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RESUMEN:  

Ante la ausencia de imágenes e imaginarios de las mujeres rurales en los archivos y 
discursos oficiales nos preguntamos a qué se debe este abandono y silencio 
sistemático e institucional. Frente a sus escasas representaciones fuera de las 

tradicionales, huimos de las idealizaciones de sus imágenes bucólicas y pastoriles. 
Desde posiciones feministas proponemos recoger testimonios, voces que recuperen 
estas memorias con el objetivo de construir representaciones plurales y no 

estereotipadas.  Desde la escucha y a través del trabajo de campo, la cartografía y la 
práctica artística estamos realizando una serie de videografías que recogen el relato 
oral como fuente de memoria. Con la intención de crear un contra-archivo.  

PALABRAS CLAVE: mujer rural, cartografías, archivos, memorias, imaginarios, 
imágenes 

1. Introducción 

Para entender el alcance de esta desaparición hay que mirar los datos actuales de 
discriminación laboral y violencia de género. A nivel estatal tenemos la friolera de 37 
víctimas mortales en lo que va de año. Número muy similar al de años anteriores. En el 

caso de víctimas dentro de entornos rurales, la asociación FADEMUR (Federación de 
Asociaciones de Mujeres Rurales) contabiliza 17 víctimas. En proporción resulta ser 
más del 40%. Y la Fundación Matrix aclara que:  

en España, el 36% de los feminicidios ocurren en el medio rural y el 44% de los 
homicidas procede de este ámbito (en concreto, de la demarcación a cargo de 
la Guardia Civil). Los feminicidios con denuncia previa contra el homicida 
definen un perfil de agresor con mayor probabilidad de antecedentes por otros 
delitos, especialmente violentos, y procedente de un entorno rural (Montalvo, 
Porrit, & Ruiz Labrador, 2021) 

Por otro lado, observamos cómo la falta de empleo afecta a la independencia de las 
mujeres. en la provincia de Ciudad Real del 16,29% de tasa de desempleo, 21,38% del 

mismo representa a las mujeres. Estos datos no son otra cosa que la consecuencia de 
las condiciones sociales y laborales en las que se encuentran. Si las mujeres no están 
presentes, si no hay imágenes de las mujeres rurales en positivo, se refuerzan los 

estereotipos de género. 

La investigación tiene como objetivo contextualizar y situar la realidad de los 
imaginarios, imágenes y memorias de la mujer rural en la provincia de Ciudad Real 
mediante un análisis multidisciplinar. Empujados por la escasez de imágenes de las 

mujeres rurales, de imágenes sin idealizar, de imágenes de mujeres reales. Sin 
embargo, abundan las imágenes que difunden discursos hegemónicos androcentristas 
y patriarcales y establecen una representación anclada en las tradiciones, 
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estereotipada, y anacrónica, imágenes de coros y danzas y folclore. Hay que recordar 

que Coros y Danzas de España es una organización nacional fundada en el año 1939 
dentro de la Sección Femenina de Falange Española y aunque la organización fue 
disuelta en 1977 quedaron algunos residuos de sus imágenes e imaginarios. Subrayar 
también que la iglesia católica tiene aún gran influencia en los núcleos rurales, ya que 

la gran mayoría de las celebraciones populares siguen siendo las fiestas tradicionales 
dedicadas a los santos y cuyas ceremonias son católicas. Se convierten en una parte 
imprescindible de los rituales y ocio en los pueblos.  

Consultamos el Archivo Provincial de Ciudad Real en el que, pese a haber algunos 

documentos de carácter etnográfico la documentación de mayor interés es la que 
proporcionó la Sección Femenina de Falange Española.  

Tomamos la decisión de trabajar desde lo general a lo particular para poder reconstruir 
o imaginar un contexto completo. En las siguientes visitas a diferentes archivos 

municipales y regionales, volvemos a toparnos con el mismo problema, no hay 
imágenes fuera de las representaciones tradicionales de la mujer rural pastoral, 
bucólica, romantizada e incluso fetichizada.  

