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Periodismo y mujer:
Isabel Oyarzábal y El Sol de Madrid (1917-1919)

Amparo Quiles Faz

Periodista, traductora, ensayista, autora teatral y no velista nació el 14 de
junio de 1878 en el número 31 de la calle Peligro de Málaga, en el seno de
1
una familia acomodada y falleció en México D. F. en 1974 . De padre

español y católico y de madre escocesa y protestante, fue educada en el
seno de la religión católica, acorde con las pautas morales de la alta
burguesía capitalina a la que pertenecían. Pese al destino social impuesto
para las mujeres, en Isabel Oyarzábal prevalecieron siempre sus ansias de
libertad, de salir del encorsetado mundo que la provinciana Málaga le
ofrecía: “me prometí que no iba a continuar viviendo como lo había hecho.
Se me debía permitir elegir mi propio camino y encontrar los medios de
expresión que yo sentía que necesitaba. Era obvio que nunca lo iba a
2

conseguir en Málaga” .
Tal ve z en este sentimiento influyeron sus viajes veraniegos a Escocia,
donde pudo comprobar las diferencias entre las mujeres escocesas y
españolas:
“A pesar de su relativamente retirada vida, raramente he conocido
mujeres de mentes más cultivadas o más en contacto con los temas del

La biografía de esta autora puede verse en Rosa Mª Ballesteros García, “Isabel
Oyarzábal: una malagueña en la corte del rey Gustavo”, Jágeba, 92 (2002), pp. 111122; Amparo Quiles Faz, “Isabel Oyarzábal Smith”, en C. Cuevas García (ed.),
Diccionario de escritores de Málaga y su provincia, Madrid, Castalia, 2002, pp. 683687 e “Isabel Oyarzábal Smith: mujer, prensa e ideología”, en VV. AA. Congreso
Mujer, literatura y la esfera pública, 1990.1940, Universidad de Londres y CSIC, 2007
(en prensa); Antonina Rodrigo, “Isabel Oyarzábal de Palencia: primera embajadora de
la república”, en El exilio literario español de 1939. Actas del I Congreso Internacional,
Barcelona, Gexel, 1998, pp. 341-348.
2 Isabel de Palencia, I must have liberty, Nueva York, 1942, p. 31. (Seguiremos la
traducción realizada por María del Mar Mena de Pablos. Universidad de Málaga).
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mundo y de los nuevos progresos intelectuales. Aprendí mucho de ellas
sobre literatura inglesa”3.
Además, allí fue contratada por la familia ImThurns para enseñar español
y ganar su propio dinero:
“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
la llave de mi futuro”4.
Junto a su sentido de independencia, en Gran Bretaña se produjo su
primer acercamiento al movimiento sufragista:
“Eunice Murray, era activa en cualquier causa humana y muy eminente
en el movimiento sufragista de mujeres escocesas. Fue de ella de quien
primero escuché acerca de la gran lucha que se estaba llevando a cabo
en Inglaterra por los Derechos de las mujeres. Me llevó con ella a algunos
pueblos de los lagos de Escocia, donde dirigió varias reuniones
improvisadas. La gente, por regla general, tan solo se reía de ella.
Confieso que yo misma no estaba muy convencida de que tuviéramos
razón, pero hice todo lo que pude por entenderlo. Eunice me presentó a la
gran sufragista Mrs. Despard, quien expresó la esperanza de que España
se uniera pronto al movimiento. No podía imaginar a ninguna de mis
5

amigas deseando hacer semejante cosa” .
Aficionada a la lectura y la escritura desde muy joven, “escribía por la
noche y escondía el manuscrito en el cajón secreto de un viejo armario
Ibid., p. 30.
Ibid., p. 32.
5 Ibid., 30. Eunice Guthrie Murray (1878-1960) y Charlotte Despards (1844-1939)
fueron dos importantes figuras del sufragismo británico y ambas fueron miembros
activos del WFL (Liga para la libertad de las mujeres).
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árabe, donde mi marido lo encontró mucho después”, continuó con sus
aficiones literarias en sus primeros años en Madrid: “empecé a escribir otra
ve z, solo para pasar el tiempo. Mi habitación estaba llena de hojas escritas
que no dejaba ver a nadie”6.
Todos estos elementos −deseos de libertad, de independencia económica
y ansias de escribir− se aunaron para que, tras la muerte de su padre,
Isabel se trasladara a Madrid con su madre viuda en 1906 para dedicarse al
7
mundo teatral en la compañía de María Tubau , experiencia que resultó

efímera, pero que le abriría unos nuevos horizontes. Madrid y el teatro
significaron una nueva ruptura con su destino inicial y con la mentalidad de
la época:
“Mi familia decía que el teatro no era una carrera apropiada para la
gente de nuestra clase… No era pecado dedicarse al teatro, pero era
8

extremadamente peligroso” .
Tras el abandono del sueño teatral, se dedicó a escribir para la prensa
inglesa, actividad censurada por la sociedad conservadora de la época:
“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
9

escribir... ¡y para los periódicos!” .

