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La labor periodística de Isabel Oyarzábal Smith comenzó en diciembre de
1907 y concluyó en la prensa española en 1936. Su trayectoria se inició en La
Dama y La Vida Ilustrada (1907-1911), para continuar en El Día (1916-1917),
El Sol (1917-1921), La Esfera (1921-1924), Elegancias (1924-1925), Blanco y
Negro (1925-1931), Cosmópolis (1927-1929), Heraldo de Madrid (1927-1934) y
finalizar en La Voz (1936).
Debido al elevado número de sus artículos –que superan los trescientoshemos optado por seleccionar solo una treintena de los mismos como ejemplos
de su ideario progresista.

1.- Galindo, Beatriz, “El sufragio femenino. Lo que significa el derecho a votar”,
El Sol, Madrid, 10-12-1917, p. 2.
Entre los muchos cambios que la guerra europea provoca en la política
interior de los pueblos, uno de los más justos y merecidos es el que se refiere a
la concesión del derecho del sufragio a la mujer.
Durante años y años y por todos los medios, incluso aquellos que más
en contradicción están con el carácter femenino, tales como la violencia y la
excesiva publicidad, las mujeres de los países civilizados han intentado lograr
ese arma poderosísima que para los hombres significó nada menos que la
realización de muchos de sus ideales. Tal arma no era otra cosa que el
derecho a votar, a elegir como representantes de la voluntad popular, a las
personas cuya competencia, honradez y seriedad es una garantía de éxito para
el país. Los estados norteños de Europa y los pueblos que de ellos se derivan y
dependen, fueron los primeros centros de la lucha gigantesca sostenida por la
mujer a través de los tiempos, para lograr el ideal apetecido.
En Inglaterra, Noruega, Dinamarca, los Estados Unidos, Islandia,
Australia, Nueva Zelanda, el Canadá y Finlandia. Las mujeres abnegadas, que
fueron las precursoras de un movimiento que por doquier despertaba antipatías
y protestas

generales, hubieron de sufrir un verdadero calvario de

humillaciones y penalidades. No hubo sátira sangrienta que no las alcanzara,
mofa y escarnio que no afrontaran con valor insuperable. Los hombres todos,
salvo raras y honrosas excepciones, y lo que es más extraño aún, algunas
mujeres opusieron un veto terminante a la labor iniciada, y cuando llegó el
momento de ceder, no fueron los primeros los grandes estados, obligados por
su categoría a mostrarse generosos, sino el pequeño de Islandia, el que dio al
mundo el ejemplo de su estricto espíritu de justicia, concediendo en el año
1863, a las mujeres del país, el derecho al sufragio comunal. Alentadas
entonces las directoras del movimiento en las demás naciones, arreció la
contienda, hasta que primero unos, luego otros, con gran resistencia o sin
ninguna, los países mencionados fueron concediendo al sexo débil, el derecho
a luchar -léase opinar y votar- en colaboración con los hombres, por el
bienestar interior de las respectivas patrias.
El gran conflicto europeo, acarreador de males temibles, pero sabio
demoledor a la par de arcaicos y malsanos prejuicios, contribuyó a precipitar
los acontecimientos. Inglaterra, olvidando la implacable oposición que hiciera
antaño a las pretensiones de las famosas sufragistas, acaba de votar en el
Congreso una ley favorable al sufragio femenino.
En Rusia tal privilegio fue uno de los primeros frutos de la revolución,
mientras que Suiza, Francia, Italia, Alemania y los Estados Balcánicos, como
todos aquellos estados cuya conciencia popular reconoce la justicia del
movimiento feminista, no tardarán en seguir su ejemplo; sólo España,
indiferente al avance y a la transformación mundial, en este terreno, permanece
muda ante una cuestión que tan vitales intereses entraña. Sin embargo, en
diversas ocasiones, se trató de aunar el esfuerzo de las mujeres españolas al
ansia de mejora universal, y este deseo no fructificó por la falta de ambiente
con que se tropezó en nuestra tierra.
La lucha no puede sostenerse allí donde no se aspira a lograr un ideal,
ni es necesaria una solución cuando no preocupa el problema. Tal ocurría y
ocurre aún, por desgracia, en este pueblo. La mujer española, la más dócil y
abnegada del mundo, capaz por sus grandes cualidades y por sus dotes de
inteligencia, de colaborar, con verdadero éxito, en lo que al bienestar interior de
su patria afecta, se abstiene de toda participación en el movimiento feminista,
sencillamente porque no sabe de lo que se trata.

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 personificación de algo absurdo
que no se comprende.
Aquí no se sabe que casi todas las mujeres de Inglaterra, ricas y pobres,
casadas y solteras, feas y bonitas, damas de la alta sociedad y obreras, artistas
y literatas, profesoras y comerciantes, han deseado activa o pasivamente la
implantación de la reforma, que todas ellas, distribuidas en acciones y
agrupaciones, contaban con la simpatía y el apoyo de las distintas creencias: la
iglesia católica, como la de otras denominaciones, formó en su seno la Liga
Libertad de la Mujer cuyo único objeto era lograr del gobierno el derecho al
sufragio.
Solo en España perdura hoy la idea equivocada de la sufragista, y en su
consecuencia, se ignora lo que ésta verdaderamente ambicionaba. El voto para
nosotras, no significa ni representa nada aún. Sabemos que es un derecho que
al parecer aprecian los hombres, de donde decimos que debe proporcionar a
estos ciertas ventajas; pero no han comprendido todavía la mayoría de las
mujeres de este país, que en sus manos pudiera también el voto tener un valor
positivo y práctico.
En un reciente número del Ab c se lamenta un escritor de que ni un solo
político socialista se haya ocupado en España de los derechos de la mujer.
Aparte el que, lo que primero se necesita es que la mujer aspire a tener esos
derechos, hay que reconocer que el partido socialista fue el primero que se
preocupó de asociar a las mujeres trabajadoras y aleccionarlas acerca de las
ventajas que tal unión podía proporcionarlas.
Un escritor socialista, D. Luis Araquistáin, ha publicado también hace
pocos días, en El Lib eral, un extenso e interesante artículo sobre el derecho
que al sufragio tiene la mujer. También se han ocupado de ello algunas veces,
y es fuerza reconocerlo, los escritores y propagandistas de la extrema derecha.
Como que para cualquiera que esté medianamente enterado de las
características que distinguen a la mujer española, no cabe duda que estos dos
partidos opuestos son los que se beneficiarían con el sufragio femenino en

nuestra Patria; profundamente reaccionarias o francamente radicales, el voto
de nuestras mujeres aumentaría principalmente las fuerzas de los dos polos
políticos opuestos. Pero, a pesar de los amistosos requerimientos de unos y de
otros, el problema feminista no está del todo planteado aún entre nosotros. 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 derechos, acudirá al
llamamiento universal en este terreno.
Merced a las atávicas costumbres que aún rigen en España, las mujeres
de nuestra raza han llevado hasta hace poco una existencia tan limitada, han
vivido tan apartadas de la lucha, seguras y tranquilas, dentro de su hogar, que
no han podido afectarlas directamente las conmociones que han sacudido al
mundo para que hombres y mujeres pudieran lograr una santa y fuerte
independencia. Hoy la mujer española se ve lanzada, a su vez, por las
circunstancias de la época, a decidir por sí y ante sí, de su porvenir, a buscar la
solución de su problema económico, a defender sus intereses, y al hacerlo,
aparece ante el Estado como un nuevo ser responsable, capaz de soportar las
mismas obligaciones que para con este tienen los hombres; y a cambio de ello,
exigirá, antes de que pase mucho tiempo, que le sean concedidos idénticos
derechos.
El voto es, como vemos, la garantía con que el Estado asegura y
defiende los intereses de aquellos que con su inteligencia, su trabajo o sus
medios económicos colaboran a la prosperidad y desarrollo nacional, y si la
mujer española, como la de todos los países, acepta plenamente dicha
colaboración, cumple con los deberes que este le impone, y se hace
responsable de cuanto en su nombre se le exige, es indudable que se hace
acreedora de la misma consideración que los hombres, y que el demorar la
concesión de tan legítima aspiración es una grave e incomprensible injusticia.
Queda, pues, asentado en principio que juzgando lógicamente, la mujer
tiene hoy derecho a votar; en artículos sucesivos iremos viendo las ventajas
que puede reportarle el sufragio y la obligación que entonces tendrá de aplicar
el privilegio de elección, a conciencia, sosteniendo y apoyando solo a aquellas

personas cuya capacidad mental y moral, como antes decíamos, las haga
dignas de representar a la voluntad nacional en el Parlamento.

2.- Galindo, Beatriz, “El calvario de unas maestras”, El Sol, Madrid, 16-12-1917,
p. 2.
Una vez más, en la historia del sufrimiento humano, el dolor de unos
alivia el padecimiento de otros, y la experiencia triste de unos cuantos garantiza
el bienestar futuro de muchos.
“El calvario de unas maestras” es el epígrafe sangriento bajo el cual
expuso este periódico hace unos días la débil queja y lamentable caso de unas
mujeres así confiadas, las que, apoyadas en sus propios méritos, y no
contando con la aprobación caciquil-burocrática de ciertas provincias, viéronse
burladas por la fuerza, cuyo alcance ignoraban.
El dicho popular “Más vale llegar a tiempo que rondar un año” nunca
quedó tan plenamente justificado. Las que, sin tomarse la molestia de luchar,
llegaron en momento oportuno, fueron las favorecidas, y eso a expensas de las
que, decididas a cumplir con los requisitos que juzgaban indispensables, se
detuvieron a prepararse, a “rondar”, a escalar las cumbres de un saber que,
según la ley, les era necesario; y lo más curioso de lo que relatamos, lo de
demuestra mejor que nada, cuán acostumbrada está la gente, en esta tierra, a
que triunfe y domine aquello que es contrario al derecho, es que las mismas
perjudicadas, convencidas, sin duda, de que una reclamación no sería
atendida, solicitaron como única reparación el socorro preciso para volver a sus
hogares.
Esos hogares de los que habían salido triunfantes poco tiempo hacía, después
de sembrar en ellos con su supuesto éxito la tranquilidad obtenida a costa de
Dios sabe cuántos sacrificios.
Afortunadamente para las propias interesadas y para toda persona de
recta conciencia, la infamia perpetrada fue descubierta, y el señor Director de
Primera Enseñanza, enterado por El Sol de la famosa hazaña, y fiel a su
consigna de disipar las nubes que oscurecen el horizonte de nuestro centro de
administración cultural, se adelantó a aplicar el necesario remedio .
Las

maestras, que habrán pasado días tan amargos viendo

desmoronarse inesperadamente el castillo de su felicidad, pueden dar por bien

empleado su sufrimiento si con él se logra extirpar una de las llagas que aún
padece en España la enseñanza oficial.

3.- Galindo, Beatriz, “Diario de la mujer. El feminismo y la paz”, El Sol, Madrid,
17-12-1917, p. 2.
Un telegrama de Petrogrado anuncia que entre los delegados
maximalistas, encargados de concluir el armisticio, figura una mujer. La
emancipación de la mujer rusa, víctima durante tanto tiempo de un sistema de
gobierno cuyo espíritu autocrático era incapaz de comprender siquiera los
derechos feministas, fue iniciada por la revolución que le otorgó derecho a
votar, consagrado por Kerensky, quien, al reunirse por primera vez en la capital
del imperio el gobierno provisional de la República, tuvo a bien ofrecer la
presidencia a una mujer, madame Breshko Breshkovsky, y hoy recibe un nuevo
impulso mediante la intervención femenina en los preliminares de la deseada
paz.
Yo no sé lo que pensarán los férreos mariscales representantes del
Kaiser, al verse obligados a medir sus armas diplomáticas con un cerebro de
una mujer. La humilde haus-frau se trueca por el momento en instrumento
providencial -tal y como ahora se entiende la providencia-, se eleva por encima
de los quehaceres domésticos y culinarios, que, según las teorías germanas,
son el verdadero campo de acción femenina y se hace digna en estos días de
competir, discutir y razonar como un hombre.
Si esta nueva representación de la mujer figurara en los preparativos de
una verdadera paz, habría motivo fundado para que se enorgullecieran las
propulsoras del movimiento; no sabemos si al paso al que van la cosas así se
hará; por lo pronto, muchas se lamentarán de que en estas primeras gestiones,
que no traerán al mundo el bien apetecido y que entraña el deshonor y la
traición, figure una mujer.
Justo es que las madres ansíen redimir al mundo del futuro espanto de
la guerra, pero no que por salvar a sus hijos de momento, arrastren algunas su
dignidad por los suelos y anticipando los acontecimientos, expongan a nuevos
y más cruentos sacrificios y dolores a miles y miles de hijos de otras madres
tan amantes como ellas.

4.- Galindo, Beatriz, “El cuidado del cutis”, El Sol, Madrid, 19-12-1917, p. 2.
No hay nada que tanto afecte y dañe al cutis como el aire frío y seco,
que durante casi todo el otoño hemos venido padeciendo en Madrid. Si es
cierto que el calor agosta la piel, y a causa de la debilidad que engendra en el
organismo la hace perder su transparencia y suave colorido, la excesiva
sequedad de la atmósfera suele agrietarla y embastecerla en grado sumo.
Las temperaturas muy bajas, con aire seco, no convienen más que a
aquellas personas cuyo cutis es grasiento y de poros muy grandes; para las
que pueden vanagloriarse de tener una piel delicada y fina, son fatales.
Los malos efectos que estas sufren, pueden, sin embargo, precaverse y
contrarrestarse mediante la aplicación todas las noches y antes de salir a la
calle, de una crema suave y emoliente que proteja al cutis de la acción del aire
y al propio tiempo lo suavice. Luego de bien extendida la crema, debe
empolvarse el rostro ligeramente.
No conviene, en modo alguno, en esta época, usar las cremas que
sirven, exclusivamente, para emblanquecer la piel y que la dejan muy tersa, y
más dispuesta, por lo tanto, a resquebrajarse. Son, desde luego, muy mucho
recomendables las cremas que se hacen a base de grasa vegetal, pues las
otras suelen producir manchas que difícilmente luego se hacen desaparecer.
En cuanto a los polvos, la costumbre que tiene la mayoría de las
españolas de aplicarlos en enorme cantidad y con la borla, es funesta para la
piel, que se atrofia y se reseca, y para el efecto estético. Nada más absurdo
que esas mujeres lívidas que de continuo encontramos en nuestras calles, y
cuyos rostros, de artificial blancura, se destacan entre los demás como flores
enfermizas y malsanas.
El cuidado del cutis, tal y como hoy lo llevan a cabo las mujeres de otros
países, no es como antes cosa liviana, sino que encierra verdaderos
conocimientos científicos y está relacionado con la salud general del
organismo.
Para obtener la suave transparencia de la piel y el fresco color, que son
indicios de buena salud, no basta el remedio local: hay que profundizar y

generalizar más, y después de todo, a la mujer que desea aumentar su belleza,
bien le merece la pena hacer un sacrificio y un esfuerzo.

