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PRÓLOGO
Julia Varela

En los últimos diez años, en mis trabajos de Sociología, me ha
preocupado por la recuperación de la memoria histórica, especialmente a través del testimonio de mujeres. Me he servido por tanto
de autobiografías, de relatos de vida, y de historias de vida1. En un
principio, las entrevistas que empecé a mantener con Mercedes Valcarce Avello estaban destinadas sobre todo a restablecer contacto
con ella, después de bastantes años, y también a hacernos la vejez
más llevadera a ambas, recuperar nuestra vieja amistad y volver a
encontrarme con la persona inteligente, culta y generosa que era
cuando la conocí.
Mercedes tiene hora 86 años, es una mujer que nació con la
Segunda República, mientras que yo tengo 75 y nací ya bajo el
franquismo. Pero, poco a poco, a medida que la rica y compleja vida
de Mercedes iba cobrando forma, además de su valor histórico y
sociológico, me pareció que recoger sus palabras y seguir sus pasos,
Cf. Julia VARELA, Nacimiento de la mujer burguesa. El cambiante desequilibrio
de poder entre los sexos, La Piqueta, Madrid, 1997; Julia VARELA, Mujeres con voz propia. Carmen Baroja y Nessi, Zenobia Camprubí Aimar y María Teresa León Goyri.
Análisis sociológico de las autobiografías de tres mujeres de la burguesía liberal española, Ed. Morata, Madrid, 2011, y más recientemente Julia VARELA, Pilar PARRA y Alejandra VAL CUBERO, Memorias para hacer camino. Relatos de vida de once mujeres
españolas de la generación del 68, Ed. Morata, Madrid, 2016.
1
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la trayectoria de su vida, podía ser al mismo tiempo un merecido
homenaje al camino andado, pues, además de ser una excelente
“maestra”, ha sido y sigue siendo una persona muy importante en
el itinerario intelectual y personal de muchos de los que tuvimos la
suerte de ser sus estudiantes.
Este libro es fruto de la transcripción de sucesivas conversaciones grabadas que mantuve con Mercedes en su piso de la calle San
Francisco de Sales de Madrid durante un año, entre febrero de 2017
y febrero del 2018. El resultado es lo que los profesionales de las
ciencias sociales denominamos una historia de vida. Como es preceptivo en las historias de vida, la voz del entrevistador desaparece
para que, sobre ese trasfondo del silencio de las preguntas y de los
comentarios, resalte con más fuerza la voz del verdadero protagonista de la historia.
Es importante señalar que una historia de vida es siempre el
resultado de unas relaciones sociales que se renuevan mediante interacciones sucesivas, unas relaciones en las que juegan los supuestos y presupuestos previos, los hábitos heredados o adquiridos de
clase y de género, las propias experiencias, y también los ideales
y preferencias, de modo que la historia personal es el resultado de
intercambios, de conversaciones históricamente situadas en espacios y tiempos sociales, conversaciones que se mantienen, en este
caso, entre la entrevistada y la entrevistadora, hasta que se produce
una cierta saturación discursiva. En este sentido las historias de
vida, en tanto que técnicas de objetivación social, difieren de las
memorias, que posteriormente se llamarán autobiografías, de las
biografías y las autobiografías.
Hace ya muchos años que el sociólogo alemán Norbert Elias,
uno de los más grandes sociólogos críticos del siglo XX, caracterizó a nuestras sociedades industriales avanzadas como sociedades
atravesadas por procesos de individualización. Para sintetizar estos
cambios acuñó una especie de tipo ideal: la sociedad de los individuos. El desarrollo personal de cada ser humano, escribe Elias, está
determinado por el lugar que éste ocupa dentro de la corriente del
©  Ediciones Morata, S. L.
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proceso social2. En la actualidad, en el mundo occidental, nacemos,
vivimos y morimos en sociedades de los individuos. Efectivamente,
el desarrollo de la división social del trabajo en el sistema productivo, junto con las transformaciones de las relaciones familiares y
sociales, condujeron en los países occidentales a procesos complejos de especialización e individuación. El supuesto individuo, único
y singular, no es sin embargo, a pesar de las proclamas liberales y
neoliberales, una realidad natural, eterna, universal, sino más bien
un producto social, la condensación de toda una serie de procesos
que conducen, en las sociedades modernas, hacia una singularidad
cada vez más valorada de los sujetos.
