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Memoria(s) e historia(s) de feministas valencianasi 

 La página web, el  proyecto presentado, se mueve, de manera un 

tanto esquizofrénica, entre dos polos: un ir y venir de la memoria 

a la historia, de la historia a la memoria. Con un hiato temporal 

de tan solo  27 años.  

 Recordemos que durante ese segmento de tiempo se acabó con 

la dictadura franquista, se construyó ese camino (no carente de 

ambigüedad) a la democracia que llamamos Transición, ganó la 

izquierda las elecciones dando pasos importantes hacia la 

configuración del estado de bienestarii, se hundió la URSS y el 

comunismo en Europa, empezaron a desmoronarse los grandes 

partidos de masas de izquierda, se borró en gran medida la 

memoria y la historia del movimiento obrero… 

 Historia: discurso crítico sobre el pasado.  Escritura construida 

como un relato que exige al menos dos premisas: una cierta 

cesura entre el presente y el pasado (establecer un pasado ya 

cerrado), aunque siempre se escribe desde el presente, y una 

demanda social de conocimientos que sugiere a los que buscan la 

reconstrucción del pasado objetos nuevos de investigación: 

nuevas preguntas que plantear. 

 Memoria: es una representación del pasado que se construye 

desde diversos vectores: recuerdos personales que forman una 

memoria subjetiva no fijada y que sufren grandes cambios 

(desplazamientos, condensaciones, en el sentido freudiano) con 

el paso del tiempo. Los recuerdos cambian a medida que 

cambian los individuos y la memoria, que es un puzle de 

recuerdos fragmentarios y mudables, está gobernada, asimismo, 

por el olvido. 

 Existe, además, lo que ha venido en llamarse memoria colectiva, 

que yo prefiero denominar social, que, según Halbwachs, se 

perpetúa en el seno de lo que él denomina “cuadros sociales 

más o menos estables, como una cultura entre heredada y 

compartida. Es la experiencia transmitida por oposición a la 

experiencia vivida que es individual y efímera.iii 
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 Para hacer una historia del feminismo en el País Valenciano 

hemos hecho una operación anterior subyacente. Hemos 

convertido en pasado un movimiento que reunía un conjunto de 

rasgos y nos hemos intentado despegar de él para intentar 

estudiarlo sin identidad con el mismo (eso no quiere decir que 

no tengamos elementos de identificación, pero no identidad) 

 Pero una de las dificultades de escribir una historia del tiempo 

presente es que lo vivido, la experiencia, las trazas vivas, no 

arqueológicas, están ahí, al alcance de la mano y asaltan una y 

otra vez la distancia necesaria que el historiador/a requiere para 

garantizarse una distancia que siempre es frágil. 

Para hacer reconstruir este pasado no podemos zafarnos de las 

memorias en plural ni de la memoria social del movimiento.  

Porque estas memorias son testimoniales y porque dibujan un 

paisaje, una manera de representarse, de decirse, de contarse 

que en sí misma es una fuente cualitativa muy significativa y que 

forma una materia de extraordinario interés para la 

interpretación y que, puesto que están presentes, debemos 

intentar objetivarlas críticamente, no asumirlas sin más o 

ignorarlas. 

 Si retomamos este hilo interpretativo, el de la manera de 

presentarse, de decirse las mujeres entrevistadas, nos topamos 

de bruces con un hecho en cierta medida curioso: la identidad de 

la gran mayoría tiene mucho que ver para ellas mismas con el 

antifranquismo, y se establece un continuum entre uno y otro 

mundo con múltiples intercambios de recuerdos, de valores, de 

conceptos… Si tenemos en cuenta  que no ha habido políticas 

públicas memorialistas de enaltecimiento del antifranquismo y 

que este no se ha erigido en  palabras de Rousseau “en una 

creencia laica necesaria para la unidad de una comunidad”iv, una 

especie de religión civil, tenemos que concluir que la 

identificación con los valores  de la resistencia y acción 

antifranquista  es un elemento constitutivo del feminismo en el 

País Valenciano y en España, que forma parte de su manera de 

surgir y evolucionar durante los sesenta y los setenta y que 
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creará un habitus, en el sentido que Bourdieu le daba a este 

concepto, que seguirá  generando efectos de larga duración. 