Ibid.pp. 32 y 38.
En verano de 1905 se presentó en Málaga la compañía teatral de Mar ía Tubau y
Ceferino Palencia, que fueron agasajados con una fiesta en el Hotel Hernán Cortés. A
esta fiesta acudió Isabel Oyarzábal y allí tuvo ocasión de conversar con la gran actriz y
su marido y de mostrar su creciente interés por el mundo teatral, lo que le llevaría a
trasladarse acompañada por su madre, y pese a la oposición familiar, a Madrid en
enero de 1906 para incorporarse a la compañía teatral de la Tubau, donde debutó en
la obra de repertorio Pepita Tudó, de Ceferino Palencia. Sin embargo, la trayectoria
interpretativa de Isabel Oyarzábal fue muy breve, debido al cierre del teatro de la
compañía por problemas de salud de la Tubau y por las bajas recaudaciones de la
taquilla.
8 Ibid., p. 34.
9 Ibid., p. 46.
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En estos primeros años en Madrid y junto a su hermana Ana −que había
regresado del internado− emprendió la aventura de publicar una revista
para mujeres, a la que titularon La Dama y que vio la luz editorial el 8 de
diciembre de 1907:
“Me encontró preparada para empezar algo nuevo. Ese “algo” adquirió la
forma de una revista para mujeres. Sería la primera de este tipo que se
publicara en España. Estaba segura de que había una gran necesidad de
ello. Las mujeres, en nuestro país, leían pocos periódicos, porque no se
les daba ninguno que leer. Con la excepción de un limitado número que
podía suscribirse a revistas de modas inglesas y francesas, nadie soñaba
con mirar, ni siquiera, los periódicos locales. Se pensaba que solo podían
interesar a los hombres.
Me daba cuenta, por supuesto, de que era necesario tener precaución
para no asustar a nuestras futuras lectoras y a los censores. La Dama,
como decidimos llamar a la revista, debía ser lo suficientemente frívola
para ser atractiva, lo suficientemente profunda para conseguir su
propósito, lo suficientemente subordinada a la clientela para no provocar
10
críticas” .

En una veintena de páginas se alternaban los artículos, casi todos de la
propia Isabel y de su hermana Ana bajo diversos seudónimos11, con las
descripciones de bailes y fiestas, las traducciones de novelas sentimentales

Ibid., p. 38. 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.
Costaba 1 peseta y tuvo su primera redacción en el número 53 de la calle Serrano de
Madr id, para posterior mente instalarse en la calle Ramón de la Cruz en enero de 1909,
y en el número 18 de calle Ayala en junio de 1909, y en el número 26 de la mis ma
calle en 1911. Sus iniciales 20 páginas se ampliaron a 28 y finalmente se redujeron a
20 páginas en 1911. Sus precios de suscripción eran: Madrid: semestre, 11 ptas. y
anual, 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.
11 Los artículos estaban firmados bajo los seudónimos de “Thalíe” (Crónicas teatrales);
“My Lady” (Cuestiones de modas) y “ Helya D´Arvel” (Frivolidades) entre otros.
Nombres éstos que en realidad escondían a las hermanas Oyarzábal puesto que:
“Anita actuaba como secretaria general y hacía casi todos los escritos, pero con
diferentes nombres. ¡Qué divertido era!”. Vid. Isabel de Palencia, op. cit., p. 39.
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victorianas12 y las reproducciones artísticas y musicales. Isabel era
consciente de las apetencias de su público lector, pero al tiempo, quería
modificar parte de sus contenidos para superar cierto tono superficial:
“Había luchado durante más de tres años para que la publicación se
mantuviera, pero, de algún modo, sentía que la habíamos agotado. La
vida parecía mucho más amplia de lo que mostrábamos en aquellas
brillantes páginas, en las que nada nuevo o progresista podía ser
publicado. A veces intentábamos introducir un estilo diferente, pero
inmediatamente nuestras jóvenes lectoras o sus madres protestaban.
... A ellas les encantaban las escenas de la encantadora sociedad
femenina, las hermosas novias y las descripciones de los bailes y las
fiestas de las dulzonas novelas sentimentales, generalmente traducciones
del período inglés victoriano medio. Habíamos introducido cuatro páginas
sobre música clásica y alguna reproducción eventual de una obra famosa
para mejorar el mediocre material del que disponíamos, sin embargo, este
intento no consiguió estimular la curiosidad de nadie. Los desnudos,
13
aunque famosos, fueron, por supuesto, cuidadosamente evitados” .

La revista, que duró cinco años (desde diciembre de 1907 a marzo de
1911), había sido fundada con las escasas aportaciones–2.000 pesetas–
que su amiga Raimunda Avecilla y ella habían conseguido reunir, y de cuyo
éxito ella misma se sorprendía: “Nunca entenderé cómo nos las arreglamos
para hacer que La Dama cubriera gastos durante los siguientes dos años.
No hay duda de que la escasez de otras revistas era la raíz de nuestro
14
modesto éxito... “ .

Isabel Oyarzábal tradujo del inglés la novela Dafne en un total de 36 entregas,
desde el primer número de fecha 8 de diciembre de 197 hasta marzo de 1911, aunque
quedó inconclusa, pues en la última entrega se indica que continuará.
13 Ibid., p. 56. Efectivamente, en los cinco años que duró la publicación de La Dama
sólo se publicaron seis artículos de contenido feminista: “La carrera de la mujer”, (julio
de 1908); “Impresiones. La sufragista” (octubre de 1908); “Ecos de acá y de allá.
Feminis mos” (octubre de 1908); “ Ecos de acá y de allá. Voto femenino” (noviembre de
1908) y “El rincón de las lectoras. Feminis mo” (octubre de 1909).
14 Ibid., p. 39.
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Finalmente, la vida de La Dama comenzó a declinar debido a los altos
costes del papel y de la mano de obra, e Isabel, como alguien que siempre
superaba los obstáculos, reflexionaba:
“Si hubiéramos tenido algo de capital, nos habríamos embarcado en una
reorganización global. Había en aquel entonces ciertos grupos de mujeres
inteligentes que habrían acogido bien una revista que estaba a su nivel
intelectual. Sin embargo, aquel paso estaba fuera de nuestro alcance.
Entonces, intentamos vender la revista a otra editorial, pero su editor
acababa de empezar a publicar una revista para mujeres y no estaba
interesado en invertir más capital. Así que dije adiós a otra aventura y
15
seguí adelante” .