Fue también Norbert Elias quien, para romper el hechizo de
una especie de omnipotencia del yo, de una subjetividad cerrada en
sí misma, en oposición a los mundos sociales, cuestionó con mayor
agudeza la idea recibida que enfrenta a los individuos con la sociedad. No somos sujetos aislados, vivimos atados por toda una serie
de interdependencias que nos permiten ser lo que somos. Los individuos no podemos vivir al margen de la sociedad, como los peces no
pueden nadar fuera del agua. Somos seres sociales por naturaleza,
y nuestro yo está atravesado por las relaciones sociales, por procesos de socialización, por redes y círculos de relaciones en las que
nos movemos y existimos, un medio social cambiante, de naturaleza
histórica, social, y política. Vivimos en sociedad, y a la vez que la
sociedad nos permite ser lo que somos, también nosotros, con nuestras acciones y nuestra voluntad, contribuimos en cierta medida al
cambio social. Sin duda nuestra capacidad de incidir en el cambio
depende de la posición que ocupamos en el espacio social y de los círculos de influencia y de poder en los que interactuamos. Aún más, la
sociología, en la medida en que nos hace más conscientes y reflexivos en relación a las coacciones sociales que coartan y contribuyen a
conformar nuestras vidas, es un saber que puede hacer más visibles
Cf. Norbert ELIAS, La sociedad de los individuos. Ensayos. Península, Barcelona,
1990, pág. 13.
2
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los vínculos sociales que conforman una cierta identidad, y por tanto un saber al servicio de proporcionar a los ciudadanos un mayor
grado de libertad.
Elias fue uno de los pocos sociólogos que, al tiempo que destacó
el peso que ejercen las configuraciones sociales de un determinado
momento histórico sobre los sujetos, no hace recaer sobre ellos el
peso total de esos condicionantes externos, pues confiere a formas
de ser y de actuar de los sujetos un cierto grado de autonomía. Esto
es algo que podremos observar claramente en la historia de vida de
Mercedes, en la que las características personales que va adquiriendo a medida que va creciendo, su afán por conocer, la adquisición de
una capacidad de reflexión cada vez mayor, su disponibilidad por
ayudar a los demás, su disciplina vital y mental, su capacidad de trabajo, el cuidado de sus amigos, en fin, su amor a la vida, nos ilustran
sin duda acerca de cuál es su trayectoria vital.
El socioanálisis de una trayectoria personal permite objetivar
fuerzas en presencia, condiciones sociales que inciden en la toma de
decisiones, de modo que el sujeto que objetiva las grandes líneas de
su vida puede no solo comprenderse mejor a sí mismo y a la sociedad en la que vive, sino también decidir con mayor conocimiento de
causa su proyecto vital. Se podría decir en este sentido que existe
una complementariedad entre la sociología reflexiva y el psicoanálisis que exige previamente, para los analistas que se socializan en él,
someterse a un largo autoanálisis.
Los sociólogos, al igual que los psicólogos, no sabemos a ciencia
cierta lo que es un sujeto. Esto quiere decir que en buena parte
somos desconocidos para nosotros mismos. En la medida en que
somos seres sociales no podemos conocernos a nosotros mismos
mediante una especie de introspección que deje de lado los vínculos
sociales, pero nuestro modo de pensar, de sentir, de vivir, de recordar, tampoco se agota o se diluye en ellos. Existe una dialéctica
entre los sujetos y los mundos sociales que habitamos de modo que,
si bien el mundo social en el que estamos inmersos, con sus tiempos
y espacios sociales específicos, tiende a conformar nuestra persona©  Ediciones Morata, S. L.
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LEÓN-GIJÓN-LEÓN: UNA INFANCIA BAJO EL SIGNO
DE LA REPÚBLICA Y LA GUERRA

Yo nací el mismo día en el que se proclamó la Segunda República,
el 14 de abril del año 1931. Nací en León, en una plaza que estaba al
lado de la Basílica de San Isidoro, una iglesia que es muy conocida
por ser uno de los monumentos que conserva numerosos vestigios
románicos. La casa en la que vivían mis padres era una casa que
estaba sola, y en ese momento en ella estaba mi madre, acompañada por mi padre y por mi abuela materna, además de un hermano
y una hermana mayores que yo. Por lo que me contaron, cuando
nací la plaza estaba llena de gente dando vivas a la República. Mi
abuela decía que daban enormes gritos de ¡Muera el Rey! León fue
muy conservador cuando estalló la Guerra, y mi padre estuvo en
la cárcel, pero con la República, bueno, no sé si mi abuela magnificaba ese día debido a lo del parto y a que la gente gritaba mucho,
pero es como si celebrasen mucho la proclamación de la República.
Mi madre recordaba que mi abuela no cesaba de decir: ¡Qué cosas
verá esta niña! Lo decía en el mismo momento en el que las masas
pedían la muerte del Rey. ¡No sé si mi abuela era o no monárquica!
Yo soy la tercera de los tres hermanos, la pequeña. Todos nos
llevábamos tres años. Primero nació mi hermano, que era el mayor,
después mi hermana, y luego yo. Según mi hermano, el día en que
yo nací él estaba en la plaza jugando, y pasándoselo muy bien. ¡Y con
seis años también gritaba “Viva la República”! Según luego me con©  Ediciones Morata, S. L.
