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GLORIA NIELFA CRISTÓBAL

Departamentode HistoriaContemporánea(13CM)

María CarmenGarcía-Nietoya no estáentrenosotros,perosu vida y su
obrahadejadohondahuellaentrequienestuvimosla suertede vivir supasión
por la historiay compartirconellaproyectosy trabajos;tambiénentrequienes
de unau otra manerahanrecibido losfrutos desu forma de concebirla docen-
ciay la investigación.Por eso,laspáginassiguientesse proponenrecordarsu
trayectoriaen elmarcode la historiografíaespañolade lasegundamitaddel si-
glo xx.

Su actividadcomohistoriadorase inicia en un momentotanpocopropicio
parael trabajoenhistoria contemporáneacomoson los añoscincuentaen Es-
paña.Su maestroseráJaime Vicens Vives, que, como sabemos,tras el IX
CongresoInternacionalde CienciasHistóricasde 1950 enParís,se convertirá
en difusor en Españade las corrientesdehistoriaeconómicay social,queen-
toncestriunfabanen Francia,y queencontraron,aeste ladodelosPirineos,más
eco en los ámbitosde la historia modernaque en los de la contemporánea,
comopudo apreciarseañosmástardeenlas 1 JornadasdeMetodologíaApli-
cadade las CienciasHistóricas,en 1973. CreoqueestasJornadasse pueden
considerarcomoun segundojalón en la recepciónde esascorrientesen España,
y esta vez entreun núcleomásamplio de historiadores.

En esecontexto,hacerla historiade Li prensadiaria de Barcelonaentre
1895y 1910, temade la tesisdoctoraldeMaría Carmen,presentadaen 1958,
supone,ademásde estudiarun períodofundamentalde la vidabarcelonesa,lan-
zarsea un proyectobastanteinnovadoren esosaños,dadala desconfianza
reinante,por razonespolíticas, hacia los temasde historia contemporánea,
comoha señaladoJover Recordemosqueel propioJover,cuandopreparósu
conferencia,en 1951,sobre«Concienciaburguesay concienciaobreraenlaEs-

1. MA Jover.«El siglo XIX enla historiografíaespañola»,enJ.MA Jovery otros,El siglo
XIX en España:doceestudios,Barcelona,Planeta,1974, y «Corrienteshistoriográficasenla Es-
pañacontemporánea»,en Onceensayossobre la historia, Madrid,FundaciónMarch, 1975.
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pañacontemporánea»,la llevó escritacomomedidadeprecauciónantelo res-
2

baladizodel tema
En 1962 inicia su actividaddocenteen laentoncesFacultadde Filosofía y

Letras (hoy de Geografíae Historia) de la UniversidadComplutense,y entre
1971 y 1975 dirige la publicaciónde Basesdocumentalesde la historia con-
temporánea,en colaboraciónconJavierDonézary Luis LópezPuerta3.Setra-
tade algode lo quese carecíacompletamenteporentonces:unaampliacolec-
ción detextosy otros materialesreferidosa lahistoriacontemporáneaespañola,
realizadatrasunarigurosalaborde búsqueday selección.Aparecenaquíyaal-
gunosde los rasgosquecaracterizaránsu quehacerhistoriográfico:el interés
por el trabajoen equipo,su preocupaciónpor ladifusión de textosy materiales
paralahistoria,reveladorade unainquietudqueaúnade forma inseparablela
docenciay la investigación,y unaconcepciónde lahistoriaqueincluyeel tiem-
POpresente.(No renuncianlos autoresaofrecerun ampliotomo, elúltimo de la
serie,dedicadoaLa EspañadeFranco <1939-1973),quesepublicó en 1975,si
bien señalanen él las limitacionesen cuantoa laprocedenciadelos textosre-
copiladosy, portanto, su carácterincompleto).

Es conocido el papel que los Coloquios de Pau, dirigidos por Manuel
TuñóndeLara,jugaronen la evoluciónde lahistoriografíaen laEspañade los
añossetenta.En el V Coloquio,dedicadoa la historiade la prensa,quese ce-
lebraen 1974,María Carmenparticipacon un estudio,«La prensadiaria de
Barcelonade 1895 a l91O»~,basadoen su tesisdoctoral.El temade laprensa,
del quese ocupabanun par de comunicacionesenlas 1 JornadasdeMetodolo-
gíaAplicadade 1973~a queantesmehereferido,suscitaráunagranatención
entrelos contemporaneistasen los añossiguientes,comopuedeobservarsea
travésdelos Coloquiosy Jornadasconsagradosa su estudio6.

La colaboraciónentreManuel Tuñónde Lara y María CarmenGarcía-
Nieto, nacidaaraíz de losColoquiosdePau,llevó a estaúltima a adentrarseen
el estudiodela guerracivil, lo quesignificabaun pasohaciaadelanteen lade-
dicaciónaperíodoscadavez máscercanosde nuestrahistoria.«Y ahorapuedo

2 J.MA Jover,Política, diplomaciayhumanismopopular,Madrid,Turner,1976.

Mi’ C. García-Nieto,1. M.’ Donezary L. LópezPuerta.Basesdocumentalesde la España
contemporánea,II voN., Madrid,Guadiana,1971-1975.

M. C. GarcíaNieto, «LaprensadiariadeBarcelonade 1895a 1910»,enM.TuMn de Lara
y otros:PrensaysociedadenEspaña(1820-1936),Madrid,Edicusa,1975,pp.24’-269.