Y ese paso adelante fue su trabajo como corresponsal de la agencia de
noticias londinense Laffan News Bureau y del periódico The Standard y
posteriormente del Daily Herald en 1929. 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
16
psicología infantil . Estos trabajos le reportaron ingresos económicos

importantes y un paso adelante en su evolución personal:
“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
17
de comida caliente en casa” .

15

Ibid., p. 56

16

El alma del niño: ensayos de psicología infantil, Madrid, V. H. Sanz Calleja, 1921.

17

Ibid., pp. 39 y 56.

7
18

En diciembre de 1917 Isabel Oyarzábal se integró en la plantilla

del

periódico madrileño El Sol donde insertó una columna diaria desde su
fundación el 1 de diciembre de 1917. Estos trabajos, firmados 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” y en
total conforman un conjunto de ciento quince artículos fechados desde el 1
19
de diciembre de 1917 al 17 de enero de 1919 .

Junto a la escritura del artículo diario, Isabel Oyarzábal se ocupaba de los
éxitos teatrales del momento y para llevar a cabo esta tarea diaria, Isabel se
recluía en un café:
“[…]Tenía que escribir mi columna inmediatamente después de salir del
teatro. Raramente me acostaba antes de las tres o las cuatro de la
mañana. Normalmente escribía mi crónica en un café, mientras disfrutaba
de una tardía taza de chocolate con un montón de amigos que se
sentaban en la misma mesa, charlando y comentando la obra que
acabábamos de ver. Manuel Azaña a veces estaba allí, también el gran
poeta Don Ramón María del Valle-Inclán, que se acariciaba la larga barba,
mientras daba expresión a los más amplios caprichos poéticos, filosóficos
20
o literarios” .

En este ingente corpus periodístico destacan fundamentalmente los temas
feministas que abarcan un total de veintiocho artículos. En ellos trata
especialmente el tema de la necesidad del voto femenino en España, del
atraso de las españolas con respecto a las europeas, los problemas de una
educación anquilosada–o mejor dicho−, la ausencia de educación en las
mujeres–, la escasez de lecturas y lectoras y la obsoleta moralidad

Entre otras firmas destacan las de los escritores Emilia Pardo Bazán, Pío Baroja,
José Ortega y Gasset, Miguel de Unamuno, Enrique Díez Canedo, y Luis Araquistáin,
entre otros.
19 Fecha en que sus crónicas ya no son diarias, sino quincenales y muy reducidas en
extensión. De hecho, sólo son comentarios de los vestuarios de las actrices, ya que
las crónicas teatrales que ella antes hac ía, ahora las firmaba José Alcina.
20 Curiosamente, mientras ella se dedicaba a esta intensa actividad, su marido
Ceferino Palencia “trabajaba duro en el cuadro que estaba pintando”. Ibid., pp. 66-67
18
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española . Completan este marco textual los artículos dedicados al cuidado

de la belleza y la salud de la mujer española, así como las
recomendaciones estéticas sobre la nueva moda que imperaba en
22
Europa .

En un principio Isabel Oyarzabal no se encontraba cercana al movimiento
feminista, pues en 1915 afirmaba estar ocupada mucho tiempo en casa, y
que “personalmente todavía no estaba interesada”, pero, hacia 1917 sus
planteamientos ideológicos habían variado sustancialmente:
“Estaba muy interesada en escuchar cómo se desarrollaba el
23
movimiento feminista, en el que yo tomaba parte de manera activa” .

De hecho, desde 1918 había comenzado su militancia feminista en la
Asociación Nacional de Mujeres Españolas (ANME), de la que llegó a ser
presidenta. También fu miembro activo del Lyceum Club Femenino de
Madrid, al que, desde 1926, perteneció Isabel Oyarzábal, junto a María de
Maeztu, Clara Campoamor y Victoria Kent, entre otras figuras:

“Todas las mujeres inteligentes y progresistas, así como las esposas de
lo mejor conocidos hombres de ciencia, escritores y artistas pertenecían a
él. Era el único sitio de Madrid donde se podía respirar, pero en
24
consecuencia recibía un mal nombre” .

Entre otros títulos señalamos los más significativos: “El sufragio femenino. Lo que
significa el derecho a votar”, El Sol, Madrid, 10-12-1917, año I, nº 10, p. 2; “ El sufragio
femenino. II. Por lo que debe votar la mujer”, El Sol, Madrid, 20-12-1917, año I, nº 20,
p. 2; “Diario de la mujer. El feminis mo y la paz”, El Sol, Madrid, 17-12-1917, año I, nº
17, p. 2; “Lo que lee la mujer. II”, El Sol, Madrid, 15-4-1918, año II, nº 134, p. 2.
22 “Diario de la mujer. La moda y las pieles”, El Sol, Madrid, 5-12-1917, año I, nº 5, p. 2;
“Diario de la mujer. El cuidado del cutis”, El Sol, Madrid, 19-12-1917, año I, nº 19, p. 2
y “Diario de la mujer. La apoteosis del <jersey>”, El Sol, Madrid, 11-1-1918, año II, nº
41, p. 2. Unido a la problemática de la mujer aparecen también la preocupación social por los
21

niños pobres y los ancianos desamparados, así como el calamitoso estado de la sanidad
española.
23

Ibid., p. 76.