5.- Galindo, Beatriz, “El sufragio femenino. II. Por lo que debe votar la mujer”, El
Sol, Madrid, 20-12-1917, p. 2.
Es indudable que para que un movimiento cualquiera adquiera fuerza en
el país en donde ha de implantarse y atraiga, hasta el punto de desentrañar de
su uso antiguos prejuicios, sustituyéndolos con nuevos y más puros ideales, es,
ante todo, necesario que el país en cuestión esté perfectamente compenetrado
de las ventajas que dicho movimiento puede reportarle.
Sea cual fuere el terreno que se escoja para la implantación de una
reforma, si no está debidamente preparado de antemano a ese fin, existirá el
peligro de no adaptación, inherente a todo cambio, y por lo tanto, se corre el
riesgo de que la semilla nueva, sembrada a costa de grandes sacrificios, se
malogre sin fructificar.
En un artículo anterior hemos visto que en España la mujer, hasta la
hora presente, no ha sentido necesidad de ejercer su derecho al sufragio, no
ha comprendido aún que la vida moderna y las exigencias anejas a esta la
obligan, como a todo ser consciente, a determinadas responsabilidades, y que
no podrá salvar estas, si no obtiene derechos y facultades que faciliten su
pleno desarrollo.
Veamos ahora cómo, una vez logrado esto, la mujer no sólo puede
colaborar plenamente al perfeccionamiento y evolución de su propia vida, sino
garantizar también lo que para ella es más importante aún que su bienestar
personal: la salud, la fuerza y la felicidad de las generaciones venideras.
Todas las mujeres del mundo que han luchado por conseguir el derecho
a votar, lo han hecho teniendo a la vista estos dos grandes ideales. A ninguna
ha preocupado ni impulsado un innoble afán de ganancia, ni una desenfrenada
ambición; todos los esfuerzos, todos los sacrificios, y han sido muchos y muy
grandes los que se han llevado a cabo, han tenido por único y exclusivo objeto
el deseo de evitar el sufrimiento que los hombres, con sus leyes, no supieron
hasta ahora mitigar; atacar de raíz las injusticias, y abolir, en lo posible, cuanto

entraña en la vida un peligro, un obstáculo, por insignificante que sea, al
perfecto desarrollo de la raza.
El voto en manos de la mujer, sin que esto quiera decir que la continua
evolución de la humanidad no engendre, alguna vez, nuevas posibilidades,
significa tan solo el sostenimiento, como representantes del pueblo, de aquellos
hombres que sepan, interpretándolas, luchar por las necesidades de esas dos
grandes fuerzas de una nación, que hasta ahora han sido supeditadas a otras
muchas menos importantes: la de la mujer, como madre efectiva o probable, y
la del niño, que es la esperanza del mañana.
Y esas necesidades a que aludimos son, en primer lugar: la legalización
del trabajo femenino con la extirpación radical de la llaga conocida con el
nombre de sweated lab our, ese trabajo a domicilio que obliga a las costureras
que laboran para los establecimientos de ropas confeccionadas a trabajar doce
y catorce horas al día para sacar un jornal de una peseta, a lo sumo, y que
exprime, gota a gota, la sangre y la vitalidad de miles de infelices obreras.
Segundo. Reglamentación del trabajo de la mujer en la fábrica, y
concesión a favor de esta de la retribución que por idéntica labor disfrutan los
hombres.
Tercero. Socorro del estado a la mujer embarazada o lactante, que le
evite el cansancio de un trabajo continuo y haga peligrar su salud y la de su
hijo. Dicho socorro podía concederse, bien por medio de pequeñas pensiones,
bien por bonos de alimentos y alquileres, lo suficiente para que aquellas que
cumpliesen la misión de la maternidad no tuvieran que luchar al propio tiempo
con el hambre y la miseria.
Cuarto. La implantación, en ciertos y determinados casos, del derecho al
divorcio, sobre todo cuando ello implicara una protección y libre disposición de
bienes en favor de los hijos.
Quinto. Abolición de ese baldón vergonzoso, indigno de una nación
civilizada, que legaliza y regula la prostitución, y convierte en esclavas,
dificultando o impidiendo toda rehabilitación, a mujeres que han nacido con el
mismo derecho que tenemos todos a encauzar en una u otra forma su
existencia.
Sexto. Reconocimiento del poder maternal, que ahora queda limitado al
cumplimiento por la mujer de determinados deberes, en tanto al hombre, al que

no ligan apenas obligaciones, tiene, como padre, omnímodo derecho sobre su
hijo, con exclusión muchas veces de las facultades que, por naturaleza y por
lógica, debían corresponder a la madre.
Séptimo. Oposición eficaz y terminante a todos aquellos vicios que,
como el alcoholismo, no sólo afectan al individuo que dominan, sino a los seres
que este engendra o concibe, y cuyas consecuencias son el raquitismo, el
escrofulismo, la tuberculosis y la debilidad física y moral de los que nacen en
dichas condiciones adversas.
Por último, implantación de leyes que eviten los males y desventajas
sociales que ahora padecen esos pequeños seres desvalidos, cuya ilegitimidad
los priva de los derechos que siguen, tranquilamente, disfrutando aquellos que
son causa directa de su mísera e ilegal existencia.
Estas son, en concreto, las principales aspiraciones que han llevado a
las mujeres de otros países a reclamar para su sexo el derecho a votar, y que,
sin duda alguna, seguirán impulsando a las que aún no han visto realizado su
ideal, y a las que, como las españolas, no se han dado aún perfecta cuenta de
lo que significa.
A más de las ocho peticiones fundamentales que constituyen la bandera
del movimiento feminista, de las necesidades especiales de cada país, surgen
nuevas exigencias colaterales, y siempre relacionadas con aquello que, directa
o indirectamente, afecta al bienestar de la mujer y del niño. Tales como los
asilos de ancianas desvalidas y niños huérfanos; los jardines de la infancia,
lugar de refugio de aquellos pequeños cuyas madres deben ganar el necesario
sustento; la inspección femenina en cuanto se refiere a la cuestión de las
subsistencias, y sobre todo, a la inicua adulteración de artículos de primera
necesidad, que va en aumento día por día y de la que no se preocupan los
hombres, sin duda porque reclama su atención la solución de asuntos más
graves, al parecer, que estos.
Ocúpense enhorabuena los hombres, dicen las sufragistas, de cuanto se
relaciona con la prosperidad y grandeza de una nación, siempre que una
extremada ambición no les arrastre a los peligros de una guerra; dediquen su
inteligencia y actividad a cuanto constituye una fuerza cultural, agrícola,
financiera o política, y dejemos a las mujeres la dirección de aquello que atañe
al régimen interior doméstico-si se permite la frase- del país; sigan, en una

palabra, con la nación el sistema que rige en su propia casa, y verán cómo en
estrecha colaboración y armonía laboran ambos sexos con éxito, por el bien de
la humanidad.
La mujer tiene un don de organización excepcional y una capacidad
económica extraordinaria, que bien encauzados harían de ella un elemento
inapreciable y asegurarían el buen orden dentro del país, como ya lo aseguran
dentro del hogar, pudiendo entonces los hombres desembarazada y libremente
dedicarse a solucionar problemas de mayor cuantía y trascendencia.
Mas todo cuanto se diga acerca de lo conveniente que sería que la
mujer se mezclara en aquello que a sus hijos y a ella interesa principalmente,
es y será inútil mientras no cuente entre sus privilegios el derecho al sufragio.
Pero ese derecho que, merced a la generosidad con que ha contestado
al nuevo llamamiento que hace la vida a sus fuerzas y a sus energías, le
corresponde ya de hecho, no le ha sido concedido de un modo efectivo más
que en aquellos países en donde la educación que ha recibido la ha colocado
al mismo nivel intelectual que los hombres.
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 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.
Es de esperar que cuando esto ocurra nuestras mujeres sabrán
responder a la confianza que en ellas deposite la humanidad, y esa humanidad
compuesta de residuos de desilusión y hastío de los que desaparecen, y
nuevas ilusiones, exigencias y aspiraciones de los que llegan, y que la fuerza
maternal, que en el mundo representa y personifica la mujer, y que aquí ahora
se impone, a pesar de todos los obstáculos y todas las dificultades, libre de
trabas, podrá cumplir con amplitud su eterna misión.

6.- Galindo, Beatriz, “El cine y los convencionalismos”, El Sol, Madrid, 29-121917, p. 3.
El cine, refugio discreto de tantas parejitas enamoradas; lugar preferido
por los que cuentan con solo dos o tres de las veinticuatro horas para el tierno
coloquio diario, acaba de ser anatematizado por el convencionalismo social,
que, despiadado, como viejo caduco, ha dado en decretar que no está bien el
que los novios concurran al popular espectáculo.
A ciencia cierta no se sabe qué motivo es responsable de tan radical y
arbitraria medida; pero en la conciencia de algunos está que tal vez la ausencia
de luz durante la exhibición de las películas haya influido bastante en la
decisión, y lo indudable es que los cines han sido inscritos en las listas negras
de lo reprobable, de lo condenado, y que la juventud se ve privada de asistir a
lo que fue tan grato lugar de esparcimiento, y la gentil damisela y el apuesto
galán y la triste y silenciosa señora de compañía , trinidad inseparable, cuya
asistencia a los centros cinematográficos contribuía, no poco, a engrosar el
haber diario de las taquillas, tendrán que pasear por las calles, su amor los
unos y su tedio la otra, y el viento helado del anochecer hará por interrumpir la
dulce plática y derrumbar los castillos de naipes que hace con su felicidad la
juventud, y se cebará en las carnes flacas de la acompañante, que se aproxima
a la vejez... Si se consiguiera siquiera detener el curso de la murmuración. Mas
no será así, que la crítica siempre fue mala amiga de la ilusión y el amor. Mejor
sería no dar pábulo a las habladurías, sino conseguir de los empresarios que
en las funciones de tarde, por lo menos, hubiera un poco más de luz en el cine,
y no es cosa baladí lo que se pide, que, al paso que vamos, hablen o no
hablen, critiquen o no critiquen, no habrá más remedio que dejar que se haga
el amor a oscuras.

7.- Galindo, Beatriz, “Una criaturita, muerta de frío”, El Sol, Madrid, 1-1-1918, p.
2.
Las noticias que a diario traen los periódicos acerca de las víctimas que
ocasiona el hambre y el frío, sublevan el ánimo con razón; pero cuando
señalan, como el otro día, el caso de una niña de diecisiete días muerta en los
brazos de su madre, despiertan con más fuerza aún sentimientos de
indignación ante la idea de que tales cosas existan en un país que se tiene por
civilizado y cristiano. ¿Será posible que, derrochándose el dinero en estos días,
esa pobre madre no haya tenido en donde guarecerse con su hija durante la
noche?
Justo es que se gaste, que el dinero pase de mano en mano dejando
huellas a su paso en las de todos; pero es absolutamente indispensable que un
esfuerzo común acabe para siempre con tan terribles desdichas. La caridad
colectiva puede hacer mucho, pero es preciso que se lleve a cabo como lo
predicaba el mismo Cristo, iniciador de la doctrina del amor, ampliamente...
generosamente...
La idea de la reina doña Victoria, de dar a diario raciones de comidas a
los necesitados, estaría muy bien si no se exigieran a los pobres bonos o
billetes, que son causa de que impere la parcialidad o el favoritismo; más vale
que coman cien personas no del todo hambrientas, que el que un solo pobre se
quede sin comer.
Lo mismo ocurre con las camas del asilo de Santa Catalina, cuyo
emplazamiento, además, es un obstáculo para los que, ateridos y
desfallecientes, no tienen fuerzas para llegar hasta él.
¿Por qué en estos terribles meses de invierno no se invierte parte del
dinero recaudado para obras benéficas en abrir refugios cono los que día y
noche sostienen en Londres y otras grandes ciudades inglesas el Salvation
Army, Ejército de Salvación?

Dichos refugios, que son a modo de grandes locales rodeados de
bancos y con una enorme estufa siempre encendida, se hallan instalados en
diversos puntos de la población, y el coste de su mantenimiento es
insignificante.
A ellos acuden los pobres, los mendigos, los desamparados, y calientes
y abrigados, si no cómodamente acostados, pasan la noche, después de
tomarse un gran tazón de café con leche o caldo que allí les ofrecen.
Con ellos se evitarían las vergonzosas escenas que aquí están
ocurriendo con tan lamentable frecuencia, y una criaturita de diecisiete días no
tendería en vano sus bracitos a la Humanidad pidiéndole amparo.

8.- Galindo, Beatriz, “Diario de la mujer. El señor director de Primera
Enseñanza y los libros de texto”, El Sol, Madrid, 2-1-1918, p. 2.
Una vez más la energía de un personalidad de la actual situación política
ha conseguido sorprender nuestra actual inacción y apatía, inacción de tal
modo arraigada en este pueblo, que cuanto es contrario a ella, no sólo
maravilla, sino que desagrada y ofende.
El Sr. Rivas Mateos, director general de Primera Enseñanza, que poco
tiempo ha deshizo la amable conjura merced a la cual cobraban sin trabajar
−uno
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nombramientos en la Inspección Médico-Escolar, ha emprendido una felicísima
y harto necesaria campaña contra los libros de texto, que año tras año se van
acumulando impunemente en las escuelas.
La recogida de volúmenes, comenzada ya, va a dar que hacer y que
actuar al señor director; pero la gratitud de las generaciones venideras y de
todas las madres de todos los escolares, que son las que saben bien el
sufrimiento completamente innecesario que a los pequeños impone el deseo de
lucro de tanto autor pedagógico, le acompañará en su ardua labor y le animará
siempre que algún interesado en que siga el vigente embrollo intente
desacreditar o dificultar su benéfica gestión.
¿Quién, que tenga dos dedos de sentido común, no rechazará libros de
texto, no solo difíciles y complicados, sino sencillamente inadmisibles, como lo
son muchos de los que hoy sirven de base a la educación de nuestros
escolares?
El mismo Epítome de la Gramática, cuya proyectada modificación ha
despertado las iras de los venerables inmortales españoles, ¿es justo que siga
siendo instrumento de tortura cerebral para los pequeños?
Las madres que ven a diario a sus hijos trabajar sin gusto y atiborrarse el
seso de materias inútiles cuando no perniciosas, debieran realizar algún acto
de adhesión que exteriorizara su perfecta conformidad con la gestión del sr.

Rivas Mateos y contrarrestara el disgusto de los que se creen por ella
perjudicados.
Queremos, o por lo menos querrán las que se preocupan del porvenir de
sus hijos, que dejen de aprender las atrocidades que ahora a la fuerza tienen
que enseñar los maestros.
Querrán, cuanto menos, que estudien lo más elemental de la historia de
su patria. Que no ocurra lo que hace algunos años, en cierto instituto de
provincia, en donde los alumnos de los años de Historia del Bachillerato, no
lograron pasar de la época de los Reyes Católicos porque el catedrático y autor
del libro de texto obligado no quería o no sabía pasar de dichos gloriosos, pero
remotos tiempos.
Querrán que sus pequeños sigan estudiando en el sencillo libro de
doctrina de Ripalda, que a todos nos sirvió de admirable base de
conocimientos religiosos, y no es el que actualmente rige y en el que se dice a
los niños, entre otras cosas, que faltan al sexto mandamiento los que van “a
teatros o cines malos (que son, se puede decir, todos)...”, “ser vanidosas la
niñas, darse polvos”, etc. Esto, a más de otras explicaciones completamente
innecesarias para niños de cinco o seis años, que son los que lo estudian; para
los mayores hay otros tomos más reprobables aún que estos.
¿Es justo someter a una criatura a la tortura de creer que su madre está
en pecado mortal porque va al teatro o se pone polvos? ¿Y sembrar en su
cerebro ideas malsanas, y en su corazón un espíritu de crítica hacia aquello
que más confianza debiera inspirarle?
Porque es lo que dirán los pobrecitos: “O tiene razón mamá, o la tiene la
Doctrina”.
Es el colmo del absurdo el que en este país de las censuras, en donde
se hace pasar por el tamiz del criterio más estrecho todo lo divino y lo humano,
goce de amplia libertad, precisamente, aquello que es malsano o puede ser
dañino para los más importantes cimientos de nuestra futura grandeza.

9.- Galindo, Beatriz, “Diario de la mujer. El cutis y el paseo”, El Sol, Madrid, 4-11918, p. 2.
Es evidente que el tipo de la mujer española va cambiando mucho en los
últimos tiempos. Aquellas muchachas lánguidas y ojerizas, de tez pálida y
grasienta, de movimientos cohibidos y andares recatados; de cuerpos rígidos y
excesivamente gruesos, que hermanaban de un modo extraño, a veces
grotesco, la pusilanimidad con la corpulencia, la falta de energía y salud con
una exuberancia sorprendente, pero que hacían las delicias de nuestros padres
y abuelos, van cediendo su puesto a la mujer esbelta, delgada, de cutis
sonrosado y fresco, de mirada inteligente y despierta.
La mujer, menos voluptuosa, indudablemente, que su antecesora, pero
más espiritual, más sana y más limpia. 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.
Es que aumenta la elasticidad y flexibilidad del cuerpo todo y le hace
vibrar lleno de energía y de vida; hace circular más libremente la sangre,
ejercita los músculos e indirectamente afecta al cutis, porque, como en un
artículo anterior decíamos, la belleza de la tez no se consigue solo con
remedios locales, sino atacando las causas que la enferman, la atrofian y la
arrugan prematuramente y que no son otras que los desarreglos digestivos y
un mal estado de la sangre, producidos muchas veces por falta de ejercicio y
de higiene.
No hay nada tan bueno para el cutis como el andar mucho al aire libre, el
dar largos paseos a pesar del frío, de la lluvia, del viento que azota el rostro y
sirve de excelente masaje. Prueba de ello tenemos en las mujeres inglesas e
irlandesas que se pasan la mayor parte del día al aire libre y que generalmente
poseen un cutis maravilloso.
El paseo diario, de cuatro o seis kilómetros por lo menos, que va siendo
tema obligado para la mayoría de las mujeres españolas, hará más para

embellecerlas que todas las pomadas y las cremas del mundo, lo que no
implica que estas convengan también, como elemento supletorio, cuando se
emplean sabia y discretamente.

