EL LIBRO
Julia Álvarez Resano (1903-1948), maestra,
abogada, asesora de la Federación Nacional de
Trabajadores de la Tierra, diputada del Frente
Popular, gobernadora civil de Ciudad Real (primera
mujer con ese cargo), fue luchadora infaIgable por
la democracia, la jusIcia social y el feminismo. A
pesar de sus méritos, ha sido una ﬁgura hasta hace
poco olvidada.
Con esta recopilación de textos escritos por ella,
recuperados y comentados por Isabel Lizarraga
Vizcarra, queremos acercar su propia voz, recogida
en los arTculos que escribió para la
revista ¡¡Trabajadores!! durante su estancia
en Villafranca.
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Pájaros de cuenta (2019). Dentro del género de la novela
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Las páginas de este libro permi1rán a quien las lea valorar el espíritu crí1co de Julia Álvarez
Resano, la ironía de su pluma, la hondura de sus intereses y su profunda humanidad,
paralela a su afán revolucionario; y servirán también para tomar conciencia de que, entre
todas las mujeres feministas de esa época convulsa, quizás lo más asombroso a lo largo de
su vida fue su ﬁdelidad a sus orígenes y su amor a la 1erra: una maestra que pedía pan y
escuelas, una mujer que hace casi noventa años ya defendía a los labradores en los
Tribunales de Jus1cia.
Quienes leemos sus palabras en el siglo XXI, ¿podemos imaginar una estampa más
moderna?
Isabel Lizarraga Vizcarra recupera en este libro la voz de Julia Álvarez Resano, una mujer
adelantada a su época. A través de sus escritos conoceremos mejor su vehemencia, su
agudeza y su compromiso social con la igualdad, la libertad y la República.

“Pocas personas habrá como Julia Álvarez que tengan la virtud de agitar a los pueblos con el
solo anuncio de su llegada. Para los caciques y faná=cos irreduc=bles, Julia es «la mala», el
enviado de Satán que, invadiendo el coto cerrado de su dominio, viene a romper la quietud
secular y la vida sumisa de la aldea. Para el pobre, en cambio, Julia es la voz de la esperanza
y de la verdad que ﬂagelará al eterno déspota y que lo pondrá al descubierto y en ridículo
delante de sus mismos siervos, y que pasará por la aldea dejando un reguero de
esperanzas”.
Ricardo Zabalza. ¡¡Trabajadores!!, n.º 81, 23 de sep1embre de 1932, p. 1
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