
 

Estimad@s soci@s 

La noticia de la muerte de nuestra estimada y admirada Aurora Morcillo Gómez 
nos ha sumido en la consternación y en una profunda tristeza. Desde la AEIHM queremos 
honrar su memoria y expresar el dolor por su muerte, injusta por temprana y odiosa por 
irreversible. 
Queremos reconocer su calidez y cercanía como compañera y amiga y su energía 
inagotable para llevar adelante iniciativas renovadoras y creativas de la investigac ión 
histórica, colaborando generosamente además en las innumerables actividades a las que 
por su prestigio y autoridad ha sido invitada. 
Sus aportaciones a la historia de género a lo largo de más de treinta años de investigac ión 
son inestimables y, no en vano, podemos afirmar que es hoy una de las más importantes 
e influyentes historiadoras del régimen franquista. Entre sus principales aportaciones, 
figura la de haber sabido interpretar la naturaleza represiva y totalitaria del franquismo a 
través del cuerpo femenino. El análisis renovador de la dimensión cultural y simbólica de 
la feminidad le permitió establecer cambios y ver continuidades dentro del franquismo 
que han hecho de su obra un antes y un después en la comprensión integral de la dictadura. 

Su trayectoria académica e investigadora comenzó en los años ochenta en la Univers idad 
de Granada, en donde contribuyó a la creación del Instituto Universitario de Estudios de 
las mujeres y del género; continuó, a partir de 1989, en la University of New Mexico, 
donde se doctoró en 1995; y se desarrolló desde el 2001 en la Florida Internationa l 
University, en la que actualmente era catedrática, y en la que contribuyó de forma 
relevante al programa de estudios de las mujeres y a hacer de la Historia de España una 
ventana para explorar el multiculturalismo.  

En la actualidad, Aurora se había sumergido en la historia oral para dar vida a un nuevo 
libro que llevaría por título Visible and Invisible. En él se proponía proyectar una mirada 
intergeneracional sobre los años sesenta y setenta para saber si las jóvenes de la transición 
recibieron de sus propias madres las herramientas que facilitaron los cambios posteriores. 
En este proyecto, que era una vez más un verdadero desafío intelectual, Aurora apostaba 
por un enfoque intersubjetivo de los testimonios en el que el vínculo emocional entre las 
personas entrevistadas y ella misma como entrevistadora formaba parte del objeto de 
estudio.  

En su excepcional trayectoria profesional, Aurora Morcillo mostró una audacia y un 
coraje admirables, con los que supo afrontar una carrera académica poco convenciona l, 
con obstáculos y dificultades que supo superar siempre con éxito. 
La muerte de Aurora nos deja un vacío irreparable como amiga entrañable y querida, 
como compañera infatigable y valiente de la lucha feminista, y como historiadora 
brillante, pensadora admirable y extraordinaria escritora. 
Hasta siempre Aurora. Siempre en nuestros corazones. La Junta directiva de la AEIHM.  


