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liación con vistas a la reinstauración
de un sistema democrático sostenido
en la voluntad de los españoles”.
En fin, la valoración globalmente
positiva que del libro se ha transmitido al lector en los comentarios realizados hasta el momento no debe suponer el ocultamiento de algunas reservas que ante el mismo se puedan
tener. La síntesis que de la trayectoria
de Indalecio Prieto representa el conjunto del libro hubiera podido ser
completada con una mayor dedicación
al estudio de su dimensión nacional e
internacional. La estructura del libro
está un tanto desequilibrada al potenciar el análisis de la acción política
prietista en temas que tienen que ver
con asuntos muy centrados en Bilbao
y en el País Vasco. Es especialmente
notorio en el caso del exilio, tratado
solo en un capítulo, lo que necesariamente ha impedido abordar otros posibles aspectos del mismo. El libro
peca también de contener ideas excesivamente repetidas. El elevado número de autores que participan y la coherencia que en general mantuvo Indalecio Prieto en su actuación y en su pensamiento político explican este hecho.
No parece tampoco muy acertada la
colocación del trabajo de Santos Juliá
sobre el legado de Prieto al comienzo
del libro. La temática que aborda y las
reflexiones que el autor desgrana parece que podrían tener un mayor sentido
al final de sus páginas.
MANUEL REDERO SAN ROMÁN
Universidad de Salamanca

403

EIROA SAN FRANCISCO, Matilde, Isabel
de Palencia. Diplomacia, periodismo y militancia al servicio de la República, Málaga, Atenea. Estudios
sobre la Mujer - Universidad de
Málaga, 2014, 310 pp.
La biografía que nos ofrece Matilde
Eiroa permite seguir profundizando
en el siempre interesante mundo de
las “modernas” de Madrid, cosmopolitas y cultas, que en los años veinte y
treinta, en palabras de Mary Nash,
“ocuparon las tribunas públicas, mostraron la capacidad y creatividad femenina en la construcción de la ciudadanía y asumieron el liderazgo político”1. Esta obra completa la detallada
investigación de Olga Paz Torres2,
otros trabajos sobre aspectos parciales del multifacético itinerario vital
de Isabel Oyarzábal y sus propias memorias, ya traducidas3. Una de las
aportaciones fundamentales del libro
que nos ocupa es el amplio uso de
fuentes, en ocasiones no muy utilizadas hasta ahora, dispersas en diversos
archivos, como el del Ministerio de
1. NASH, Mary, “Introducción” a NASH, Mary
(coord.), Ciudadanas y protagonistas históricas. Mujeres republicanas en la II República y la Guerra Civil, Madrid, Congreso de los Diputados, 2009, p. 16.
2. PAZ TORRES, Olga Paz Torres, Isabel Oyarzábal Smith (1878-1974), una intelectual
en la Segunda República española. Del reto
del discurso a los surcos del exilio, Sevilla,
Consejo Económico y Social de Andalucía, 2010.
3. OYARZÁBAL SMITH, Isabel, He de tener libertad, Madrid, Horas y Horas, 2010 y Rescoldos de libertad, Málaga, Alfama, 2008.
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Asuntos Exteriores o del Ateneo de
Madrid. Eiroa también rescata algunas publicaciones poco conocidas de
Oyarzábal y maneja las abundantes
colaboraciones en prensa nacional y
británica de esta intelectual que fue
pionera en muy diversos terrenos, como conferenciante con una notable
proyección internacional, inspectora
de Trabajo, representante española en
la OIT y la Sociedad de Naciones, y
embajadora.
La trayectoria fragmentada y polifacética de Isabel Oyarzábal, atravesada de múltiples actividades e intereses, plantea un reto para la narración historiográfica, que se solventa
con acierto en el libro al profundizar
la autora en cada uno de estos aspectos, conjugándolos de manera apropiada con las etapas más destacadas
de su vida. Sin descuidar ninguna de
estas facetas, Eiroa no se centra en los
aspectos ya más conocidos, como su
participación en las principales organizaciones feministas del momento,
su experiencia durante la República o
el largo exilio en México hasta su fallecimiento en 1974, donde continuó
con sus actividades periodísticas, políticas y asociativas.
Por el contrario, en esta biografía
se presta especial atención a dimensiones menos tratados en obras anteriores, como el interés regeneracionista
de Oyarzábal por el folklore, que difundió más allá de nuestras fronteras,
o sus numerosos escritos de ficción y
ensayo en los que se aprecia su evolu-