10.- Galindo, Beatriz, “Diario de la mujer. El fumar, vicio femenino”, El Sol,
Madrid, 6-1-1918, p. 2.
Un telegrama de Londres, fechado el día 3, anuncia que el Gobierno
Inglés precisa restringir por medio de bonos la adquisición del tabaco. Según
parece, dicho artículo encarece de una manera alarmante y muchos atribuyen
su escasez y carestía a la costumbre, cada vez más general, de fumar las
mujeres.
Realmente, la mujer inglesa, que hace veinte años consideraba como
usanza poco limpia y casi pecaminosa la deliciosa costumbre de aspirar humo
aromático, hasta tal punto, que, en las casas inglesas se destinaba una
habitación a ese exclusivo objeto, siendo mal vista y considerada toda persona
que, infringiendo la etiqueta doméstica, se atrevía a fumar en las otras piezas,
se ha acostumbrado de poco tiempo a esta parte no sólo a tolerar el acre
olorcillo del humo, sino a apreciar por sí misma su sabor.
El pitillo egipcio y el turco han llegado a ser complementos de toda
comida elegante para los comensales de ambos sexos, y lo que en la mujer fue
primero mera coquetería acabó por arraigar en costumbre, y hoy, por lo visto,
se convierte en necesidad.
Sin duda, los nervios de la mujer sajona, relajados por la continua
ansiedad y el trabajo extraordinario a que se ve sometido el sexo débil en
Inglaterra, desde que estalló la guerra, pudiera ser causa del incremento que
allí adquiere entre el elemento femenino el vicio de fumar: sin embargo, no me
parece del todo justo el que a tal causa pueda atribuirse la carestía del tabaco
en aquel país.
Por una parte es seguro que no habrá sucumbido a la tentadora
costumbre arriba de un 20 o 30 por 100 de la población femenina, que en la
clase media como en la obrera no se desentrañan tan fácilmente prejuicios y
costumbres, y por otro lado, tal proporción de mujeres fumadoras no es posible
que compense la de hombres que, ausentes de su patria, luchan en las

trincheras, y que no fuman por ahora los afeminados pitillos orientales, sino la
recia y fuerte pipa, ideal del típico John Bull, llena de buen tabaco de Virginia.
Por último, aun suponiendo que a la nueva costumbre de fumar las
mujeres se deba la subida del precio del tabaco, bien puede perdonárseles tan
insignificante lujo a cambio de los innumerables sacrificios que abnegadamente
soportan.

11.- Galindo, Beatriz, “La apoteosis del jersey”, El Sol, Madrid, 11-1-1918, p. 2.
Seguramente en los anales de las modas no ha habido jamás prenda
alguna de vestir que haya logrado el éxito del jersey. El pequeño y cómodo
abrigo, de nombre inglés, hoy españolizado, ha tenido la suerte de ser
adoptado con rara unanimidad de criterio por todas las mujeres de todas las
clases sociales y hasta pasa a invadir también y a reinar en lo que a la
indumentaria infantil se refiere.
Duquesas y menestralas, opulentas burguesas y modestas obreras
gruesas y delgadas, viejas y jóvenes, todas ciñen sus cuerpos con el
insustituible tejido de rigor, cuya blandura y ligereza no son las más
insignificantes de sus ventajas.
Y es que el jersey va bien a todos los tipos y a todas las edades. Con
cuidar que la forma y el color se amolden a los años o a la posición de la
persona que ha de llevarlo, puede decirse que es una prenda de utilidad y
conveniencia universal, con el adicional atractivo de que en su confección,
cuando se hace a mano, puede cada mujer poner algo de su gusto personal y
su originalidad.
El jersey, cuando por primera vez se presentó ante el público femenino,
siempre sediento de novedades, lo hizo en forma de chaqueta más o menos
historiada y tendencias puramente deportivas; venía en realidad a sustituir al
golf jacket de franela que entonces llevaban las aficionadas al viejo juego
escocés, y nada parecían indicar que su triunfo fuese menos efímero que el de
otros caprichos modistiles.
Pero tan pronto como fue adoptado por las deportistas y estas hubieron
cantado sus excelencias, pasó a ser utilizado para casa y jardín hasta
convertirse inesperada y repentinamente en la prenda coqueta, atrayente e
insustituible de hoy, y que lo mismo sirve para la mañana que para campo o
playa y hasta para reuniones en donde no impere la etiqueta excesivamente
rígida.

La forma del jersey ha evolucionado lentamente; de americana corta y
sin ajustar pasó a ser una especie de larga y entallada levita; más tarde,
adquiriendo nueva amplitud, vióse adornada con cinturones de seda o del
propio tejido y hoy queda convertida en lo que más se aproxima a su nombre,
que traducido no es otra cosa que la camiseta que llevan los pescadores y
marineros ingleses, diferenciándose de esta en el cuello vuelto que adorna y
escota a la que han adoptado las mujeres.
Los últimos modelos, que son también los más fáciles de hacer, son de
manga corta y llevan preciosas aplicaciones de piel, que hacen resaltar su
precioso colorido, ese naranja, violeta, amarillo y verde que tan gratamente
sustituyen a los insulsos tonos rosados y azul celeste, únicos que antes se
atrevían a usar las mujeres.

12.- Galindo, Beatriz, “El peinado y la moda”, El Sol, Madrid, 16-1-1918, p. 2.
Una de las cosas que más hace variar el rostro de la mujer, es la
modificación del peinado; de tal modo, que en ciertos casos la belleza misma
depende de la disposición del cabello, sobre todo cuando se trata de una mujer
que, habiendo pasado de la primera juventud, necesita disimular los destrozos
y desperfectos causados por los años.
Por eso cuesta tanto a la moda implantar, en lo que al peinado se refiere,
un cambio radical y completo, cambio al que, dicho sea de paso, la mujer no
debiera someterse, sino cuando le conviniera. El ejemplo lo tenemos en el
peinado de ahora, que, muy alto, muy liso, sin rizos ni postizos, sienta
perfectamente a las gruesas, a las de cara ancha, a las bajas de cuerpo,
ansiosas de parecer más altas; a las adolescentes, de finas líneas, cuyas
cabecitas gráciles se balancean suavemente sobre el frágil pedestal de un
cuello juvenil; pero que resulta ingratamente feo en la mujer excesivamente
delgada, de frente grande y rostro alargado, cuya nuca descarnada tiene algo
de indecoroso al no velarla el cabello, dispuesto de otro modo al que la moda
ordena.
Claro está que el contravenir aquello que, generalmente, consideramos
como un mandato irrefutable, no es cosa siempre fácil, de una parte, porque el
ir arreglada de una manera contraria a todo el mundo, es causa de que se
choque y llame la atención, y de otra, porque dicha contradicción u oposición a
lo que es costumbre de momento, dificulta la adquisición de las prendas
confeccionadas, siendo preciso mandarlas hacer a gusto y comodidad de la
que ha de llevarlas.
Esto ocurre muy particularmente en lo que a los sombreros de ahora se
refiere, y cuya forma, que resulta en extremo cómoda para las que llevan el
peinado alto, que está de moda, es una verdadera tortura y provoca jaquecas
intolerables, si se quiere llevar con el peinado bajo de antes.
Para solucionar ambas dificultades, lo más indicado sería guardar un
término medio en los casos en que tal moda fuera inadecuada, y escoger un

peinado ni muy alto ni muy bajo, que lograra salvar los escollos originados por
ambas modas exageradas y al propio tiempo sirviera, bien dispuesto el cabello
junto al rostro, para realzar la belleza y el tipo peculiar de cada mujer.
Decía en cierta ocasión una dama muy distinguida, cuya hermosura, a
pesar de la edad, no se marchitaba, que una vez pasada de los treinta años, la
mujer no debía variar nunca de peinado, claro está, que después de haber
elegido con gran cuidado y esmero uno que encuadrara bien el rostro poniendo
de relieve sus perfecciones, y al propio tiempo, velando sus deficiencias.

13.- Galindo, Beatriz, “Diario de la mujer. Las manifestaciones femeninas”, El
Sol, Madrid, 21-1-1918, p. 2.
El hambre, más que indignación lógica y resultado de los abusos
existentes, provoca en Barcelona, en Valencia y en Málaga manifestaciones de
mujeres de las clases obreras, que, ante la imposibilidad de dar de comer a sus
hijos, arremeten contra todo aquello que justa o injustamente se les antoja ser
causa del malestar que las agobia.
Oyen decir que la culpa la tienen los acaparadores, y como fuera que
ven atacados sus cachorros, contra ellos arremeten; se les advierte que las
autoridades son de todo responsables, y a ellas acuden airadamente en
demanda de justicia, pero sin titubeos, amenazando con franca y abierta lucha,
resueltas a todo, con tal de poner fin a las infamias que padecen.
Y no podemos por menos de admirar su valor y su energía; lo triste, lo
lamentable es que no se vea secundada la justificada actitud de la obrera por
mujeres de otras y más elevadas esferas. Debieran prestarle inmediato y
práctico apoyo las que pertenecen a la clase media, porque a ellas también
atañe, y en grado sumo, la escasez y la carestía de las subsistencias, y las de
la clase rica y aristocrática, para quienes no es cuestión de tanta monta un
mayor o menor dispendio, por solidaridad, por humanidad, hasta por caridad
cristiana ¿No lo hicieron años atrás por cuestiones religiosas, que a ellas
directamente tampoco las afectaban?
¡Salgan! Salgan a la calle las que en aquella memorable ocasión no
consideraron desdoroso para su dignidad el utilizar la protesta callejera contra
D. Segismundo Moret, con motivo de la famosa ley de asociaciones, que si
lícita y adecuada y por todos estilos compatible con su pudor y su recato se les
antojó aquella manifestación, no debiera parecérselo menos un movimiento
semejante, que tiende nada menos que a dar de comer al hambriento, vestir al
desnudo y consolar al triste y al desheredado.
No hay egoísmo mayor que el de aquellos que, no careciendo de nada,
vuelven las espaldas a los que les falta todo; y eso y no otra cosa hacen en
estos momentos los que permanecen mudos o indiferentes ante el sufrimiento

ajeno, los que no secundan con su esfuerzo personal el movimiento de protesta
iniciado.
Por muchas limosnas que se den, por muchas comidas que se repartan,
si el precio de las subsistencias sigue como en los momentos presentes, la
gente de la clase modesta y obrera se morirá de hambre, y las que, pudiendo
hacerlo no se preocupan de ello, serán, indirectamente, los responsables.
¿Dónde están los que en la ocasión a que hacemos referencia
recogieron cientos de miles de firmas e incitaron a la mujer madrileña a la
protesta colectiva?
El esfuerzo que entonces se llevó a cabo, y que, al parecer, obtuvo éxito tan
lisonjero, no estaría demás que ahora se exteriorizase para aunar las
voluntades flacas y animar a los corazones débiles, encauzando e impulsando
a todos a luchar contra los acaparadores que comercian con la salud y la vida
del prójimo, sobre todo las de esos prójimos chiquititos, que solo por serlo
tienen derecho al amparo y a la defensa. ¡Protestemos todas de que tengan
que padecer innecesariamente los hijos de algunas y que las que así no lo
hagan, indignas del nombre de madres, no vean fructificar el bien en sus
entrañas!

14.- Galindo, Beatriz, “El baño”, El Sol, Madrid, 22-1-1918, p. 2.
El baño diario empieza, por fortuna, a ser costumbre entre nosotros,
hasta el punto de ser considerado no como un lujo, no como una comodidad,
sino como una absoluta necesidad.
En obediencia a tendencias de orden moral, iniciadas hace muchos
siglos para contrarrestar los licenciosos hábitos que se observaban en los
baños públicos de Roma y otros grandes centros de las antiguas civilizaciones,
el mundo cristiano creyó ver en el excesivo aseo del cuerpo un peligro para el
alma y durante mucho tiempo consideró al baño como pecaminoso hasta que
las nuevas y saludables ideas de higiene general, unidas al buen sentido,
modificaron tan radical y poco aseado concepto y el lavado total del cuerpo
como medida sanitaria quedó plana y generalmente aceptado.
En España, las nuevas corrientes en este terreno, tardaron en
importarse más de lo que en otros pueblos, ya por el secular espíritu de
oposición a las costumbres árabes, entre los cuales el baño se considera como
indispensable, ya por una no menos secular antipatía al agua misma, en este
país se ha tardado y se tarda, porque el hábito del baño no está del todo
arraigado aún, en implantar la sana y grata costumbre.
Las casas, salvo algunas de nueva construcción, carecen de cuarto de
baño y de termosifón, de lo que lo que en otras partes constituye un
sencillísimo procedimiento de limpieza se trueca aquí en verdadero y a veces
pavoroso problema doméstico.
A pesar de ello la buena voluntad de los higienistas, salvando todas las
dificultades, se va abriendo paso. Merced a continuas predicaciones por parte
de los médicos, hoy se baña en Madrid, a diario, a los niños pequeños de la
clase media y alta y a no pocos de la clase obrera, y como el éxito de todo
movimiento general está en afirmar la base de éste por medio de la educación,
es lógico suponer que esos niños a quienes se acostumbra hoy a las
necesarias medidas higiénicas las seguirán mañana y acabarán por
imponerlas, con el tiempo, a los demás.

No se dará entonces el caso, o, por lo menos, así lo esperamos, de que
algunos infelices poseedores de un cuarto de baño no lo utilicen para el objeto
a que fue destinado y sí para lavar la ropa, como ahora se hace en algunas
casas.
El baño será no solo fuente de salud sino de belleza, porque no hay
duda que el lavado general y diario contribuye en grado sumo al hermoso
desarrollo de la raza y aumenta, al propio tiempo, la frescura del cutis, la
elasticidad del cuerpo, la transparencia y suavidad de la piel, y por obtener
tamañas ventajas, ¿quién habrá que no resista al más atávico sentimiento de
horror hacia el agua?

15.- Galindo, Beatriz, “Diario de la mujer. El calzado”, El Sol, Madrid, 26-11918, p. 2.
Pocas cosa hay que procuren a la mujer goce más exquisito, sensación
de superioridad más definida, que el estrenar un bonito par de zapatos muy
escotados, como exige que lo sea la moda, para mejor lucir la media de seda
transparente y sutil. Y si el tacón es muy alto, ¡ah!, entonces aumenta más aún
el sentimiento de confianza en sí misma y el de dominio sobre los demás.
Una mujer, por pequeñita que sea, que viste un flamante par de zapatos
y que baja por la calle adoquinada al voluptuoso compás de su propio taconeo,
es capaz de desafiar fieros e indescriptibles peligros sin sentir el más leve
miedo. Y de todas las mujeres del mundo, la que más dominada se halla por
esta incomparable sugestión es la mujer española, que es, sin duda alguna,
también la que mejor sabe calzarse . En otros países, la vanidad femenina se
manifiesta en las distintas fases de la indumentaria; hay en el extranjero quien
da lo que no tiene por un sombrero a la moda, y quien se expone a perder su
reputación por un vestido, por un abrigo, por un juego de pieles.
En España, eso y más se haría por poder ir bien calzada toda la vida;
como que el instinto y el deseo de agradar de una mujer se concentra aquí en
esos escaparates de las zapaterías, ante los cuales se agolpan con la misma
ansiedad ricas y pobres, para admirar los zapatitos de lustroso charol, los altos
brodequines, los suaves y menudos escarpines; de piel de ante o terciopelo
pequeños tronos que convierten a la mujer en reina y la permiten disfrutar,
siquiera sea breves días, pues el mal estado de nuestras calles acaba en poco
tiempo con su flamante pero efímera belleza, del afán y derecho de conquista.
Unos bonitos pies bien calzados hacen en España más destrozos que
los talleres de Doncet, de Worth y de Paquin, y la moda parece que se
complace en dar a la mujer ocasión de aprovecharse, cada vez con más
amplitud, de tan poderoso medio de atracción.
Las faldas siempre cortas, y ahora estrechas por añadidura, permiten
que se luzcan con la mayor libertad todas las nuevas fantasías que produce el
genio creador de los zapateros, y entre las cuales, las más favorecidas por la

mujer son la bota de piel suave, que se amolda perfectamente a la pierna, y el
zapato de idéntico color al traje y que lleva a modo de un brazalete que
aprisiona la parte alta del tobillo, y este último se lleva en toda época, con buen
tiempo y con malo, con lluvia y con sol; coquetón y ligero, emerge del barro y
se desliza sobre la nieve con la misma facilidad que si sobre limpio y terso
mármol marchara su dueña.
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Aún no sabemos en España lo que es una revista para la mujer. Los
esfuerzos editoriales que, bajo tal denominación, arrastran una vida más o
menos precaria en nuestro país, si bien pueden ser considerados como
publicaciones femeninas porque en ellas se trata de modas, cocina, el tocador
y otros asuntos específicamente relacionados con la mujer, no llegan a
satisfacer, en grado ínfimo siquiera, las necesidades espirituales e intelectuales
de esta, ofreciéndole, como hacen muchas revistas femeninas del extranjero,
aparte de lo que para su misión en la vida pueda serle necesario, una
información generalizada de todo el movimiento social, político, artístico y
literario del mundo. Encauzando su atención, como las circunstancias han
encauzado su vida ya, por campos más provechosos y amplios que los que
antiguamente componían su esfera de acción y, acostumbrándola a la idea de
que para su inteligencia y el corazón del hombre, solo debe estar vedado
aquello que es soez, innoble y grosero.
Las revistas femeninas modernas, sobre todo en países como el
nuestro, en donde casi toda la producción literaria de librería se ve condenada
a incomprensible ostracismo por parte de la mujer, están llamadas a ejercer
plausible y considerable influencia.
Siendo como es el periódico el medio más rápido y eficaz de cuantos se
conocen para formar opinión y conciencia, resulta en extremo lamentable que
las mujeres de nuestra patria, tan necesitadas de medio para desenvolver y
afianzar su criterio en todos los terrenos, no puedan contar siquiera con una
publicación que responda a sus deseos.
Ni por su presentación, ni por su contenido, pueden ser consideradas
nuestras revistas femeninas actuales como modelos de modernidad y buen
gusto. Comparémoslas con The Queen, Fémina, The Lady´s Field, Harpers
Bazaar, The Woman´s Home Journal, y muchas otras, repletas de información
útil y recreativa a la par; verdaderas guías del movimiento mundial, en las que
la mujer puede encontrar cuanto le interesa, desde la última novedad en
hechuras de zapatos hasta las críticas literarias y enseñanzas filosóficas de