 Con importantes consecuencias para el propio movimiento y 

para las mujeres estudiadas: en primer lugar, hay una actitud 

preeminentemente política en su manera de encarar las luchas y 

las reivindicaciones; una manera de vivir la conquista de las 

libertades bien diferente de las mujeres del Women`s lib, del 

movimiento de liberación de las mujeres de la llamada segunda 

ola del mundo occidental. Aunque, indudablemente, sus 

presupuestos –sobre todo en la defensa de la independencia y 

autonomía del movimiento y en proponer cambios radicales en 

el ámbito de lo privado, la sexualidad y la denuncia del 

patriarcado o del orden patriarcal- se harán muy presentes 

desde la mitad de los setenta en adelante e impregnarán 

también al conjunto del movimiento de mujeres en España. 

 Esta circunstancia y otras hicieron que las libertades adquirieran 

una vertiente individual y colectiva. Y que lo público y lo privado 

compartieran un espacio muy difícil de disociar, más allá de lo 

acontecido en países como Francia donde las mujeres 

disfrutaban de derechos y libertadesv. Cito a Isabel Robles que en 

su entrevista dice que la polémica más decisiva y radical que se 

mantuvo en el seno de los movimientos de mujeres no fue la de 

la igualdad y la diferencia sino la de la dependencia de los 

partidos (sobre todo los marxistas/leninistas ) o la autonomía de 

los grupos feministas que pedían una agenda propia. 

 También hay que señalar otra consecuencia: que el feminismo 

en España ha sido de izquierdas (a pesar de todas las faenas que 

los compañeros de partido y de sindicato han perpetrado y 

perpetran al menor descuido, véase lo sucedido en el 

Ayuntamiento de Ponferrada en 2013). Por eso,  con alguna 

excepción, no es fácil encontrarse con mujeres feministas de 

derechas o de centro derecha (si es que eso existe en nuestro 

país). Algunas feministas no situadas en la izquierda y de 

convicciones religiosas enmarcadas en el Vaticano II se 

destacaron en los primeros años sesenta: por ejemplo, la 
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condesa de Campo Alange o la tenista Lili Alvárez, pero esa línea 

no ha fructificado en nuestro país. A pesar de que en las 

postrimerías del franquismo la siguieron algunas congregaciones 

femeninas, como, por ejemplo, en Valencia, las monjas del 

Sagrado Corazón de Godella, o militantes de la HOAC y de la JEC. 

 La derecha no se siente heredera de las luchas de las mujeres 

como no se siente heredera del antifranquismo. Son actitudes 

muy conservadoras y muy confesionales, que parecen ir en el 

mismo paquete. 

 Por eso,  los gobiernos de derecha se avienen tan mal con las 

conquistas de la paridad o con una concepción de la democracia 

en la que las mujeres se sientan ciudadanas a parte entera; por 

no hablar del aborto o de los derechos reproductivos y sexuales, 

o de los derechos sociales y laborales. 

 Me da miedo que la memoria del feminismo sea tan frágil como 

la del antifranquismo o que para ser aceptada sea previamente 

borrada de cualquier contenido de resistencia, de lucha, de 

denuncia de las desigualdades y de aceptación de un pasado 

contado como un espacio sin conflictos en los que todos y todas 

pensábamos y vivíamos de la misma manera: todos y todas 

demócratas retroactivos redimidos por la Constitución del 78. 

 Yo propongo un eslogan: No me cuentes lo que pasóvi, si para 

hacerlo tienes que recurrir a borrar las aristas, los conflictos, los 

enfrentamientos, las posturas enconadas, la dureza del proceso. 

 Cuéntame lo que pasó si con ello pretendes preservar y 

reivindicar una tradición feminista con sus luces y sus sombras 

pero insobornablemente ligada a la conquista de las libertades, 

la igualdad, el acceso a la cultura, el trabajo digno, la libre opción 

de la sexualidad, el derecho a las diferencias, la defensa de 

modelos nuevos de familias, la democracia paritaria, etc… 

 En esta línea la de preservar un pasado  sin traicionarlo,  

narrándolo, escribiéndolo, reivindicándolo desde una 

perspectiva crítica y desde una pluralidad de voces, de memorias 

individuales pero también sociales, se inscribe el proyecto y la 
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página web que como cualquier historia crítica está abierta, en 

permanente construcción. 