Actasdelas 1 JornadasdeMetodologíaAplicadadelas CienciasHistótirar, 5 vals.,Se-
cretariadode Publicacionesde la Universidadde Santiago,Vigo, 1975, vol. IV: Historia Con-
temporánea.

Porejemplo,el SeminairedeMethodologiedHistoire de la PresseEspagnole,organizado
porel Départe¡nentdeRecherchesHispaniquesde la UniversidaddePau ennoviembrede 1979;
el SeminariodeHistoria de la Prensaquetuvo lugaren la UniversidaddeMálagaennoviembre
de 1981; el ColoquioInternacionalLa Prensaenla revoluciónliberal. España,Portugal y Amé-
r,ca, celebradoen la FacultaddeCienciasdela Información dela UniversidadComplutenseenfe-
brerode 1982, o el 1 EncuentrodeHistoria de la Prensade laFacultaddeCienciasdela Infor-
maciónde la UniversidaddelPaís Vascode 1985.
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decir,comoafirmabayaen 1967 elprofesorVilar, queel estudiode la guerra
[civil] es el periodode lahistoria de Españaquemáselementosaportaami re-
flexión histórica»,señalaen su «Historiografíapolítica de laguerracivil espa-
ñola»~, aportaciónpresentadaen 1979 enelX Coloquio de Pau,el que se de-
dicó a unarevisión historiográfica,como balancede los nueveColoquios
anterioresy tambiéndelahistoriografíaespañoladeladécada.

Defiendeentoncesun conceptode historia política queincluye lo social:
«Hayquehacerla historiade las relacionessociales,ver cómoactúanlas dis-
tintas fuerzaspolíticas, socialesy económicas,analizarcómose imbrican los
distintos niveles... es precisoanalizarquiénesson losqueocupanlos puestos
intermediosen en el aparatodel Estado(directoresgenerales,subsecretarios,al-
caldes,funcionariosa todoslos niveles,etc.), la basemilitantedelos partidosy
sindicales,el consensodel puebloanteelpoder,etc., hade serunahistoria glo-
bal quepermitaconocerlas grandestransformacionesqueserealizanen Espa-
ña ealosañosdela guerra,teniendomuy presentequeno hayhistoríapolítica
si se olvidauno de suselementosfundamentales,las contradiccionesde clase»
t Y añade:«Sehahechola crónicade laguerra.Ahoraes necesarioabordarel
estudiode lasconmocionesestrncturalesde ambaszonas...lahistoria de las re-
lacionessociales.Hay quellegara realizarla historia socialde la guerra»~.

Su interéspor las fuentesy la metodologíaparael estudiode laguerracivil
le lleva adedicarunaatenciónespecialala obrade Fraser‘~, reciénpublicada
en esaprimaverade 1979: «Su importanciaestribaen el empleo de nuevas
fuentes.No son las clásicas—prensa,documentos,memorias—.Utiliza el
testimoniooral de quienesfueronprotagonistas.Introduceunanuevatécnicay
metodología,la entrevistacomobasede la historiaoral (...) es un hito impor-
tantísimoqueabrenuevoscaminosen los estudiossobrela guerracivil supe-
rando la historia militar y política clásicaparallegara unahistoria social»
Entrelos problemasprevisibles,señalaladispersión«deesafuenteprimordial
quees la entrevista,queexigenuevastécnicasy la formaciónde un nuevoar-
chivo, elquehoy empiezaa denominarse“Archivo de laPalabra”»[2

Juntoauna intensaactividadde direcciónde tesinasy tesisdoctorales,en
los añossiguientesapareceránunaseriede trabajos,individualesunos,enco-
laboraciónotros,quedesarrollanpartede losplanteamientosexpuestosen laci-
tadaponenciade 1979. Uno de elloses el realizadoconjuntamenteconMi del
CarmenPérezPais «Lospartidospolíticosy laorganizacióndel poderen laEs-

7 M/ C. García-Nieto,«Historiografíapolítica dela guerracivil deEspaña»,enM. Tuñónde
Laray otros: Historiografía españolacontemporánea.X ColoquiodelCentrodeInvestigaciones
Hispánicasde la UniversidaddePau.Balancey resumen,Madrid, Siglo XXI, 1980,pp. 3 15-342.

lbidem,p. 335.
> R. Fraser,Recuérdalot,~y recuérdaloa otros.Historia oral de la guerracivil española,2

vols., Barcelona,1979.
Historiografía política..., p. 332.
Ibidem,p. 335.
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pañarepublicana:unaaproximacióncuantitativa»t presentadoenel homenaje
a ManuelTuñónquetienelugar en agostode 1981 en laUniversidadInterna-
cionalMenéndezPelayode Santander.Setratade un acercamientoal personal
político queocupalos centrosdecisoriosdel poderen los aparatosdelEstado
(ministros,subsecretarios,directoresgenerales),aportandodatosrespectoal
pesodelos diferentespartidospolíticosen laEspañarepublicanaa lo largo de
la guerra,a través de un catálogode trescientaspersonas.El trabajoponede
manifiestounaintenciónde superaresquemasplanteadosenlahistoriografíade
laguerra,aceptadossin confrontacióncon losdatoshistóricos.