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tó, mi padre salió a la ventana y gritó: ¡Es una niña, es una niña! Y
mi hermano dijo: ¡Qué horror, otra niña! Estos sucesos marcaron
mucho mi infancia, porque tenía un tío, un cuñado de mi padre, que
era muy republicano. Y cada vez que llegaba a casa me saludaba al
grito de: ¡La Republicana, la Republicana! Y añadía que tenían que
haberme puesto el nombre de Libertad, que era el nombre que me
correspondía, en lugar de llamarme Mercedes. Mi madre se asustaba mucho, y lo mandaba callar. Me pusieron Mercedes por mi abuela
materna, que también se llamaba Mercedes, que era asturiana y
vivía en Gijón, aunque todos me dicen Chedes.
Cuando yo era pequeña me preguntaban si de mayor iba a ser
tan lista como mi madre pero, como era muy niña, no sabía que mi
madre había sido muy buena estudiante. Así que cuando le comenté lo que me habían dicho, que en el colegio ella sacaba todo diez,
me respondía: ¡Qué exagerados, no les hagas caso, que son unos
exagerados! Mi madre había nacido en Gijón, toda su familia era
asturiana, y ella contaba que su propio padre era ingeniero, de lo
que entonces se llamaban los caminos de hierro del Norte, los ferrocarriles mineros. Un día les dijo a sus dos hijas: Una de dos, o bien
os quedáis en España, y hacéis el Bachillerato, o bien os mando a
un colegio a Francia para que estudiéis francés. O sea que parece
que el abuelo era un hombre bastante adelantado para su tiempo.
Entonces mi tía, que era la más pequeña, y que siempre se consideró muy elegante, dijo que se iba a un colegio a Francia, y mi madre
decidió quedarse y hacer el Bachillerato. Seguramente lo haría en
el famoso Instituto Jovellanos de Gijón, que fue en su origen idea
de Gaspar Melchor de Jovellanos, y que se convirtió en instituto de
segunda enseñanza, según parece en 1868.
Yo recuerdo que mi madre era muy religiosa, no sé si sería por
lo de la Guerra, y me llamaba la atención por qué nunca había ido
a estudiar a un colegio de monjas. Mi familia materna, los Avello,
provenían de la zona de Luarca. Yo pasé una parte de mi infancia,
cuando estalló la guerra, con esta abuela mía en Gijón. Pero luego, según contaba mi madre, cuando ella quiso ir a la universidad,
©  Ediciones Morata, S. L.
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entonces su padre ya no estuvo tan de acuerdo y le dijo que debía de
tener en cuenta que si iba tendría muchas dificultades para casarse,
porque a los hombres no les gustaban las mujeres que estudiaban
una carrera. Así que no solo no fue a la universidad, sino que se casó
a los diecinueve años.
Mi padre era médico, y había nacido en un pueblo cerca de León
que se llama Cuadros. Mi abuela paterna, según la idea que yo
tenía, era un tanto analfabeta, pero según un primo a quien le pregunté, esa idea era falsa. Yo tenía el recuerdo de que mi padre me
había contado que su madre no sabía leer pero que, cuando llegaba
una carta, sabía de quién era porque reconocía la letra de quien la
escribía. Mi padre y todos sus hermanos fueron a la universidad.
Mi padre era el más pequeño, y eran muchos hermanos, no sé con
exactitud cuántos, porque tenían un criterio muy curioso a la hora
de contarlos: Partos, no sé cuántos; a la mesa, no sé cuántos… Yo
he conocido a diez.
Mis abuelos paternos vivieron siempre en ese pueblo de León.
Mi abuelo era el Secretario del Ayuntamiento y debía de ser liberal,
porque era muy amigo y protegido de Sagasta. Sagasta lo tenía allí
para que en las elecciones le consiguiese los votos de la zona. Mi
abuelo debía de ser una especie de cacique local.
Cuando yo era niña en casa vivíamos mis padres, mis dos hermanos y yo. Había además dos muchachas de servicio, aunque a
una la vestían de enfermera y era la que abría la puerta y atendía
a los pacientes de mi padre, que era oftalmólogo. Mi padre fue el
segundo oculista que se instaló en León. Recuerdo que en la clínica había muebles que le habían comprado a otro oculista —que se
llamaba Pedro Mata— y que se estaba retirando cuando él llegó, y
algunos llevaban sus iniciales grabadas. Creo que, antes de nacer
yo, también había vivido en casa un hermano de mi madre que vino
a estudiar a León con los jesuitas. Y más tarde también vivió con
nosotros una chica alemana para que aprendiésemos el alemán. Mi
padre estuvo en Alemania, lo mandó su padre a Berlín en 1919 donde hizo algunos cursos en la universidad, y aprovechó para viajar
©  Ediciones Morata, S. L.
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