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Resumen

Como historiadora de los saberes, en mi comunicación argumentaré sobre la necesidad de excavar 
“saberes  subalternos”  procedentes  del  pasado  en  lugar  de  dedicar  nuestras  agendas  de  forma 
exclusiva a conocer los efectos del poder. 

Esta re-orientación de nuestra agenda de investigación se hace especialmente necesaria en el campo 
de los sentimientos y la afectividad, por tratarse de un campo de la experiencia humana convertido 
en  diana  para  los  objetivos  de  la  farma-industria  y  las  neurociencias.  Más  que  nunca  se  hace 
necesario el papel de las humanidades para aportar visiones sobre las emociones y la afectividad no 
circunscritas  al  terreno  que  definen  los  saberes  vinculados  al  biopoder  (cerebrización,  hiper-
racionalización, etc.). Las humanidades y en particular la historia pueden contribuir a mostrar una 
diversidad emocional que los discursos hegemónicos parecen querer usurparle a la cultura.

Utilizando como ejemplo histórico las décadas de posteriores a la guerra civil española, las más 
represivas  de la  dictadura  franquista,  mostraré  la  tarea  que  puede desempeñar  la  historia  en la 
reconstrucción  coherente  no  sólo  de  lugares  de  resistencia,  sino  de  espacios  de  producción  de 
saberes sobre el  amor.  Subvirtiendo las convenciones tradicionales  del archivo, convirtiendo en 
testimonio  lo  aparentemente  trivial,  e  incorporando  al  análisis  y  la  escritura  una  “ecología  de 
saberes” nutrida desde el feminismo, he confrontado el saber sobre el amor heterosexual de las 
mujeres con las ciencias del amor de la época. De esta manera no sólo he tratado de devolver a la 
cultura el valor de ciertas producciones subalternas cuyo valor como saber ha sido negado. También 
he  intentado  devolverle  al  poder  del  discurso  experto  (no  sólo  generado  desde  el  nacional-
catolicismo más rancio de la época), un papel más sumiso, mostrando las tácticas de resistencia que 
aún con sus tensiones y contradicciones, pueden considerarse productoras de saberes subalternos. 
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