La GuerraCivil seráasimismoel objetode su cursosde doctoradoen esos
años,especialmenteen lo queserefierea sus aspectosmetodológicos,historio-
gráficos,de fuentes,etc., dandolugaren algunoscasosa trabajoscolectivospu-
blicados,comoporejemplo,«La guerracivil: la formacióndel nuevoEstado»“‘.

La publicaciónde laHistoria deEspañaLabor, dirigida porManuelTuñón
y coordinadaporMaríaCarmen,yenparticular,del t. LX (1981),en queambos
escribenconjuntamentelos capítulosdedicadosalaguerracivil [5, fue unode los
frntosmás palpablesde lacolaboraciónaqueantesaludía.Al añosiguiente,apa-
receráGuerracivil española,1936~1939 ~,en laqueMi Carmenconsigueel di-
fícil equilibrio detrazarunasíntesisclaray actualizadasobrela guerra.

Pero 198] marcaráel comienzode nuevaspreocupacioneshistoriográficas
y vitalesparanuestrahistoriadora.Recibirála invitación de Mi AngelesDurán
paraparticiparen las PrimerasJornadasdeInvestigaciónInterdisciplinarso-
bre la Mujer de la UAM. Se tratade un temaqueella antes,desdesu perspec-
tiva marxista,no habíaconsideradoprioritario. Afortunadamenteparala his-
toriografíaespañola,respondea la llamadade la socióloga,planteandoun
proyectocolectivodeinvestigación:«Lasmujeresenlaguerracivil de España:
nuevaperspectiva»~. Aquí comienzaa interesarsepor sujetoshistóricosque
hastaentoncesno habíanocupadosu atención,en el marcode un períodoal que
veníadedicandosusesfuerzosen los ultimos años,comohemosvisto. «Nos

M/ C. García-Nietoy Mi’ delC. PérezPaís,«Los partidospolíticos y la organizacióndel
poder en la Españarepublicana:Una aproximacióncuantitativa»,enEstudios deHistoria deEs-
paña. Homenajea M. TuñóndeLara, 2 vols., Madrid,UniversidadInternacionalMenéndezPe-
layo, 1981,vol. 2, pp. 327-342.Como obrade colaboraciónentreambasautoras,véaseasimismo
Mi U. García-Nietoy M/ delU. PérezPaís,«Bibliografíabásicadela SegundaRepública’>,Ar-
bor, Madrid.n/ 126-127, 1981.

4 M/ C, García-Nietoyotros: «Laguerracivil: la formacióndelnuevoEstado”,enBulletin
du DépartementdeRecherchesHispaniques,Pau,Institut UniversitairedelaRechercheScienti-
fique (Pyrenaica),n. 21,juin 1981,pp. 34-48.

‘> P. Malerbe; M. TuñóndeLara, MM U. García-Nietoy J. C. Mainer, La crisis del Estado:
Dictadura, República, Guerra (1923-1939), t. IX dela Historia de España Labor, Barcelona,
1981, pp. 241-545.

“ M/ U. García-Nieto:Guerracivil española,1936-1939,Madrid, AulaAbiertaSalvat,1982.
‘~ Mi U. García-Nieto,«Las mujeresen la guerracivil de España:nuevaperspectiva”,en

Nuevasperspectivassobrela ~nujer.Actasde las 1 JornadasdeInvestigaciónInterdisciplinaria,
2 voN., Madrid,Semin.dc Estudiosdc la Mujerdela U.A,M., 1982, vol. 1, pp.l84-l89.

Uunderna,deHistoria Conteniporcínea
[998, número20, 245-256

248



Gloria Nielfó Cristóbal María CarmenGarcía-NietoParís, historiadora

proponemosestudiarlas mujeres,no la mujer singulare individual» —afir-
ma—. Aludiendoa la definicióngramscianade lahistoria,señala:«Los sujetos
de laHistoria, susprotagonistas,son los hombresy lasmujeresen plural. Todos
los hombresy todaslas mujeresen cuantose unenensociedady trabajan.El
protagonistade la Historia no esel individuo aislado,sinoel conjuntodela co-
lectividad»1 «No negamosni excluimoslapresenciademujeres“individua-
les”...enel procesohistórico, perosu accióny su presenciaestarásiempre
vinculadaa un colectivo...»;éstaerala posicióninicial de suacercamientoal
tema,propugnandolanecesidadde análisisdentrode unaperspectivadehis-
toria global. Años mástarde, D. BussyGenevoisreflexionaba,en relación
con la historiade las mujeres,sobrela cuestión,importanteparalahistoriaso-
cial ensuconjunto,de larelaciónentreel individuo y el grupo,y se pregunta-
ba: «dansla Guerre civile espagnole,faut-il faire émergerles celebrités
—F. Montseny,La Pasionaria...—ou un typede femme(la milicienne —M.
Nash—, la phalangiste—M. T. Gallego, M. A. Barrachina—...)ou tenter
d’appréhenderdesgroupes’b> ‘~.

