
MUJERES1 

 

Se anuncia la próxima visita de miss Bonfield, invitada por los naranjeros 

valencianos a visitar su región. Esto nos recuerda el tema de la mujer política, de la que 

en España tenemos ausencia casi absoluta. Muy lejos se nos figuran ya las contiendas 

acerca de la capacidad de la mujer para funciones sociales. No es la falta de potencia 

intelectual, dotes organizadoras, lo que nos inquieta en la mujer, sino resistencia a actuar 

de modo distinto a como lo hizo en su antiguo puesto, con las antiguas armas, que fueron 

su “grandeza y servidumbre”. 

Es la actitud de la mujer, siempre pronta a naufragar en lo doméstico, a adscribirse 

a perpetuidad a unos lares con exclusión absoluta: es su ausencia de la vida ciudadana lo 

que nos preocupa a quienes esperamos con impaciencia la plena “entrada de la mujer en 

el imperio de la dignidad”. 

Y no es extraño. Se ha pasado la mujer toda la Historia recluida dentro de los 

contornos caseros, en lo privado y particular. Desde allí influía con fuerza subterránea y 

difusa sobre el hombre, sin personalidad, como influyen el clima y el paisaje: como un 

elemento. Y ha sido formidable –no cabe ignorarlo- el efecto de su oscura fuerza a lo 

largo de la cultura. 

No es, por tanto, el poder lo que inquieta a la mujer de hoy, que tenía seguro, 

aunque oblicuo, en la tradicional postura doméstica. Frente a esto hay un cambio profundo 

en su atención. 

Hasta ahora la mujer, sumergida en el pragmatismo, de espaldas a la pura teoría, 

quería no más conseguir llegar, poner su cascabel a la hosquedad masculina, que ha 

gobernado hasta ahora. Hoy es la eficacia, junto con la categoría, la cuestión jurídica de 

derecho lo que la interesa, y por primera vez, en el mundo ciertamente. 

Por eso es doblemente interesante la actuación política de la mujer que, sin 

abandonar lo íntimo, particular y doméstico, salta ligera a ocupar un puesto personal y 

claro en la Historia. 

Sobre esta cuestión querríamos ver reflejarse las inquietudes y opiniones de la 

mujer española en nuestra sección. A ellas requerimos. 
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