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Queremos dar las gracias a todas las personas que nos han

acompañado en estos cinco años.

 

Sin todas ellas esta historia no hubiera sido posible.



De East End a Lower East Side
Andrea Kropman

 
Me gusta pensar que soy vecina de Betty Friedan, quien investigó sobre el problema sin
nombre que tenían las mujeres en Estados Unidos en los años 60’. Nos saludamos de
una ventana del tiempo a otra, aquí, en Queens, Nueva York. Hace un año me pidieron
hacer una charla sobre las mujeres de Queens en un Museo, así descubrí a Betty. No
fue fácil documentarme porque no había casi documentación que ligara a Betty con
Queens. 

La pregunta “¿Dónde están las mujeres en la historia?”, la escuché por Mariela de
Herstoricas, mientras estábamos en una reunión en un centro social del barrio East End
de Londres. Al escuchar la pregunta, como feminista, se abrió otro melón en mí cabeza,
otro más. Había llegado hace poco tiempo a esa ciudad para empezar de cero, otra vez.
Quería seguir con mi profesión en comunicación pero cambiar de sector, salir de la
pantalla. Así fue que salí a la calle. Hasta hoy, no he parado de caminar, investigar,
documentar, observar y contar las historias sociales de las ciudades de Londres y,
después Nueva York. En esos recorridos que hago, ya sea trabajando, investigando o
para alimentar mis diarios de campo, encontré varios paralelismos históricos con las
ciudades que habité. El primero, respondía la pregunta que escuché de Mariela ¿Dónde
están las mujeres en la historia de esta ciudad? ¡No están!

La historia mundialmente conocida del East End es la de un asesino de mujeres y la
historia del Lower East Side, es que nadie lo conoce desde fuera de Nueva York, todo el
barrio es invisible. Tanto East End como Lower East Side, comparten una historia
común. A finales del siglo XIX fueron barrios en los que vivieron personas inmigrantes
que trabajaron para las fábricas de la Revolución Industrial. Muchas de ellas, mujeres
con carga familiar y de distintos orígenes europeos. 

Al migrar de Londres a Nueva York, tanto en una ciudad como en la otra, quise diseñar
itinerarios para hablar de las obreras de las fábricas, qué dejaron, de dónde venían, por
qué vinieron, cómo fueron sus vidas, sus trabajos, sus viviendas, sus relaciones, su
cotidianeidad, qué crearon, etc. Cada vez que empezaba con “qué dejaron?”, la primera
fase donde me documento, busco señas en los barrios, etc, se prolonga por un tiempo
que nunca puedo determinar. Siempre es más de lo que creo por un motivo: encontrar
poco o nada. Se convierte en una fase frustrante, agotadora, de puertas cerradas, triste,
muy triste, muy diferente a mi motivación antes de iniciar esta fase. Hasta que algo
aparece y es como encontrar un diamante. Es algo, alguito, y me viene
estupendamente, pero no deja de ser un pequeño dato de una gran historia. Sin
embargo, si quisiera hacer una investigación sobre el señoro Rockefeller, Carnegie o
Vanderbilt, me hinchaba a documentación, residencias, objetos, etc. Muchos repes y
sobrecargados.