El proyectopretendíaabarcartanto el ámbitode lo privadocomoel de lo
público, insistiendoenqueambasesferasdebensiemprerelacionarseparaque
los análisishistóricosno distorsionenla realidadmujeres.Propugnabaunain-
vestigaciónempíricaen todoslos niveles,económico,político e ideológico,el
análisis de los hechosy su teorizaciónglobal en el marcode la formaciónsocial
española.Aludía al sexocomocategoríasocial20(no sehabíadifundidotodavía
en nuestrahistoriografíael manejode la categoría,másrica ami entender,de
sistemasexo/género,con su insistenciade la construcciónsocial, histórica,
de las diferenciasentrehombresy mujeresen cadasociedad2t),y señalabatres
parcelasbásicasde investigación:

‘< Ibidem,pp. 184-185.
“ D. BussyGenevois,«Histoiresociale,histoiredesfemmes,mémedébat?>’,enBulletin d-

Histoire ContemporainedelEspagne,n.< 17-18: L’histoire socialeendébat, C.N.R.S.,Mayson
desPays Ibériques,juin-déc. 1993,pp. 206-217.Los trabajosaludidosson los de M. Nash,«La
Miliciana: otraopcióndecombatividadfemeninaantifascista”,en Las mujeresen la Guerra Ci-
vil Española.III JornadasdeEstudiosMonográficos,Salamanca,1989, Madrid, Instituto dela
Mujer y Direc. Generalde Archivos Estatales,1991, pp. 97-108,y «Milicianas andHomefront
Heroines:Imagesof Women in WarandRevolution 1936-1939>’,History ofEuropeanIdeas,
1989; M/T. GallegoMéndez,Mujer, Falangeyfranquismo, Madrid,Taurus, 1983;y M. A. Ba-
rrachina, ~<Idealde la MujerFalangista.IdealFalangistade la Mujer», enLas mujeresen la Gue-
rra Civil Española...,pp. 211-217.

20 M. Nash,«Desdela invisibilidad a la presenciadela mujerenla historia: corrienteshisto-
riográftcasy marcosconceptualesdela nuevahistoriadela mujer>’, Nuevasperspectivassobrela
mujer...,vol.!, pp. 18-37.

J.W. Scott, «El género,unacategoríaútil parael análisishistórico»,enM. Nashy 1. Snie-
lang (eds.),Historia ygénero:Las mujeresenla EuropaModernay Contemporánea,Valencia,
EdicionsAlfons el Magn~nim, 1990, pp. 23-56,e «Historíadelasmujeres”,en P.Burkey otros:
Formasdehacerhistoria. Madrid, Alianza, 1991; G. Bock, «Lahistoriadelasmujeresy la his-
toria delgénero:aspectosdeun debateinternacional»,Dossier«Historiadelasmujeres,historia
del género”,Misto ria Social, n.”9, Invierno 1991.
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— familia, comounidaddeproduccióny de reproducción;
— procesoproductivo;
— presenciade las mujeresen otrasáreasde la sociedad.Paratodo ello se

planteabala necesidadde combinarlautilización defuentesde archivo,
hemerográficas,iconográficasy orales,calificandoa estasúltimas de
imprescindibles.

En 1982MaríaCarmenfunda,con RosarioCalleja,NataliaCheca,Mt Lui-
saMohedano,Mt del CarmenPérezPaisy MercedesUgalde,el COLECTIVO
36, grupodedicadoa la investigaciónsobrelas mujeresen la GuerraCivil, con
la intencióndedesarrollarel proyectoa travésde unaseriedememoriasde li-
cenciaturay tesis doctorales.En suprimerapublicación,«Despertar,represión
y letargode laconcienciafeminista.España,1936-1939»22 el grupopresentala
opción de la investigacióncolectivano sólo como un repartode trabajo, sino
como confrontaciónde enfoques,análisis e interpretacionesde los datos.Se
abordaun tema,el delaconcienciafeminista,queveremosreaparecereaotras
publicaciones,y se haceatravésde un análisisde prensade mujeresde ambos
bandos.

En esemismo añose celebranlas JIJornadasde InvestigaciónInterdisci-
plinaria dela UAM, en cuyassesionesde historiamodernay contemporáneael
Colectivo36 presentósutrabajo:«Unión deMuchachas,un modelometodo-
lógico»23 Se tratadelanálisisdeunaorganizaciónparachicasde [4 a25 años,
en el Madrid dela guerracivil, insistiendoen su carácterde «vanguardia»,no
asímilableal conjuntode las muchachasmadrileñas,y al mismotiempose es-
tudian loscambiosqueafectanal conjuntode lasjóvenesen Madridcomocon-
secuenciade la guerra,incorporandolosresultadosdelas primerasentrevistas.
Si me detengoen estosprimeros frutos del proyectoplanteado,es porquecreo
queresultaenormementeinteresante,desdeel puntode vistahistoriográfico,se-
guir la forma en queva tomandocuernounainvestigaciónqueen la Españade
los primerosañosochentanecesitabair creandosus propiosmoldes,nutrirsede
la discusión,confrontarsecon otras experiencias.Paratodo ello sirvieron de
caucelas JornadasdeInvestigaciónInterdisciplinariade laUniversidadAutó-
nomade Madrid,en las que MariaCarmencolaboróen esosaños,en algunos
casosinclusocomocditoradc las Actas24

22 COLECTIVO36 (E. Calleja Martín,N. Checadela Plaza,Mi U. García-NietoParis,Mi
L. MohedanoFuertes.M/ delC. PérezPaís,M. UgaldeSolano),«Despertar,represióny letargo
delaconcienciafeminista.España,1936-1939»,en R. M/ CapelMartínez(coord.): Mujery So-
ciedaden España(1700-1975),Madrid, Ministerio deCultura. 1982,2/edic. 1986,pp. 333-364.

