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«Las mujeres hicieron historia, pero los historiadores las olvidaron» 
 
«Me parece normal que la mitad del Gobierno sean ministras; 
lo que no es lógico es que no lo fueran» 
 
Carmen FERNÁNDEZ 
 
Isabel Morant, profesora de Historia Moderna de la Universidad de 
Valencia y directora de la colección «Feminismo», asegura sentirse 
orgullosa de haber conocido a las integrantes de la tertulia feminista 
«Les Comadres», que este año le entregaron el premio «Comadre de 
oro». Morant, que empezó a trabajar sobre la historia de las mujeres a 
principios de la década de los setenta, sostiene que «las mujeres 
siempre han hecho historia, lo que pasa es que durante siglos han estado fuera de la mirada de 
los historiadores, que somos quienes, en definitiva, construimos la historia. Los historiadores las 
olvidaron». 
 
-¿Fue su feminismo el que le llevó a trabajar en la historia de las mujeres o al revés? 
 
-Eso me hace pensar. En los setenta, yo trabajaba sobre Historia Económica y Social, entonces 
las mujeres éramos un colectivo que quería formar parte activa de la sociedad y me di cuenta de 
que las mujeres habían sido importantes en la historia. Podía hacer algo nuevo e interesante 
contando su historia y lo hice. 
 
-¿Es diferente la mujer de España en 2005 que en 1975? 
 
-Absolutamente diferente. En 1975, las mujeres teníamos sensación de marginación, de falta de 
espacios... En 2005, es completamente diferente; están superadas muchas lagunas. 
 
-¿Le parece buena idea que la mitad del Gobierno esté formada por mujeres? 
 
-Me parece normal, lo que no es normal es lo contrario. Nadie puede poner en duda los méritos, 
así que si en la sociedad hay dos sexos, lo normal es que estén igualmente representados. Nadie 
puede dudar de la capacidad de una mujer por ser mujer. 
 
-¿Cree que «la mujer es un lobo para la mujer»? 
 
-Lo que creo es que las mujeres no hemos estado unidas entre nosotras. De hecho, antes estaba 
cada una en una casa y no había unión. Por eso es tan importante que funcionen colectivos como 
la tertulia feminista «Les Comadres». 
 
-¿Quedan guetos machistas? 
 
-Yo creo que sí. La Universidad es uno de ellos. En 1986, yo fui la primera vicerrectora de España; 
hoy, dieciséis años después, hay tres mujeres en el equipo rectoral de 12 o 13 que son. El avance 
es lentísimo. 
 
-¿Las jóvenes creen que está todo hecho? 
 
-Sí y, además, las jóvenes creen que los derechos conquistados no se pueden perder. Deben 
recordar siempre que los derechos, si no los practicamos, se pueden perder. 
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