Me gusta ir a la calle MacDougal, sentarme en la mesa de uno de los cafés e imaginar
que me atiende Romani Mary. Fue una mujer de origen judío - gitano, creadora de los
tea-rooms bohemios de 1900 en el barrio de Greenwich Village. Eran lugares de
encuentro en los que se les pedía a las comesalas que hablarán de política y tomarán el
té, más lo primero que lo segundo. Mientras tomo el café, miro al interior y veo a una
Emma Goldman joven, con su faldona haciendo aspavientos. No está hablando de
política, como pide Romani, en este caso, aprende inglés con otras obreras de las
fábricas textiles, después de terminar la jornada de 12 horas. Aquellos espacios eran
para compartir conocimientos, organizarse, autogestionarse, ser conscientes de la
explotación y la opresión que vivían como mujeres, a fin de cuentas eran espacios para
darse apoyo. Para llegar a saber como Emma aprendió a hablar inglés en Nueva York,
tuve que buscar bastante. En Nueva York, donde Emma trabajó en las fábricas, atendió
en clínicas de derechos reproductivos, se unió a movimientos sindicalistas e hizo
discursos a miles, editó una revista que se llamó Madre Tierra, esa Emma, no tiene ni
una sola placa en la ciudad. Ni una referencia para una inmigrante, al igual que yo, que
tuvo un activismo fuerte y una posición política definida y posicionada para lograr
respetar los derechos de las mujeres. Si nosotras no nos hacemos la pregunta de dónde
están las mujeres en la historia, removemos papeles, desarchivamos, indagamos,
sacamos a la luz lo que está tapado, este sistema, este machismo violento, bizarro y
denso, nos va a seguir engullendo y haciendo desaparecer. Por eso, conocer las
mujeres que vivieron en nuestros barrios y su historia, saludarlas o recordarlas, es
nuestro primer paso para recuperar nuestro legado histórico.



¿Dónde están las mujeres en la historia?
Ángela Laguna 

@perezandaluza

La mujer como sujeto histórico supone un hecho necesario para
comprender la otra mitad de la historia, sin embargo, el hueco que
ocupan las mujeres en dicho contexto, tanto estudiadas como objeto
así como figuras partícipes de su investigación y divulgación,
necesitan de un necesario reconocimiento que en las últimas décadas
se ha hecho cada vez más visible, pero que debe ir en aumento. 

El ámbito académico nos dio una serie de herramientas significativas
a las estudiantes de Historia del Arte para estudiar el hecho artístico,
todos protagonizados por sujetos masculinos, alargando clichés sobre
las mujeres como esos sujetos durmientes que sólo se encargaban de
tareas domésticas y del cuidado de la prole. Gracias a estudios
recientes y a una necesaria revisión de la historiografía, el hueco de la
mujer en la historia se va haciendo cada vez más visible como mujer
creadora y trabajadora, como sujeto activo en una sociedad que la ha
velado del ámbito público.  

En el mundo de la Historia del Arte, eminentemente femenino y
también denostado de algún modo por ello (la Historia a secas
siempre ha sido más importante, ¿curioso, verdad?) está ocupado por
mujeres que realizan una labor de investigación, docencia y difusión
maravillosa que precisa  de plataformas para dar a conocer nuestra
propia experiencia. Desde mi punto de vista, las visitas guiadas y las
redes sociales suponen una ventana al mundo para dar a conocer mi
labor como sujeto femenino investigador y divulgador, con una
perspectiva personal que muchas veces se da por obviada, pero que
precisa de plataformas para hacer llegar nuestra voz a tod@ aquel/la
que le interese.  



Julio Romero de Torres, La Feria de Córdoba, 1899-1900
    Óleo sobre tabla, 72 x 48 cm, CTB.1997.50

    Colección Carmen Thyssen-Bornemisza



Sentires
Elena, Rocío y equipo de Carne Cruda

 
ROCIO: Herstóricas nos cuentan que cumplen un lustro, vemos el email tarde y
llegamos por los pelos a una celebración que nos alegra compartir. ¿Que cómo
nos conocimos? Elena propuso que las llamásemos pero no recuerdo por qué…
 
ELENA: Entrevisté a Sara en el Retiro para el programa Relatoras. No era parte
de la entrevista pero acabamos hablando de las pocas estatuas de mujeres
que existen.
 
En Carne Cruda, cada temporada hacemos balance de lo que sobra y lo que
falta. Y nos faltaban. Llamamos a Sara. Tomamos café cerca del Reina Sofía
porque estaban preparando una audioguía. Qué ilusión, dijo (era mutuo) y
tenía, creo recordar, dos preguntas: ¿podemos turnarnos entre nosotras?
¿podemos tener las fechas por adelantado? 
 