mayor trascendencia. Comparémoslas con la misma Vogue, hoy tan popular,
que es una publicación más bien frívola, pero en cuyas páginas, esmaltadas de
figurines extravagantes, se encuentran, no pocas veces, cosas de interés y de
cierta importancia.
España posee elementos más que suficientes, y lo ha demostrado, para
cultivar con éxito cuanto a las artes gráficas se refiere; tiene dibujantes
excelentes, escritores refinados, tesoros artísticos insuperables y muchos de
ellos inéditos; en lo que a la mujer particularmente afecta, cuenta con
verdaderas maravillas en lo que a la historia del abanico, del encaje y del
mueble se refiere. Las mismas bellezas del país están por descubrir aún en
gran parte. ¿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 solo de pan vive el hombre, ni puede alimentar su
cerebro la mujer solo 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 en idiomas extranjeros no debieran
estarles prohibidas en el suyo propio. Al fin y a la postre tan bien o mejor
habían de resultar en castellano...
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Es indudable que uno de los medios más eficaces para medir el exacto
nivel mental y moral de una persona, es el de observar cuáles son los libros por
los que muestra mayor predilección, y libremente, sin aspiraciones culturales,
escoge para su recreo.
La inclinación que siente el individuo hacia determinados campos de la
literatura y el deleite que estos pueden proporcionarle responden casi siempre,
no solo a su potencia intelectual, sino a las necesidades especiales del alma y
de los sentidos; de tal modo, que de la lectura preferida por personas que
viajan en países extraños, puede deducirse a veces su nacionalidad.
Claro está que, al hablar en esta forma, lo hacemos en términos de la
más amplia generalidad, ya que los espíritus cultivados de todos los pueblos,
cuya curiosidad intelectual ha sido plenamente desarrollada y satisfecha,
encuentran de su gusto todos los géneros literarios de algún mérito, y si sienten
especial amor o interés por alguno de ellos, lo hacen en obediencia a
requerimientos de carácter intelectual y no por influjo de su temperamento.
La persona verdaderamente culta acoge las más encontradas
tendencias, comprende y admira los estilos y las formas más diversas, y es
capaz de ver belleza en aquello que moralmente rechaza; en cambio cuando
se trata de inteligencias que no gozaron sino de una preparación corriente y por
lo general limitada, vemos que no tienen la necesaria capacidad para asimilar
aquello que es en algún modo contrario al concepto que de la vida y las cosas
tienen formado, el cual se deriva, no solo de su educación, sino del ambiente
que les rodea y los prejuicios que heredaron.
Y si esto es así, tratándose de los hombres cuyos medios culturales son,
en todos los países, mucho más amplios que los que disfruta la mujer, en esta
tal prueba obtiene resultados positivos y concretos.
Así, vemos cómo la mujer italiana, e insistimos de nuevo acerca de los
términos generales en que está establecida nuestra información, nutre con
preferencia su cálida imaginación en las obras cuyos autores saben dar

expresión, en forma realista y apasionada, a todos los sentimientos del
corazón, y en particular, a aquellos que provoca el amor; en los libros de
poesía, fecundos de ideas sentimentales, ricos de color y de ese ampuloso y
fastuoso lirismo tan indispensable a los ardientes perseguidores de la belleza
positiva y extrema.
Los cuentos, impregnados de amor patrio; las tiernas aventuras y las
enseñanzas que acerca del amor filial encierra Cuore, ese prodigioso manual
infantil de Edmundo de Amicis, inician en el corazón de la mujer italiana,
aprovechando las características especiales del temperamento de esta, la
afición hacia lo novelesco y lo sentimental, que más tarde se convierte en
marcada preferencia por las lecturas que entrañan pasión amorosa, emoción
brusca y fuerte realidad, y que tan sabiamente alimentan los escritores
nacionales de su predilección: Manzoni, Santorio, Leopardi, Giacosa, los
dramaturgos Bracco y Marco Praga, y sobre todo, el grande, el inmortal
D´Annunzio, cuyo apasionado lirismo despierta, cual ningún otro, el entusiasmo
y la admiración de sus compatriotas femeninas.
La mujer francesa, más aficionada al análisis espiritual, y más sutil de
inteligencia que la italiana, aun gustando sobremanera de estudiar los misterios
del corazón, prefiere aquellos que se les presentan bajo un aspecto más
abstracto y complejo que los sencillamente voluptuosos, que enternecen a
aquella. En su fría imaginación hallan cabida y compresión cuantas notas
pueden arrancarse a la gama de sentimiento psicológico, sean o no de carácter
fundamentalmente sensual.
Mujer clarividente y, por naturaleza, curiosa, su afán de saber la impide
limitar su afición a los problemas de amor únicamente, impulsándola hasta roer
en la duras cortezas de los libros de filosofía, y si no profundiza en ellos, no es
por falta de capacidad, sino de tiempo; es que la vida, preñada de interés para
ella, reclama su atención continuamente, ofrendando a su actividad mil fases a
la cual más atrayentes y afines a su temperamento; la cuestión económica, la
social, la doméstica, y, sobre todo, la que a las modalidades del vestir se
refiere, son, después, de la sentimental, las que prefiere; y a todas acude, de
todas aprovecha, hasta formar esa su personalidad mental comprensiva, varia,
chispeante y por todos sentidos adaptable al medio ambiente, capaz de
discutirlo todo, de abordarlo todo, algo superficialmente, es cierto, pero con

gracia y habilidad sumas, y con la tendencia marcadísima de ver al autor en los
libros, no a los libros en sí, como ocurre en otras.
Para la mujer francesa resulta casi siempre más interesante quien creó
la idea, que la idea misma, de ahí que ejerzan sobre ella fuerza sugestiva tan
enorme los distintos autores, hasta tal punto, que de ella puede decirse que ni
tiene libros predilectos, sino escritores favoritos. A través de la página escrita,
adivina y se somete a la personalidad del que sembró los pensamientos; de ahí
la idolatría, el fetichismo que entre el elemento femenino de Francia se advierte
por las figuras más salientes de la literatura y el arte; de ahí también que, una
vez emancipada la mujer de aquel país, por la edad o por el casamiento, de los
convencionalismos, que le niegan todo alimento literario de su gusto, limitando
su deseo a las obras plácidas y sencillas de Madame de Segur, en los primeros
años, y más tarde, a las de Henri Bordeaux, confinando su espíritu, en lo
religioso, a las amables recomendaciones encerradas en Poilletes d´Or, y
obligándola a acudir al engaño para satisfacer su natural curiosidad, se lance,
ávida de emociones a recorrer los nuevos campos de la emoción, y ensalce,
hasta el ridículo algunas veces, a aquellos que le proporcionan goces, antes
prohibidos, formando con sus nombres un cenáculo a cuyos miembros les es
permitido toda excentricidad, perdonada toda falta, como a seres de indiscutible
superioridad.
Marcel Prevost, Anatole France, Paul Bourget, Pierre Loti, Alphonse
Daudet, Emile Zola, los dos Dumas, Verlaine, Baudelaire, Bataille, Bemstein, y
sobre todo, Bergson, el super elegante filósofo de las glorias presentes y de las
que fueron, son los preferidos, los que inspiran entre el elemento femenino
esas pasiones intelectuales que no logran disfrutar los autores de los demás
países.
Cuán distinta es esta actitud de la que, frente al libro, adopta a mujer inglesa,
que se apasiona por el asunto fundamental de la obra, sin preocuparse gran
cosa del autor; bien es verdad que la base de la afición que siente esta por la
lectura, y que se apoya en los cuentos fantásticos, que mientras es pequeñita
pueblan su imaginación de seres irreales que habitan un mundo misterioso,
lleno de lugares mágicos, de luchas simbólicas entre hadas y gnomos, no
concuerdan bien con la idea de un hombre verdad, de un ser prosaico y real,
aun siendo este el originador de tales maravillas, y en su consecuencia, el

espíritu de la mujer inglesa se acostumbra a desligar la personalidad del
escritor del libro mismo, y a considerar a este como la llave misteriosa que
puede abrir la puerta y dejarle pasar a un mundo aparte, pletórico de hechos
interesantes y de emociones intensas, puerta que rara vez dejan cerrada para
ella los prejuicios sociales, en virtud, por una parte, de la libertad de que goza,
y por otra, justo es decirlo, de la inocente y sana tendencia que tiene en su país
la literatura y abundancia que allí hay de libros verdaderamente infantiles. Al
traspasar los umbrales de la adultez, la mujer inglesa entretiene sus ocios con
la lectura de obras novelescas, y examina los problemas amorosos que, de
forma sencilla y arcadiana, y sin complicaciones tenebrosas, le ofrecen los
autores populares: Rhoda Broughton, Miss Henry Wood, Onida Will Blach; más
estos no la detienen largo tiempo, y a medida que se madura su inteligencia,
busca obras más robustas, como las de los Benson, Hichena, Caine, Bernard
Shaw, en los que existe siempre un fondo de preocupación religiosa o moral,
que es, podría decirse, la raíz de la preocupación nacional en aquel país, y la
mujer inglesa, alcanzada por ella, se siente, una vez consciente de esta
necesidad espiritual, seducida por los campos desconcertantes de las
metafísica, en los que, o bien se detiene, para ver pasar los años en áridas
controversias acerca de los puntos de divergencia de las actuales religiones
positivistas, o se dedican a desentrañar los orígenes de esa eterna lucha entre
el bien y el mal, que en sus primeros años presenciaba bajo la forma de hadas
y de gnomos irreales y fantásticos. Porque es indudable que para la mujer
sajona, y en el fondo de su alma puritana y austera, tal lucha es lo único que en
la vida importa, y como derivada de esta, no porque directamente le interesen,
estudia y se preocupa de cuestiones políticas, sociales, y hasta románticas y
sentimentales.
A diferencia de la mujer francesa que tiene formada una idea concreta
del más allá y no se cree obligada a analizarla de continuo ni a aplicarla, sino
de una manera más bien abstracta, a su presente, la inglesa no halla la
felicidad completa, donde humanamente cabe, en lo que existe a su alrededor,
si no es para asegurar en otra vida una dicha imperdurable. No goza solo con
vivir, sino con lo que la vida, para después, puede proporcionarle; y su
imaginación, interrogadora siempre, pero desconfiando de las conclusiones
filosóficas de autores materialistas, se deleita, con visible preferencia, en las

obras que le ofrecen los propulsores del nuevo movimiento místico de
Inglaterra: Ralph Waldo, Prentice Mulford, y otros de similares tendencias.
El próximo artículo será objeto de lo que significa el libro para la mujer
americana y la española.
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De todas las mujeres de Europa la que tal vez muestre un gusto menos
analítico, en materia de lectura, es la mujer alemana. No obstante el acierto con
que está encarrilada la ciencia pedagógica de aquel país, lo que debiera
permitir a la mujer, una perfecta comprensión y aprecio de las distintas
ramificaciones intelectuales, y, por ende, la acertada selección del libro, 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, y para asimilar los cuales sobrará,
de seguro, la cuidada preparación que de niña se le ofrece.
Tal vez el espíritu de exagerada disciplina que domina en el país y por el
que se pretende encauzar, a costa de toda personalidad, el criterio y la acción
del individuo sea causa fundamental del despego que, llegada a la edad del
razonamiento, suele, por lo general, sentir la alemana hacia toda lectura de
forma intelectual y fondo serio.
Aleccionada desde sus primeros años en los méritos de sus clásicos
prodigiosos, de Goethe, y de Schiller, sobre todo, y en los que son gloria del
pasado de otros países; obligada la tierna inteligencia, en años en que resulta
harto gravoso el peso del saber ajeno, a seguir los enrevesados pasos de
maestros y filósofos, sin réplicas ni titubeos, en obediencia a la rígida e
incontrovertible ley de la ordenanza, nada tiene de particular que al hallarse
libre la mujer de toda imposición, y hastiado su espíritu de corrientes que
forzosamente hubo de seguir por el excesivo celo de sus aleccionadores
oficiales, reaccione hasta doblar el círculo de nuevo y busque para recreo y
solaz de su espíritu lo que, en edad razonadora, desdeñaría la mujer de países
menos ilustrados.
De los autores populares que con mayor o menor razón son preferidos
por el elemento femenino, disfrutan de especial favor Eugene Marlitt, Salomón

Kohn y Georg Ebers, una vez que en virtud de los años pierde su encanto
Grimm, deleitoso narrador de cuentos infantiles.
La mujer americana, en cambio, e insistimos una vez más acerca de los
términos 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 romanticismo, encierran problemas espirituales y sociológicos de
trascendental importancia.
Sus poetas nacionales, conocedores de la idiosincrasia del gran pueblo
joven y fuerte, le hablan siempre en tonos de elevada espiritualidad; lo propio
ocurre con sus ensayistas, filósofos y novelistas.
Estos últimos, cuya producción literaria, comparativamente hablando, es
menguada aún, sea porque no llegó para el pueblo el momento cumbre de su
desarrollo o porque es inmensa la competencia inglesa en este terreno, tienden
todos a una misma finalidad. El patriotismo, el amor, el deber cívico, la lealtad,
el valor y la serenidad frente al peligro, la libertad en el más amplio sentido de
la palabra, la justicia y el compañerismo humano, son los ideales que
preferentemente se defienden y ensalzan tras el fervor poético melancólico y
tierno de un Longfellow, el fino humorismo de un Mark Twain, la fuerte visión de
Emerson, de Henry James, de Jay Hudson y Woodrow Wilson y el sano
idealismo de Harold Bell Wright, Edith Wharton y otros muchos.
Los autores extranjeros que con más marcada preferencia lee la mujer
americana, son los que siguen esas mismas corrientes características de la
vida nacional de su patria. Robert Louis Stevenson, Bret Harte, Beatrice
Harraden y el mismo poeta hindú Rabindranath Tagore, cuyos bellos conceptos
de vida conocemos nosotros por la traducción de una americana, Zenobia
Camprubí.
Dotada de extraordinaria capacidad intelectual, que desarrolla con
extrema eficacia el sistema educativo de la libre América, el gusto literario de la
mujer de aquel país, una vez pasados los primeros e inconscientes años de su
pubertad, durante los cuales devora a mansalva la empalagosa dulzura de
novelistas y magazines innumerables, su propia voluntad la encauza por

caminos de eficaz finalidad, ya en el campo de la pedagogía, el de la sociología
o el experimental. Tan profundamente religiosa como la mujer inglesa, pero
menos mística, menos fanática que esta; en su país, hoy al frente del
movimiento espiritual moderno, las corrientes religiosas no se apartan, sino que
se funden con las fuerzas científicas y positivistas en un amplio esfuerzo de
concentración.
La envidiable posición que en América ocupa la mujer, permiten además a esta
colaborar en cuanto se relaciona con las mejoras de la raza a que pertenece;
por eso le interesan, como en ningún otro país del mundo, los problemas de
psicología infantil, la educación moral y sexual de los niños de ambos sexos, y
de todo aquello que significa extensa comprensión y afinidad de humano a
humano, de corazón a corazón, de clase a clase.
A pesar del afán de riquezas, por el que se supone dominados a los
dueños del Nuevo Continente, a pesar de la omnipotencia que en esta edad
metalizada presupone el dinero, en ningún otro país son tan respetados como
en este los desvelos de los débiles. “The same chance for every man” (la
misma oportunidad para todos los hombres), reza el lema corriente en el país, y
en honor a la verdad, que en él disfrutan de la misma igualdad de
circunstancias para su educación y su trabajo todos los hombres y mujeres.
¿Qué de particular tiene que estas, dotadas de gran natural talento, sepan
aprovecharse de ello? Y quédanos por examinar las tendencias que, en el
terreno de la lectura, caracterizan por último a la mujer de nuestra tierra, bien
falta por cierto de la cultura, que a manos llenas se otorga hoy las de otras
naciones más afortunadas; mas por el momento hemos de dejar de hablar
como venimos haciendo, al referirnos a mujeres de otras nacionalidades en
términos de absoluta generalidad, ya que de hacerlo así, dado el bajo nivel que
las aficiones intelectuales alcanzan entre el elemento femenino de España,
habría que comentar, no que a la mujer gusta de leer esto y lo de más allá y
que tal o cual autor goza de su predilección, sino que a ningún género de
lecturas favorece y que los autores en su totalidad le son desconocidos.
En realidad, aparte de 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.
De tal falta de ambiente y vida intelectual son responsables, de una
parte, las limitaciones que cercan a la educación femenina, no considerándose
necesario el desarrollo de la mentalidad y sí únicamente la adquisición de los
conocimientos más elementales e indispensables, y de la otra, las restricciones
que en este terreno imponen a la mujer sus directores morales y espirituales,
enemigos de todo aquello que pueda suponer en ella un despertar de la
conciencia y el desarrollo de su capacidad razonadora.
Esto, unido a la natural indolencia y apatía, resulta, como antes
decíamos, en un absoluto despego hacia el esfuerzo intelectual, si bien no
quiere decir que la escasa minoría que se siente capaz de llevarlo a cabo no
descuelle entre los elementos femeninos de valer, por su perspicacia, su fina
intuición y su potencia asimiladora. Pero a estas corresponde la clasificación
entre las excepciones de todos los países.
Más bien debe ocupar nuestra atención otro grupo, minoritario en
España y general doquiera, cuyas componentes sin dedicarse exclusivamente
al cultivo de sus fuerzas mentales, siente afición a la lectura y la practica. Las
tendencias que en tal terreno las caracteriza, puede decirse que encierran
numerosos puntos de similitud con las que distinguen el gusto literario de la
mujer italiana.
Entre ellas se aprecia la afición a cuanto encarna vehemente o reposado el
sentimiento amoroso con preferencia sobre aquello que es representativo de
bellezas abstractas y problemas psicológicos o lo que dimana de un fondo de
pura filosofía.
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 Luis
o Santa Teresa se refiere; son su poetas predilectos Bécquer y Campoamor
sobre toda ponderación y tras estos 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 Cab allero, 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, esta gusta, hasta cierto punto, de las
biografías de personas ilustres, sin duda por los elementos novelescos que casi
siempre encierran.
Considerada, pues, en conjunto, la afición a la lectura de la mujer de
nuestra patria, se deduce que esta seguirá siendo limitada mientras no
disponga de más extensa preparación, mayor libertad y un amplio criterio para
el desenvolvimiento de su vida intelectual.

