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Conocí a Sandra cuando iniciaba su investigación doctoral, fue a través de Ángela

Cenarro, su tutora de Tesis - y hoy la primera mujer catedrática de historia

contemporánea en Zaragoza-, un hecho relevante que acompaña y engrandece la

importante tesis doctoral presentada por Sandra Blasco en 2020, La construcción

de las subjetividades feministas en el tardofranquismo y la Transición. El movimiento

feminista en Aragón (1966-1986), que obtuvo el Premio Extraordinario de

Doctorado del Curso académico 2019-2020, lo cual es indicativo del alto valor de

esta investigación, dado que no son muchos los reconocimientos logrados por

estudiantes de letras.

Sandra empezaba su tesis doctoral y la quería hacer sobre el movimiento de mujeres

y feminista en Aragón y prácticamente, las casi únicas investigaciones previas y

alguna publicación en el periodo elegido, eran las realizadas por mi, hacía ya unos

años. De nuestras conversaciones, paseos, intercambio de documentos, análisis de

actualidad política y otras tertulias compartidas, se generó en seguida una buena y

positiva relación. Este fue el comienzo de una gran amistad y de muchas experiencias

compartidas, también con el buen amigo Carlos Adán Gil, entre ellas, la participación

en reuniones y congresos internacionales de WILPF, como el viaje a la Haya. 
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Sandra, con esa sonrisa abierta y esa mirada escudriñadora y penetrante es una

incasable investigadora y politóloga, que siempre ha bebido con avidez de las

fuentes historiográficas, feministas y pacifistas, con una lúcida inteligencia para

analizar el devenir de los acontecimientos y la construcción de los sujetos políticos

de las mujeres, entre la subjetivación y el trabajo colectivo.   

Su implicación la ha llevado a co-organizar el VI Encuentro Internacional de Jóvenes

Investigadores en Historia Contemporánea en Zaragoza, en el marco del cual,

contamos con la presencia de la filósofa y activista italiana Silvia Federicci. Junto a

Carlos Adán la entrevistaron y producto de ello publicaron un excelente artículo con

profundas reflexiones sobre el mundo actual. No es menos relevante, lo que ha

significado para Sandra conocer a Carmen Magallón y trabajar estrechamente en el

SIP, el Seminario de Investigaciones para la Paz de Zaragoza desde donde se ha

forjado una relación de sabia sororidad y afecto que nos ha traído el maravilloso

libro escrito entre las dos, Feministas por la Paz. La liga Internacional de mujeres por

la Paz y la Libertad (WILPF) en América latina y España, (Icaria 2020), un maravilloso

compendio de la historia de nuestra predecesoras que evidencia la genealogía y el

sentido del feminismo pacifista como una forma de estar y posicionarse en este

complejo mundo, poniendo la vida en el centro para transformar las realidades.



 

No es posible resumir todas las aportaciones que Sandra está haciendo y hará al

conocimiento de la historia de las mujeres, al 8M, a WILFP así como las aportaciones

poéticas para dar relevancia a personajes históricos, como por ejemplo, a Labordeta

(Rolde 2016) y las que vendrán. A Sandra le queda mucha vida y obra por delante,

con un futuro abierto y prometedor. 

Pero lo que sí puedo decir con rotundidad es: gracias por tu amistad Sam, por el

afecto, la sensibilidad y la alegría de vivir. 