23 M/ C. García-Nieto,«Unión deMuchachas,un modelo metodológico’>,en La mujeren la
Historia deEspaña(siglosxv -xx). Actasdelas II JornadasdeInvestigaciónInterdisciplinaria.
Madrid,Semin.de EstudiosdelaMujerdela 1/A.M., 1984, pp. 313-331.

24-=d~C.García-NietoParís(cd.t Ordenamientojuridico y realidadsocialdelas mujeres,si-
glos XVI a XX. Actasde las IVJornadasdeInvestigaciónInterdisciplinaria, Madrid,S.E.M.de la
1/AM., 1986. Puedenseguirsealgunasdesusreflexionesacercadela historiadelasmujeresen
el Prólogodeestaobra, asícomoenlos queescribióen lasobrasdesu.sdiscípulasMi G. Núñez
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En «Movimientossocialesy nuevosespaciosparalas mujeres, ¡931-
1939»25 (1984), analizala actuaciónde movimientosque, alhilo del cambio
político quese estáproduciendoenEspaña,daránlugarala aperturade nuevos
espaciosparalasmujeres,centrándoseen trescoyunturassignificativas:a) el re-
formismodemocráticodel período 1931-1933,b) octubrede 1934,y c) 1936,
enrelaciónconel FrentePopulary con la sublevaciónmilitar.

Vemos,pues,cómocontinúaen losañosochentasu antiguainvestigación
sobrela guerracivil, perocentradafundamentalmenteen las mujeresy, sobre
todo, a partir de las fuentesorales26 Ello, unido a sucapacidadde acometer
nuevasempresas,le llevaráalapuestaen marchade dos iniciativasquehanve-
nido desarrollandodesdeentoncesunaampliaactividad,comohoyse recono-
ce en susrespectivoscampos.Me estoyrefiriendoal Seminariode FuentesOra-
lesde la UniversidadComplutensey al InstitutodeInvestigacionesFeministas
de la mismaUniversidad.

El Seminariode FuentesOralesde la UCM, junto al Departamentode
Historia Contemporáneadela Universidadde Barcelona,el Arxiu Municipal
dRistóriade Barcelonay la Direcciónde ArchivosEstatalesdel Ministerio de
Cultura, organizóen 1988 el Seminario:Diseño de Proyectosde Historia
Oral 27, que reunióaunasnoventapersonas,de distintasprocedencias,intere-
sadasen estaproblemática.Desde1989 havenidoorganizandoJornadasde
Historia y FuentesOrales2»,queen el momentopresentehancelebradoya su
VI edición (octubrede 1998), en Avila, con la colaboraciónde la Fundación
Cultural SantaTeresay unanumerosisimaparticipación.A ello se añadela ce-
lebraciónde Seminariosde tipo metodológicoenel DepartamentodeHistoria
Contemporáneadela UniversidadComplutense,y la creaciónde unavaliosa

Pérez,Trabajadoras en la Segunda República. Un estudio sobre la actividad económica extra-
doméstica(1931-1936),Madrid,Ministerio de Trabajo,1989,y M. UgaldeSolano,Mujeres yna-
cionalismovasco. Génesisy desarrollode emakumeAbcrtzaleBatza(1906-1936),Bilbao, Uni-
versidaddel País Vasco, 1993.

2> I3ulletin <(u DépartementdeRecherchesHispaniquesPyrenaica,n.< 2S,Pau,Universitéde
Pauet despaysde lAdour,juin 1984, pp. 71-97.

2» Véase,porejemplo,M/ C. García-NietoParís;M. CuevasdelaCruzy L. E. Otero Carva-
jal, «Trabajo,política y mentalidaddelasmujeresenMadrid durantelaGuerraCivil (1936-1939).
Un proyectodehistoriaoral»,en Col.loquisobre«LesfontsoraL», Palma,12-15dabril de 1984,
Palma,Universitatde lesllíes Balears,1992.

27 M/ U. García-Nieto,M. Vázquezde Pargay M. Vilanova, Historia, fuentey archivo
oral. ActasdelSeminario«DiseñodeproyectosdeHistoria Oral», Madrid, MinisteriodeCultu-
ra, 1990.

2» LasactasdelPrimer EncuentrodeFuentesOralesy Enseñanzadela Historia, celebradoen
1989, sepublicaronenHistoria y FuenteOral, n.’ 2. En 1990 secelebraronlasII Jornadassobre
FuentesOraleseInvestigaciónHistórica. Paralassiguientes,véase1.M. Trujillano Sánchez(ed.):
Jornadas«Historia yfuentesOrales».Memoriay Sociedadenla EspañaContemporánea.Actas
III Jornadas,Avila, abril 1992,Avila, FundaciónCultural SantaTeresa,1993,yJ. M. Trujillano
Sánchezy J. Mi GagoGonzález(edsj:Historia y FuentesOrales. «Historia y Memoria del
Franquismo».ActasIV Jornadas,Avila, octubre1994, Avila, FundaciónCultural SantaTeresa,
1997.
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coleccióndeentrevistasgrabadas,comoresultadode muchosañosde investi-
gaciónconfuentesorales.