Estas dos preguntas contaban cosas: tienen una agenda llena de actividades
que preparan con rigurosidad y son un equipo de mujeres coordinadas en
distintos lugares. Era un reto bonito, merecía la pena intentarlo. 

Pensamos un título. Pensaron temas. Abrimos un guión compartido. Hicimos
una escaleta para repartir el tiempo: habría una “intro”, una entrevista..
Inventaron secciones como Bocaíto (donde aparecen otras iniciativas y voces)
o el Archivo (una idea preciosa de contextualizar recuerdos e hilar la memoria
de las mujeres. Recuerdo por ejemplo el de las colchoneras) Propusieron
comenzar cada programa en un lugar remoto. Lo grabamos antes con Eva para
ambientarlo en otro tiempo y otro lugar. Mezclamos la ambientación histórica
con canciones populares. Mariela prepara tremenda playlist. Pensamos una
careta con una canción de Sara Hebe: “Histórika”. Elena cantó, Javier hizo el
montaje sonoro. Y así vamos encontrando un sonido nuestro. No ha sido fácil
pero sí ha merecido la pena. Lo que más nos gusta de la sección es lo que
aprendemos juntas y las conversaciones en la cocina donde salen tantas
mujeres todavía de las que hablar.



Collage realizado por Paz Galiana para el 8 de Marzo de 2020



Collage realizado por Paz Galiana para el 8 de Marzo de 2020

¿Dónde están las literatas en la historia de las letras hispánicas?

Egeria es la primera literata hispana de nombre conocido cuya obra ha llegado
a nuestras manos. Y su Peregrinatio o Itinerarium posiblemente el primer libro
español de viajes. Se trata de un texto redactado en el siglo IV, copiado en el
siglo XI y recuperado a finales del siglo XIX, una suerte de viaje que nos quiere
sonar: una mujer de letras que en su época pudo disponer libremente de su
persona y tiempo, sepultada al olvido durante siglos hasta ser rescatada y re-
conocida.

Los paseos y el arrojo de Egeria son paralelos a los de Santa Teresa de Ávila,
“la monja andariega" por excelencia, mística y literata, en torno a cuya
festividad se celebra el Día de las Escritoras en España desde 2016 con el fin
de recuperar el legado de las escritoras, hacer visible su trabajo y combatir la
discriminación de género en la literatura en pro de un futuro en el cual las
palabras escritas por la Santa pasen a ser historia de forma real:

Basta ser mujer para caérseme las alas

Egeria, Teresa de Jesús, Carmen Martín Gaite, Elena Fortún, María de la O
Lejárraga, María de Zayas y Sotomayor, Carmen Laforet, Gabriela Mistral,
Gertrudis Gómez de Avellaneda, Emilia Pardo Bazán, Carolina Coronado,
Carmen de Burgos, Gloria Fuertes, Rosalía de Castro, María Nsue Angüe, Ana
María Matute, Luisa Carnés, María Teresa León, Almudena Grandes, Rosa
Montero, Marta Sanz, Sara Mesa, Andrea Abreu, Lucía Lijtmaer y un
sempiterno etcétera de literatas, que a pesar de lo reticente de la historia con
la creación de las mujeres, tienen obra, rostro y relatos propios y universales.
Porque realidad y voz tenemos todas y la memoria de todas importa…
leámoslas, leámonos. 

Seguimos.
 

