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La guerra civil es, sin duda, el episodio del pasado contemporáneo español más
tratado por la historiografía. A pesar de los ríos de tinta que han corrido por el que es el
acontecimiento más determinante del siglo XX nacional, tal y como se demostró en los
numerosos encuentros académicos que se celebraron a raíz del octogésimo aniversario
de la contienda, aún queda mucho por decir sobre
ella. La última obra de Francisco Alía viene a cubrir
uno de esos espacios aún poco atendidos por la
investigación y presenta otra cara de la guerra
que contrasta con la sobredimensionada atención
a la violencia política y la historia militar. Frente
al odio, la violencia, la venganza y el miedo, este
libro, resultado de años de investigación, aborda el
rostro más humano y solidario del conflicto.
El cumplido objetivo de este trabajo es abordar
el análisis de la solidaridad y el humanitarismo
durante la Guerra Civil en la España republicana.
En este nuevo libro, el profesor Alía continúa con
su vocación por estudios sobre la retaguardia
gubernamental en los que tiene un más que
reconocido prestigio. Las publicaciones sobre la
ayuda humanitaria son, a pesar de su importancia,
uno de los temas menos abordados por la
literatura historiográfica cuya escasa atención
se había centrado sobre todo en las campañas
de ayuda y las organizaciones extranjeras como
el estudio monográfico de Farah Mendelsohn
Quaker relief work in Spanish Civil War (Lewiston,
Nueva York, Edwin Mellen Press, 2002), el de Howard Kershner La labor asistencial de los
cuáqueros durante la Guerra Civil española y la posguerra 1936-1941 (Madrid, Siddharth
Mehta Ediciones, 2011) o el de Gabriel Petrus La Ayuda humanitaria en la Guerra Civil
española (1936-1939) (Granada, Comares, 2015). Este trabajo, sin embargo, se centra en
la dimensión interna del humanitarismo a través de una visión global de los organismos
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oficiales y no oficiales, por lo que viene a compensar un vacío historiográfico aún existente.
A pesar de su gran ambición, la obra logra con éxito su propósito de explorar este territorio
poco conocido ofreciendo una rigurosa investigación amplia y completa.
Para ello, la obra se estructura en tres partes que pivotan en torno a la intervención
humanitaria y la solidaridad con la población civil republicana, especialmente sus agentes
más vulnerables. La primera parte se dedica a las sucesivas oleadas de refugiados que
penetraron en las fronteras de Portugal, Francia y Gibraltar, este último hasta ahora muy
poco atendido a pesar de su importancia como centro de acogida de refugiados. Este
episodio se desarrolla en torno al concepto analítico de «fronteras de solidaridad», lo que
constituye una de las aportaciones más novedosas del libro. En este sentido, la floreciente
labor de la investigación antropológica portuguesa sobre las “culturas de frontera” y “la
raya” ha supuesto una influencia fundamental y sirve para abrir un nuevo camino para la
historiografía española. Las fronteras, que actuaron como membranas vivas, significaron un
punto de confluencia y enfrentamiento en el que se desarrollaron, coexistieron y confrontaron
las respuestas de los gobiernos, las organizaciones humanitarias y las iniciativas privadas.
Así, mientras en Francia y en Gibraltar las autoridades colaboraron permisivamente con
la ayuda, en el caso portugués la tradicional colaboración se enfrentó al evidente apoyo
del gobierno de Salazar por los militares sublevados. El análisis comparativo entre los
diferentes gobiernos y pueblos vecinos aporta una imagen poliédrica e integral que amplía
los existentes estudios desarrollados especialmente a nivel local y con poco alcance
divulgativo.
La segunda y la tercera parte se centran en la intervención de organismos e instituciones
no gubernamentales con sede en España sobre la población civil republicana. Además de
Cruz Roja, dividida en dos para atender a ambos bandos, en la retaguardia republicana
actuaron otras organizaciones vinculadas con la ideología republicana y del Frente Popular
como fueron el Socorro Rojo Internacional (SRI) organizado por la Internacional Comunista,
la anarquista Solidaridad Internacional Antifascista (SIA), Mujeres Libres, también vinculada
al anarcosindicalismo español, y la Agrupación de Mujeres Antifascistas y Unión de
Muchachas de inspiración marxista. Cada una de ellas autónomamente es objeto de análisis
del segundo de los bloques temáticos del libro.