ción ideológica, desde posiciones conservadoras y convencionales a la militancia en el feminismo, el socialismo
y en la defensa de la República, en
consonancia con un creciente interés
social, que reflejó en su novela En mi
hambre mando yo.
Cabe reseñar, en el mismo sentido,
el interés que la autora presta a la labor diplomática de Isabel Oyarzábal
como embajadora en Suecia durante
la Guerra Civil, donde compartió con
Alexandra Kollontai dificultades en
un mundo masculino y donde tuvo
que lidiar con graves problemas por
la falta de medios, la acción de elementos profranquistas y el apoyo del
gobierno sueco a la No Intervención,
pero donde también participó de las
numerosas iniciativas que la población
civil de los países nórdicos emprendió
en solidaridad con la República.
Como subraya Eiroa, más que
aportaciones intelectuales o políticas
novedosas, la tarea más destacada de
Oyarzábal fue su gran capacidad de
difusión de valores progresistas y feministas dentro y fuera del país. Conocida por sus dotes como oradora,
subió a la tribuna en incontables ocasiones a lo largo y ancho del territorio
nacional e impartió numerosas conferencias en el extranjero, que le llevaron a ser elegida por el gobierno
para una gira propagandística por
EEUU y Canadá en octubre de 1936,
convirtiéndose ante la opinión pública norteamericana en referente de la
República en guerra. Como periodista,
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publicó en periódicos de tirada nacional muy influyentes como El Sol o
en revistas feministas como Mundo
Femenino, y fue corresponsal de diversos medios internacionales.
Isabel Oyarzábal compartió espacios, debates e inquietudes con muchas de las políticas e intelectuales
más conocidas de la época, como
vicepresidenta del Lyceum Club o
presidenta del Consejo Feminista de
España. Su bilingüismo y su compromiso social y feminista le acercan a
las trayectorias de Margarita Nelken,
Lidia Falcón o Constancia de la Mora,
con quienes coincidió en asociaciones como la Agrupación de Mujeres
Antifascistas. Como muchas de ellas,
participó en debates en el seno de
foros internacionales feministas y
pacifistas, estableciendo lazos con mujeres y hombres progresistas de otros
lugares, no solo de Europa sino también de América.
La autora, lejos de la hagiografía,
valora con rigor académico la figura
que estudia, recalcando sus contradicciones y límites, como el uso de su
apellido de casada en su época de militante socialista y feminista. De hecho, a lo largo de la biografía se recurre a los tres nombres que esta intelectual utilizó: el seudónimo periodístico Beatriz Galindo, Isabel de Palencia, denominación por la cual era
conocida en los años veinte y treinta,
e Isabel Oyarzábal, su nombre real.
La misma honradez historiográfica se
aprecia cuando se señalan aspectos
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que no se han podido desarrollar, por
falta de fondos documentales en los
que sustentarlos, como sus relaciones
con personajes de la política y el feminismo del momento, su participación en el PSOE o su opinión ante las
decisiones del gobierno republicano
y la marcha de la guerra.
En suma, nos encontramos ante
un sólido trabajo que se inserta en la
ya abundante bibliografía sobre el tema, que Eiroa maneja con soltura,
para presentar la biografía de una destacada intelectual que, como tantas
otras, en el primer tercio del siglo pasado creyó posible que la cultura, la
tolerancia y la justicia podían mejorar la vida de mujeres y hombres en
España.
MÓNICA MORENO SECO
Universidad de Alicante

MONLLEÓ, Rosa; FORNAS, Alfredo; MADALL, Iván (eds.), Biografies rescatades del silenci. Experiències de
guerra i postguerra a Castelló,
Castelló de la Plana, Publicacions
de la Universitat Jaume I, 2014,
283 pp.
Estem davant d’un llibre que compila
les biografies de set persones que van
viure un període de ruptura i violència
durant la Guerra Civil i el Franquisme a les comarques del nord del País
Valencià i que, a més a més, van ser
víctimes innocents castigades per
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