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189RECENSIONES

MUJERES EN GUERRA. 
ALMERÍA, 1936-1939. 
S. Rodríguez López, 
Sevilla-Almería. Funda-
ción Blas Infante/Arráez 
Ed. 2003.

El presente libro, que aborda una 
cuestión de gran interés, es el resultado 
de una investigación del programa de 
doctorado y fue Premio Memorial Blas 
Infante. Por el espacio territorial al que 
se refiere, el tema en el que se centra y 
el sujeto, individual y colectivo, que ana-
liza queda encuadrado por tres coorde-
nadas básicas: es un estudio de historia 
local; su centro nuclear es la guerra civil; 
constituye un ejemplo magnífico de la 
llamada historia de género.

En cuanto que historia local, está 
en concordancia con el amplio desa-
rrollo experimentado por esta línea de 
investigación, que ha ido acompañado 
de sustantivos cambios metodológicos 
y epistemológicos (véase como ejemplo 
J.J. Martínez Sánchez (Coord.), Meto-
dología de la investigación histórica. II 
Congreso de Historia Local. La Orotava. 
Viceconsejería del Gobierno de Cana-
rias. 2003). Aquí se plantea el espacio 
de análisis - Almería - como un concreto 
“laboratorio de observación”, un micro-
cosmos en el que averiguar el papel de 
las mujeres en un período conflictivo; 
por lo que, metodológicamente, puede 
servir de modelo para investigaciones 
similares que se refieran a otros lugares. 
Con respecto a su indagación centrada 

básicamente sobre la guerra civil, se 
inserta en lo que Santos Juliá ha deno-
minado “segunda ola” de interés por 
este acontecimiento; ello se advierte 
en que son ya bastantes los títulos que 
podrían apuntarse sobre esta temática 
en los últimos años, entre los cuales, y 
como ejemplos recientes, cabe señalar 
el libro de J. Martínez Reverte, La batalla 
de Madrid. (Barcelona. Crítica. 2004) y 
el de E. Moradiellos, 1936. Los mitos 
de la guerra civil. (Barcelona. Península. 
2004). Finalmente, y en lo referente a la 
historia de género, línea de investiga-
ción en progresivo despliegue desde 
hace ya unos años (véase un balance 
inicial en B. Krauel Heredia (Coord.), 
Las investigaciones sobre la mujer en 
los últimos diez años. Logros y pro-
yectos. Málaga. Universidad. 1992, o 
la relación de títulos de la Colección 
Atenea, de la Universidad de Málaga, 
dedicada a la historia de la mujer, o el 
reciente libro de A. Carmona, Album de 
las españolas del siglo XX. Barcelona. 
Planeta. 2004), el trabajo se sitúa en lo 
que la autora llama “la tercera ola” de 
esta corriente historiográfica, aquella 
“en la que se aboga por reivindicar las 
diferencias entre las propias mujeres 
como individuos con identidad propia e 
intereses distintos e incluso enfrentados 
entre sí”.

En este cruce de ejes de fuerza 
esbozado, el objetivo nuclear del libro, 
como la misma autora destaca, es 
“explicar la guerra a través de los ojos 
de las mujeres que, situadas en las 
tribunas, en el campo, o entre fogo-
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nes, la vivieron, padecieron e hicieron 
posible”, por lo que “está centrado en 
el papel que las mujeres almerienses 
desarrollaron durante la Guerra Civil 
en el plano social, político, económico 
y cultural”. En cuanto a su contenido, 
como señala el prologuista, prof. R. 
Quirosa-Cheyrouze, “es una obra que 
analiza distintos aspectos relativos a la 
situación de la mujer antes y durante la 
contienda en la provincia de Almería”. 
En esta perspectiva de objetivos y con-
tenido, en el libro se pueden considerar 
dos partes, con mucha mayor extensión 
y precisión analítica en la segunda. En 
la primera se “revisa” el papel de las 
mujeres durante la II República en la 
provincia de Almería; en la segunda, 
la que ocupa, con diferencia, la mayor 
parte de la obra, la autora se centra en 
la actuación de las mujeres almerienses 
en la guerra civil. 