En cuantoal InstitutodeInvestigacionesFeministasde la UCM, tendrásu
ongenen elSeminarioMujeres:Cienciayprácticapolítica, celebradoendicha
Universidaden 1985,bajoel impulsode un grupodeprofesorasde distintasFa-
cultadeseinvestigadorasa las queM. Carmenfue capazdeaunar.El carácter
androcéntricode lacienciay lanecesidadde un cambiodeparadigmas29venían
poniéndosede manifiestoen lascienciassociales.De ahíla necesidadde cele-
brar unareunión interdisciplinar,dondetuvieran cabida,en la misma sesión,
aportacionesprocedentesdela filosofía, la economía,la sociologíay la antro-
pología.Estainterdisciplinariedady el carácterpolítico del conocimientoson dos
de lospuntosenquese ponemásénfasis.Y sobreellos insistiráMaría Carmen,
quefue elalmadelproyecto,en elprólogodel libroquerecogelas aportaciones
del Seminario,publicadoen 1987. «¿Esposibleunacienciano patriarcal,una
ctenciaquea travésde suspresupuestosteóricosno seainstrumentodedomi-
nacióno de opresión?»~ Estosmismostemasaparecentambiénplanteadosen
elprólogo al libro de ConchaFagoaga:«Cadavez somosmáslas mujeres...que
en nuestravidaprofesionaly enel campode la investigaciónhemoshechode las
mujeresobjetode conocimientoy de batallacultural y política» ~

Ladistintaprocedenciaacadémicade quienesintegranel Instituto haveni-
do permitiendoun debateinterno fructífero, que dio lugar a comunicaciones
conjuntasendiversosCongresos~ La ausenciade esedebate,concretamente

29 Parael casodela Historia, véaseM. Nash,«Nuevasdimensionesen la historiade la mujer»,
en M. Nash(edj, Presenciayprotagonismo.Aspectosde historia de la mujer, Barcelona,Edi-
c[ones del Serbal,1984, Pp. 9-50,y M. Navarro,«El androcentrismoenla historia:La mujercomo
sujeto invisible>,, en CongresoMujery realidad social, Bilbao, Universidaddel País Vasco,
1988,pp. 15-38. En relaciónconla rupturadeparadigmas,M/ A. Durán,«Notasparaunaruptura
paradigmática>~,Nuevasperspectivassobrela mujer...,vol. II, pp. 17-22,y MU’ A. Durán,«Li-
beracióny utopia: la mujerantela ciencia»,enM.’ A. Durán y otros:Liberaciónyutopia,Madrid,
AkaI, 1982,Pp.‘7-34.

~««Introducción»enU. Amorós, L. Beneria,U. Delphy, H. Rose y V. Stolcke,Mujeres: cien-
cía y práctica política, Madrid Edit. Debate, 987,p.9.

>‘ Mi’ U. García-NietoParis;«Prólogo»aU. Fagoada,La vozyel voto de las mujeres.El su-
iragismo en España, 1877-1931, Barcelona,Icaria, 1985.

U. Amorós,P. Domínguez,U. Fagoaga,M.’ U. García-Nieto;G. Gómez-Ferrer,G.Nielfa,
y M. Vigil, «Víasdeincorporacióndelconocimientosobrelasmujeresa los estudiosunversita-
rius. Algunasretlexio[»es», 1 EncuentroMujery Discurso Científico, Universidadde Valencia,
1987;P. Domínguez,U. Fagoaga,M/ U. García-Nieto;G. Nielfa, U. Sarasuay M. Vigil, «Inte-
racciónde pensamientofeministaehistoriografíaenEspaña,1976-1986»,en V. Maquieira(cd.):
Mujeres y hombres en la jórmación del pensamiento occidental? Actas de las VII Jornadas de ín-
vestígaciónInterdisciplinaria, 2 voI~., Madrid,Edicionesdela UAM, 1989, vol. II, pp.385-4OS,
y U. Amorós. P. Domínguez,U. Fagoaga,Mi U. García-Nieto;G. Nielfa, U. Sarasuay M. Vigil,
«Lesétudesféministesá l’Université: besoinselcontradictions’~ColloqueConceptet realitésdes
étudésféministes,UniversidadLibre dc Bruselas,1989. Acercadela actividaddel Institutoen sus
primerosdiezañosdevida, véaselaMemoria incluida enU. Seguray G. Nielfa (eds.):Entrela
marginaciónyeldesarrollo: MujeresyHombresenla historia. Homenajea MaríaCarmenGar-
cía-Nieto,Madrid, Edicionesdel Orto, 1996.
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entrehistoriadoresy sociólogos,eraseñaladahaceunosañospor 5. Juliácomo
unadelas causasde la debilidaddelahistoria socialen España1

En 1986 se celebraen Salamancael EncuentroHistoria y memoriade la
Guerra Civil, y en él seproducelaparticipacióndel SeminariodeFuentesOra-
les (MaríaCarmen,junto aCovadongaBalbás,ElenaCabezalí,RosarioCalleja,
Matilde Cuevas,M.4 TeresaChicotey ElviraLamuedra),conel trabajo«La mu-
jer en la guerracivil: el casode Madrid»a’». En mi opinión, se tratade unode los
mejoreslogrosde aquelproyectodeestudiode las mujeresen laguerracivil, tra-
zadoañosatrás.Se estudiael trabajode lasmujeresenelMadridde laguerraci-
vil, tanto elque serealizadentrodel mercadodetrabajocomofueradeél, de-
dicandounagran atencióna esteúltimo, el másdifícil de aprehenderatravésde
las fuentes.Esosuponeestudiarel trabajodomésticoy su importanciaparalasu-
pervivenciaenunacoyunturadeguerra,en unaciudadsitiada,y tambiénel tra-
bajono pagado,realizadofueradel ámbitodoméstico,comocontribucióna la
causa,al mismotiempo quelas transformacionesque laguerraintroduceen el
mercadodetrabajo.Hay ahí unamagníficacombinaciónde fuentesorales,de
archivoy hemerográficas,queacreditael caminorecorridoen esosanos.