19.- Galindo, Beatriz, “Diario de la mujer. Prejuicios arcaicos”, El Sol, Madrid,
19-4-1918, p. 2.
En nuestro país, y en lo que a la mujer se refiere, naturalmente, pues el
hombre, instigador y creador de prejuicios, no había de formarlos en oposición
a su comodidad y a su gusto, vivimos envueltos en una red de prevenciones y
convencionalismos, que serían ridículos si no resultaran tan molestos y no
estuvieran tan mal avenidos con el espíritu de independencia que para el
desarrollo intelectual y económico necesita la mujer.
Entre todos estos prejuicios, quizá el más generalizado, y desde luego el
más grotesco, es el que se manifiesta en la obligación de perpetuo
acompañamiento que se impone a la soltera.
Vaya a tiendas, iglesias o visitas, tenga la timidez de quince años o la
experimentada desenvoltura de cuarenta, mientras no salga del campo de la
soltería –y dado este y otros inconvenientes nada tiene de particular que en
todo momento aspire a abandonarlo–, todos sus pasos han de ser contados y
asegurados por otra persona, inferior a ella casi siempre, si no en edad, en
saber y gobierno.
Y esto ¿por qué y para qué?
¿Para proteger su debilidad física y moral?
Evidentemente, tal fue la presunción que en tiempos remotos apoyó la
implantación de tales costumbres. Quizá, entonces, por ser frágil la mujer y
malo el ambiente fuera del hogar, difíciles y lentos los viajes y poco civilizados
los hombres, estuvieran justificadas estas medidas de protección a nuestro
sexo.
La doncella de antaño, a la que no defendían las leyes ni la opinión, tal vez
necesitase de fieles servidores que en todo momento y lugar guardaran su
honor y su belleza; pero el correr de los tiempos y el desarrollo de la libertad, al
establecer con el imperio de la razón el equilibrio de los sexos, rodeó a la mujer
de un sentimiento de respeto que hace completamente innecesario el
procedimiento defensivo de otras épocas.
En casi todos los países modernos donde se ha efectuado la renovación,
se ha ido libertando a la mujer de los prejuicios que antiguamente la rodeaban,

pero nuestra patria, más lenta en adoptar medidas renovadoras, sobre todo
merced al espíritu mahometano que aún predomina en aquello que a la mujer
atañe, no ha visto aún llegar el momento de la necesaria independización, y las
costumbres arcaicas, degenerando a través de los tiempos, persisten y
esclavizan aún a las doncellas en un caricaturesco simulacro de lo que fueron.
Los fieles servidores que defendían el honor y el buen nombre de las
damas medioevales; las altivas dueñas, los lacayos empolvados, convencidos
de la dignidad de su cargo, trocáronse en descarada maritornes, que recoge
las migajas de admiración despreciadas de su ama; en el criado socarrón,
aparentemente respetuoso, cuyo mirar es muchas veces una ofensa mal
velada; en la humilde y sufrida señora de compañía, blanco de todas las iras y
de todos los caprichos. Ninguno de los tres tiene autoridad para contrariar a la
persona a quien acompañan, ni su prestigio puede ampararlas en el sentido de
salvar contra la apariencia del mal su reputación.
¿Por qué, pues, ha de considerarse indispensable su presencia?
Pase el que en los primeros años de la vida, cuando no existe un juicio
sereno, se impongan ciertas y moderadas cautelas; pero, de ahí a creer que
una mujer no puede atravesar una calle, visitar una iglesia, ni dar un paseo, sin
ir acompañada, media un abismo.
Aparte el que cuando se quiere ser formal no hace falta vigilancia,
resulta verdaderamente denigrante para toda persona de sentido común la
desconfianza que suponen estos acompañamientos, sobre todo desde el
momento en que no logran evitar lo que para la mujer resulta más molesto y
desagradable cuando sale a la calle: me refiero al piropo, a la flor
desvergonzada y procaz, que no es sino un resto de la antigua barbarie, según
la cual un hombre podía cortejar a una mujer con o sin la aquiescencia de esta.
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, 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.
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Pocas reformas habrán evolucionado tanto en el mundo de manera tan
radical y rápida como en estos últimos tiempos la situación económica de la
mujer en lo que se refiere a la admisión del elemento femenino a las esferas de
trabajo que le estaban vedadas y a la debida remuneración de su labor.
Es innegable que, de no estallar el conflicto europeo, poco hubieran
adelantado a estas fechas los problemas anejos a la situación política, social y
económica de la mujer, y esta hubiera tenido que luchar largo tiempo aún por
sus derechos, confinando su energía a aquellos terrenos limitados que la
sociedad juzgaba compatibles con su sexo. La lucha terrible, que fue
arrancando de sus hogares y de los centros de su actividad a los hombres de
los países beligerantes, precipitó inesperadamente los acontecimientos y, de
elemento perturbador a veces y siempre dependiente del sexo fuerte, la mujer
pasó a ser una fuerza indispensable, no solo para el sostenimiento del hogar,
sino para el funcionamiento de la patria.
De saber poco o nada, ha llegado a poder hacerlo todo, y eso, con tanta
o mayor perfección que el hombre. Así lo reconocen los directores e
inspectores de fábricas y centros industriales, los mismos, quizás que por
negarles antiguamente la capacidad necesaria para ciertos trabajos, mermaron
despiadadamente su salario.
Hoy, la mujer de Inglaterra, de Francia, de Italia, de Alemania, de Austria
y de Rusia no solo se preocupa de cuanto afecta a sus hijos y al sostenimiento
del hogar, y de lo que se refiere al cuidado de los enfermos y heridos de la
guerra, así como el envío de los pequeños lujos y comodidades que tanto
confortan al soldado en las trincheras, sino que 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, chófer, 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.

En materia de ingeniería y mecánica ha demostrado la mujer excelentes
aptitudes, y hoy, operándose en ella un cambio total, hasta en lo que a la
indumentaria se refiere, se encarga sin aparente esfuerzo de lo que antes se
juzgó más contrario a su modo de ser e incompatible con su naturaleza.
Complemento de su labor actual y premio a sus méritos ha sido la
concesión del derecho a votar, que uno tras otro van concediéndole todos los
países, y que le permitirá, una vez terminada la guerra, cuando las naciones se
equilibren y la mujer ceda nuevamente al hombre los puestos que usufructúa,
para atender a otras atenciones más sagradas, colaborar ampliamente en
cuanto se relacione con la prosperidad de su tierra y el bienestar moral y
material de la raza.
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 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 solo en casos aislados a esferas algo más
complejas, como la medicina y la farmacopea. Sin embargo, en los campos de
la investigación bacteriológica y parasitológica encontraría un brillante porvenir,
así como en otras ramificaciones de las ciencias y las letras. En cuanto a las
bellas artes, salvo lo que al teatro lírico y de verso se refiere, la mujer española
no muestra afición alguna por ellas. La pintura no la atrae, por lo visto; sin
embargo, las manifestaciones decorativas del arte pictórico encajan de modo
admirable en el temperamento femenino, y prueba de ello tenemos en el éxito
que en dos exposiciones recientes ha logrado la labor de la mujer en este
terreno.
En el harto discutido certamen de los pintores polacos, por ejemplo,
madama Wanda Pankiewicz obtuvo un señalado triunfo con sus originales
proyectos de tapicería y sus bordados, en los que se admira el don especial
que posee la artista de armonizar los colores más atrevidos y varios, logrando
singulares efectos de vibración y de fuerza. Tal facultad resultaría inapreciable
en el arreglo y el decorado de nuestras casas y de los edificios públicos.

Lo mismo puede decirse de otras dos artistas de ilustre abolengo,
Esperanza y Teodora Zuloaga, cuyos trabajos en el arte de la cerámica son
una prueba de lo que la mujer puede hacer en este terreno.
Día vendrá, ¿qué duda cabe?, en que, orientado el gusto y la capacidad
de nuestro elemento femenino, pueda la mujer ampliar su esfera de acción
como la de todas las naciones civilizadas; pero mientras tanto no le sean
concedidos sus plenos derechos, no estaría demás que sentara las bases de
su futura independencia, ya en el campo de la pedagogía moderna, ya en el de
la literatura, ya en el de las artes, empezando por lo que a su hogar pueden
afectar todas ellas.
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En un país como el nuestro, en donde la mujer sigue sujeta a leyes
dignas de las épocas medievales y a costumbres más medievales todavía,
resulta en cierto modo extraño el que un país como la Argentina, en donde se
habla nuestra lengua y en donde arraigaron nuestros prejuicios junto con
nuestras costumbres, se pretenda implantar reformas que, de ser aprobadas,
acabarán de una vez y para siempre con la sumisión, por no decir esclavitud
tradicional de la mujer de nuestra raza.
El senador Del Valle Iberlucea, cuyo apellido, dicho sea de paso evoca
ideales bien distintos a los que evidentemente sustenta el que hoy lo lleva, ha
presentado al Senado argentino un proyecto de ley que, de aprobarse,
concederá a las mujeres de aquel país no solo grandes ventajas personales,
sino medios adecuados para lograr y defender su porvenir económico y para
cumplir con holgura y sosiego sus deberes maternales.
Pide el sr. Valle Iberlucea en los dos primeros artículos de su proyecto
que la mujer pueda disfrutar del pleno goce de los derechos civiles y ejercer
toda profesión o industria lícita y desempeñar las funciones, cargos o empleos
civiles para cuyo desempeño la Constitución −no lo ministros− exija tan solo el
requisito de la idoneidad. Queda por el segundo artículo abolida la incapacidad
legal de la mujer casada, y la extensión de su capacidad, como la del marido, la
determina el régimen matrimonial de los bienes. Y después de preocuparse con
solicitud exquisita de cuanto atañe al problema económico y social de la mujer
dentro del matrimonio, pidiendo que esta conserve su propia nacionalidad y
tenga voz y voto en lo que a la elección de residencia se refiere, pasa a
resolver un problema igualmente trascendental e interesante, como es el que a
la madre natural afecta, y dice sobre este punto el proyecto de ley del Senado
argentino:
Art. 30. La madre natural tiene derecho para reclamar del padre de su hijo, o de
sus herederos, los gastos del parto, más los de alimento y cuidado suyos

durante las cuatro semanas anteriores y posteriores a este, y además, una
pensión alimentaria durante todo el tiempo de su incapacidad para el trabajo, si
esta fuera una consecuencia del parto. Este derecho es independiente del que
la madre natural puede ejercer contra el padre de su hijo o sus herederos para
exigirle su reconocimiento y reclamarle la pensión necesaria para el alimento y
la educación de su hijo y la indemnización señalada en el art. 33 de esta ley.
Art. 31. Desde antes del nacimiento de hijo, la madre natural podrá
reclamar que el padre de su hijo, o de sus herederos, le entregue,
inmediatamente de ocurrido el nacimiento, la suma necesaria para el
mantenimiento y cuidado de su hijo durante los tres primeros meses, y el juez
ordenará la consignación en tiempo conveniente, antes del nacimiento, de la
suma necesaria. Igualmente, el juez puede ordenar, a solicitud de la madre, el
pago del monto ordinario de todos los gastos que le deba pagar el padre de su
hijo, o su consignación. Para obtener esta disposición provisoria no es
necesario que se justifique la verosimilitud del peligro en la demora.
Art. 32. La justificación de la paternidad de su hijo puede ser probada, a
los fines de los artículos anteriores, por la madre natural en juicio verbal y
sumario, por todos los medios, cualquiera que fuese el monto de los gastos o
de la pensión reclamados.
Art. 33. La mujer soltera o viuda que hubiese quedado encinta a
consecuencia de sus relaciones con un hombre no comprendido en alguno de
los incisos 1º, 2º y 3º del art. 160 del Código Civil, tendrá derecho a pedirle una
indemnización una vez que se produjera el parto. Se tendrá en cuenta la
situación propia, profesión y bienes de aquel para determinar el monto de la
indemnización.
Art. 34. En todos los casos en que los jueces deban intervenir por
cuestiones suscitadas entre los esposos para la aplicación de esta ley, los
juicios serán verbales y sumarios.
¡Cuánta desventura se evitaría si proyectos como este prosperaran en
todos los países! ¡Cuánto más fuertes y vigorosos se desarrollarían ciertos
elementos de la raza, y cuán innecesarias serían entonces las instituciones
como la Inclusa, que podrían convertirse en casas de huérfanos y asilos de
maternidad para los que, careciendo de hogar y disfrutando de pensión,
quisieran utilizarlos abonando algo para sus gastos!

La mujer buena, de sentimientos maternales, como son la mayoría de
las que se encuentran en los casos que previenen los anteriores artículos, se
verían en la posibilidad de cumplir su misión. Las otras… yo no he de negar
que quizás se aprovecharían de las circunstancias favorables de la nueva ley,
que por otra parte ya buscaría los medios de proteger en lo debido los
derechos del hombre.
Parece más natural y más lógico que el autor responsable de una vida atienda
a sus deberes, siempre y cuando esto sea factible, que el que todo el país
contribuya a pagar responsabilidades ajenas.
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Un senador francés, M. Louis Martin, ha presentado a la Alta Cámara de
su país un proyecto de ley para que le sea concedido a la mujer francesa
mayor de veinticinco años el derecho a votar en las elecciones de
representantes, como ya lo hacen las de otros grandes países civilizados. La
Revue reproduce íntegro el discurso con que M. Louis Martin acompañó su
proposición, y en el que se desarrolla el autor interesantísimos puntos de vista
en apoyo de su argumentación.
“Hacia la mujer −dice− nos volvemos todos los que esperamos que la
Humanidad sea mejor y más feliz en el día de mañana”. Y pasando luego a
defender las ventajas de su proposición, declara que la mujer posee las
cualidades esenciales e indispensables a todo buen elector; su moralidad es
superior a la del hombre; su inteligencia, igual a la de este.
Cada vez que en la historia la mujer ha procurado igualarse cívicamente
al hombre, se han depurado las costumbres de los pueblos. En Roma ejerció
en este sentido considerable influencia. En cuanto al valor moral, es cosa
sabida que en muchas ocasiones ha demostrado la mujer tener tanta bravura
como el varón y preferir la muerte a una deslealtad o una cobardía. Lleno está
el martirologio cristiano de pruebas que atestiguan cómo en aquellos días de
terrible lucha las mujeres no desmerecieron del hombre en constancia y
firmeza. Su patriotismo ha sido siempre tan acendrado como el del sexo fuerte;
ahí están las mujeres de la Revolución para demostrarlo.
Respecto a su potencia intelectual, pasaron los tiempos en que se creía
que intelectualmente era inferior al hombre; varias son ya las que se han
destacado en los campos del saber, en el terreno científico, en su amor y
comprensión de las artes.
La única objeción que se puede hacer a la petición que hoy formula la
mujer en todos los países para que se le permita equipararse cívicamente al
hombre, es la de que no hay costumbre de verlas votar; y tan nimio pretexto
desaparecerá con la práctica. Tampoco antes se la veía trabajar en las