En la primera, como la autora 
señala, se hace “una revisión” del papel 
de las mujeres durante la II República en 
Almería. A partir de la idea de que hablar 
de “las mujeres de la guerra” sin cono-
cer su comportamiento en los previos 
años republicanos es dejar en el aire 
cuestiones sustanciales, la autora, en 
esta parte, se acerca “a donde estaban 
las mujeres almerienses, qué hacían y 
pensaban en el plano socio-político, 
económico y cultural durante el sexenio 
republicano, para tratar de comprender 
más tarde cuales fueron sus posiciones 
en la contienda civil y qué sentido tuvo 
para ellas este período fundamental 
en la historia de nuestro país”. En esta 

perspectiva, se constata la existencia 
de un fuerte asociacionismo femenino 
“durante toda la República y los años 
de guerra en Almería” y se revisan los 
partidos y asociaciones confesionales, 
los partidos republicanos y los partidos 
obreros, concluyendo que “la relación 
de las almerienses con los partidos (...) 
fue, más que numerosa en afiliación, 
simbólica e instrumental”. Por otra 
parte, se acerca a la participación de las 
mujeres en la economía almeriense, y 
su contribución a la misma, destacando 
las difíciles condiciones de su trabajo; 
se cierra esta parte haciendo referencia 
a las deficiencias culturales y educativas 
del sector femenino de la población. 

Con respecto a la segunda, que 
abarca la mayor parte de la obra, se 
dedica a la actuación de las mujeres 
almerienses en la guerra civil. Se analiza 
en primer lugar su papel en el frente y 
en la retaguardia bajo la caracterización 
de “jóvenes guerreras y heroínas de la 
cocina”; aparece su presencia en el 
frente con las milicianas y la organiza-
ción de la retaguardia como “dominio” 
de las mujeres; también la humillante 
“represión de género” (penales, paseos 
y aceite de ricino) en ambos bandos, 
concluyendo con el final de la guerra 
y “la gran represión”. Se aborda luego 
la participación política femenina en 
partidos, sindicatos, asociaciones e 
instituciones (ayuntamientos, comités 
y consejos municipales), tratando de 
comprobar “qué puestos desempe-
ñaron dentro del espectro político; 
cómo se asociaron; cuáles fueron los 
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objetivos prioritarios que se marcaron 
y, en definitiva, qué cotas de poder al-
canzaron o les dejaron ocupar al frente 
de partidos, asociaciones o consistorios 
municipales”; junto a todo ello, también 
las labores de “quintacolumnismo” y 
ayuda a los grupos que apoyaban la 
sublevación. Se aproxima después la 
autora a la colaboración de las mujeres 
en la economía de guerra “en la políti-
ca de abastecimientos y los distintos 
frentes de producción” y su actuación 
en los servicios sociales (su papel en 
los hospitales, en la educación, en la 
asistencia social, etc.). Por último, se 
estudia su inserción en actividades 
culturales, la conexión entre la Iglesia 
y la cultura religiosa de las mujeres y la 
ambigua relación de éstas con la pren-
sa. Concluye la autora destacando que 
las mujeres han sido “las protagonistas 
indiscutibles de este trabajo” y que su 
propósito ha sido “que fueran ellas 
las que, con su testimonio o el de la 
prensa, se descubrieran”; y afirmando 
algo significativo: “que el concepto de 
mujer y, sobre todo, de “mujer republi-
cana” versus “mujer pro-franquista”, 

fue constituido históricamente en el 
contexto de la Segunda República, la 
Guerra Civil y la Posguerra, según las 
necesidades logísticas y socio-cultu-
rales de cada momento”. Unos muy 
interesantes Apéndices, documentales 
y fotográficos, cierran la obra.

Por todo lo expuesto queda claro 
que estamos ante un libro importante, 
denso informativamente y meticuloso 
en los análisis, sustentado en amplias 
fuentes y en una abrumadora bibliogra-
fía, por lo que es una obra sustancial 
para un mejor conocimiento, más real 
y completo, del discurrir de la vida en 
Almería durante la guerra civil. Sin nin-
guna duda, estamos ante una excelente 
e incitante “historia de historias”, que 
cumple lo expuesto por la autora: “lo 
que aquí se ha contado, son múltiples 
historias con vocación de interrelacionar 
la perspectiva social con la cultural, 
las mentalidades con las biografías, 
la economía con la política y la guerra 
con la paz”.

LACOMBA, Juan Antonio