Entre 1987 y 1989 sepublicanlos cuatrovolúmenesdelaHistoria de Es-
paña, J8O8-1978~~,encolaboraciónconEsperanzaYllán, coleccióndetextos
y materialesparala historia que incorporala renovaciónhistoriográficade
los últimos lustros.

En los añosnoventael interésde nuestraautoraporlahistoria del tiempo
presentese plasmaen unaseriedepublicacionessobreelperíodofranquistaen
España.Así, en 1991 sepublicaLo palabra delas mujeres.Unapropuestadi-
dácticaparahacerhistoria (1931~199O)3ó,basadaen el trabajorealizadoenla
EscuelaPopularde Adultos «LosPinosdeSanAgustín»,enelbarrio de Palo-
merasen Madrid. Una vez másconsigueenlazarsuexperienciadocente,esta
vez en un barrio obrero,consu preocupacióninvestigadoray derenovacióndel
conocimientohistórico.El resultadoes unaobraespléndida,enlaque, ami jui-
cio, cabedestacartresaspectos:

~< «Cuandola historiasocialseexpandíaenlasuniversidadeseuropeasy americanasgracias

al diálogoentreurbanistas,demógrafos,sociólogos,expertosennuevosmovimientossociales,an-
iropólogos,economistasehistoriadores,enEspañacadacualhabíaacotadosu territoriosin dar
ocasiónaestránsitofronterizooesecrecedecaminosdelquehaprocedidoel impulsoparala his-
toria social”, 5. Julid, «Lahistoria socialy la historiografíaespañola»,enJ.P. Fusi (ed.): La his-
toria enel 92, Ayer,n.< lO, 1993,p. 39.

>~ En .1. Aróstegui(coord.): Historia ymemoriade la Guerra Civil. EncuentroenCastilla y
León. (Salamanca,24-27sept.1986), Valladolid, 1988, t. II, pp. 135-182.Otrostrabajosrelacio-
nadosconel tema:M.’U. García-NietoParis,«Lasmujeresen la defensadeMadrid, 1936-1939»,
Encontredetrebalí sobrel’Historia de la Dona,UniversitatAutonomade Barcelona,1983,y «El
trabajono pagadodelasmujeresmadrileñasdurantela guerracivil», Coloquio: De la casaa lafá-
brica, CentredínvestigacióHistóricadelaDona,UnivetsidaddeBarcelona,1986.

~ MC. García-Nietoy E. Yllán, Historia deEspaña,1808-1978,4vols.,Barcelona,Críti-
ca, 1987-1989.

>6 M.’ U. García-Nieto(ed.):Lapalabra delas mujeres.Una propuestadidácticaparahacer
historia (1931-1990), Madrid, Ed. Popular,1991.
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— lacorrespondenciaquese estableceentrelos testimoniosoralesde las
mujeresinmigrantesy elhilo generalde lahistoria de esasdécadas,

— elestudiodel trabajode las mujeresdentroy fueradel mercadolaboral,
y la continuidadexistenteentreambos,y

— el hechode plantearunaproblemáticaineludibleparacomprenderlas
transformacionesurbanasen la Españadelos años50 y 60, y, por tan-
to, paraquieneshoy estudianlos barriosperiféricossurgidosentonces
en las grandesciudades.

El barrio de Palomerasvenia siendoobjeto de atenciónhistoriográfica
paraMaría Carmendesdeañosatrás,en distintosaspectos,comomuestransus
cursosde doctoradoy suscomunicaciones«Palomeras:un barrio obrerodeMa-
drid duranteel franquismo.Marginaciónfrente al mito del desarrollo»~, o
«Marginalidad,movimientossociales,oposiciónal franquismo.Palomeras,
un barrio obrerode Madrid, 1950-1980»~».

A principios de ladécadade los noventacolaboraráenlas dos Historiasde
las mujeres,de carácterglobal, quesepublicanen España,consendostrabajos
sobrelas mujeresen la etapafranquista39.En ellos, vemosreapareceraspectos
queya habíancentradosu atenciónparalos años treinta,como el de la con-
c[encia feminista,o el de losespaciosocupadospor las mujeres,junto a otros
que resultancentralesen este periodo,como los relacionadoscon el creci-
m[ento económicoy con las formasdeoposiciónpopular. Se podríadecirque
lograeseintercambioentrela microhistoriay la macrohistoriaquepedíaN. Z.
Davis4Ú~ En definitiva, susestudiossobreel franquismoresultanimprescindi-
blesparaquienesse interesanpor lahistoria socialdelperiodo41,aunquemu-
chasveces(y, precisamentepor eso)obliguena redefinirformulacionespre-
viamenteaceptadas.

>7 M.’ U. García-Nieto,«Palomeras,un bardoobrerodeMadrid duranteel franquismo.Mar-
ginaciónfrenteal [rito deldesarrollo»,VI CongresoInternacionaldeHistoria Oral Mho eHis-
toria, Oxford, 1987.