Ofelia E. Oliva López y Virginia González Ventosa
 

#CreadorasLetras



Collage realizado por Paz Galiana para el 8 de Marzo de 2020

Emilia Pardo Bazán y Carmen Laforet

tienen algo que decirte





“Porque a ella sea castigo y a otras ejemplo”
Felipe Vidales

Tulaytula
 

Pocas ciudades como Toledo han sido tan cruciales en la formación de la
identidad española. Toda identidad necesita de una memoria selectiva,
diseñada quirúrgicamente para reforzar lo que tiene que formar parte y lo que
no. Así han tomado forma las historias oficiales, únicas y excluyentes, aunque
en ese proceso no estuvieron exentas de tensiones. Siempre hubo resistencias
y hoy tenemos la obligación de atenderlas desde los márgenes de esas
mismas historias oficiales. 

Miles de toledanas siguen en esos márgenes, expulsadas de las narrativas que
explican la formación de nuestros espacios públicos, algo perceptible en
callejeros, fiestas o propuestas turísticas. Moriscas y judeoconversas, brujas y
hechiceras, beatas y disidentes de la religiosidad oficial, mujeres racializadas
prostituidas y esclavizadas, jóvenes en situación de pobreza o viudas, se
convirtieron en sospechosas doblemente por el hecho de ser mujeres. Ninguna
de ellas ocupa un lugar en la memoria colectiva de la ciudad y lo que no se
nombra, no existe. 

Las brujas, por ejemplo, existieron porque hubo que inventárselas para poder
encuadrar distintas formas de disidencia, y así poder perseguirlas. El primer
proceso a una toledana acusada de brujería se cierra con una sentencia
rotunda: “que a ella sea castigo y a otras ejemplo”. Leonor de Barzana fue
azotada por las calles el 20 de marzo de 1537. Parte del castigo era ese
escarnio público y pedagógico para otras mujeres. Ya que no se podía castigar
a todas, se hacía selectivamente a algunas de forma ejemplarizante. Era hija
de judeoconversos quemados por la Inquisición, tenía 40 años y estaba sola,
intentando sobrevivir como partera y gracias a algunos conjuros que conocía
hasta que fue doblemente desterrada: de Toledo entonces, de la historia hoy. 

Los márgenes son espacios físicos de nuestras ciudades y los llamamos
suburbios, pero también espacios simbólicos de nuestra identidad: son
nuestros complejos. Es importante salirse a los márgenes y hablar desde ahí
para dar voz a quienes los habitan. Seguiremos viviendo en una sociedad
acomplejada mientras no hagamos nuestras todas esas historias. 



Grupo Kollontai

"Pasillos fríos, de una facultad con tonos azulados,

sillas de madera poco cómodas. Ese escenario fue donde

Herstóricas y Grupo Kollontai se conocieron en 2017: la

Facultad de Geografía e Historia de la Complutense. 

De la misma facultad habían surgido dos organizaciones

con estilos diferentes, pero con un objetivo común:

difundir la historia de las mujeres en la sociedad. Hacer

accesible al público común las nuevas investigaciones

sobre historia de las mujeres y de las relaciones de

género es un compromiso feminista que defendemos.

Nacemos, en definitiva, de la necesidad de llenar ese

vacío al que se reduce la historia de las mujeres. 

Con esta idea surgió Grupo Kollontai y así compartimos

espacios e ideas.

Hablando, hablado, comenzaron a aparecer maestras en

común: Gloria Nielfa, Cristina Segura. Maestras

compartidas, autoras de referencia. Historia de las

mujeres, estudios de género ¿Cómo podemos compartir con

el resto la importancia de los estudios de género? 

Fue ahí cuando los caminos interseccionales se cruzaron

y se han mantenido hasta la fecha. Estos cinco años han

servido para evidenciar que la divulgación es

necesaria, porque el interés por la historia de las

mujeres y la perspectiva de género es un hecho. Solo

falta que ese interés llegue también a las estructuras de

poder."





POR MÍ Y POR TODAS MIS COMPAÑERAS
Irene Barreno

 
Decía Sheila Robowtham que las mujeres nos conocemos a nosotras mismas a
través de imágenes de mujeres hechas por hombres. Y qué razón llevaba. Pero
¡ay de nosotras cuando intentamos cambiarlo!

