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ARGARITA Nelken
(1894-1968),  nacida
en Madrid en el seno
de una familia judia de

origen alem6n, comenz6 su se-
gundo libro La condici6n so-
cial de la mujer en Espafta
con una cita de Lloyd George,
Primer Ministro Britdnico, al
Congreso de Mujeres Aliadas
celebrado en Par(s en agosto de
1918: " iBravo! iCont inuadl
iAvud6is a crear un mundo

\*

nuevo para vosotras mismas y para vuestros hijos!"
(7920:7\.

Para la escritora, estas palabras de George refleja-
ban lo que estaba empezando a ocurrir en el Movi-
miento Feminista Espanol, lo cual constituiria una de
las bases de su libro. Este fue editado en Barcelona
en 1920, en momentos de una gran crisis social y
pol(tica en Europa, consecuencia de los Tratados de
Versalles. 56lo dos afros antes. a finales de 1918. ha-
bian tenido lugar una serie de levantamientos revo-
lucionarios en varios paises europeos, cuando los

brotes revolucionarios de Ba-
viera se extendieron por toda
Alemania, acabando con la
monarquia y convirtiendo a
Berlin en una ciudad en ma-
nos de los revolucionar ios,
hasta que los asesinatos de
Liebknecht y Rosa Luxembur-
go, en enero de 1979, acaba-
ron con los espartaquistas
(sector marxista-revoluciona-
rio del Partido Socialista Ale-
m6n). Todos estos sucesos in-

fluyeron y marcaron a la joven escritora que residia
durante aquellos meses en Berlin, en casa de su abue-
la paterna, y fue testigo directo de todo lo acaecido
en la ciudad entre noviembre de 1918 v enero de
1919 (Nelken 1964).

Al mismo tiempo que los movimientos revolucio-
narios recorrian Europa, en Barcelona saldaban sus
cuentas los anarco-sindicalistas, enfrentados con los
pistoleros de la pahonal empresarial y del sindicalis-
mo amarillo del Sindicato Libre, formado por esqui-
roles y matones a sueldo de los patronos. Es la 6poca
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de la gran crisis hispana, que culminar6 en 7923 con
la humillante denota en Annual (Marruecos) delejdr-
cito espaiol, a manos de los rebeldes marroquies de
la nortefia regi6n del Rif.

En estos complicados contextos sociales, el libro
de Nelken llegar6 al p(blico planteando un viejo
tema, los derechos sociales y politicos de las mujeres
o, dicho de otra forma, el feminismo y los movimien-
tos obreros vistos desde una nueva perspectiva y
cuando el feminismo ha tomado ya carta de natura-
leza en Espafra. Por todo ello, el libro actuar6 como
un revulsivo, ya que su tono claro y cortante, sin ab-
surdos optimismos, le sirvi6 a Nelken para denunciar
algo muy claro:

Nuestro feminismo es reciente y es escaso, y esto
podr(a explicarse quizA por su causa determinante,
que es puramente econ6mica. El feminismo espa-
flol no ha conocido la lucha ideal, la guerra por la
idea, por lo que pareciajusto y, por lo tanto, natural;
ha empezado por su significaci6n realista e inme-
diata, y, dependiendo (nicamente de aquellas que
necesitaban esta pronta realidad, se ha circunscrito
a lo que, al fin y al cabo, es ya s6lo uno de los as-
pectos. Que si muy importante es para la mujer con-
seguir una amplia libertad de trabajo, no menos im-
portante es para ella conseguir un justo reconoci-
miento de su personalidad juridica, pues sin esto, la
independencia econ6mica, fnico ideal en el fondo
del feminismo espaflol (dejemos a un lado los gritos
hist6ricos de algunas mujeres que por feminismo
entienden tan s6lo separaci6n del hombre), no pue-
de existir". (Nelken 1920: 10)

Margarita Nelken escribi6 el libro en muy poco
tiempo, con urgencia, y utilizando material prove-
niente de varias conferencias ("El trabajo de la Mujer
y las Asociaciones" y "Maternologia y Puericultura")
dadas por la autora en el Ateneo y en la Casa del
Pueblo de Madrid (sede social del Partido Socialista),
meses despuris de regresar de Alemania. Para la au-
tora queda claro que no existe feminismo viable si no
se inserta en la revoluci6n social y que no es viable
ninguna revoluci6n social, si no asume las reivindica-
ciones feministas (lbidem, caps. V y VI).