>~ M/ U. García-Nietoy alumnosdedoctorado:«Marginalidad,Movimientossociales,opo-
síciónal franquismo.Palomeras,un barrio obrerode Madrid, 1950-1980”,en J.Tuselí,A. Alted
y A. Mateos(coord.),La oposiciónal régimendeFranco. Estadodela cuestiónymetodologíade
la investigación,Madrid,UNED, t. II., 1990.

~»P. DomínguezPraisy M.’ U. García-NietoParis,«Franquismo:represióny letargode la
concienciafeminista. 1939-1977»,en «Historiadelasmujeresen España»,ApéndiceaB. 5. An-
dersony 1. P. Zinsser,Historia delas mujeres:una historía propia, 2 vols., Barcelona,Crítica,
1991,y M/U. García-NietoParís,«Trabajoy oposiciónpopulardelasmujeresdurantela dicta-
durafranquista»,en O. Duby y M. Perrot(dirsj: Historia delas mujeresenOccidenteSvois.,
Madrid, Taurus,1993, vol. 5: El siglo XX,dir. porF.Thébaud.

» N. Z. Davis, «Lasformasdela historiasocial»,Historia Social,ni lO, píimv.-verano1991,
pp. 177-182.

>~ M/ E. NicolásMarín, en«Conflicto y consensoenla historiografíadela dictadurafran-
quista:unahistoriasocialporhacer»,JornadasHistoria .vFuentesOrales IV Jornadas,pp. 27-
38, señalala necesidaddel recursoalasfuentesoralesy propugnala historia local corno«invita-
cié[1 a indagarunahistoria [51115profunday menosaparente».
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Formarápartedel ConsejoAsesorde la revistaArenal. Y tambiéndedica-
rá atencióna unade aquellas«mujeressingulares»dela guerra civil, Dolores
Ibárruri, con la edicióndesusmemorias42.No erala primeravez queescribía
sobreuna figura individual, como lo pruebasu «Modesto,un militar popu-
lar» ~.

Cuandoen 1994 tuvo un año sabático,despuésde másde treinta años
comoprofesoradela Complutense,enseñóen Universidadesdedistintospaíses
latinoamericanos,y fruto de su actividadenEl Salvador,Nicaraguay Bolivia es
el articulo «MujeresdeAméricaLatina: entrela marginacióny el desarrollo»,
en el libro colectivoqueel Institutode InvestigacionesFeministasde la UCM
le dedicóconmotivo de sujubilaciónM•

Esterecorrido,apresuradosin duda,por la facetadehistoriadoradeMaría
CarmenGarcía-NietoParis,muestrala capacidadde permanenterenovacióny
aperturaa nuevosenfoques,nuevosplanteamientos,junto a un fuertesentido
del compromiso,comocristiana,comomarxistay comofeminista.Profesora,
investigadora,supoplantearproyectosampliosdeinvestigacióny crearequipos
de trabajo, y nos enseñóen su vida y en su obraquela historia siempretiene
que ver conel presente.

ANEXO: TESIS DOCTORALES DIRIGIDAS
POR MARÍA CARMEN GARCÍA-NIETO

MA del CarmenPérezPaís(1984), Loprensagallega ¿jurantela SegundaRe-
pública.

Antonio BarragánMoriana(1986), El trienio bolcheviqueenla provincia de
Córdoba<1918-1920).Crisis económica,conflictividadsocialy compor-
tamientopolítico.

M.~ Gloria NúñezPérez(1986), El trabajo extradomésticode las mujeresen
España,1931-1936.

CristinaPeña-MarínBeristain(1987).Lo Regenta:documentohistórico con-
temporáneo.Metodologíay análisisde las relacionessociales.

FelicianoPáez-Camino(1989),Lo significacióndeFrancia en el contextoin-
ternacionalde la SegundaRepúblicaespañola(1931-1936).

MI’ de los AngelesRosaValverde (1990),La Españadela Restauraciónen la
obradel escritor rusoE 1? NemiróvichDánchenko.

JosepMaríaMargenatPeralta(1990),Elfactorcatólicoy la construccióndel
consensoen torno al nuevoEstadofranquista (1936-1937).

~> M/ U. García-NietoParís,«Edición, introduccióny notas»,enD. Ibarruri, El ánicocami-
no, Madrid,Castaliae Instituto delaMujer. 1992.

M.~ U. García-NietoParís,«Modesto,un militar popular»,en J.Modesto,Soydel Quinto
Regimiento,Barcelona,Laia, 1978,pp. 11-18.

4’ U. Seguray G. Nielfa (eds.):Entrela marginaciónyel desarrollo...,pp. 359-373.
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MercedesUgaldeSoJano(1 990),Lasmujeresnacionalistasvascasen la vida
pública: gestacióny desarrollode EmakumeAbertzaleBatza. 1906-1936.

Pilar DomínguezPrats(1992),MujeresespañolasexiliadasenMéxico, 1939-
1950.

JoséManuelSabinRodríguez(1993),Lo represiónen Toledo: 1936-1950.
AdelaidaRomán Román (1993), Los revistasde Ciencias Sociales,fuente

para el estudiode la historia: la transición (197S-198S»unaperspectiva
historiogróficay documental.

Izumi Kanzaki (1994), La Vanguardia Obrera. Movimientoobrero cristiano
duranteelfranquismo.

Pilar DíazSánchez,El trabajo delas mujeresen la industria textil madrileña,
1959-1986(depróximalecturaen 1998).
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