Llegado este momento decidimos trabajar con las imágenes de los archivos personales 

de las protagonistas: el álbum familiar.  

Una vez se consultaron y se registraron algunas de las imágenes cedidas por las 
protagonistas, comenzamos a contemplar el relato oral como fuente de memoria, la 
personal. La de sus protagonistas. Comprobamos que estas imágenes constituyen las 

fisuras, los vacíos y los olvidos. La imagen fotográfica no nos permitía entender el 
alcance de este olvido, de está exclusión, por lo que decidimos crear una serie de 
videografías que recojan sus testimonios y memorias y nos permita pensar el contexto, 

el paisaje y nos ubique en el territorio. Con ello trazaremos una cartografía 
videográfica que nos permita entender la situación actual y ponga en relación presente 
y pasado. 

Este archivo se presenta como un contra-archivo. El cual planteará la desaparición de 

las mujeres en los archivos oficiales, buscará las claves de esta desaparición, 
cuestionará quién y por qué ha decidido esa ocultación e inscribirá nuevos relatos, 
memorias, fabulaciones, recuerdos, aproximaciones, etc; que compondrán este contra-

archivo. El contra-archivo que proponemos se revela contra el arconte y contra las 
herramientas del poder: se interrelaciona y se hace difícil de digerir por el sistema. 
Propone nuevas formas de archivar. Rompe con la linealidad del archivo oficial. Se 
modifica según contextos, según espacios. Se interconecta y permite generar nuevas 

formas y relatos inesperados. Se establece como una herramienta indispensable para 
entenderlas. Su contexto. Desde lo múltiple. Un puzle que se desmiembra. Que ayuda 
a comprender las dificultades de sus aristas. 

2. Hipótesis iniciales 

¿Dónde están las imágenes de las mujeres rurales dentro de los archivos oficiales? 
¿Hay? ¿Tenemos imágenes de ellas fuera de las representaciones tradicionales, 
pastoriles, bucólicas y fetichizadas? ¿Dónde se encuentran sus imaginarios? ¿Cuáles 

son? ¿Dónde están conservados? ¿Hay imágenes fuera de las aportadas por la Sección 
Femenina? ¿Cuánto ha calado en la actualidad el discurso de la mujer hacendosa y 
recatada que impuso el régimen franquista? ¿Cómo han afectado estos estereotipos 

asociados a lo rural y a lo femenino a diferentes generaciones? 



 

76 
 

El discurso hegemónico patriarcal actúa como arconte, decide quién puede aparecer en 

los archivos, qué vale la pena ser conservado y es quién da acceso a los archivos. 
También hay que apuntar que fue la doctrina del régimen la que decidió qué 
conservar, que no etc. ¿A qué se debe este olvido? ¿Es consecuencia de las imágenes 
y doctrinas del régimen franquista y la Sección Femenina? Es evidente que las 

imágenes que han quedado mantenidas no hay seguido un orden aleatorio de 
conservación. Han servido para continuar con las adscripciones dadas para perpetuar 
los discursos ligados al género y sexo que el régimen estableció. Se han construido 

desde los discursos patriarcales y de eso hace uso el régimen franquista. Que no haya 
apenas imágenes y que no se sepa dónde están no implica sólo el abandono, silencio y 
olvido que sufren, sino que lo pone de manifiesto y sobre la mesa la urgencia de 

rescatarlas. 

Contábamos con la memoria como agente imprescindible, la memoria nos permite 
reconstruir el pasado, el territorio. Desde la conciencia de nuestra parcialidad y desde 
la periferia inscribimos las bases para la creación de un archivo pensado y estructurado 

de manera anacrónica y dialogante entre presente y pasado.  

