, de veinticinco profesores y cu yo
programa formativo incluía:

desde la más elemental, o sea, la cultura infantil, para niñas de seis a
once años, a las que se educa por los procedimientos más modernos; la
llamada Preparatoria, que sigue a éste y que entraña una educación
general y sólida, hasta la artística, que comprende cuanto a las artes de la
música, pintura, modelado, canto y declamación se refiere; la comercial,
que se compone de cuanto a la carrera de comercio atañe, y, por último, y
sobre todo la denominada enseñanzas del hogar, que encierra higiene
doméstica, medicina de urgencia, gimnasia sueca, corte y confección de
ropa blanca y vestidos, confección de corsés y sombreros, labores,
planchado y arte culinario. Es decir, todo lo que pueda necesitar una
mujer para el perfecto desempeño de su misión en la vida, ya como
esposa, ya como madre, ya como individuo, miembro útil y consciente de
50
nuestra gran sociedad colectiva.
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Porque ésta era la única y relevante misión de la mujer española: educarse y
formarse para su papel de esposa y madre, tal y como afirmaba Isabel Oyarzábal en
su primer artículo:

mientras mejor y más acabada sea la educación de una mujer, mejor
sabrá cumplir como dueña de casa y como madre, sin llega a serlo,
porque el mismo, tan cacareado deber de zurcir, de guisar, etc… es
llevado a cabo con mayor perfección por la mujer educada e inteligente
que por aquella que no lo es, sin contar con que la primera tiene mayores
probabilidades de ser buena compañera de su marido y mejor educadora
51
de sus hijos.

Y a este puesto social le dedicó la autora dos entregas tituladas «La
52
53
esposa» y «La madre». En primer lugar, reconocía el papel primordial que la
institución matrimonial alcanzaba en España pues, a la española «…desde chiquitita
se le inculca la idea de que todos sus esfuerzos deben tender a ese fin y que será
54
una desgracia para ella no lograr su deseo,» y sin embargo, no está
suficientemente preparada para tal cometido: «se contenta con adquirir aquellos
conocimientos, aquella educación que dé mayor realce a sus encantos naturales;
pero que en modo alguno constituyen una preparación moral ni espiritual.» Para
Oyarzábal, el verdadero y duradero matrimonio ha de basarse en «no solo el
encanto, la pasión y el deseo, sino en la admiración y el respeto mutuos, la amistad
y el compañerismo, la confianza, el pleno conocimiento y comprensión, el verdadero
amor, en una palabra; pero un amor inteligente, a la par que apasionado.» (Ib id.)
Por otra parte, y aunque la maternidad era «momento álgido en la vida de la
mujer, el que le ofrece su misión más trascendental, su más grande y elevada
55
labor,» sin embargo, Oyarzábal optó por levantar su voz en pro de las obreras que
habían de trabajar en sus últimos momentos del embarazo:

Mientras veamos mujeres en los últimos y más penosos meses de su
prueba trabajar en el campo, lavar en los arroyos, cargar con las pesadas
faenas que constituyen la ocupación de la llamada 'asistencia', laborar en
las fábricas hasta el último momento; luego cumplir con su misión, y dos,
tres días después a veces con el breve intervalo de unas horas
solamente, volver de nuevo a la lucha, débiles, extenuadas y con un hijito
a las espaldas… España seguirá sujeta a nuestra debilidad nacional: la
ignorancia, la incultura, el desconocimiento del deber, sobre todo.» (Ibid.)
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Y en esta línea de defensa de la modernización femenina, Isabel Oyarzábal
criticó las atávicas costumbres que impedían la europeización de España, caso de
las médicas españolas, porque: «En España han sido, sin embargo, muy contadas
las que se han atrevido a arriesgarse a tan difícil empresa, para la que es preciso
afrontar prejuicios de arcaica raigambre, por una parte, y por la otra, luchar con
56
innumerable serie de desventajas de carácter cultural y educativo;» o de las
enfermeras, cuestionadas frente a las religiosas dedicadas habitualmente a la
atención sanitaria: «pareció entonces a mucha gente extraña la nueva orientación e
idea de encargar a mujeres no religiosas el cuidado y la vigilancia de los enfermos;
hasta creyeron algunos que de algo herético y anticlerical se trataba. ¡Es tan fácil
57
despertar sospechas en este terreno en España!;» o simplemente de las mujeres
en general, porque «Existe en nuestro país tal miedo, tan oposición a que la mujer
se desarrolle intelectualmente, a que se convierta en un ser consciente, responsable
e independiente, que los padres, primero, los novios más tarde, y por último los
esposos, hacen cuanto humanamente pueden por limitar su cultura y restringir su
58
entrenamiento y desenvolvimiento mental.»
En esta coyuntura, las mujeres sufrían la pasividad estatal ante los desmanes
e injusticias perpetrados contra ellas, caso de la anulación de los nombramientos de
las profesoras mecanógrafas-taquígrafas, «bajo el pretexto de que no había
suficiente número de alumnas, peregrina excusa que a nadie convence, pues las
59
clases existentes de mecanografía están concurridísimas…» ; o soportaban los
ataques masculinos del gremio de dependientes:

Estos, como es natural, se han percatado del peligro y han opuesto
cuantas dificultades han podido a la invasión femenina, comprendiendo
que ésta constituye en ciertos terrenos una problema para el porvenir, ya
que, gracias a ella, se merman los medios de vida, hasta ahora
monopolizados por los hombres; pero la invasión, arrollando cuantas
barreras quieren oponérsele, prosigue su marcha y triunfa con la fuerza
de la razón y la lógica.»60

Frente a este panorama social, Isabel Oyarzábal recomendaba que las
mujeres se organizaran en sindicatos al igual que hacían sus colegas europeas y lo
recomendaba especialmente en el gremio de las modistas: «La asociación del
gremio, no en grupos independientes, como ahora existe, sino en uno solo,
indivisible; no al amparo de teorías marcadas o determinadas creencias, sino bajo
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una sola bandera: la defensa de la clase, imponiendo su voluntad razonadamente,
pero con inquebrantable firmeza.» (Ib id.)
Proponía que las obreras se declarasen en huelga, porque «Declarándose en
huelga han conseguido las modistas de París la jornada de ocho horas, y la
conseguirán, si tienen perseverancia, las de San Sebastián; por el mismo
procedimiento podrán obtener con el tiempo el aumento de jornal y otras necesarias
mejoras.» (Ib id.) O también podrían hacerlo las señoras y, como apoyo a las
modistas, negarse a consumir lo que no era pagado justamente: «En los países
extranjeros se han formado ya con este fin asociaciones de señoras que se
comprometen a no comprar jamás en aquellos establecimientos que no remuneran
en debida forma a sus obreras.» (Ib id.)
Recomendaba, al tiempo, la creación de montepíos, en el caso de las señoras
de compañía, quienes «pudieran, asociándose, formar un Montepío o Caja de
Ahorros, algo que disipara el negro horizonte que se cierne sobre el porvenir de casi
todas.» O que fueran las señoras las que ayudasen a formar para las sirvientas «una
'Caja de Beneficios y Ahorros'.... Se hace indispensable la 'Asociación de sirvientas',
61
y la primera piedra, base de su edificio social, corresponde a las señoras.»
Con estos artículos en El Día, Oyarzábal reconducía una labor periodística
que había comenzado en 1907 en las páginas de La Dama y La Vida Ilustrada y que
62
continuaría, tras sus trabajos en El Día, con una nueva colaboración semanal en El
63
Sol de Madrid. Todos estos textos reflejan una militancia feminista sólidamente
basada en unos ideales inamovibles: libertad, independencia, derechos de la mujer y
justicia social.
Con la visionaria imagen de lo que podría llegar a ser un país igualitario y
libre, Isabel Oyarzábal estaba sentando las bases ideológicas de su compromiso
como ciudadana plena. Un ideario feminista que divulgaría desde la prensa nacional
y e xtranjera, desde la tribuna de oradora, desde su puesto de embajadora o desde la
añoranza de la militante transterrada.
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