Isabel de Palencia, op. cit., p. 91. Muy conocida es la anécdota de Jacinto
Benavente cuando no quiso conferenciar “ni a tontas ni a locas”. Por otra parte, estas
mujeres fueron tachadas de no tener “ni virtud ni piedad” y de ir con “las
piernas al aire”. Se insinuaba que el Lyceum era un casino “con todo”, en
24
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Como militante feminista, Isabel Oyarzábal plasmó sus reivindicaciones en
favor del voto femenino en las páginas de El Sol, concretamente en dos
artículos titulados “El sufragio femenino. Lo que significa el derecho a votar”
25
y “El sufragio femenino. II. Por lo que debe votar la mujer” .

La consecución del sufragio femenino fue el resultado de la I Guerra
26
Mundial en casi todos los estados del Norte de Europa , en casi todos

menos en España, donde la mujer se abstenía de participar en el debate del
sufragio, simplemente porque no sabía de lo que se trataba:
“La mujer no se ha dado del todo cuenta de lo que es el voto, ignora lo
que puede valerle, y por lo mismo, no lo desea. En el momento en que se
percate de que el sufragio no es ni más ni menos que el reconocimiento
por el Estado de la personalidad femenina, en cuanto afecta a sus
27
derechos, acudirá al llamamiento universal en este terreno” .

El problema del sufragio iba unido a la educación, y así, las mujeres
educadas en igualdad con los hombres conseguirían la victoria del voto:
“Los

pueblos

que, como el nuestro, han descuidado hasta lo

incomprensible la educación de la mujer, no son merecedores de la
colaboración de su labor. Día vendrá, ¡quién puede dudarlo! en que todas
las naciones se apresurarán a ofrecer a la mujer idénticos privilegios
donde la mujer perdía el sentido de la propia dignidad y se le tildaba de
“verdadera calamidad para el hogar y enemigo natural de la familia y en
primer lugar del marido, cuya autoridad se invoca para poner coto a tantos
males”. También se aseguraba que los hijos “de esas señoras altruistas
eran muy desgraciados, por tener una madre `liceómana”. Vid. Antonina
Rodrigo, El Lyceum Club Femenino. http://www.ojosdepapel.com y Marcia
Castillo Martín, “Contracorriente memorias de escritoras de los años veinte”,
Espéculo.
Revista
de
Estudios
literarios,
17
(2001).
http://www.ucm.es/info/especulo/numero17.
El Sol, Madrid, 10-12-1917, año I, nº 10, p. 2 y 20-12-1917, año I, nº 20, p.2.
Inglaterra (1917), Noruega (1913), Dinamarca (1908), EE UU (1920, mujeres
blancas), Islandia (1919), Australia (1902), Nueva Zelanda (1893), Canadá (1916) y
Finlandia (1906).
27 “El sufragio femenino. Lo que significa el derecho a votar”, El Sol, Madrid, 10-121917, año I, nº 10, p. 2.
25
26
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culturales que a los hombres, y el derecho al sufragio se convertirá,
automáticamente, entonces, en la consecuencia lógica de esa educación,
como ha sucedido en los países que ahora lo disfrutan”28.
Para Oyarzábal, la mujer española era la “más dócil y abnegada del
mundo”, pero no participaba en el feminismo por su absoluta ignorancia del
asunto. Para los españoles, la figura de la sufragista provocaba críticas y
chanzas, y esta imagen negativa era la única que se transmitía del
movimiento europeo:
“Las burlas que en Inglaterra guiaron en torno a la figura de la
sufragista, es lo único que del esfuerzo en pro del sufragio realizaban las
mujeres extranjeras, repercutió en España. La aspirante al voto, solterona
e histérica, destructora de obras de arte e insolente frente a la autoridad y
la

tradición,

es

para

la

mayoría

de

nuestras

compatriotas

la

29

personificación de algo absurdo que no se comprende” .
Las españolas habían vivido en el tranquilo y cerrado ámbito doméstico,
“apartadas de la lucha, seguras y tranquilas dentro de su hogar”, pero
ahora, y movidas por las circunstancias de la época, debían decidir por sí y
ante sí, asumir las responsabilidades y para ello, debían acceder a los
derechos que les correspondían. El ideario feminista, “la bandera del
feminismo” se resumía en ocho puntos básicos30:
1.- La legalización del trabajo femenino
2.- Reglamentación del trabajo de la mujer en la fábrica e igual retribución
3.- Socorro del Estado a la mujer embarazada o lactante.
4.- Derecho al divorcio
5.- Abolición de la prostitución
6.- Reconocimiento del poder maternal

“El sufragio femenino. II. Por lo que debe votar la mujer”, El Sol, Madr id, 20-12-1917,
año I, nº 20, p. 2
29 Ibid.
30 Ibid.
28
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7.- Oposición a todos aquellos vicios como el alcoholismo
8.- Protección de los niños expósitos
A ellos se unían en España las reivindicaciones propias de un país falto
de reformas sociales:
9.-Necesidad de asilos para ancianas desvalidas y niños huérfanos;
10.-Instauración de los jardines de la infancia, lugar de refugio de aquellos
pequeños cuyas madres deben ganar el necesario sustento;
11.- Control de las subsistencias, y sobre todo, a la inicua adulteración de
artículos de primera necesidad.
El atraso de la mujer española hundía sus raíces en la escasa o nula
educación que recibían. Su vida no tenía más fin que el matrimonio, su
espacio era la casa y sus trabajos se ceñían a “las labores propias de su
sexo”:
“Desde que alborea la conciencia de vida en la mujer, cuanto la rodea, la
impulsa hacia una sola y e xclusiva solución: el matrimonio, que, feliz o
infeliz, lo consiga, como que ocurra todo lo contrario a su juicio y al de
todos los que la aconsejan, en eso acaba su misión”31.
“Aquí en España [...].la mujer sigue encerrada dentro de los estrechos
límites de siempre, restringiendo su actividad a los terrenos que cree
compatibles con su sexo, como el colegio, el taller de costura, a lo sumo la
mecanografía

y telegrafía

(estas

dos

con grandes

limitaciones),

aventurándose sólo en casos aislados a esferas algo más complejas”32.

