
PILAR AGUILAR CARRASCO PRESENTA ‘NO QUISE 
BAILAR LO QUE TOCABAN’ 

Entre las actividades organizadas por el IUIEG, 

el viernes 29 de abril, a las 20:00 h., la escritora, investigadora, ensayista y crítica de cine 

Pilar Aguilar Carrasco presentará la obra No quise bailar lo que tocaban publicada por la 

editorial Almud en su colección Añil Feminista. Dicho evento tendrá lugar en la Sala 

Polivalente del Edificio de San Fernando de Alicante.  

La sinopsis de esta obra adelanta cómo “a fuerza de pensar el tiempo personalmente vivido 

alcanzamos a sospechar lo que fueron otros, ya idos. A muchos de los que no lo sufrieron, 

Franco les parece simplemente una figura ridícula: bajito, bigotillo, voz aflautada… pero ese 

hombre grotesco, de gran capote militar y adjetivos desmesurados, sembró -secundado por 

sus secuaces- primero el dolor, la muerte y la desolación; después, más dolor, más oprobio, 

más angustia, más indignidad, más injusticia. La generación de la autora (nacidos desde 

mediados de los 40 hasta mediados de los 50) tuvo la suerte de poder combatirlo. Intentaron 

-y en lo básico lo consiguieron- construir otro estado de cosas. Pero nuestra pobre vida 

política actual, nuestro bajo nivel de participación e implicación ciudadana, el insolente 

poder de la Iglesia, el posicionamiento reaccionario de la derecha española, nuestra realidad 

en suma, está condicionada aún por la herencia, las heridas y cicatrices de esa guerra y los 

posteriores cuarenta años de dictadura. Con este relato, se pretende ilustrar aquella etapa 

desde la perspectiva de una niña nacida en un pueblo andaluz y serrano al acabar la Segunda 

Guerra Mundial. Crecida, pues, bajo el franquismo pero que consiguió rebelarse y luchar por 

la libertad personal y social”. 
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Autora de amplia trayectoria que con esta obra da su primer paso en la ficción, Aguilar 

Carrasco es una reputada ensayista, especializada en el análisis audiovisual, que basa la 

mayoría de sus estudios en el análisis de cómo “las ficciones audiovisuales que 

mayoritariamente vemos nos trasmiten ideologías, imaginarios, mapas afectivos y 

sentimentales reaccionarios, patriarcales y machistas. Para desmontar la falacia de ese 

supuesto “mundo natural” que la estructura dominante intenta imponernos, hay que 

irracionalizarlo”. De ahí que defina su labor como “hacer visible lo invisible”. 

 


