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ISABEL OYARZÁBAL

Málaga, 1878-1974

Escritora y periodista, es una de las figuras señeras de la Edad de Plata de la literatura

española. Mujer de ideas progresistas, estuvo vinculada a los movimientos feministas,

participando en la Asociación de Mujeres Españolas y en el Lyceum Club de Madrid,

entidades de las que fue vicepresidenta. Además de traductora, fue corresponsal de la

agencia inglesa de noticias Laffan News Bureau y de los periódicos londinenses The

Standard, The Peninsular and Pyrenean y del Daily Herald (1929). Su labor periodística

comenzó  en  las  páginas  de  la  revista  La  Dama (1907-1911),  para  continuar  en  las

páginas de El Día de Madrid (1916-1917). Su firma apareció también en numerosos

medios como Semanario de Cultura Integral Femenina, Mundo Femenino, El Heraldo

de Madrid, La Esfera, Blanco y Negro y La Voz de Madrid. Tras exiliarse en México en

1939 colaboró en las revistas España Peregrina (1940), Romance (1940) y Las Españas

(1946-1953).  Pero  el  triunfo  y  el  reconocimiento  le  llegarían  desde  las  páginas  del

madrileño  El  Sol,  donde  insertó  una  columna  desde  su  fundación.  Sus  artículos,

firmados con el seudónimo de Beatriz Galindo, abarcan un corpus textual de ciento

ochenta y seis textos fechados entre el 3 de diciembre de 1917 y el 4 de febrero de

1921.

LAS GRANDES FIGURAS DEL FEMINISMO ESPAÑOL. CENTENARIO DE CONCEPCIÓN

ARENAL. EL Sol (Madrid, 9-1-1920)

Ha comenzado el año en que debería 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 cuentas estas pos 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 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 el lector, el  artista y su auditorio, el director de un
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movimiento y sus partidarios. En todas y cada una de las ramas del saber a las que

dedicó  su  atención  y  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 del  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.

(…)

Convendría  que  los  directores  de  la  opinión  española  aprovecharan  la  ocasión  de

enaltecer  la  memoria  de  una  mujer  tan  singular,  hoy  que  el  feminismo  promete

convertirse  en  nuestro  pueblo,  como  en  tantos  otros,  en  un  movimiento  de

colaboración de una 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 respecto 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 una mayor libertad de acción, es preciso encomiar el ejemplo de quien

en épocas muy difíciles llevó a 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. 

Texto de Mujer, voto y libertad. Textos periodísticos
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