
tivo fundamental contextualizar el 
surgimiento de la historia de las 
mujeres dentro de la renovación 
historiográfica del siglo xx, además 
de reivindicar sus aportaciones y de 
analizar su presencia en la historia 
enseñada a nivel universitario. Pero 
Mujeres y hombres en la historia 
no es tan solo un texto historio-
gráfico, ya que incluye reflexiones 
sobre la historia enseñada, además 
de exponer y argumentar una pro-
puesta didáctica propia, basada en 
más de veinte años de experiencia 
docente e investigadora. 

La obra se estructura en tres par-
tes, que se corresponden con cada 
uno de los capítulos. La primera 
de ellas está consagrada a la reno-
vación historiográfica que se inicia 
en el siglo xx con la Escuela de los 
Annales y el marxismo. Este repaso 
historiográfico sirve para explicar la 
aparición y el afianzamiento de la 
historia de las mujeres como campo 
historiográfico y de investigación 
desde los años setenta del siglo xx. 
Sus reflexiones se construyen a par-
tir de la lectura de algunas de las 
aportaciones sobre epistemología 
de la historia más valoradas de las 
últimas décadas (Iggers, Hernández 
Sandoica, Aróstegui o Moradielos), 
además de incluir referencias a los 
autores clásicos del siglo xx. Están 
igualmente presentes algunas de 
las voces más autorizadas de la 
historiografía de género, la historia 
de las mujeres o del movimiento 

IES Tirant Lo Blanch. La dictadura 
de Primo de Rivera, la Segunda 
República, la Guerra Civil y el 
franquismo pasan por sus páginas 
para analizar las dificultades del 
movimiento de recuperación de la 
memoria histórica, un problema 
de actualidad que se analiza desde 
una perspectiva múltiple: histórica, 
ético-moral y política.

Estos párrafos no hacen justicia al 
trabajo de las muchas personas 
implicadas. Resulta imposible resu-
mir en unas pocas líneas la totalidad 
de las experiencias recogidas en el 
volumen, que son solo una parte de 
las que están disponibles en la web 
www.lessonsforfuture.com, a través 
de la que pueden descargarse. Su 
visita debería ser obligada; y no solo 
para alumnado y profesorado.

Víctor Manuel Santidrián Arias

vsantidrian@gmail.com

Mujeres y hombres en la  
historia: Una propuesta  
historiográfica y docente
BOLUFER PERUGA, M.
Granada. Pomares, 2018

El libro que pre-
senta Mónica 
Bolufer dentro 
de la colección 
«Mujeres, historia 
y feminismos» 
tiene como obje-

a responsabilidad» se estudia el 
desinterés de la población en dos 
casos: Italia y Turquía. Las reflexio-
nes del Istituto Superiore Statale 
Leardi (Cassale Monferrato, de 
Italia) parten de las leyes raciales de 
1938. Desde la Estación de Milán 
fueron deportadas 774 personas, 
de las que solamente sobrevivieron 
veintidós. El testimonio de Liliana 
Segre, presidenta de la asociación 
Niños de la Shoá, dice que el apoyo 
tácito al fascismo fue característico 
de una parte de la población italia-
na, que no se opuso al antisemitis-
mo. Por su parte, el Metod Koleji 
(Ankara, Turquía) trabaja sobre el 
caso del Struma, un barco con 768 
judíos procedentes de Rumanía con 
destino a Palestina. Tras permane-
cer varias semanas en el puerto de 
Estambul debido a las complicadas 
relaciones entre Turquía y Gran 
Bretaña, el barco, que no disponía 
de las más mínimas condiciones 
para albergar a tal cantidad de 
personas, zarpó hacia el mar Negro, 
donde fue torpedeado y hundido 
por un submarino soviético el 24 de 
febrero de 1942. El testimonio 
de David Stoliar, uno de los pocos 
supervivientes, es elegido en esta 
unidad para poner de manifiesto la 
hipocresía de la diplomacia.

El cuarto bloque de contenidos 
(«La memoria histórica en nuestros 
días: el lenguaje de los movimientos 
totalitarios en Europa») está repre-
sentado por el trabajo del ilicitano 
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tanto en historia como en historia 
del arte y patrimonio, y aquellos 
dedicados a estudios de género 
(Bolufer, 2018, pp. 85 y 86). 