En resumen: el archivo y sus criterios funcionan, siguiendo a Ana Mª Guasch 
definiendo los límites y las formas de la <<decibilidad>>, de lo que es posible hablar 
[…] (Guasch, 2011, p. 48). De lo que no se ha conservado no puede hablarse. No hay 

constancia de ello. Sigue permaneciendo en el olvido. Es una de las herramientas que 
utilizan los aparatos del poder. También nos permite desafiar su discurso y autoridad. 
Desde sus propios límites y márgenes. Desde las periferias. 

Nos planteamos ¿Cómo contar, guardar, registrar, reproducir, activar y archivar los 

testimonios de las mujeres rurales? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo organizar sus 
imaginarios? ¿Cómo activarlos de nuevo desde la práctica artística?  

Extrayendo de la experiencia vivida, la memoria es eminentemente subjetiva. Queda 
anclada en los hechos que hemos presenciado, de los que hemos sido testigos, es 

decir, actores, y a las impresiones que han dejado en nuestro espíritu (Traverso, 2007 
p. 22). Nos encontramos ante la necesidad y urgencia de escucharlas, registrar y 
rescatar sus discursos, invisibles, olvidados, ocultos y en un segundo o tercer plano 

continuo. Prestando especial atención a las reconstrucciones de su memoria y cómo la 
misma está configurada y ligada al relato oral. Partimos de la memoria individual a la 
colectiva. Esto nos posiciona ante un cuestionamiento de las imágenes y las 

herramientas que utilizan los aparatos del poder. Hay que dar cuenta e igual 
importancia a las vicisitudes a las que se enfrentan y sufren las mujeres rurales 
causadas por los olvidos y los silencios sistematizados e institucionalizados. Siguiendo, 
el concepto del conocimiento situado de Haraway, nos hace plantearnos cómo pueden 

entenderse estos constantes silencios dentro de una perspectiva parcial que promete 
ser complemento imprescindible para estructurar las visiones objetivas de los discursos 
del poder. 

Hay que entender también desde dónde hablamos. Hay que, de nuevo, situarnos. No 

podemos alejarnos del contexto del que hablamos ni dejar de entenderlo desde las 
subjetividades de las que partimos. Ni del territorio desde la que nos están hablando. 
Por ello la necesidad de investigar desde un posicionamiento crítico y feminista de los 

intereses dominantes androcéntricos y patriarcales. Matizando, estas revisiones nos 
hacen reflexionar sobre las dificultades a la hora de integrar estos discursos en la 
memoria colectiva lo que hace que surjan más preguntas que respuestas. Entonces, 

¿cómo hacer visible su relato? De nuevo oímos el eco de los silencios dentro de los 
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archivos oficiales. Pero son estos silencios los que funcionan como espacios de control 

dentro de las memorias. Esta ha sido la elección del poder androcéntrico sobre el qué 
contar y qué resulta útil e importante en los imaginarios colectivos. 

Nos posicionamos ante el cuestionamiento de los sistemas y métodos de construcción 
de los discursos del poder (patriarcal). En cambio, estos vacíos nos permiten realizar 
gran número de ejercicios de recogida y visibilización fuera del discurso hegemónico. 

Entramos en el debate sobre cómo desde estos discursos parciales que nos ofrecen las 
protagonistas que se encuentran en un territorio determinado, nos están regalando la 
posibilidad de encarnar un relato que, lejos de alejarse de sus problemáticas concretas, 

las vincula en un engranaje mayor. La saca a la luz. […]La moraleja es sencilla: 
solamente la perspectiva parcial promete una visión objetiva, (Haraway,1995, p.326) 

3. Metodología 

En cuanto a la metodología, dados los obstáculos, con los que nos hemos ido topando 

a la hora de encontrar materiales en los archivos oficiales, se ha decidido optar por 
reconstruir, fabular, reinstaurar y activar las imágenes y memorias de las mujeres 
rurales. Para ello cartografiaremos el paisaje a través de sus relatos, de sus 

testimonios.  
 