En su andlisis, la escritora hace una defensa de
la posible evoluci6n de la mujer espafiola, en contra
de los que sostienen que las condiciones hispanas
conforman un tipo de mujer contrario al desarrollo
del feminismo. Todo ello unido a una explicaci6n
pormenorizada de la siiuaci6n del feminismo espa-
fiol, sus limitaciones y las necesarias modificacio-
nes:

1. Nuestro feminismo es de origen reciente y reflejo
del resultado de otros feminismos y, obedece, ante
todo, el incremento que va tomando, a la necesidad
econ6mica.

2. Esa misma necesidad econ6mica permite asegu-
rar que, poco a poco, quiz6s bastante pronto, nues-
tro feminismo podr6 elevarse racionalmente hasta

los aspectos sociales y juridicos que ha ignorado en
un principio, pero que son indispensables a la liber-
tad completa del irabajo, por cuyo anhelo todos los
que habajan est6n obligados, fuera de los propios
intereses del feminismo, a ser feministas.

3. [-as aptifudes de la mujer espaiola han sido com-
primidas por su educaci6n, por el ambiente que
desde siglos pesa sobre ella, pero no son en nada
conharias ni inferiores a las de la mujer de cualquier
otro pais femeninamente m6s avanzado. (Nelken
7920 :23-24)

Para la autora, pues, queda claro que la cuesti6n
femenina en EspaRa es, ante todo, un tema puramen-
te econ6mico, siendo Ia espafiola de clase media la
que padece los problemas monetarios m6s acuciantes
y las mayores dificultades para encontrar un marido
que la mantenga, pues en las clases altas la fortuna
de la mujer la amparaba contra el celibato y, en caso
de solteria, la preservaba de las dificultades pecunia-
rias. En las clases populares, como no existen esos
intereses, el hombre y la mujer pueden casarse con
mayor libertad, por lo cual es la clase artesana la que
tiene menos mujeres solteras.

Para describir la situaci6n de la mujer suavemen-
te emancipada, Margarita Nelken elige como una
de sus fuentes la obra de August Bebel (uno de los
fundadores del Partido Socialisia de Alemania, jun-

to a Liebknecht), La mujer y el soclalismo
(1883), para que la doble funci6n politica y social
que implica una autdntica emancipaci6n se haga
evidente. Margarita cita en forma destacada un lla-
mamiento de Bebel a los hombres:

Todo hombre sensato debe considerar ventajoso
para eil y para su esposa el que, saliendo 6sta del
circulo eshecho de sus ocupaciones dom6sticas, se
anoje a la vida exterior, se familiarice con la corrien-
te de la dpoca y se interese por lo que interesa al
marido y a la humanidad. (Nelken 1920:34)

Al analizar el trabajo de las obreras, la autora va
directamente al grano, a[ decir que los hombres se
equivocan al despreciar el trabajo de la mujer, rele-
g6ndola a la categoria de intrusa, de esquirol. Sin em-
bargo, al referirse al 6rea de las empleadas, donde
hay m6s mujeres de la clase media, Nelken lanza su
discurso contra este segmento:

Empleadas espafrolas, mecan6grafas, tenedoras de
libros, cajeras, dependientas, todas vosotras: tan
humildes en vuestro traje de se6oritas venidas a me-
nos, tan an<imicas y tan fieles y ian valientes, ian
integras, sin siquiera el consuelo de los alegres no-
viazgos modisteriles, demasiado altas y demasiado
empequeiecidas, sois Ia m6s pura y la m6s descon-
soladora representaci6n de la condici6n social de la
mujer en Espana. ( idem.54)

En el libro se tratan tambi6n otros problemas: la
prostituci6n, Ia discriminaci6n jur(dica de las mujeres,
los malos tratos a la mujer, el alejamiento de las es-
pafrolas de sus hom6logas europeas, etc. Pero serd el 141



capitulo sobre la prostituci6n (VIII) el que mayor po-
l6mica y problemas crear6 a su autora. La escritora,
denuncia la ineficacia y el dano que resulta de las
llamadas Junias de Damas, que se encargaban de la
represi6n de la prostituci6n.

