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De acuerdo con las corrientes historiográficas más actuales, no es posible ofrecer una 
visión correcta del pasado, si a los métodos clásicos de investigación científica, no se les 
incorporan elementos vivos y coyunturales. Son los que nos hablan fuera de las páginas de 
los libros. Son las voces de la gente que las historias oficiales no registran la palabra de 
una colectividad a la que algunos llaman "la mayoría silenciosa”. Con este trabajo se ha 
pretendido que esas personas nos relaten sus experiencias propias y hacer can ellas un 
capítulo importante y no escrito de nuestra historia más reciente. 

Se han estudiado las etapas finales de la Guerra Civil Española, destacando la 
participación de la mujer en esa época y en las inmediatamente posteriores al hundimiento 
de la República e implantación de la Dictadura franquista. La división, por momentos 
históricos, ha sido hecha desde la siguiente órbita: 

• Fin de la Guerra Civil: puerto de Alicante. El intento de huida de mujeres y niños 
republicanos ante la llegada de las tropas franquistas. 

• El exilio político de las mujeres españolas. 

• La Guerrilla: la colaboración de la mujer española en la lucha clandestina. 

• Cárceles y fusilamientos: actividad de la mujer en la ayuda y cuidado de los presos y los 
fusilamientos en las cárceles y cementerios. 

• Las huelgas mineros en Asturias: la ayuda y colaboración de las mujeres envueltas en la 
lucha. 

• Reflexión sobre los temas estudiados. 

La finalidad de este documento no es otra que lo de ofrecer a todos los que se interesen 
por este apasionante tema, el perfil humano y la lucha de la mujer en dos frentes 
fundamentales: el del compromiso histórico y .el de su particular visión dentro de un 
cosmos cotidiano. Ellas nos cuentan cómo la intervención activa en la política española de 
los últimos cuarenta años modificó sus vidas y dejó en' sus mentes, fija para siempre, la 
memoria de unos hechos que deben ser conocidos por todos. 

Las personas interesadas en obtener más información, pueden dirigirse a: Fundación 1 ° 
de Mayo c/ Españoleto, 23. 28010-Madrid tf.91-3080063, donde también pueden solicitar 
un ejemplar contra reembolso al precio de 1.500 pts (afiliados a CC.OO., 1.000 pts). 
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