31 “Diario

de la mujer. Comentario a un artículo”, El Sol, Madrid, 22-3-1918, año II, nº
111, p. 6.
32 “Lecturas femeninas. El trabajo de la mujer y la guerra”, El Sol, Madrid, 27-5-1918,
año II, nº 176, p. 2.

12
Por ello, Isabel Oyarzábal analizaba la escasa dedicación de las
españolas a la lectura en comparación con los índices de lecturas de las
europeas33 y las norteamericanas34:
“Aparte lo que a ciertos devocionarios se refiere y quizá a la Vida de los
Santos, para nuestras mujeres en general, no existe el libro ni apenas la
palabra impresa, ya que no le interesan los periódicos y descontados los
figurines de la moda ni la revistas siquiera, y eso no a una ni a dos; no a
las que de escasa educación sufrieron ni las que padecen las
consecuencias de una grande estrechez de medios, sino a la inmensa
mayoría, y muy particularmente a las de la clase media y elevada”35.
Esta falta de motivación cultural en la española venía provocada por dos
factores claves:
-las limitaciones de la educación femenina, que se dirigían hacia un
aprendizaje elemental y no al desarrollo mental.
-las restricciones que sufría la mujer por parte de directores morales y
espirituales, que le negaban el desarrollo de su capacidad razonadora.
Pese a la indolencia y la apatía que presentaban las lectoras, una minoría
de españolas se decantaba por ciertos autores:
“Falto de base en cuanto a preparación literaria supone, tal grupo no se
preocupa de los altos y clásicos valores de la Patria, sino en lo que a Fray
“De todas las mujeres de Europa la que tal vez muestre un gusto menos analítico,
en materia de lectura, es la mujer alemana [...] La mujer alemana, lejos de tener un
gusto literario depurado y fino, suele contentar su espíritu y satisfacer su inteligencia,
cuando no con traducciones de los grandes autores de la sensualidad de Francia, con
productos nacionales impregnados de ramplón sentimentalismo, para asimilar los
cuales sobrará, de seguro, la cuidada preparación que de niña se le ofrece”. Vid. “Lo
que lee la mujer. II”, El Sol, Madrid, 15-4-1918, año II, nº 134, p. 2.
34 “La mujer americana, en cambio, e insistimos una vez más acerca de los tér minos
generales con que deseamos abordar nuestro tema, muestra en el terreno de la
lectura, como en todas las demás materias, una marcada tendencia a la
especialización. Más avispada y sutil que la inglesa, y dotada de un fino sentido
humorista hermanado a otras magníficas cualidades de comprensión y sentimiento,
sus lecturas predilectas son aquellas que, bajo un manto de romanticis mo, encierran
problemas espirituales y sociológicos de trascendental importancia”. Ibid.
35 Ibid.
33
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Luis o Santa Teresa se refiere; son su poetas predilectos Bécquer y
Campoamor sobre toda ponderación y tras éstos pero a cierta distancia,
porque las rutas que marcan también se apartan de las que conocen los
cerebros receptores, Rubén Darío, Enrique de Mesa, Antonio Machado,
Llovet y Ardavín. Sus novelistas preferidos, según tengan o no dominada
la voluntad, son: Fernán Caballero, Pereda, Palacio Valdés y Ricardo
León, y de una parte, y de la otra, la más inteligente, desde luego,
Alarcón, Pérez Galdós, la condesa de Pardo Bazán, Ramón Pérez de
Ayala y quizá, Pío Baroja. Blasco Ibáñez y Felipe Trigo, por la tendencia
especial de sus libros, forman grupo aparte, y de ellos, entre la juventud
femenina, goza de mayor prestigio el segundo. De los autores de ensayos
y de críticos, apenas si son conocidos sus nombres por la mujer española;
a cambio, ésta gusta, hasta cierto punto, de las biografías de personas
ilustres, sin duda por los elementos novelescos que casi siempre
encierran”36.
Y no sólo caracterizaba a la española su alejamiento de los libros, sino
que el nivel de las revistas femeninas era insuficiente y retrógrado, puesto
que sólo se ocupaban de modas, cocina y belleza. Por ello, reivindicó la
necesidad de que en España hubiera una verdadera publicación para
mujeres que contuviera informaciones políticas y sociales:
“Aún no sabemos en España lo que es una revista para la mujer... ¿Qué
nos falta, pues, para hacer aquí una revista moderna? En mi opinión
bastaría una sola cosa: desembarazarse de esa noñería, de esas
corrientes de insustancialidad y esos prejuicios que cercan al sexo
femenino en nuestra patria. ¡Señor, que no sólo de pan vive el hombre, ni
puede alimentar su cerebro la mujer sólo con recetas para vestir, para
engordar, para quitar manchas, enflaquecer o guisar...! Que desea y
aspira a saber otras cosas, y que si le está permitido buscarlas y leerlas
Ibid. Resulta muy relevante el hecho de que I. Oyarzábal detalle las lecturas de las
mujeres españolas, tema casi inédito en las investigaciones de género. Vid. Mª. Isabel
Jiménez Morales, “Antifeminis mo y sátira literaria de la mujer lectora en le siglo XIX”,
en Congreso Internacional la mujer de letras o la letraherida, Madrid, CSIC, 2006. ( En
prensa).
36
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en idiomas extranjeros no debieran estarles prohibidas en el suyo
propio”37.