fábricas, los talleres y los campos, como lo hacen hoy, por fortuna para la
patria.
M. Louis Martin, con entusiasmo e insistencia extraordinaria, terminó su
discurso diciendo: “Tenemos la convicción de que Francia, que hizo una
revolución para que el derecho a votar fuese concedido a los hombres, no
tardará en inscribir su nombre entre los países verdaderamente progresistas
que ya se lo han concedido también a la mujer”.
Es indudable que, al paso que vamos, para cuando termine la guerra
habrán logrado el derecho a votar las mujeres en casi todos los países de
alguna importancia. El ejemplo de la República vecina precipitará la resolución
en las naciones más reaccionarias, y sobre todo en las de raza latina,
acostumbradas a ver en Francia la propulsora de toda idea útil, avanzada y
justa.
Es de esperar que nuestra España, impulsada también por este deseo
de renovación mundial, acoja con entusiasmo y simpatía una mejora que tanto
ha de significar para la felicidad y el bienestar de la raza.
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Una de las cosas más incomprensibles y causa indirecta de muchos de
los males que padecemos en España es el alejamiento, la indiferencia de la
mujer por todo aquello que a sus derechos, y lo que es más sensible aún, por
lo que al bienestar y salud de sus hijos, se refiere.
España es el único país del mundo civilizado en donde las cuestiones
que abarca el movimiento feminista no han arraigado aun profundamente, ni
encontrado el apoyo debido entre las mujeres de la clase media y elevada.
Algunas tentativas de agrupación y esfuerzos aislados, que pudieron
haber sido preliminares de algo más vasto, fracasaron, en parte, por falta de
propaganda adecuada, y, en parte, también, por la supremacía de las ideas
sobre la causa que éstas motivaron.
Si bien el elemento obrero respondió siempre y con asiduidad al
llamamiento que en este sentido se le ha hecho, hay que reconocer que la
apatía o el despiadado fanatismo de nuestras clases más acomodadas han
dificultado hasta ahora el desarrollo de un movimiento que en otros países
alcanza en estos momentos una suprema importancia.
La eterna lucha contra todo aquello que no sancionó la moda o la
costumbre, o que no emana directamente ni vive al amparo de determinadas
creencias, ha paralizado en España muchas buenas iniciativas, y, entre otras,
las que a las campañas feministas se refiere, limitando éstas a una expresión
de vida apenas perceptible, y ello es causa de que cuestiones de tanto alcance
como las leyes de defensa de la obrera, protección a la maternidad, inspección
de viviendas y alimentos y otros innumerables aspectos del problema feminista,
no hayan merecido aún la atención y el estudio debidos, ni recibido, ¡claro
está!, el impulso que, desde tiempo hace se les dio en pueblos de más ínfima
categoría que el nuestro.
La mujer española, mal defendida por la ley, y peor aún por la
costumbre, no ha tenido hasta ahora conciencia del deber que la liga a la

humanidad. Ha creído que, atendiendo a sus obligaciones más próximas,
cumplía con su misión, sin comprender que al huir de todo aquello que, por
entrañar cierta publicidad, se le antojó como reñido con su modestia, ha sido la
causa del enorme sufrimiento, la ignorancia y la falta de salud que padecen las
masas.
Mas día había de llegar en que no bastara esa gestión, hasta ahora
menguada; las fuerzas arrolladoras que en otros países han fructificado, tenían
que repercutir en España, y, en consecuencia, sin duda, ha surgido la nueva
Asociación Nacional de Mujeres Españolas de Acción feminista políticaeconómica-social, cuyo programa, de amplios vuelos, garantiza el propósito
que encierra.
Trata la Asociación Nacional de Mujeres Española de resolver cuanto
antes los problemas más apremiantes de la mujer obrera y otros de aspecto
jurídico y cultural que a todas afectan, y para llevar a cabo sus proyectos hace
un llamamiento, que no podrá desatender ni desoír ninguna mujer de
conciencia.
A todas nos llama, porque, independientemente de clases y de
creencias, necesita de toda colaboración eficaz, bien sea directa o indirecta. En
de esperar que adhesiones sin número, lo mismo individuales que colectivas,
engrosarán las filas de las que quieren luchar, y que un mal entendido egoísmo
no llevará a las clases más acomodadas a esquivar responsabilidades que a
todas nos atañen por igual. Precisamente han sido siempre las que menos
podían beneficiarse de las reformas las que en otros países han luchado con
mayor abnegación y anhelo.
La vida se impone hoy a todos los fútiles miramientos con que en
tiempos pasados logró la mujer escudar y disculpar su indiferencia, que son
harto grandes las dificultades con que en la actualidad tropiezan las mujeres de
las clases trabajadoras, para que pueda mujer alguna de conciencia negarles
su apoyo en momentos de tan enorme trascendencia.
De nuestra labor eficaz y de la unión de todos los esfuerzos dependen
reformas que, a más de dignificar nuestro sexo y asegurar a la humanidad un
mañana más fructífero y feliz, garanticen el bienestar y la salud de miles y miles
de pequeños seres que, hoy por hoy, no cuentan con más amparo que la
menguada protección de madres privadas de todos sus derechos.

Según el artículo 11 de los Estatutos, la Asociación Nacional de Mujeres
Españolas la integrarán tres clases de asociadas: de número, adheridas y
protectores.
Serán de número las asociadas individuales que se inscriban.
Adheridas, las que pertenezcan a sociedades, corporaciones e institutos
femeninos que se adhieran.
Protectores, las personas de ambos sexos que contribuyan a la labor social.
Las primeras abonarán una cuota mensual de 0,25 pesetas la clase obrera, y
una peseta las demás.
Las segundas abonarán una cuota mensual potestativa de 0,10 a 0,25 pesetas
y los terceros, de 50 a 1.000 pesetas al año.
Las personas que quieran asociarse deberán solicitarlo de la Presidenta,
enviando el importe de la suscripción con que deseen figurar al domicilio social:
Barquillo 4, Madrid.
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En alguna ocasión hemos hablado de la educación de la mujer en
España, refiriéndonos particularmente a lo que a su cultura individual se refiere;
hoy tócanos examinar otra segunda e indispensable cultura, base de la futura
independencia de nuestro sexo, solución de nuestros problemas sociales y
económicos y condición precisa de nuestro desarrollo intelectual.
La cultura general es, como ya se puede suponer, aquella que todos
recibimos, la que se considera indispensable para la vida misma y para el trato
social a que nuestras condiciones económicas nos sujetan. La que es
obligatoria en todos los países que se precian de ser algo, y en nuestra patria
se limita, desgraciadamente para la mujer, a sistemas defectuosos que ni a lo
más necesario siquiera se hallan ceñidos.
La educación general que, de algún tiempo a esta parte, vienen
recibiendo las mujeres españolas, puede dividirse en tres clases, imperfectas
todas ellas, lo mismo en su forma como en los procedimientos empleados para
llevarla a cabo, y debemos advertir que hablamos siempre en términos
generales, pues los esfuerzos asilados que en esta materia se realizan no
pueden ser considerados más que como excepciones dignas de todo encomio,
que no consiguen afectar las reglas de educación general que por el momento
rigen.
Estas tres clases son: la que recibe la mujer de la clase obrera en las
escuelas del Estado y las particulares, y que consiste en leer, escribir, algo de
Religión y rudimentos de coser y cortar. La de la mujer de la clase media, que
abarca, a más de las enseñanzas arriba indicadas, nociones elementales de
Geografía, Gramática, Historia y un poco de Francés, y la de la clase
acomodada, casi monopolizada, como la anterior, por los conventos, dirigidos
por religiosas, y en donde se tiende a perfeccionar lo antedicho, añadiendo
algunas asignaturas de lucimiento y adorno.
Aparte de lo que se hace en algunos centros e instituciones de
tendencias más modernas, la mujer en España no recibe más educación que la

expuesta, y no por culpa de los establecimientos en sí, ya que estos, faltos de
iniciativa, es verdad, pero seguramente dispuestos a enmendar el plan de
estudios cuando las circunstancias lo requieran, se dejan llevar por las ideas
que en este particular dominan en todas las esferas de nuestra sociedad,
dándose el caso de que los padres se gasten todos los años cantidades
respetables en educar a sus hijas, y les parezca natural que al cabo del tiempo
salgan del colegio sin una base siquiera de educación general, ignorando
aquello que pertenece a nuestra Historia y que le es perfectamente familiar a
los niños educados en colegios extranjeros.
En cuanto a lo que se refiere a nuestros valores nacionales, en el terreno
de las Letras y de las Bellas Artes, solo en nuestro país puede darse el caso de
que las señoras de sociedad, en su inmensa mayoría, ignoren, no solo lo que
hicieron glorias pretéritas, sino aquello que llevan a cabo las que actualmente
conviven con nosotros. Hay infinidad de gente que, además de no haber leído
nuestro teatro antiguo ni haber estado en nuestros museos, y que desconocen
la labor de Galdós, preguntan, si por casualidad le oyen nombrar: “¿Quién es
Unamuno?”, y para las que son ecos vagos de algo que no les interesa, los
nombres de Ramón y Cajal, Carracido, y hasta los de los novelistas y escritores
del día. De lo que son y representan nuestros pintores y autores dramáticos
tienen mayor noción, merced a los medios de que disponen estos para ponerse
en contacto directo con el público.
Dada la complejidad de la vida moderna, toda mujer, como todo hombre,
necesita hoy de mayor cultura que antes, y puesto que ella participa en muchos
casos de obligaciones y responsabilidades económicas y sociales, puesto que
sobre ella recae el primer entrenamiento mental de los hijos, que sufren las
consecuencias de la ignorancia de la mujer más aún que ella misma, es
indudable que se hace imprescindible, no ya una ampliación de los estudios
femeninos, sino una absoluta igualdad de educación para uno y otro sexo.
Sentada esta premisa, la cultura general de la mujer podría dividirse en tres
fases o grupos distintos: la elemental o de primera enseñanza, la segunda
enseñanza y los estudios superiores.
La primera debiera imponerse obligatoriamente a todas las niñas de las
clases obreras, cuyas circunstancias de vida las fuerzan a dedicarse a algún
oficio, procurando un plan de estudios que las permitiera el día de mañana

ampliar sus conocimientos para lograr un mayor rendimiento, evitándose las
dificultades con que hoy tropieza toda mujer que desee perfeccionar
teóricamente aquello que desarrolla en la práctica, de modo que la modista
aprendería a cortar matemática y científicamente; la encajera podría inspirarse
para sus diseños en las más bellas producciones de otras épocas; las
empleadas de los establecimientos de venta sabrían apreciar y analizar, y, por
lo tanto, exponer mejor el valor de las mercancías; las mismas muchachas
dedicadas al servicio sabrían ahorrarse tiempo y trabajo, podrían aprovechar
las innumerables enseñanzas que en este terreno, sobre todo, ofrece hoy la
ciencia y la economía doméstica. En una palabra: el trabajo manual dejaría de
ser única y exclusivamente un esfuerzo físico, para convertirse en una labor
inteligente, capaz de mayor perfección y de más sencilla solución, desde el
momento en que el cerebro colaborara en su desarrollo.
La siguiente fase de la educación general, o sea, la que denominamos
“segunda enseñanza”, podría abarcar todas las asignaturas del Bachillerato,
debidamente reformado, y el título del mismo, debiendo exigírsele a todas las
niñas de la clase media y a las de la clase acomodada que hubieran
demostrado su aptitud para cursarlo, imponiéndolo como obligatorio en todos
los colegios y centros docentes, lo mismo los de principios laicos como los de
carácter religioso.
Debería pedirse la presentación del título de bachiller a todas las jóvenes
deseosas de entrar en las carreras inferiores, tales como Correos, Telégrafos,
Comercio, Teléfonos, empleadas de los distintos Ministerios, taquígrafas y para
las de Música y Declamación que se cursan en el Conservatorio, así como para
todas aquellas que, no requiriendo título universitario, puedan quedar abiertas a
la aspiración y actividad de la mujer cuando se halle debidamente
acondicionada para ocupar en ellas un puesto.
Con este motivo se evitaría la penosa desigualdad que en casi todas las
profesiones arriba indicadas se observa en lo que a las empleadas y
empleados se refiere; admitidas aquellas a unas oposiciones en las que
apenas si se les exigen los más rudimentarios y elementales conocimientos,
ingresan en los cuerpos o instituciones del Estado en muy distintas condiciones
que el hombre a quien se le obliga a demostrar en su examen conocimientos
mucho más profundos y extensos. De donde resulta que la mujer goza de

menos sueldo, no disfruta de las ventajas de un escalafón oficialmente
ordenado, y sus ascensos son tan limitados y mezquinos que apenas si merece
la pena obtenerlos.
Puesto que hay empleos que con la debida preparación pueden ser
igualmente desempeñados por hombres y mujeres, sería justo y lógico dar a
todos por igual, y a cambio de exigirles las mismas garantías, idéntica
representación y provecho. Y es indudable que muchas de estas pequeñas
carreras oficiales podrían llegar a ser una excelente solución económica para
mujeres de cierta condición y cultura, ya que, como el trabajo no es excesivo
en sí ni ocupa la atención de la empleada durante todo el día, le deja tiempo
para poder cumplir los deberes del hogar que en mayor o menor grado casi
todas tenemos a nuestro cargo.
Haciéndose, además, obligatorio el curso de la segunda enseñanza en
todos los colegios se conseguiría que las mujeres de las clases acomodadas
disfrutasen de una cultura más extensa, más amplia que la que ahora reciben.
Se las acostumbraría en los exámenes a exponer sus conocimientos, a medir
su fuerza cerebral, y el día de mañana, cuando fueran madres, podrían
colaborar con los maestros en la educación de los hijos. ¡Cuánto no facilita a
los pequeños el que las madres tengan la suficiente comprensión e inteligencia
para ayudarles en sus estudios, para poner a su alcance aquello que sus
cerebros no llegaron a dominar en la rápida explicación de la escuela!... ¡Y
cuánto más unidos estarían las madres y los hijos, si una vez que salen estos
de la estrecha vigilancia y cuidados de los primeros años, ellas pudieran seguir
iniciándolos y auxiliándolos en los nuevos y difíciles problemas que ofrece la
vida de colegio! ¡Cuánta mayor satisfacción para ambos en los premios
recibidos, en las buenas notas alcanzadas, en el satisfactorio resultado
obtenido por tan interesante colaboración y trabajo!
Y hablemos, en último término, de lo que al grupo educativo de estudios
superiores se refiere, y que comprende todas las enseñanzas universitarias, las
de ampliación y especialización de los conocimientos diversos, y que
naturalmente han de ser cursadas por personas de clara inteligencia y decidida
vocación, capaces de desempeñar un puesto en las carreras que exigen una
preparación científica o literaria extremadamente precisa y extensa.

Pocas son las mujeres que hasta los momentos presentes se han
determinado a luchar junto al hombre en estos terrenos, si bien las que lo
intentaron, lejos de fracasar, pueden ser consideradas como ejemplo de lo que
es capaz de hacer nuestro sexo, aún en las circunstancias más difíciles de vida
y de ambiente.
En la carrera de Medicina, como en la de Farmacia y la de Archiveros y
Bibliotecarios son varias las que han ingresado del modo más brillante. En el
campo de la enseñanza es igualmente numeroso y notabilísimo, por su claro
talento, el contingente femenino; pero resta aún mucho por hacer. En la carrera
de Derecho, por ejemplo, en la que toda amante de la psicología podría hallar
interesantísimo campo de experimentación y estudio nadie en nuestra patria se
ha atrevido a disfrutar aún, a pesar de que, mirándolo desde el punto de vista
desinteresado y altruista, esta profesión se presta como ninguna otra a que la
mujer ejerza trascendental y beneficiosa influencia entre el elemento femenino
delincuente, para cuyo mejoramiento y renovación poco o nada se ha hecho en
nuestros tiempos.
Y ¿qué duda cabe que la mujer había no solo de comprender y analizar
más exactamente que el hombre los impulsos que arrojan a tanta desdichada
al insondable abismo de la culpa, sino encontrar, una vez expiada la falta, el
medio más adecuado a la rehabilitación social del delincuente?
Es casi seguro que si la mujer se prepara de un modo adecuado a
cumplir tan alta y hermosa misión, si desarrollara su actividad y ejerciera sus
facultades en buscar medios curativos y preventivos de nuestras grandes
llagas sociales, no solo se conseguiría disminuir la criminalidad femenina, sino
que se salvarían muchas de las que hoy, una vez arrastradas al mal, no logran
jamás salvarse por falta del necesario apoyo y reconstitución espiritual y moral.
Otro terreno indicadísimo para las condiciones y aptitudes de nuestro
sexo, es el de la investigación científica en los laboratorios. La Parasitología, la
Bacteriología, la misma Botánica y la Historia Natural, ¿cuán diversa y práctica
ocasión no ofrecen al esfuerzo intelectual de la mujer?
Seguramente que con el tiempo la veremos colaborando en la más
estrecha solidaridad con el hombre en estos y otros terrenos adecuados a su
modo especial de ser y a su resistencia física desde luego.