Creamos un amplio marco teórico que analizará el alcance del archivo y de los archivos 

del arte y de cómo estos pueden subvertir la lógica del archivo y proponer otras 
visiones, otras narrativas. El trabajo de campo y el registro del relato oral funcionan 
como activadores de memoria. Memoria irresuelta. Dialogando presente con pasado, 

ayudándonos a entender desde el presente el cómo y el porqué de sus situaciones 
desde el prisma benjaminiano. El pensamiento de Walter Benjamin es imprescindible 
para entender las relaciones de presente dialogante con pasado. También como 

generador de discursos críticos sobre la visión hegemónica. De otras visiones. Pero es 
sin duda, en el Benjamin teórico de la historia en el que de un modo más evidente y 
determinante es posible observar las nociones que están presentes y se condensan en 

las recientes prácticas artísticas de historia (Hernández Navarro, 2015, p. 48).  
Benjamin ha sido una de las bases teóricas utilizadas por las prácticas artísticas de la 
memoria y el archivo. Por su sentido expansivo y múltiple. Por la posibilidad de hacer 

efectivo su diálogo presente-pasado. Por aportar una visión no diacrónica. 
 
Ahora bien, ¿cómo registrar y mostrar algo que no tiene registro? ¿Cuáles son los 

modos de hacer? ¿Cómo activarlos? 
 
Estamos realizando una serie de relatos videográficos que serán el núcleo del archivo. 
Estas videografías se ensartan en el discurso de la otredad. En la hendidura de lo que 

no se habla. De lo que permanece subyugado a las representaciones tradicionales. Hay 
que subrayar que el relato mayoritario se alimenta de los que éste oprime. Siguiendo el 
concepto de micropolítca de Deleuze y Guattari, el contra-archivo y los contra-relatos 

no son otra cosa que el resultado del funcionamiento de la visión androcentrista. Nos 
da cuenta de la conjugación de los distintos engranajes que conforman los discursos 
del poder. Estos están dentro del caldo de cultivo que les sirve de sustento. Son sus 

fracciones. Sus estructuras y sus problemáticas. De nuevo, lo parcial, lo residual nos 
engloba en la totalidad de sus discursos. Nos permite reflexionarlos. Nos posiciona. 
Nos ofrece herramientas subversivas. 
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A este respecto, el arte de archivo es tanto preproducción como posproducción: menos 

preocupados por los orígenes absolutos que por las huellas desconocidas (Hal Foster, 
2016, p. 105) 
 
El archivo es hoy una categoría de la práctica artística. Foster habla del impulso del 

archivo como un híbrido de lenguajes en búsqueda de sacar a la luz las problemáticas 
del archivo como tal. De recurrir a ellas, repensarlas. De despertar lo perdido, de 
revivirlo y recuperarlo ya que nos ofrece nuevos puntos de partida. (Hal Foster, 2016, 

p. 105). Ayudarse de la potencia de la memoria, o bien para crear una propia o bien 
para recuperarla. Para ficcionarla o para exponerla. Para aportar nuevos 
planteamientos. Para, en el caso de nuestra investigación, darles la importancia que 

merecen. El valor de sus memorias, como las formas de pasado que afectan al 
presente y que son transmitidas por contacto (Hernández Navarro, 2015, p. 29). Hay 
que tener en cuenta también el lugar que ocupan dentro del archivo. Es posible que 

hoy todos los archivos del arte sean un desarreglo de los archivos oficiales.  