Es f5cil entender que el libro tuviera una acogida
muy violenta por parte de los sectores m6s conserva-
dores, que iniciaron una campana en contra de la
obra y su autora a travtis de sus peri6dicos. Al mismo
tiempo, el libro y las campafras dieron mayor difusi6n
a las actividades de Nelken y sus incursiones en 6reas
ajenas al mundo del arte, que hasta 1918 habia ocu-
pado casi todo su t iempo. Como consecuencia,
Nelken empez6 a escribir y a ser entrevistada en los
peri6dicos con mayor asiduidad. En estas entrevistas
y en respuesta a las preguntas de los entrevistadores,
la autora nos contar6 y relatar6 la persecuci6n de que
fue objeto.

En el pr6logo de la novela de N elken La aoentura
de Roma, publicada en 7923, aparece una entrevis-
ta a la escritora realizada por el periodista Artemio
Precioso. En ella, Nelken relata el intento de prohibi-
ci6n del libro:

Cuando el Obispo de Lririda quiso prohibir el libro,
lo hizo para favorecerme. Pens6 sin duda: He aqui
a una mujer que se ha pasado varios meses traba-
jando en un libro de sociologia, total, para vender
seis ejemplares, cifra media alcanzada en Espaia
por esta clase de libros; pobrecilla, vamos a ayudar-
la un poco. Y, con una nobleza y un desinter6s que
yo nunca agradecerei bastante, me hizo ese reclamo
a la americana. iDios se lo pague! (Nelken 1923 :
3-7)

El 5 de septiembre de 1931, s6lo un mes antes de
ser elegida diputada en las filas del Partido Socialista
Obrero Espafiol (PSOE), Nelken fue entrevistada en
las p6ginas del diario EI Socialista, 6rgano del
PSOE, por el periodista Coca:

Despu6s de 1o sucedido con la Casa de los Nifios,
s6lo unos meses antes, la lucha surgida en conha
del libro Lo condici6n social de la mujer en Espai'o,
los ataques de los cldrigos, capitaneados por el
Obispo de L6rida, s6lo podian resultar c6micos. iFi-
g0rese, que porque un capihrlo de este libro trata
de la prostifuci6n, hubo nada menos que un minis-
tro de educaci6n pdblica, el conservador Sili6, que
declar6 en el Congreso de los Diputados que aquel
libro debia prohibirse porque fomentaba la prosti-
tuci6n! Cierto es que le contestaron al ministro,
como se merecia, nuestros compafreros socialistas
entonces diputados y en particular Besteiro, nuestro
actual Presidente del Congreso de los Diputados
(Coca 1931).

En la entrevista, la escritora menciona los proble-
mas acaecidos, solo unos meses antes de la publica-

ci6n del libro, con la llamada Casa de los Nifros, es-
cuela infaniil fundada por Nelken en 1919 tras regre-

142 tu, de Alemania, en la que se educaba y acogia a

nifios, mientras sus madres trabajaban, en un marco

laico y no confesional. En noviembre de 1919, la au-

tora escribi6 al escritory fil6sofo Miguel de Unamuno,

explic5ndole todo lo relacionado con esta casa y pi-

di6ndole ayuda ante el acoso al que estaba siendo

sometida esta escuela infantil laica:

He fundado aqui, en el madrileflo banio de Las
Venias, una Casa en donde son recogidos, mienkas
sus madres trabajan, y alimentados, m6s de ochenta
ninos. La obra (que tengo el orgullo de saber es la
frnica de su clase en Espaiia) no entiende de opi-
niones politicas ni religiosas y alli nadie se preocupa
de la situaci6n legal o no de los nifros; esto bastar6
para hacer comprender a usted con qu6 poca ayuda
contamos en este desgraciado ambiente de propa-
gandas pseudo-caritativas. Los que en un principio
nos ayudaban se han cansado o se han dejado con-
vencer por los que hacen caridades interesadas y el
n(mero de niflos aumenta cada dia, adem6s de que
el invierno lo hace todo m5s tenible. Yo quiero lu-
char hasta lo imposible antes de cenar esta Casa y
echar a la calle a morirse de hambre a mis peque-
nos. Como me he quedado sola con miobra, quiero
organizar una funci6n que quiz6s me la salve. Me
ceden el Teaho Espafrol de Madrid. ZQuiere usted
permitir una representaci6n de su Fedro? In(til de-
cirle que su obra seria puesta en escena con la re-
verencia y el carino que se merece. La funci6n se
completaria con una parte de concierto, de la cual
no puedo darle detalles todavia, ya que de su res-
puesta depende el punto fuerte de la funci6n. De no
encontrarme enferma yo misma iria a suplicarle esie
favor, habiendo preferido dirigirme a usted directa-
mente, que no buscando recomendaciones. Le rue-
go me conteste lo antes posible. (Nelken 1919)

