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socio-cultural» experimentado por la
historiografía sobre la Gran Guerra se
encuentra en plena vigencia. Por último, no hay que olvidar que en 2014
se cumple el primer centenario del
inicio de la Gran Guerra, por lo que
esta obra puede entenderse como una
avanzadilla de la miríada de publicaciones e investigaciones que, seguro,
verán la luz en los próximos años.
Guillermo Pérez Casanova
Universidad de Alicante

Eiroa, Matilde y Requena Gallego,
Manuel (coords.), Al lado del
Gobierno Republicano. Los brigadistas de Europa del Este en
la guerra civil española, Cuenca,
Ediciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha, Colección
Luz de la Memoria, nº 8, 2009,
207 pp.
La guerra civil española constituye
una coyuntura de gran interés y atractivo para los historiadores nacionales
e internacionales, como lo muestra el
inmenso caudal editorial existente en
las librerías. La participación de los
brigadistas internacionales es uno de
los aspectos más controvertidos de
dicho conflicto, sobre el que se han
debatido ampliamente las cifras, el
tipo de colaboración, sus medios de
comunicación o su disciplina. Manuel Requena, uno de los coordinadores del libro que aquí nos ocupa,
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es precisamente uno de los investigadores que más ha contribuido en dicho debate. La historiografía es, pues,
abundante teniendo en cuenta la relativa buena accesibilidad de las fuentes
y los centros que la promueven, como
el Centro de Estudios y Documentación de las Brigadas Internacionales
de la Universidad de Castilla-La Mancha, dirigido por el editor del libro colectivo que reseñamos aquí.
Al lado del gobierno republicano
aborda la participación de brigadistas procedentes de países de Europa
Central y Oriental, un territorio poco
analizado por los especialistas. Contábamos con menciones a la participación polaca, húngara, checa o búlgara en los estudios generales sobre
las Brigadas, pero faltaba una monografía de conjunto que reuniera la dimensión real de su colaboración. De
esta manera, se reconstruye una parte de la Historia que, por diferentes
razones relacionadas con el idioma y
las fuentes, no había sido investigada hasta el momento y que nos ayuda a comprender un poco mejor las
implicaciones del conflicto español a
nivel internacional. En este sentido,
conocer el número de voluntarios, el
tipo de contribución a la lucha o su
filiación ideológica, son factores que
permiten aclarar las verdaderas razones que les impulsaron a implicarse
en una guerra, en principio ajena a
sus lugares de origen.
A pesar de la dificultad en acceder a determinada documentación de
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la época, la revisión documental que
han hecho los autores se ha realizado
de manera exhaustiva y con un rigor
indiscutible. Investigadores de reconocida solvencia en su calidad de
hispanistas, han realizado una observación sistemática de diversas fuentes
documentales depositadas en archivos
nacionales e internacionales. A nivel
nacional, podemos destacar la descripción del fondo documental basado
en expedientes personales de brigadistas reunidos en el Archivo General
Militar de Guadalajara. Esta es una de
las aportaciones más importantes del
monográfico que realiza Francisco Javier López Jiménez, el director técnico
de dicho archivo. Con este capítulo y
el anexo correspondiente incluido al
final del libro, los lectores tienen la
posibilidad de encontrar los nombres,
la nacionalidad y la referencia exacta
del expediente para su consulta.
La consulta, pues, de fuentes
institucionales y documentos oficiales, combinada con el de fuentes no
oficiales, representadas fundamentalmente por las memorias de voluntarios en la guerra civil española, ofrece
una perspectiva más amplia y profunda sobre los hechos. Al mismo tiempo permite reconstruir de una manera completa y contrastada la realidad
de aquellos acontecimientos.
En cuanto a los capítulos redactados por los historiadores hispanistas, hay que destacar el gran avance que aportan al conocimiento de
las Brigadas en lo que se refiere a la