 

Desde Aby Warbug hasta el archivo-T de Diego Marchante (Genderhacker) ha habido 
una prolífica construcción y/o desarreglo de los archivos desde el arte. En 1998 se 
presentó la exposición Deep Storage, considerada la primera exposición que hacía 

referencia al archivo como objeto artístico y cuyas piezas y textos siguen siendo 
fundamentales para las prácticas del archivo desde el arte. Artistas contemporáneos 
como Tacita Dean, Francesc Torres, Montserrat Soto, Francesc Abad o Antoni 

Muntadas son algunos de los artistas que trabajan con archivos. Seminarios, charlas, 
encuentros, etc; ponen de manifiesto el interés actual de las instituciones artísticas 
sobre la cuestión del archivo (ya sea como práctica artística o como manera de 
institucionalizaros para la conservación de las obras). Desde el Museo Centro de Arte 

Reina Sofía (con ciclos como el seminario realizado en 2019 Archivos del Común III, 
¿Archivos inapropiables?), el Centro de Estudios y Documentación del Museu D’Art 
Contemporani de Barcelona ó el Institut Valencià d’Art Modern en Valencia que en 

2018 desarrolló diversas charlas-coloquios como la de Archivar Proyectos. Proyectar 
Archivos todas estas iniciativas nos demuestra cómo la relación entre archivos y arte 
sigue siendo actual. 

4. Resultados 

Hemos recuperado algunas de las pocas imágenes que había en los archivos 
provinciales y municipales. Su inclusión en el archivo, su colocación, archivación y 
conservación varía y nos permite entender la importancia del recorrido y el peso de la 

memoria. De lo público y privado. Lo personal y lo colectivo. En este momento el relato 
oral empieza a tener mayor relevancia. Se convierte en una herramienta indispensable. 
La recogida de estos materiales se intrinca con la importancia del paisaje y el territorio. 

Se empiezan a generar las cartografías mediante la grabación de imágenes del paisaje 
que guardan y la de los relatos de las protagonistas. Nuestra propuesta de trabajo 
nace desde la hibridación de materiales y de estéticas poéticas. Desde lo experimental. 

De lo poético y lo cotidiano como forma de representación. Haciendo énfasis en lo 
indispensable de sus relatos: son sus vidas. Huyendo de la romantización de lo rural. 
Nos ubica en el presente y revela el subtexto de las opresiones de género que le 

sostienen. 
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5. Conclusiones  

Hemos comprobado cómo la visión androcentrista empapa los archivos oficiales y 
actúa como filtro para conservar las imágenes y memorias. Por otra parte, el archivo 

oficial carece de los materiales efectivos para la reflexión y codificación de los 
imaginarios de las mujeres rurales, dejándolas en un segundo plano continuo. 
Abundan reportajes sobre las mujeres rurales, pero vemos pocas representaciones que 

nos hablen sobre ellas desde lo poético y lo real de sus vidas. Ante estas dificultades 
para encontrar materiales útiles de carácter no etnográfico hemos visto en el álbum 
familiar de las protagonistas una herramienta indispensable para poder recoger sus 
memorias, sus imágenes y sus imaginarios. Desde ahí, se ha tenido en cuenta la 

posición de situarlas, de entender desde dónde nos hablan. De emplear sus 
subjetividades y las subjetividades que nos ofrecen sus relatos como medio para poder 
crear una pequeña genealogía y colocarlas en el mapa.  Nos hemos servido de un rico 

material y marco teórico que nos ha ayudado a entender el porqué de sus situaciones. 
Aplicando estos recursos, qué ocurre con sus memorias e imágenes, ¿dónde están y 
cuáles son? Dadas las vicisitudes con las que nos hemos encontrado, y con la urgencia 

de trabajo dados estos pretextos, estamos construyendo a través del relato oral una 
cartografía a través del paisaje. Huyendo de las representaciones tradicionales de las 
mujeres rurales. Sus relatos se han registrado y han tomado forma mediante 

videografías, que a su vez son el núcleo de un contra-archivo. 

Como soluciones, hemos visto cómo el archivo trabajado desde las prácticas artísticas 
plantea una nueva frontera. Nos permiten trabajar de manera subversiva. 
Reflexionamos desde el arte sobre el archivo. A su vez, de las imágenes conservadas 

en los archivos del poder, así como de las inscripciones que tienen sobre sus discursos. 
Tenemos también las bases de dicho contra-archivo que aún está en construcción: 
damos prioridad a sus relatos, sus memorias. 
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