Y una vez que esto sea, una vez que la cultura general desde su forma
elemental hasta su más elevado desarrollo haya sido extendida a todas las
mujeres, conforme sean las circunstancias de vida y la potencia cerebral de
cada una, podremos considerar como un hecho el mejoramiento de su
condición social, como cierta su independencia económica, merced a lo cual el
espíritu de la mujer se hallará más desligado de las preocupaciones externas y
por lo mismo más próximo a la verdadera felicidad, a la que creamos y
llevamos dentro de nosotros mismos, y que es duradera y firme solo cuando
está basada en la ventura y el bienestar de otros.
Es, pues, indispensable la implantación y desenvolvimiento de las dos
culturas anteriormente expuestas si hemos de lograr que nuestras mujeres se
desarrollen intelectualmente y se hagan capaces, no solo de labrar su felicidad,
sino de llevar a cabo con toda la perfección la sagrada ley de la continuidad
que les ha sido encomendada.

25.- Galindo, Beatriz, “La Carta Internacional de la Mujer”, El Sol, Madrid, 29-41919, p. 9.
Mucho se habla y se escribe hoy a propósito de los derechos de la mujer
y ello revela, por lo menos, conciencia de que tales derechos existen y no son
atendidos como debieran, ello indica también, que la Humanidad empieza a
darse cuenta de la obligación que la mujer, como madre, tiene contraída;
obligación que ha sido largo tiempo pospuesta a asuntos que en su
comparación son de ínfima importancia.
Al fin y al cabo, no hay en el mundo cuestión de más trascendencia que
la continuación de la raza en condiciones tales, que por ella se mejore y no se
deteriore

la

naturaleza de los

hombres

del porvenir, como viene,

desgraciadamente, ocurriendo desde que, recluidos en los grandes centros
industriales sin aire ni luz suficientes, perdieron los hombres y las mujeres gran
parte de su vigor legando luego a su descendencia la debilidad orgánica que
ellos adquirieron. Al aumentarse las dificultades de nuestro vivir, aumentaron
también las que rodean esa edificación de hombres, que es el más sagrado de
nuestros deberes, y como lógica consecuencia vemos que las generaciones
son cada vez más pobres y raquíticas, y las enfermedades se propagan en
proporciones realmente aterradoras.
El mayor desarrollo intelectual de la mujer en estos tiempos ha dado
felizmente por resultado una comprensión más eficaz de los deberes
maternales no en el terreno emotivo, que bajo tal aspecto estuvieron siempre
definido, sino en lo que a responsabilidad moral de la madre se refiere, y hasta
tal punto, que la mujer empieza a darse perfecta cuenta que su obligación no
estriba en tener hijos, sino en dar a luz seres fuertes, sanos, capaces de llevar
a cabo a su tiempo la misión que les ha de ser confiada y que para realizar con
perfección su cometido no puede desentenderse de aquello que por ir
mezclado con la cosa pública se creyó de incumbencia exclusiva del hombre.
El feminismo va centrando en tal ideal todas sus aspiraciones y, poco a
poco, convirtiendo a la mujer de creadora solamente en educadora y protectora

de la raza poniendo en sus manos medios adecuados para luchar pos sí y ante
sí en nombre del hijo que tuvo o del que tendrá contra el pauperismo, el vicio,
la avariosis, la tuberculosis y la guerra para que, unidos en un bello y común
esfuerzo, hombres y mujeres resuelvan los problemas que hasta aquí no
lograron resolver los primeros.
Aprovechando los momentos de transición en que nos hallamos, el
Centro del Trabajo de la Mujer en París ha elevado a la Conferencia de la Paz
una proposición, que seguramente suscribirán todas las mujeres del mundo y
que convendría fuese enérgicamente apoyada por todas las entidades
feministas de los distintos países.
Justo es que así como el obrero trata de asegurar sus derechos
mediante una Carta internacional, la mujer haga por defender los suyos en la
misma forma y por medio de idénticos procedimientos.
La Carta internacional de la Mujer contendrá, según los informes
recibidos, los siguientes principios:
1º La Sociedad de Naciones se fundará en una cláusula fundamental: la
abolición del derecho de ir a la guerra.
2º Las mujeres disfrutarán de los mismos derechos nacionales que los
hombres.
a) Los conflictos que a propósito del matrimonio, el divorcio y la familia
puedan surgir en los distintos países, serán resueltos mediante leyes
internacionales, que concederán a la mujer, entre otras cosas, el
derecho a conservar su nacionalidad.
b) El nuevo Estatuto económico entendido en la Carta Internacional del
Trabajo se hará extensivo a la mujer.
c) La mujer disfrutará de los mismos derechos políticos que el hombre
en las Asambleas representativas de los distintos países, y estará
representada en las mismas.
3º La comunidad humana reconocerá los derechos del niño.
a) Se tomarán las medidas oportunas para mejorar física y moralmente
las generaciones venideras.
b) Se garantizará por leyes internacionales la protección prenatal y
postnatal de los niños.

c) La sociedad ayudará a la madre a llevar a efecto sus deberes
maternales durante la infancia del niño.
d) Será obligatoria la enseñanza elemental, y la profesional y cultural se
facilitará de tal modo que todos los niños de ambos sexos y sin
distinción de clases podrán aprovecharse de ella desarrollando
libremente sus facultades.
e) La edad del trabajo en el niño se regirá por las condiciones físicas de
éste exclusivamente.
f) Los conflictos que, a causa de las leyes nacionales puedan surgir con
respecto a la tutela de los niños y a su legitimación, se regularán por
leyes internacionales, concediéndose derecho a optar por la
natalidad.
g) El desarme general garantizará a la juventud contra los riesgos de
una guerra futura.
Las bases o peticiones arriba indicadas muestran de una manera bien patente
que la mujer, convencida de la responsabilidad que ante la humanidad entera
contrae al ser madre, no está dispuesta a permitir que el egoísmo o la
indiferencia del hombre o de algunas mujeres le impidan llevar a cabo su
enorme y trascendental labor. Hasta aquí se hizo responsable a la madre del
bienestar de sus hijos, y no se le garantizaron los medios para asegurar ésta;
de hoy en adelante, ella exigirá una participación directa en cuanto se refiere al
desarrollo de su misión, y… el tiempo se encargará de decirnos si se hizo bien
concediendo a la mujer los poderes que solicita, o si fuera mejor dejar las
cosas como estaban.
Por lo menos, no podremos quejarnos, como ahora, de que los hombres
nos obliguen a cumplir nuestros deberes y luego entorpezcan y dificulten
nuestra labor en este sentido. Tal sucede ahora, que no otra cosa es decir a la
mujer que debe fortificar a su hijo antes de nacer éste, y abandonar a la madre
a sus propios recursos, obligándola a trabajar hasta el mismo momento del
parto. No otra cosa es advertirla que tiene la obligación de amamantar a su hijo
y negarle medios para alimentarse en debida forma. No otra cosa es
recriminarla por la falta de educación y ausencia de cultura de los hijos y
privarla a ella de los conocimientos más elementales.

Hoy por hoy, y sobre todo en algunos países, entre ellos, por desgracia,
España, la madre, en cuyas manos descansa nada menos que el porvenir y el
bienestar y la prosperidad de la Patria, no tiene más amparo que el bien
menguado que puede proporcionarle la caprichosa voluntad del hombre o el
que ella sola y frente a la sociedad puede lograr para el pequeño cuya
paternidad no fue legalizada. A lo sumo puede contar con el buen deseo de un
hombre honrado, y las dificultades de la vida para cierta clase son tales, que en
ello no basta a librarla de las mil penalidades que hoy merman sus fuerzas y
las de su hijo.
Al grado a que ha llegado la civilización, es indispensable que la
humanidad toda, y cada Estado por su parte, tomen sobre sí el deber sagrado
de favorecer el pleno desarrollo de la raza, mediante una razonada protección
a la madre y la cesión a ésta de los derechos indispensables a tan alto fin,
desarrollando simultáneamente en el hombre la conciencia de sus
obligaciones, de modo que la paternidad sea una acción colectiva cuando para
ello se cuente con la buena voluntad del hombre y de la mujer, y se convierta
en individual cuando uno u otro se muestre indigno de llevarla a cabo, en cuyo
caso la sociedad se encargará de suplir moral y materialmente la falta de uno
de los obligados, ejerciendo además y en todos los casos una continua
fiscalización y evitando que la salud y el bienestar del niño puedan sufrir el más
leve quebranto.

26.- Galindo, Beatriz, “El sufragio femenino en Francia y la falta de preparación
de la mujer española”, El Sol, Madrid, 23-5-1919, p. 2.
Según telegramas publicados en la prensa, el Parlamento francés ha
aprobado el proyecto de ley concediendo a la mujer el derecho a votar. Tal
noticia, en vísperas de unas nuevas elecciones en nuestra patria, da que
pensar a toda persona de mente recta y de espíritu imparcial y justo.
También nosotras las mujeres españolas tenemos derecho, si bien éste
no ha sido aún reconocido oficialmente, a elegir a los representantes del
Parlamento y a emitir, con nuestro voto, la expresión de nuestro sentir acerca
de los problemas nacionales que tanto debieran interesarnos, y de intento
decimos “debieran”, porque, en realidad, y salvo un grupo de convencidas
feministas, a las que no puede ocultárseles la trascendencia enorme del
sufragio, la mayoría de nuestras mujeres de las clases medias y elevadas
viven, no solo alejadas del movimiento mundial y patrio, sino sumidas en un
estado de indiferencia cual no se encuentra ejemplo en la historia
contemporánea.
Triste es confesarlo, pro la sinceridad obliga a ello. La mujer española,
salvo las honrosas excepciones más arriba indicadas, no está preparada
intelectual, ni espiritual, ni prácticamente para colaborar con eficacia en la obra
de reconstrucción nacional que, en otros países, está llevando a cabo.
Siglo tras siglo de la más absoluta sujeción, del sometimiento más
completo, fomentaron dicha indiferencia y mermaron la capacidad razonadora
de nuestras mujeres.
Comparemos, por ejemplo, el efecto que la concesión del sufragio ha
producido en Suecia, en donde las últimas elecciones han dado un señalado
triunfo a los partidos avanzados y socialistas, con lo que aquí ocurriera si, de la
noche a la mañana, nos viéramos las mujeres incluidas en el llamado sufragio
universal. ¿Podría dudarse de que el triunfo sería para los partidos
conservadores, máxime si, ateniendo más a sus propios intereses que al bien

patrio, fuera el gabinete actual el que se encargara de conceder el voto a la
mujer?
Pensando quizás en ello, y queriéndose anticipar a otras influencias,
trátase de encauzar la voluntad de la mujer por los caminos que a tales
resultados conducirían, organizándose grandes núcleos de mujeres, cuyos
votos inconscientes se trataría luego de obtener mediante los razonamientos
que hasta ahora no se atrevieron jamás a discutir ellas. No son estas las
condiciones ideales para lograr lo que debiera ser el fruto de un esfuerzo
consciente, no una conveniencia de partido. De las mujeres de criterio amplio y
de los directores de las clases obreras, que, a decir verdad, no se preocuparon
hasta aquí de obtener tan preciado como beneficioso privilegio, depende el que
puedan ser contrarrestados los efectos de este falso feminismo.
Llegue en buena hora el tanto tiempo demorado derecho; pero venga
por sus pasos contados, apoyado en la razón como en la justicia.
El voto no reportará los beneficios debidos si se concede a mujeres que
carecen de la preparación y la capacidad necesarias. ¡Cuánto daño no hicieron,
y siguen haciendo, los electores varones que no tienen conciencia del bien
nacional! No incurramos por segunda vez en la misma falta. Concédase el
sufragio, en primer lugar, a las mujeres que han hecho algo por merecerle, a
las que el estudio preparó debidamente y a las que gozan, merced a su trabajo,
de una absoluta independencia, a las que colaboran en la cultura nacional, al
mantenimiento del hogar o a su propio sustento; a las que desempeñan un
cargo y ejercen una profesión, a las escritoras, periodistas, artistas, costureras
y trabajadoras de las fábricas; a todas aquellas, en fin, que han dado fe de su
independencia de criterio, sean casadas, viudas o solteras, y una vez
concedido en esta forma y asegurada una completa libertad de acción, hágase
extensivo a toda mujer.
De ser el gabinete actual el que conceda el sufragio en nuestro sexo, es
de temer que las limitaciones sean en sentido opuesto al que indicamos. Se
tratará, como antes decíamos, de servir fines de partido; se aprovechará esa
misma lamentable inconsciencia y se buscará el apoyo incondicional por
interesado, de las rentistas, las pensionistas y cuantas no se hayan visto
precisadas a afrontar la vida y a conocer los inconvenientes que llevan anejos
las tendencias que dominaron otras épocas.

Para evitarlo, es justo que se dé la voz de alerta, y llegado el caso de
implantarse lo que Wilson calificó de “medida vital para la solución de todos los
grandes problemas nacionales, imposibles de resolver sin el apoyo, la
clarividencia y el alto sentido moral de la mujer”, sabrán aquellos a quienes
corresponda tomar la iniciativa, evitar una generalización tan innecesaria e
injusta como funesta.

27.- Galindo, Beatriz, “La bachiller”, El Sol, Madrid, 29-6-1919, p. 4.
Estamos en pleno periodo de exámenes, en el apogeo de esa lucha, que
antes se juzgó como una competencia de influencias que como un torneo de
saber y que, de algún tiempo a esta parte, va felizmente adquiriendo mayor
significación e importancia.
En estos días salen al encuentro de la vida de los hombres del mañana;
uno por uno, van liberando las aulas a esos seres en cuyas manos está la
felicidad de una humanidad futura.
Desde hace algunos años también figura, entre las filas de esa juventud
que ya se ve en nosotros a la generación pretérita, algunas muchachitas,
algunas niñas cuya educación más amplia que la que hasta aquí disfrutó la
mujer, igualándolas culturalmente al hombre, afianzará en España, como
ocurrió en otros países, los primeros e inseguros esfuerzos de las precursoras
del feminismo.
Fue costumbre en el mundo, y sigue siéndolo muy general, por
desgracia, en nuestra patria, el dar a la mujer una educación inferior a la del
hombre. Nada de bachilleratos ni de estudios superiores; leer, escribir, bordar y
tocar el piano con algunas rudimentarias nociones de historia y geografía,
considerábase como preparación más que suficiente para una lucha que cada
vez se hace más tenaz y difícil. Y la mujer sufrió plenamente las consecuencias
de tan disparatado sistema; como que es uno de los motivos, quizás el único
trascendental, del atraso que sufre la cuestión feminista en España.
La igualdad de educación para ambos sexos fue casi siempre la base y
fundamento de la consecución de una igualdad de derechos.
En Inglaterra, país en donde quizás haya luchado con mayor tesón que
en otro alguno el sexo débil , no hubo movimiento feminista, propiamente dicho,
en tanto, y merced a la iniciativa de la reina que por entonces ocupaba el trono
británico, no se dio a la mujer una educación adecuada a su alta misión.
Hasta el año de 1848, y contra la opinión de la inmensa mayoría de
ingleses, no fue fundada en Londres la primera Escuela Superior del Magisterio

en la que cursaron sus estudios Frances Mary Buss, la ilustre pedagoga y
entusiasta propagandista de los derechos culturales de la mujer, y Dorothy
Beale, la gran luchadora. Un año más tarde, y en el mismo Londres, se
inauguró otro Instituto de idéntica finalidad, en el que empezó a desarrollarse la
vibrante personalidad de la insigne novelista George Eliot. Hasta el año de
1865 no se consiguió que las mujeres fuesen admitidas a examen en la
Universidad de Cambridge; pero una vez logrado esto, quedó asegurado el
éxito del movimiento feminista en Inglaterra. Año tras año, y con entusiasmo
creciente, engrosaban las filas de las feministas, mujeres de cuyo claro talento
ya no cabía dudar, cuya capacidad mental, no solo igualaba, sino que
superaba, muchas veces, a la de los hombres, y así, paso a paso y
razonadamente, fuéronse logrando en este, como en los demás países, otras
aspiraciones feministas, tales como la igualdad económica y jurídica para
ambos sexos y la reivindicación de todos los derechos de ciudadanía para la
mujer. Pensando en ello, aplaudimos la actitud y la decisión de las que,
prescindiendo de todo miramiento y convencionalismo, han dado el primer paso
definitivo hacia la independencia cultural femenina en nuestra patria, y hacia la
igualdad de la educación que han de valer a las generaciones futuras los
mismos privilegios y derechos que hoy gozan las mujeres de casi todos los
países del mundo, menos el nuestro. Los esfuerzos que hoy emprendemos
nosotras se verán afianzados mañana por ellas y por las que en lo sucesivo
sigan dando pruebas de su capacidad intelectual en lucha abierta con el
hombre, y labrando para la nueva generación española un porvenir más feliz
por mejor preparado y consciente.