En la tercera parte se despliega el estudio de las intervenciones de los anteriores
agentes humanitarios sobre colectivos y atenciones específicas. La atención higiénicosanitaria, el tratamiento a la infancia y la evacuación y las políticas de acogimiento son los
pilares que estructuran esta última parte del libro. A través de sus páginas se estudia el
desencajado engranaje de infraestructuras hospitalarias compuestas por una heterogénea
red de diferentes titularidades que estuvo lejos de actuar de manera coordinada y
cohesionada, a pesar del esfuerzo del gobierno republicano en el proceso de reasunción y
recentralización de las competencias por parte del Estado que se desarrolló desde finales
de 1936 hasta finales de 1938 y que se expresó, sobre todo, en la decisión de militarización
de la asistencia sanitaria.
Seguidamente se aborda el problema de los refugiados y desplazados de guerra y las
políticas e iniciativas asistenciales que se desarrollaron como respuesta. En este sentido, el
colectivo del éxodo malagueño recibe una atención especial, aunque se detiene, sobre todo,
en las consecuencias que para la vida de las urbes republicanas tanto grandes (Valencia
o Barcelona) como más pequeñas (Ciudad Real) tuvo la llegada masiva de oleadas de
población desplazada.
Por último, el sector más vulnerable de la población afectada por la guerra, niños y
niñas, recibe una atención especial en este análisis de la solidaridad y el humanitarismo. El
texto se ocupa, en primer lugar, de la organización de salidas de niños al extranjero (Reino
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Unido, Francia y URSS) y la cruda realidad de su vuelta a España, un aspecto a penas
desarrollado por la extensa bibliografía dedicada a los niños de la guerra. Seguidamente se
ocupa del programa educativo desarrollado desde 1937 por el gobierno republicano y que
agrupaba las diferentes iniciativas llevadas a cabo por los sindicatos y otras organizaciones.
Así, se presta especial atención a las Comunidades y las Colonias atendiendo, sobre todo,
a los programas y métodos de innovación eductiva que se instalaron en la vanguardia
pedagógica europea, con especial influencia de la filosofía educativa anarquista (naturalismo,
actividad física, igualdad de género y coeducación, vegetarianismo...).
A lo largo de todo su recorrido, en este estudio se pone especial énfasis en la labor e
implicación de las mujeres en el conjunto de la labor asistencial, tanto en organizaciones
específicamente femeninas como Mujeres Libres, como en las instituciones generales.
De este modo, fue la movilización femenina el motor del humanitarismo. Sin embargo, su
emergencia en la esfera pública del bando republicano no modificó sustancialmente los
roles de género asignados, a pesar de las expectativas creadas los primeros meses de la
guerra.
A pesar de que la atención humanitaria transcendiese las fronteras de la ideología y que
la política asistencial y la realidad de la solidaridad interna y externa sobre la población civil
republicana significase la constitución de un modelo de intervención humanitaria, este nivel
de la guerra no pudo escapar a los problemas que definieron el desarrollo del conflicto en
el bando republicano. Las tensiones y rivalidades internas tanto entre las administraciones
competentes como, y, sobre todo, entre las diferentes ideologías y organizaciones afectaron
de lleno a la coordinación y el desarrollo de la ayuda humanitaria, inmerso todo ello en las
dinámicas divergentes entre las organizaciones internacionales en el convulso contexto
europeo, lo que contrastaba fuertemente con la unidad de mando del bando sublevado.
El estudio de Francisco Alía se basa en un imponente despliegue de fuentes primarias
procedentes tanto de archivos nacionales (AGA, AGCE, AHN, AHPCE...) como de archivos
franceses, portugueses, británicos y estadounidenses, lo que no solo aporta un rigor
extraordinario a la obra, sino que ofrece una sólida mirada poliédrica sobre un problema,
el de la ayuda a la población civil sufriente de la guerra de España, que fue global. Para
ello utiliza una sólida propuesta metodológica basada en el análisis comparativo y la
interdisciplinaridad coordinando la historia social con la historia de género, la microhistoria,
los estudios antropológicos, políticos y económicos, con el fin de aportar una mirada
compleja y completa.
La solidaridad fue una manifestación colectiva y organizada, pero, sobre todo,
individual y espontánea, improvisada sobre la marcha para intentar paliar la desgracia
ajena más allá de estrategias o ideologías. Como conclusión, de todo hubo en la guerra. Sin
embargo, frente a la sobredimensionada atención a la violencia y sus consecuencias, este
libro aporta una nueva mirada, otra cara más humana, cercana y, en parte, esperanzadora
rigurosamente fundamentada en un ejemplar trabajo de investigación.
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