La obra concluye con un muy buen 
aparato crítico que distingue entre 
lecturas básicas, textos de época y 
lecturas complementarias y que se 
complementa con una filmografía 
escogida. Esta misma autora ha 
lanzado de forma casi simultánea 
otro libro, Arte y artificio de la vida 
en común: Los modelos de compor-
tamiento y sus tensiones en el Siglo 
de las Luces, en la editorial Marcial 
Pons (2019). Dicho texto reflexiona 
en torno a la civilidad y la circulación 
de libros e ideas en la Europa de la 
Ilustración. Mónica Bolufer Peruga es 
catedrática de historia moderna en 
la Universidad de Valencia. 

Helena Rausell Guillot

helena.rausell@uv.es

Encuentros

XXVI Congreso de la Asociación 
Española de Geografía
Valencia, 22-25 de octubre de 2019

Organizado por la AGE y el 
Departamento de Geografía de la 
Universidad de Valencia, este con-
greso, bajo el lema «Crisis y espa-
cios de oportunidad. Retos para la 

las categorías de femenino y mas-
culino); la existencia en el tiempo 
de modelos no hegemónicos, mino-
ritarios o discordantes; la necesidad 
de enriquecer la reflexión sobre 
la complejidad de las relaciones 
y las desigualdades sociales; o la 
atención a las formas variadas de 
la presencia y protagonismo de las 
mujeres en la historia. 

Otra de las aportaciones más suge-
rentes de la obra es el balance que 
realiza con respecto a la presencia 
de la enseñanza del género en 
los grados de historia y en otras 
titulaciones y posgrados. La autora 
documenta que, en la actualidad, 
se imparten, con denominaciones 
distintas (historia de las mujeres, del 
género, de las relaciones de géne-
ro…), asignaturas especializadas en 
veintiocho universidades, en algunas 
de ellas desde hace casi veinte años 
o más (caso de las universidades 
de Barcelona, Valencia, Granada, 
Oviedo, Complutense y Autónoma 
de Madrid) y otras en las que 
gozan de una trayectoria más 
reciente. Dichas materias se insertan 
en treinta y cuatro grados, entre 
ellos veintiuno en historia, pero tam-
bién en historia del arte, historia y 
ciencias de la música, humanidades 
y otras disciplinas científicas y socia-
les (como medicina o comunicación 
audiovisual). Dentro de los estudios 
de posgrado, estas asignaturas están 
presentes en veintisiete másters, 
ocho de ellos interuniversitarios, 

feminismo (Mary Astell, Inés Joyce, 
Jane Austen, Joan Wallach Scott, 
Virginia Woolf…), junto a frag-
mentos de obras literarias, en una 
aproximación ya clásica dentro de 
los estudios de género que valora 
la literatura como fuente histórica 
y como instrumento para recuperar 
las voces de las mujeres del pasado. 

Quizá sea el tercer apartado, el dedi-
cado a «enseñar la historia de las 
mujeres en la universidad», el que 
pueda resultar más interesante desde 
el punto de vista de la didáctica de 
las ciencias sociales. Entre sus reflexio-
nes, encontramos el reconocimiento 
a figuras como Dolores Sánchez 
Durá, Pilar Maestro, Joaquín Prats 
o Rafael Valls y a aquel sector más 
implicado del profesorado de secun-
daria que impulsó los Movimientos 
de Renovación Pedagógica. La autora 
llega a argumentar la necesidad 
de que el cambio historiográfico y 
pedagógico vayan estrechamente 
unidos, además de criticar la falta de 
aportaciones con respecto a la ense-
ñanza de la historia de las mujeres 
en el ámbito universitario. Asimismo, 
razona que esta historia del género 
pueden desempeñar un papel espe-
cialmente fecundo en la actualización 
de las formas de entender y de ense-
ñar la historia en los distintos niveles 
educativos, a partir de algunas de las 
posibles aportaciones de la historia 
de las mujeres a la historia enseñada, 
entre las que destaca: aprender a 
pensar históricamente (historicidad de 
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