cuantificación de los voluntarios y a
la aportación de datos relativos a las
vicisitudes para su llegada, la normativa internacional, la procedencia social y otros elementos que configuran
el perfil de los soldados. En este sentido, las memorias de los propios brigadistas son reveladoras, así como los
informes elaborados por los países de
origen de los voluntarios.
El libro se estructura en diferentes capítulos escritos por especialistas
de los diversos países que componen
el estudio: Hungría, Polonia, Checoslovaquia y Bulgaria. El capítulo I,
elaborado por Ángeles Egido y Matilde Eiroa, contextualiza el expansionismo que estaba llevando a cabo
la Alemania hitleriana al Este y SurEste de sus fronteras, considerado el
«espacio vital» nazi. Precisamente,
la ocupación de estos territorios fue
decisiva para la implicación de voluntarios internacionales en la lucha
contra el nazi-fascismo en España,
ya que se percibía como un ejemplo
de lo que podía ocurrir dentro de sus
propias fronteras.
En el capítulo II, F. J. López realiza una aportación exhaustiva de
los expedientes personales de brigadistas reunidos en el Archivo General Militar de Guadalajara, unos
fondos apenas consultados hasta el
momento. De un total de 175.000 expedientes conservados en los fondos
de batallones, el campo de Miranda
de Ebro y prisioneros de guerra, señala que unos 20.000 corresponden
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a extranjeros, y de ellos, una parte a
brigadistas. Además, analiza de una
manera pormenorizada las penas a
las que éstos fueron condenados.
Los capítulos IV al VI están dedicados al análisis de la presencia
específica de húngaros, polacos, checoslovacos y búlgaros en la ayuda al
gobierno republicano.
En primer lugar, Iván Harsányi,
profesor emérito de la Universidad de
Pécs y reconocido historiador, trata
de resolver determinadas preguntas
sin respuesta acerca del reclutamiento de voluntarios en el caso húngaro,
caracterizado por la ausencia del Partido Comunista que había quedado
disuelto. La principal dificultad de
este trabajo ha sido la de contabilizar
a los brigadistas (alrededor de mil),
que llegaron en diferentes periodos
de la guerra y procedentes en muchos
casos de otros países que no eran
Hungría. Las memorias del brigadista István Bakallar sobre la manera en
qué logró desplazarse desde Hungría
hasta España son reveladoras de la situación que se vivió.
La mayor parte de la investigación sobre la participación de ciudadanos polacos en las Brigadas Internacionales fue elaborada durante
el régimen comunista, caracterizada
por la censura y la ausencia de relatos críticos. J. S. Ciechanowski, de
la Universidad de Varsovia, trata de
revisar el estado de la cuestión para
mostrar ciertas lagunas históricas. En
este sentido estima la participación
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de polacos en la guerra civil española en unos 4.500, aunque el número
de llegados directamente desde Polonia parece reducirse a unos 600-900
voluntarios.
Vladimír Nálevka, eminente hispanista checo de la Universidad Carolina de Praga recientemente fallecido, analiza el perfil político y la contribución en la guerra civil española
de los checoslovacos, que cifra en
más de dos mil voluntarios. Mientras
que Jaroslav Boucek ofrece un análisis y un listado detallado del personal
médico checoslovaco de las brigadas,
un aspecto de enorme valía en la guerra civil por las atenciones prestadas
a los heridos y los avances ocurridos
en la medicina.
En cuanto a los búlgaros, el profesor Dragomir Draganov, catedrático
de la Universidad de Sofía, explica las
dificultades para reunir voluntarios
que vinieran a España a luchar a favor de la República, ya que el gobierno era proclive a la Alemania nazi. A
pesar de nos revela la importante participación de búlgaros en operaciones
de combate en los frentes de Madrid,
Andalucía, el Norte, Brunete y en la
batalla del Ebro.
Esa variedad de investigadores y
la aportación de puntos de vista complementarios sobre un mismo hecho
permiten ofrecer una perspectiva más
completa sobre este tema, que indudablemente contribuye a esclarecer la
magnitud e importancia de la participación de brigadistas internacionales
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en la guerra civil española y la relevancia de este conflicto en el ámbito
internacional.
El valor de este libro es sin duda
la aportación que realiza sobre algunos aspectos que no habían sido investigados hasta el momento y que
contribuyen a enriquecer una parte
de la historia de la guerra civil que
podría haber quedado en cierta ambigüedad o en el olvido. Por último,
cabe resaltar los avances en cuanto a
la cuantificación que los brigadistas
de Europa del Este que participaron
en la guerra civil española y el conocimiento del perfil socio-político.
Asimismo, es de reconocer el esfuerzo por acceder a diversas fuentes no
consultadas en otras investigaciones
y que contribuyen a que conozcamos
con mayor precisión la compleja realidad de la guerra civil española.
Gorica Vukojicic
Universidad Carlos III de Madrid

Aguado, Ana y Ortega, Teresa María
(eds.), Feminismos y antifeminismos. Culturas políticas e identidades de género en la España del
siglo XX, Valencia, Publicacions
de la Universitat de ValènciaUniversidad de Granada, 2011,
366 pp.
En los últimos años han ido aumentando los trabajos historiográficos
que abordan la relación histórica

entre culturas políticas, ciudadanía
femenina e identidades de género en
la historia contemporánea española.
Esto ha sido posible gracias al avance y consolidación de la historia de
las mujeres y de género que se ha
preocupado por poner de relieve las
experiencias de las mujeres y su capacidad de acción en la historia desde
una visión que supera la clásica y reduccionista dicotomía culpable-víctima. Aún así, son comunes las omisiones respecto a la participación de las
mujeres en los procesos de cambio
social y político en las obras de carácter general sobre historia contemporánea. En este sentido, la siguiente
monografía pretende avanzar en la
incorporación de la perspectiva de
género en la investigación histórica
y ofrece un espacio de diálogo entre
las diferentes propuestas presentes en
los estudios que conforman la obra.
Propuestas y análisis que parten de
diversos proyectos de investigación,
seminarios y coloquios llevados a
cabo en los últimos años, como por
ejemplo el Seminario sobre Ciudadanía Femenina y Culturas Políticas
celebrado en la UIMP de Valencia en
2008, o las Jornadas sobre La consecución de la igualdad de las mujeres
en España: el movimiento feminista
durante la Transición, organizado por
el Grupo de Investigación Consolidado de la Universitat de Barcelona
«Multiculturalisme i Gènere».
Así, este libro es una obra colectiva en la que investigadoras
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