Por el contenido de otras dos cartas de Nelken

conservadas en el Archivo Unamuno de Salamanca,

sabemos que el fil6sofo explic6 las dificultades exis-

tentes respecto a Fedra, ofreci6ndo a [a autora, en

su lugar, su obra in6dita El pds ado que uuelue. Por

circunstancias que se desconocen, la funci6n nunca

se lleg6 a realizar y la Casa de los Niiios tuvo que ser

cerrada en los primeros meses del ano 1920, no sin

haber recibido, en el (ltimo momento, una propuesta

de un conocido arist6crata, tal y como la escritora lo

cuenta en Ia entrevista realizada por la conocida pe-

riodista Blanca Silveira-Armesto. en el diario madri-

lefio La Libertad:

Ciertamente. Me he preocupado siempre mucho
por la situaci6n de la mujer. Luchd siempre por sus
derechos sociales, pero no politicos. Abogu€ fervo-
rosamente por su protecci6n como madre. Fundei,
hace 13 afios, la primera Casa de los Ninos que
hubo en nuestro pais y que mereci6, en 192I, un
Diploma de Honor, otorgado por el Consejo de
Protecci6n a la Infancia, organismo oficial. La Casa
sirvi6 de modelo a las que se inauguraron despu6s.
Usted no puede imaginarse lo que fue aquello, las
insidias, la cobardia que se desat6 para acabar con
una obra que cometia el imperdonable pecado de
ser laica. Llegaron a decir que el rinico objetivo de
la Casa era el de quitarles el bautizo a los niflos.



Cuando ya estaba completamente sola y a punto
de cerrar, se me vino a ofrecer, de parte de un aris-
t6crata muy conocido, la ayuda que yo quisiera,
con la condici6n de que despidiera a todo el perso-
nal laico de la casa y lo sustifuyera por una com\r-
nidad religiosa. aUn asilo mds? Preferi dar por ter-
minada una obra que ya no podia ser como yo la
habia so6ado. Pero aquella amargura, de iener que
devolver al arroyo a aquellas ochenta criaturas, me
reafirm6 m6s en mi af6n de dedicar todos mis es-
fuerzos a luchar contra el fanatismo y los prejuicios
esh.rpidos. (Silveira-Armen sto 7932: 77 -72)r

Margarita Nelken explic6, en las entrevistas ya ci-

tadas, las causas que influyeron en ella, sensibilizdn-

dola en todo lo concemiente a la mujery a las madres

trabajadoras. 56lo dej6 sin contar, y hasta el final de

sus dias, que ella habia sido madre soltera de una

nina, Magdalena Rebeca Nelken Mansberger, el afro

1915, s6lo cuatro afros antes de que fundara la Casa

de los Niios. La nifra fue reconocida, en testamento
abierto y ante notario, por Martin de Patil, marido de
Margarita Nelken, el29 de septiembre de 1933 (ver

Registro Civi l . . .) .

Margarita Nelken fue elegida diputada por Badajoz
(Extremadura) en octubre de 1931, con un sesenta y

siete por ciento de Ios votos, convirtidndose en una de
las tres primeras mujeres diputadas de Espafra, una de
las primeras de Europa, y la fnica que fue reelegida
sucesivamente en las tres legislaturas de la II Repriblica
Espafiola (1931-1939). Tras acabar la guerra civil se
exili6 durante unos meses a Francia, hasta que en di-
ciembre de 7939 lleg6 a M6xico, pais del que recibi6
la nacionalidad, y en cuyo Distrito Federal trabaj6, en
su profesi6n de critica de arte, en las p6ginas del diario
Excdlsior. Muri6 en esa ciudad el 9 de marzo del afro
1968.
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