Igualmente defendió la necesidad de una “Biblioteca femenina”, capaz de
vencer el retraimiento de las españolas hacia la letra impresa para que, a su
ve z, disminuyera su debilidad mental y falta de criterio:
“La mujer española [...] necesita, entre otras cosas, leer libros que
provoquen en ella el desarrollo de esa capacidad; aumentar su menguada
cultura con el conocimiento de obras clásicas, pero sin olvidar lo moderno;
comunicarse intelectualmente con hombres de mentalidad sana, intensa,
amplia y robusta y no sólo con los que, aumentando su facultad emotiva,
la desligan del compromiso y la necesidad de pensar”38.
Ligado a este tema, en los escritos de Oyarzábal vemos la crítica a la
educación impartida en España y cómo desde sus columnas apostaba por
los nuevos aires de cambio:
“En un país como el nuestro, en donde, como antes decíamos, nadie se
preocupa de la enseñanza como fuerza fundamental de la nación, y que,
como tal, atañe a todo el mundo, cuán beneficiosa sería una solidaridad
que nos obligase a estudiar nuestro complicado método de enseñanza,
con el que según los mismos que lo han cursado, no se aprende nada y
se pierde mucho tiempo y mucho dinero”39.

“Las mujeres. La necesidad de una gran revista”, El Sol, Madrid, 18-2-1918, año II,
nº 79, p. 2.
38 “Diario de la mujer. Biblioteca femenina”, El Sol, Madrid, 11-5-1918, año II, nº 160, p.
2.
39 “Diario de la mujer. De la enseñanza. Aprendamos de Ceylán”, El Sol, Madrid, 2812-1917, año I, nº 27, p. 2.
37
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En esta línea, denunció y defendió la situación de las maestras , así

como la antigüedad y dificultad de los libros de texto: “Queremos, o por lo
menos querrán las que se preocupan por el porvenir de sus hijos, que dejen
de aprender las atrocidades que ahora a la fuerza tienen que enseñar los
41
maestros” .

Isabel Oyarzábal era consciente, al igual que sus compañeras de
generación, de que unos nuevos aires de cambio soplaban desde la vecina
Europa y entre otros efectos, una nueva mujer emergía por las calles de las
principales ciudades. Frente a la romántica deciminónica, una moderna
española se enfrentaba al nuevo siglo:

“Es evidente que el tipo de la mujer española va cambiando mucho en
los últimos tiempos. Aquellas muchachas lánguidas y ojerizas, de tez
pálida y grasienta, de movimientos cohibidos y andares recatados; de
cuerpos rígidos y excesivamente gruesos, que hermanaban de un modo
extraño, a veces grotesco, la pusilanimidad con la corpulencia, la falta de
energía y salud con una exhuberancia sorprendente, pero que hacían las
delicias de nuestros padres y abuelos, van cediendo su puesto a la mujer
esbelta, delgada, de cutis sonrosado y fresco, de mirada inteligente y
despierta. La mujer, menos

voluptuosa, indudablemente, que su

antecesora, pero más espiritual, más sana y más limpia”42.

Estos cambios corporales venían provocados por unas nuevas modas en
faldas y zapatos que se adaptaban a otras formas de vida. En estos años
veinte, la mujer europea tomaba las calles, trabajaba y, consecuentemente,
su indumentaria se adecuaba a estas reformas:

“Diar io de la mujer. El calvario de unas maestras”, El Sol, Madrid, 16-12-1917, año I,
nº 16, p. 2.
41 “Diario de la mujer. El señor director de Primera Enseñanza y los libros de texto”, El
Sol, Madr id, 2-1-1918, año II, nº 32, p. 2.
42 “Diario de la mujer. El cutis y el paseo”, El Sol, Madrid, 4-1-1918, año II, nº 34, p. 2.
40
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“Los pasitos menudos con que la mujer de ciudad al usar los zapatos de
tacón alto se expuso a perder la fama de buena andadora conquistada por
las españolas de otros tiempos, desaparecen, por fortuna; hoy en Madrid,
la mujer anda como la aldeana, como la gitana; no solo moviendo los pies
sino iniciando el impulso desde la cadera... Las faldas siempre cortas, y
ahora estrechas por añadidura, permiten que se luzcan con la mayor
libertad todas las nuevas fantasías que produce el genio creador de los
43
zapateros” .

Y no sólo en los pies, sino en la moda de los sombreros también Isabel
Oyarzábal ofrecía su particular visión:

“[...] Las únicas que saben ponerse bien el sombrero son las mujeres
francesas; las de los demás países rara vez aciertan; la española, que ha
desechado la graciosa y clásica mantilla, tocado ideal para su tipo
brillante, su color moreno, suele colocarse el sombrero de tal modo, que si
visto de frente no resulta mal, de perfil forma una línea, un ángulo
detestable; la inglesa se lo pone de manera tan extraña, que no parece
sino que lo lleva sin sujetar, y que al primer movimiento, al primer soplo de
aire ha de perderlo, y como opta siempre por modelos muy grandes y
flexibles, creyérase al verla andar que se convierte en un ventilador
ambulante en movimiento continuo; la alemana, por otra parte, no se lo
pone, o por lo menos la impresión que produce es que ha colocado la
cabeza y que desde cualquier altura le han echado un sombrero, y que
donde cayere éste, cayó y allí queda”44.