 Pero la Historia no es solo un museo. Contar una historia tiene 

interés también por sus propósitos pedagógicos. Para aprender 

de las acciones pasadas, res gestae,vii para, conociendo lo que 

hicimos, saber tomar mejores decisiones.     

 El presente enseña cosas sobre el pasado y, a su vez el pasado 

devuelve preguntas sobre el presente y ayuda a entenderlo 

mejor. El conocimiento del pasado devuelve una nueva 

perspectiva sobre el presente. 

 En esta ecuación entre pasado y presente tiene que jugar un 

papel, a su vez, el futuro. Una tercera dimensión que da sentido 

a ese diálogo entre presente pasado y pasado presente. El futuro 

debe recuperar una dimensión que durante las últimas décadas 

casi  le ha sido negadaviii. Debemos afirmar que el presente nos 

hace tener serias dudas sobre una versión optimista de la 

Transición, que no hay motivos para una retrospección 

autosatisfactoria, pero tampoco hay que caer en la 

desesperanza, porque algunas de las  grandes metas fueron 

conseguidas. Las mujeres y el movimiento feminista 

contribuyeron al cambio y a la modernización de una sociedad 

que estaba muy lejos de los parámetros de nuestro entorno. 

 Debemos volver a creer que tenemos un “futuro”, aunque 

nuestra experiencia nos haga temer que este no sea posible tal y 

como ahora lo pensamos. Pero que no haya un futuro de 

contornos claros, no nos debe hacer sucumbir a la desesperanza 

del presente. Hay que intentar, de nuevo, una épica del mañana 

que sea capaz de movilizarnos hoy, porque las angustias del 

presente son muy fuertesix.  

 Las voces de estas mujeres que nos trasmiten sus acentos 

emancipatorios, sus memorias “habladas y armadas” en feliz 

expresión de la escritora ultraísta Concha Méndez, pueden servir 

también para este fin: para devolvernos la confianza en la 

resistencia y en la lucha e incardinarnos en una tradición y una 

cultura que tiene como emblema la liberación de las mujeres y, 
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también, de los hombres, a pesar de que nuestras prioridades 

sigan siendo, en muchos casos, dispares. Como dice el himno, 

cada vez más olvidado, “el género humano es la Internacional”. 

 

 

 

 

 

                                                            
i Este es un texto-guión para la presentación oral de la página web, por eso se presenta en epígrafes, sin 
una redacción narrativa. 
ii En España volvió a haber una ley de divorcio, se promulgó una ley de interrupción voluntaria del 
embarazo, se realizó la incorporación a Europa, se iniciaron políticas de igualdad… 
iii Seguimos para estas definiciones a Enzo Traverso en su obra L´Histoire comme champ de bataille. 
Interpréter les violences du XX siècle. (Paris, 2012). Nos remitimos a sus citas sobre la memoria colectiva. 
iv Solo la ley del Gobierno de Zapatero llamada incorrecta pero usualmente como “Ley de la memoria 
histórica” puede ser calificada como tal y su articulado fue tan light que no consiguió reunir los apoyos 
de los  viejos republicanos ni de los antifranquistas suficientes, a pesar de la buena voluntad con la que 
se redactó. La derecha en el poder la ha silenciado y anulado sin que se haya producido denuncia o 
resistencia alguna, incluidas la de sus redactores.  
v Las italianas seguidoras de la corriente de la diferencia expresaron sus diferencias con la democracia 
formal patriarcal en aquel célebre opúsculo No creas tener derechos. 
vi Hago referencia a la serie de TVE Cuéntame lo que pasó. Ejemplo de manual de cómo hacer digerible el 
pasado de los antifranquistas. 
vii Res gestae se puede traducir por las acciones de los hombres. Collingwood en Idea de la Historia 
define bien qué se entiende por acciones humanas, (México, D.F. 1947) 
viii Más allá de las citas electorales  
ix El miedo al retroceso es palpable: sobre todo la precariedad de todo lo conseguido en el mercado de 
trabajo, en el frente de los derechos laborales, en los servicios sociales y del cuidado de los 
dependientes, en una educación universal e integradora, y todo lo que eso conlleva de subordinación 
cultural y de miedo a la libertad en palabras de Eric Fromm. La crisis prolongada es una muy mala noticia 
para los derechos  de las mujeres  