Porque la implicación cambia cuando dejas de investigar y pasas a investigar-
te.

Cuando además de la necesidad de conocer, tienes la necesidad de re-
conocer-te. Y muchos otros guiones que nos implican como sujetos de la
historia que desentrañamos. Porque en ninguno de los relatos creados a lo
largos de los siglos se dejaba un solo registro sobre nuestra memoria colectiva
como mujeres, como lesbianas, como racializadas; y de ese vacío abrasador,
de ese terreno calcinado sobre el que es difícil sembrar, es de donde surgimos,
primero solas, y (con suerte) acompañadas después. Todas en la misma senda
de la auto-recuperación.

Porque cuando sabes que tu posición en el espacio, tu relación con el pasado,
no son como las impuestas por la narración canónica, tu centro se activa y
caes, caes en la necesidad vital de encontrar otros modos de hacer.

Porque indagamos desde la implicación de quien es consciente de que se
investiga a sí misma. Por ella y por todas sus compañeras.

Desde el desgaste emocional de quien sabe que cuando comience a investigar
se le removerán las ancestras.

Desde la precaución de quien comprende que su trabajo trascenderá lo laboral
para atravesar sin piedad el “yo”, el “nosotras”. Y exigirá un método profesional
que no emerge de una supuesta objetividad aséptica que nadie posee, sino de
la entraña, de la rigurosa realidad vivida y sufrida.
Afortunadamente, en este páramo de la investigación existen grietas desde
donde florecen otras epistemologías. El ejercicio herstórico, que ha reunido
aquí a tantas mujeres maravillosas, es uno de los mejores ejemplos de
aprendizaje colectivo, que da sus frutos cuando nace del acompañamiento. La
sororidad tiene muchas vías para materializarse y, de todas ellas, Herstóricas
ha escogido la más bonita.



"Judería de Segovia
 (última parada del itinerario Recorriendo los no-lugares. Segovia y las adolescencias LGTBI)"



PASOS QUE ESCUCHAN Y CUENTAN, PASOS QUE TEJEN
La Liminal (Beatriz Martins y Yolanda Riquelme)

 

“Porque todas las cenas están cocinadas, todos los platos y tazas lavados;

los niños han sido enviados a la escuela y se han abierto camino en el

mundo. Nada queda de todo aquello. Todo se ha desvanecido. Ni las

biografías ni los libros de Historia lo mencionan. Y las novelas, sin

proponérselo, mienten”. Con estas palabras Virginia Woolf hablaba del

borrado de las historias de mujeres que las imposiciones que determinan

lo que debe ser recordado han marcado en el tiempo. Desde esta

conciencia su caminar por Londres ya nunca pudo ser el mismo, porque

sus calles se habían transformado en espacios cargados de mutismo, una

gigantesca acumulación de vidas sin contar.

Para nosotras esta conciencia llegó en el Panteón de Hombres Ilustres ya

que fue allí donde, preguntándonos por la presencia de las mujeres,

comenzamos a asomarnos a esas sombras de la Historia a las que hemos

sido relegadas. Poco después conocíamos a Sara, quien traía consigo el

germen del proyecto de Herstóricas y una energía en la que nos vimos

reflejadas.



Nos reconocimos en un impulso y en unas formas de hacer, porque el

deseo de observar esas otras historias nos había lanzado a recorrer la

ciudad desde una urgencia que nacía en primer lugar del reclamo de

justicia y visibilización de lo olvidado. Nos reconocimos en un despertar y

en una necesidad de ponernos en marcha caminando, porque el mutismo

de la ciudad había comenzado a hablarnos a gritos.

Desde entonces las calles no volverán a ser las mismas, desde entonces

nuestros pasos no volverán a ser los mismos, porque ahora son pasos que

escuchan y cuentan, que tejen relatos compartidos para reivindicar el

hacer y vivir desde otros lugares, porque se han cargado de agencia

política y de afectos, porque son pasos que nos han llevado a caminar

juntas.