28.- Galindo, Beatriz, “El sufragio femenino en Alemania”, El Sol, Madrid, 14-91919, p. 3.
Ha transcurrido poco más de medio año desde que la mujer alemana
obtuvo el derecho a votar en todos los cuerpos legislativos y administrativos de
su país, y en ese tiempo, la emancipación política femenina ha producido fruto
abundante y provechoso. La victoria de los aliados le ha servido al antiguo
Imperio germano para que sus mujeres logren, al fin, disfrutar de un beneficio
por el que llevaban luchando con éxito largo tiempo.
Hay, además de los 38 miembros femeninos que forman parte de la
Asamblea Nacional, hay 80 mujeres en los distintos cuerpos legislativos de los
Estados federados, y varios cientos de ellas en los Ayuntamientos de las
distintas poblaciones.
Más de la mitad de estas mujeres pertenecen al partido socialdemócrata, y todas ellas se han revelado, no solo como admirables oradoras,
sino dotadas de un espíritu de organización de un valor inapreciable en los
momentos por que atraviesa su patria.
Aparte sus reivindicaciones políticas, las mujeres de Baden han logrado
el derecho a desempeñar todo género de cargos públicos, incluso, y en
determinadas circunstancias, el de ministro residente; en cambio, se quejan de
las dificultades que se oponen a una perfecta igualdad con el hombre en lo que
a la remuneración del trabajo se refiere, y de la exclusión que, a favor de los
soldados desmovilizados, se les hace objeto.
Existe, sin embargo, en el sistema de gobierno que desean imponer los
soviets un peligro para los derechos de la mujer. Gertrude Baümer ha dicho en
el Soviet Frauenfrage que, de imperar el principio según el cual se concederá el
derecho de representación parlamentaria única y exclusivamente a las
personas que llevan a cabo un trabajo remunerado, aquél privaría a las
mujeres de la familia del privilegio de intervenir en los asuntos políticos, y hay
que reconocer que ello no beneficiaría en modo alguno a la nación, y mucho
menos a los ideales democráticos.

La admirable labor de la madre en el hogar es infinitamente de más
trascendencia para la Humanidad que lo que, durante un número determinado
de horas, puedan realizar las obreras de una fábrica, y no hemos de ser
nosotros quienes pretendan restar importancia a la emancipación económica
de la mujer y a su participación en aquellos trabajos que no sean nocivos para
su salud.
Problemas hay que únicamente la obrera, que es quien los vive, es
capaz de resolver; pero tampoco faltan dificultades ni obstáculos al feliz
desarrollo de la misión natural, y es justo que las que tales dificultades afrontan
tengan en sus manos los medios de evitar el mal que de ellas se desprende.
No es de creer que puedan llegar a imponerse unas teorías tan
contrarias al espíritu de justicia que, respecto a los derechos de la mujer,
prevalecen hoy en el mundo; pero, si así fuera, por lo que al criterio de los
hombres se refiere, las mujeres mismas se opondrían a que prosperase una
proposición tan opuesta a sus más sagrados intereses.

29.- Galindo, Beatriz, “El sufragio femenino en España mediante la reforma de
la Ley Electoral”, El Sol, Madrid, 27-9-1919, p. 2.
Está elaborándose el proyecto de reforma de la Ley Electoral, que
comprende una concesión a la mujer española del derecho adquirido ya por el
contingente femenino de otros

países

civilizados, mediante el cual

disfrutaremos del responsable privilegio de elegir a los representantes cuya
gestión consideremos más beneficiosa para la patria y de mayor garantía para
el feliz porvenir de nuestros hijos.
El derecho de la mujer al sufragio es cosa tan debatida y justificada ya,
que no merece la pena que nos detengamos en explicaciones acerca de su
conveniencia. Más nos interesa, de momento, estudiar la concesión misma que
ha de hacérsenos y rebatir lo que en ella pueda haber de perjudicial para el
feminismo nacional en horas de tan vital y trascendental interés para el
movimiento.
Ha sido tendencia y empeño muy español en todo tiempo el borrar la
personalidad de la mujer, el mantener en estado letal su conciencia y el
relevarla-fuera del terreno de lo sexual-de toda responsabilidad propia. Lo
mismo en lo religioso como en lo civil, la mujer española ha vivido sometida a
perpetua y asfixiante tutela, a una sujeción moral que ha dificultado en grado
sumo el desarrollo de su sentimiento, su inteligencia y su voluntad y su fuerza
espiritual.
Ello es causa de que al llegar fatalmente la hora de su desenvolvimiento,
de su colaboración, como ser humano, en la obra de la reconstrucción
universal, se halle tan desprovista de preparación. La ciudadanía y el civismo,
que tanto significan y tan hondamente sienten las mujeres de otros países, son
palabras huecas para la inmensa mayoría de nosotras; a lo sumo, representan,
no las necesidades de un país, sino la acción de un hombre o las aspiraciones
políticas de un partido.
La concesión del derecho a votar que, mal dispuesta y todo la mujer,
hubiera servido de poderoso estímulo a la conciencia de ésta, viene, por la

forma en que quiere hacerse, a mantener el estado de indiferencia social en
que se encuentra y restará fuerzas y trascendencia a su acción dentro del
campo de la política.
El conceder a la mujer facilidades para delegar su voto en la persona de
su marido o su hermano, es, sencillamente, tenerla como antes, y en un nuevo
radio de influencia, sujeta a la tutela del hombre de que antes hablábamos; es
favorecer su alejamiento de la vida colectiva nacional; es fomentar la
abdicación de su voluntad.
Si el voto en la mujer, como en el hombre, fuese personal y obligatorio,
en muy poco tiempo, y a pesar de la presión social que sobre el criterio
femenino se tratase de ejercer, se conseguiría inculcar en la mujer el sentido
de obligaciones cívicas intransferibles, y de su propia y responsable
intervención en el bienestar y pleno desarrollo de su pueblo. Permitiéndole
delegar esas obligaciones, se retrasará enormemente la hora de su crecimiento
y la expansión de su influencia, y se fomentará la indiferencia cívica que es su
característica actual.
Si desde el punto de vista del feminismo no podemos por menos de
regocijarnos de que la mujer española entre en posesión, siquiera sea
menguada, de sus derechos, bajo el aspecto nacional no podemos por menos
de lamentar el que se persista en privar al país y a las generaciones futuras de
España de los bienes que forzosamente había de proporcionarles la
colaboración consciente, abnegada y completamente desinteresada de esa
media humanidad que en estos últimos tiempos y en el mundo entero ha dado
pruebas elocuentes de la eficacia de su gestión.

30.- Galindo, Beatriz, “El próximo Congreso de Feminismo”, El Sol, Madrid, 112-1919, p. 10.
Poco a poco, el movimiento feminista, cuyo curso interrumpió, mejor
dicho, desvió la guerra de su primera y principal finalidad, va encauzándose de
nuevo. Esta interrupción de cuatro años, si bien dejó en suspenso una labor
fecunda, sirvió para poner de manifiesto lo indispensable de la colaboración
femenina para la marcha y sostén de los pueblos, lo mismo en las épocas de
tranquilidad, como en las más angustiosas y difíciles.
Llegados que hubieron los días críticos, las mantenedoras de la causa
feminista no titubearon en abandonar la obra emprendida para lograr la
reivindicación de sus derechos, y se lanzaron a realizar y cumplir en toda su
extensión una cooperación de alcance jamás prevista y a costa de sacrificios
jamás imaginados.
Creyeron las mujeres de los países que aceptaron dicha cooperación
que aquel esfuerzo sin precedentes se vería premiado por los Gobiernos
respectivos con un generoso y amplio conocimiento de los derechos civiles del
elemento femenino. No fue así, por desgracia, que si bien algunas naciones se
apresuraron a conceder a la mujer ciertos privilegios políticos y a defender la
situación económica, después de la guerra hubo otras que olvidaron los
beneficios recibidos, como Francia, que ni siquiera llegó a la concesión del
derecho al sufragio, aprobado por el Congreso y rechazado, sin discusión, por
el Senado. A pesar de tales contratiempos, la mujer sabe que, con el tiempo,
habrá de triunfar.
No hay hombre de clara visión en la generación presente que no apoye
las pretensiones feministas y que no desee ardientemente verlas realizadas y
la mujer, por su parte, está decidida a no cejar en su empeño hasta lograr lo
que juzga indispensable al bien de la humanidad.
Íntimamente unidas en el ansia común las feministas de todos los
países, se preparan a emprender la lucha preparando al contingente femenino
de otros países para la ampliación de su misión en el mundo, que exigen las
nuevas circunstancias de nuestro vivir, e incluyendo en sus filas a las que hasta

ahora se mantuvieron alejadas de las corrientes modernas y civilizadas.
España quedó en este, como en tantos otros problemas, al margen de la lucha;
pero, felizmente, ya no será así; para lo que al feminismo se refiere, quedará
bien pronto incorporada al movimiento universal, al movimiento feminista culto,
desprendido, cuya finalidad es poner a la mujer en condiciones de vida que
favorezcan su desarrollo intelectual y afiancen la paz y la prosperidad del
mundo.
Se desea vivamente que el próximo Congreso de Feminismo se celebre
en España, y a esta ferviente aspiración de las mujeres españolas ha
respondido con verdadero entusiasmo la Alianza Internacional del Sufragio
femenino, cuyas representantes llegarán a Madrid en día ni muy lejano, para
entrevistarse con las fuerzas vivas del feminismo español y conjuntamente
llevar a cabo las gestiones indispensables al caso.
De realizarse este proyecto, España sería, por espacio de algunas
semanas, centro del movimiento feminista mundial, y en España se
estrecharían los lazos que deben unirnos a nosotras y a las mujeres de todos
los países de habla castellana, con las que desde hace mucho tiempo luchan
por nuestros derechos, con las mujeres de más valía de todas las clases
sociales de las naciones modernas y avanzadas.

31.- Galindo, Beatriz, “Las grandes figuras del feminismo español. Centenario
de Concepción Arenal”, El Sol, Madrid, 9-1-1920, p. 2.
Ha comenzado el año en que deberá cumplirse el primer centenario del
nacimiento de una de las mujeres más insignes de España, no solo por lo que
a sus naturales dotes de inteligencia se refiere, aun cuando éstas por sí solas
bastaran a destacar notablemente su figura de entre la generalidad, sino por la
abnegación y el espíritu de sacrificio, de los que siempre dio pruebas tan
elocuentes, y sin los cuales su labor intelectual hubiera carecido de esa
penetrante y conmovedora expresión que asegura la perfecta comprensión
entre el escritor y le lector, el artista y su auditorio, el director de un movimiento
y sus partidarios. En todas y cada una de las ramas del saber a las que dedicó
su atención y su esfuerzo Concepción Arenal, puede advertirse esa ansia de
mejorar la suerte del prójimo, tan característica de la vida de la gran socióloga,
sin que jamás la pedantería, la pretensión y el egoísmo empañaran la perfecta
belleza de su obra.
Los pensamientos de Concepción Arenal y el concepto que de la justicia
y el bien mantuvo una y otra vez esta ilustre mujer, han hallado siempre eco en
los corazones de los hombres de entendimiento y buena voluntad, y ello hace
doblemente extraña la indiferencia que advertimos para cuanto a la celebración
de tan interesante centenario se refiere.
El proyecto de ley presentado por D. José Francos Rodríguez ha
quedado, por lo visto, relegado al olvido, y no podrán disculpar nuestros
hombres públicos su desidia con la consabida declaración de hallarse
absorbida su atención por graves problemas sociales, pues en el recuerdo y
mayor conocimiento de la labor de Concepción Arenal quizás hallarán
enseñanzas y soluciones que al bien general condujeran.
Pero aparte dichas consideraciones, convendría que los directores de la
opinión española aprovecharan esta ocasión de enaltecer la memoria de mujer
tan singular, hoy que el feminismo promete convertirse en nuestro pueblo,
como en tantos otros, en un movimiento de colaboración de gran trascendencia
e importancia, utilizando el momento para mostrar a las compatriotas de

Concepción Arenal cuán amplia es la esfera de acción que en su tiempo se
verán llamadas a labrar. No en los presidios, como se pretende hacer, sino en
las escuelas y colegios de niñas, debiera rendirse homenaje de admiración y
respeto al recuerdo de quien mostró, con su ejemplo, cuánto es capaz de
realizar una mujer de corazón. Las costumbres de nuestro país que
mantuvieron al elemento femenino de la nación apartado de las luchas oficiales
largo tiempo, han impedido a la mujer de las generaciones pasadas dar
pruebas de su competencia en materia de interés nacional; hoy, que dichas
trabas van lentamente desapareciendo, permitiéndose con una mayor libertad
de acción, es preciso encomiar el ejemplo de quien en épocas muy difíciles
llevó cabo una humanitaria y completa labor en este sentido.
Convendría muy mucho que en estos momentos, en que comienza a
despertar la conciencia ciudadana de nuestras mujeres, los ideales de
Concepción Arenal arraigaran en el corazón de las que, en su tiempo, habrán
de afrontar complicadísimos problemas.
Sirva la celebración de este centenario para que la labor de las
feministas futuras vaya inspirada en las máximas de mujer tan ilustre, y para
que la figura de la gran socióloga adquiera ante la nación el relieve y prestigio
que merece.

32- Galindo, Beatriz, “Comentarios de nuestra compañera Beatriz Galindo al
Congreso de Ginebra”, El Sol, Madrid, 25-6-1920, p. 3.
Prosigue el Congreso su intensa labor, aumentada su fuerza por la
llegada de nuevas delegadas de lejanos países. Ya son treinta y cinco las
naciones representadas. La carta o programa ha quedado definitivamente
aprobada. Quéjanse algunas de que no se hayan hecho en esta exposición
manifestaciones más detalladas y terminantes; otras opinan, por el contrario,
que es más conveniente limitarse a una declaración general de principios que
pueden desarrollarse más extensamente al ser aplicados en los distintos
países. Así lo juzgamos también nosotras, las que hemos trabajado en su
elaboración. En el próximo Congreso anunciado ya para dentro de dos años en
París, si para esa fecha no han logrado las mujeres francesas su
emancipación, se podrá ampliar dicha manifestación si, como es de esperar, el
estado económico de los pueblos permite la implantación de reformas tan
indispensables como el seguro de las maternidad y otras relacionadas con la
conservación de la raza.
Al preparar las declaraciones y manifestaciones se ha tenido especial
cuidado de eliminar algunos conceptos empleados generalmente, y que
resultan depresivos para la mujer.
Ha sido unánimemente apoyado cuanto se refiere a la actuación de la
mujer en la Liga de Naciones, entre otras cosas la formación de un “bureau”
central que estudie los intereses de las mujeres, de distintos países, para luego
incluirlas en las reformas propuestas por dicha Liga, particularmente en aquello
que afecta al niño, cuya defensa es una de las bases fundamentales, mejor
dicho, el interés vital del movimiento feminista y el lazo de unión de todas las
mujeres del mundo. En efecto, en todas las cuestiones que se ponen a
discusión salta a la vista dicha absorbente y universal preocupación, hasta tal
extremo, que el feminismo tal y como aquí se entiende se condensa en una
sola y suprema aspiración: el perfecto desempeño de la misión maternal. Dicha
aspiración comprende una tenaz oposición a la guerra en el porvenir, obstáculo
insuperable al pleno desarrollo de su trascendental finalidad.

Todas las mujeres aquí reunidas están inspiradas por este deseo
primordial, manifestado en la unidad del esfuerzo y en la unanimidad de criterio
que impera acerca de todos y cada uno de los asuntos que se debaten. Si en
algo se difiere es en el procedimiento que deberá emplearse para poner en
práctica las resoluciones que se adoptan, y a las que precisa dar una tendencia
de universalidad.
Sin duda, este general encauzamiento es origen y causa del tono de
espiritualidad que del congreso se desprende, y que confiere a las mujeres que
a él asisten una dignidad, una elevación de miras realmente extraordinarias,
aparte el que la actuación e interés en asuntos de tal alcance despiertan y
agudizan la inteligencia de la mujer, aumentando y centuplicando su interés.
Evidentemente, el feminismo opone un dique eficasísimo al temido mal
de la vejez. Hállanse reunidas en este Congreso mujeres de todas las edades y
tipos posibles de imaginar: las hay que traspusieron hace mucho tiempo los
límites que separan a la juventud de la madurez completa; pero en ellas los
años no han hecho sino aumentar la fuerza de su personalidad y el encanto de
su trato. Los cabellos blancos son corona gloriosa y triunfante de un esfuerzo
prolongado. No se ven rostros ensombrecidos por el hastío, ojos privados de
luz y de expresión por el tedio, sino caras en las que el tiempo no dejó más
huella de su paso que una alegre serenidad, una suprema dignidad, una
vibración de irresistible atractivo; ojos de profundo y magnético encanto,
animados por las llamaradas de entusiasmo, dulcificados por un sentimiento
infinitamente tierno de humanidad. ¡Cuán distinto todo ello del pesado y triste
mirar de aquellas que dejaron que los años limitaran su actuación en el mundo
y que circunscribe su acción a los estrechos límites de una obligación personal,
sin acordarse de que la colaboración espontánea y voluntaria en todo trabajo
de defensa y mejoramiento universal es la esencia misma del instinto maternal!