Las recomendaciones sobre el cuidado del cuerpo tenían un fin higienista
más que estético. La española debía cuidar la salud ante todo, y así,
desechar el uso de polvos blancos para el cutis y llevar una vida saludable
basada en una cuidada alimentación:
43

“Diario de la mujer. El calzado”, El Sol, Madrid, 26-1-1918, año II, nº 56, p. 2.

44 “Diario

63, p. 2.

de la mujer. La moda en los sombreros”, El Sol, Madrid, 2-2-1918, año II, nº
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“No hay nada más bueno para el cutis como el andar mucho al aire libre,
el dar largos paseos a pesar del frío, de la lluvia, del viento que azota el
45
rostro y sirve de excelente masaje” .

“Si la mujer se acostumbrase a desayunar fruta y leche... si en las
comidas eligiese preferentemente los platos de legumbres, y si no dejase
un sólo día de darse un baño general y un largo paseo, no cabe duda que
46
su belleza aumentaría de un modo considerable” .

Pero frente a las nuevas modas que llegaban del extranjero, la moralidad
española seguía manteniendo atávicas costumbres que constreñían a las
mujeres “decentes”. Una de ellas era la identificación de afeites con
inmoralidad, esto es, se creía que la mujer más decente era la que menos
se pintaba47. Y en este punto, Oyarzábal se mostraba disconforme ante “la
falacia de prejuicios rutinarios”, porque “si la costumbre de pintarse la mujer
no estuviera rodeada de pecaminosos sugerimientos, todas lo harían, sin
escrúpulo alguno ni pesar”48.
Otro de los prejuicios morales que cercenaban a las mujeres era la
imposibilidad de las solteras de salir solas, sin el acompañamiento de “la
humilde y sufrida señora de compañía”, pues sólo las obreras y las cocotes
podían salir solas y a pie. La propia autora explicaba en su Autob iografía lo
que significaba esta costumbre:
“La dama de compañía era una institución en Madrid. Como regla
general, era una mujer de mediana edad, elegante pero necesitada, que
se ofrecía por horas para acompañar a alguna joven dama en sus
dedicaciones y compras en la mañana y en sus paseos o visitas por la
“Diario de la mujer. El cutis y el paseo”, El Sol, Madrid, 4-1-1918, año II nº 34, p. 2.
Como referente acude al ejemplo de las inglesas e irlandesas: “que se pasan la mayor
parte del día al aire libre y que generalmente poseen un cutis maravilloso”.
46 “Diario de la mujer. El cuidado del cutis”, El Sol, Madrid, 5-2-1918, año II, nº 66, p. 2.
47 “Truenan contra tal costumbre el director de almas, en el púlpito; el moralista, en la
página impresa; los padres de tradicionales preferencias, en el hogar; los maridos
celosos, en el aislado paraíso de su felicidad conyugal”. Vid. “Crónica femenina. Sobre
si debe o no pintarse el rostro de la mujer”, El Sol, Madrid, 6-9-1918, año II, nº 278, p.
2.
48 Ibid.
45
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tarde. Era una visión patética ver a esas desafortunadas damas, siguiendo
a sus jóvenes y a menudo atolondradas cargas a lo largo de las calles y
parques de Madrid, convirtiéndose en una incómoda tercera persona
cuando un pretendiente aparecía”49.
Por ello, Isabel Oyarzábal lo denunció en sus columnas del Sol, tachando
de grotesca y ridícula “la obligación de perpetuo acompañamiento que se
impone a la soltera”. Costumbre creada e instigada por los hombres y que
afectaba a la mujer desde los quince a los cuarenta años “mientras no salga
del campo de la soltería”.
Al tiempo, se opuso al convencionalismo social que tachaba de inmoral la
asistencia de las parejas de novios−siempre acompañadas de la señora
compañía− a los cines, porque la falta de luz podría resultar “pecaminosa” y
así:
“La gentil damisela, el apuesto galán y la triste y silenciosa señora de
compañía, trinidad inseparable... tendrán que pasear por las calles, su
amor los unos y su tedio la otra...y el viento helado del anochecer se
cebará en las carnes flacas de la acompañante, que se aproxima a la
vejez” 50.
Ante este panorama, Oyarzábal auguraba un futuro esperanzador, aunque
lejano para la España del momento:
“La evolución de las costumbres y la independencia económica de la
mujer claro está que acabarán de una vez para siempre con los
inconvenientes que se oponen a que salgan las solteras solas a la calle,
porque sería el colmo del ridículo que una mujer con carrera, una doctora,

Incluso ella mis ma sufrió esta imposición social en su noviazgo con Ceferino
Palencia: “La pobre Anita tuvo que llevar la cesta, como se dice en España a las
carabinas de las parejas comprometidas. En la casa no nos per mitían ver al otro sin
estar constantemente observados, la libertad no era una costumbre en España”. Vid.
Isabel de Palencia, op. cit., pp. 35 y 49.
50 “Diario de la mujer. El cine y el convencionalismo”, El Sol, Madrid, 29-12-1917, año I,
nº 28, p. 3.
49
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una bibliotecaria o una profesora hubieran de buscar quien la
acompañase a sus quehaceres; pero tardaremos aún en ver desaparecer
todas las rancias usanzas que en forma diluida y bastardeada venimos
padeciendo”51.
Isabel Oyarzabal consiguió romper ciertas normas sociales, apoyada
siempre por su madre (y no por su marido, precisamente), y una de ellas, y
tal ve z la más importante fue la del derecho al trabajo52. Esta opción por
trabajar en el espacio público le permitió a ella −y a tantas otras mujeres−
entablar un tipo de relación con los hombres en un plano de igualdad:
“El trabajo como corresponsal también alteró todos mis valores
convencionales. Entre otras cosas me acostumbré a tratar a los hombres
en la base de la simple camaradería. Hasta ese momento, habían sido
siempre seres algo misteriosos con una tendencia escondida a enamorar,
que yo alternativamente odiaba, despreciaba o hacia la que me sentía
atraída... Ahora trataba a mis colegas en un plano de absoluta igualdad y
daba o recibía ayuda sin sentir que les estaba poniendo a ellos o a mí
bajo ninguna obligación. No había ninguna mirada insistente o tierna,
ningún cumplido, ningún significado sutil, sujeto a sus comentarios. Solo
eran “buenos amigos”. Era un buen trato tener el amor fuera de la vida,
53

supongo, y por otro lado, permitía trabajar serenamente” .

“Diario de la mujer. Prejuicios arcaicos”, El Sol, Madrid, 19-4-1918, año II, nº 138, p.
2..
52 En su Autobiografía aclara las intenciones de su futuro marido Ceferino Palencia:
“Un día dijo que le gustar ía que yo abandonara todo mi trabajo después de que nos
casáramos. La gente en España todav ía pensaba que era reprobable para el marido
que la mujer trabajara. Fue muy indignante. ¿Dejar todo por lo que había luchado
durante tanto tiempo? Nunca. Intentó convencer a mi madre, pero la respuesta fue
“Pienso que ser ía un terrible error... Isabel es demasiado vital para estar satisfecha sin
hacer nada. Al contrario, ella debe tener algo que hacer, y la solución ideal sería que
trabajárais juntos”. Vid. Isabel de Palencia, op, cit., p. 48.
53 Ibid., p. 40.
51
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El derecho al trabajo para las mujeres fue otra demanda exigida por Isabel
54
Oyarzábal desde sus columnas del Sol . Tomando como ejemplo a otros

países europeos, donde la mujer había accedido al mundo laboral, decía:
“Hoy, la mujer de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Alemania, de
Austria y de Rusia [...] ha sabido convertirse rápidamente, según necesitó
de ella su país, para cubrir los huecos de aquellos que iban siendo
llamados a los servicios de las armas, en aviador, conductor de trenes y
tranvías, chauffeur, electricista, carpintero, telegrafista, policía, cartero,
sastre y zapatero, en cuanto fue e hizo de hombre, fundando en ello parte
la superioridad reclamada para su sexo”55.
Por ello propugnaba que las mujeres españolas abandonasen “los
estrechos límites de siempre” y que optaran “a algo más que la labores
únicas que hasta aquí se han denominado <propias de su sexo>”, y con lo
que se obtendrían dos trascendentes ventajas:
“[...] que la mujer pueda lograr la independencia económica, de que tan
necesitada está ella como los que hoy la sujetan, y se sujetan a una
mediocre cuando no efímera existencia, y que el Estado disfrute de una
cooperación que los demás pueblos consideran hoy insustituible por su
56

enorme eficacia” .
Porque la situación de la mujer española seguía constreñida en los
escasos límites que la sociedad patriarcal le permitía:
“Aquí en España, alejados de la terrible contienda, no llega sino el eco
de tales innovaciones y reformas, y la mujer, no sabiendo ni pudiendo
darse cuenta de lo que con el tiempo podrán esos cambios radicales
54

“Lecturas femeninas. El trabajo de la mujer y la guerra”, El Sol, Madrid, 27-5-1918,
año II, nº 176, p. 2 y “Crónica femenina. La mujer y el nuevo proyecto de ley de los
empleados”, El Sol, Madrid, 8-7-1918, año II, nº 2187, p. 3.
55 Lecturas femeninas. El trabajo de la mujer y la guerra”, El Sol, Madr id, 27-5-1918,
año II, nº 176, p. 2.
56 Ibid. “Crónica femenina. La mujer y el nuevo proyecto de ley de los empleados”, El
Sol, Madr id, 8-7-1918, año II, nº 2187, p. 3.
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afectar a ella, sigue encerrada dentro de los estrechos límites de siempre,
restringiendo su actividad a los terrenos que cree compatibles con su
sexo, como el colegio, el taller de costura, a lo sumo la mecanografía y
telegrafía (estas dos con grandes limitaciones), aventurándose sólo en
casos aislados a esferas algo más complejas, como la medicina y la
57
farmacopea” .

Todos estos textos convergen en un claro exponente de una ideología
netamente feminista, la de una mujer que destacaba por ser un ejemplo de
rupturas continuas. Porque, y a modo de conclusión, Isabel Oyarzábal
representa la imagen de una mujer que rompió con el orden establecido por
el poder patriarcal. Con estas rupturas, pasó a formar parte del grupo de las
heterodoxas, de aquellas mujeres que optaron por el bando opuesto al
establecido para las mujeres de la época. Sin lugar a dudas, Isabel
Oyarzábal Smith es un ejemplo para todas las mujeres que lucharon y, aún
hoy, siguen apostando por un mundo igualitario y libre.

“Lecturas femeninas. El trabajo de la mujer y la guerra”, El Sol, Madrid, 27-5-1918,
año II, nº 176, p. 2.
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