Por seguir compartiendo caminos ¡larga vida a Herstóricas!



Pasear, leer, reflexionar, debatir y aprender...

Poder hacer algo que tanto gusta dentro de un proyecto como Herstóricas lo

siento como un privilegio y al mismo tiempo como una responsabilidad por el

mimo y la energía que empleamos para cuidarlo.

Que mantegamos la ilusión, los nervios y la curiosidad tras cinco años como

cinco melones, donde el viento a veces iba en contra, en un escenario precario,

con duros momentos en lo individual y en lo global y que sigamos dando forma a

algo tan personal como plural no es algo que me sorprenda, convive con nosotras

y acompañamos cómo crece de manera orgánica... 

Pero ay, qué rápido pasa el tiempo, hace na y menos estábamos de asamblea en

Londres, organizando culturiplanes, luego el retorno, preparativos, reuniones,

lecturas y más lecturas, los diseños, las dudas, las pruebas, los primeros paseos,

la buena acogida, talleres, actividades comunitarias, acciones vecinales,

formaciones, congresos, podcasts, publicaciones... a ratos da vértigo.

Pero es un gustazo diseñar actividades en las que te gustaría participar y que

luego cada una sea una experiencia diferente gracias a quienes las acompañan. 

Y un lujazo el acompañar las actividades de compañeras y aprender de ellas.

Compartir inquietudes y reflexiones mediando entre la academia y la calle, entre

la teoría y los cuerpos, entre plazas y museos, en las aulas y en las ondas, con

amigas y con vecinas, sumando voces por el camino y recuperando genealogía

desde lo más cercano. 



Por eso le agradezco a este querido proyecto el ayudarme a comprender mi

ciudad, su legado y dinámicas históricas, el darme las herramientas para

desmenuzar el imaginario construido en torno a ella y analizar las secuelas; el

conocer y reivindicar el trabajo de quienes han intentado hacerla más habitable;

le debo el poder devolverle la mirada críticamente a Granada y saber trasladar

ese análisis a cualquier municipio al "estilo herstórico": crítico e incómodo,

pero ameno y accesible. 

Por muchos más años de alegrías, actividades y planazos en Herstóricas desde el

feminismo y para el feminismo. 

 

Mariela Maitane

@marielamaitane

Collage con granaínas y vecinas de varias épocas sobre imagen de Torres Molina, 1974.





Divulgar el pasado: para adelante, y para todas.
Mikel Herrán

Estoy cansado de la pregunta de para qué sirve la Historia, no sólo
porque normalmente quieren que les convenzas de por qué estudiaste
algo tan (en su cabeza) «inútil». También porque a menudo quieren
que repitas que el pasado sirve para entender el presente. No desde
un punto de vista crítico, sino simplemente de los pasos que han
llevado hasta el hoy.

Pero esa revisión crítica, de qué historia(s) nos han contado, y lo que
eso dice del estado de las cosas, es lo que me parece realmente
importante. Y cómo estas miradas alternativas al pasado pueden dar
ideas para resistir, y para imaginar futuros alternativos. Muchas
historiadoras han intentado rescatar estas historias de disidencias, pero
incluso las investigaciones más revolucionarias y metódicas a veces no
han tenido la oportunidad de salir a la luz, o se han quedado entre los
círculos académicos.

Por eso creo que tenemos que hacer más hincapié en que esa historia
desde abajo que anunciaban Hobsbawm o Thompson (y otros señores)
también se haga desde abajo. Una historia colaborativa, que busque
las fuentes orales, los testimonios de memoria, y que siempre
cuestione. Una historia que busque canales alternativos: desde
proyectos locales, de barrio, guías y paseos, hasta a lo mejor grandes
narrativas que denuncian problemas globales. Si conseguimos que, en
distintos proyectos, de pasados que vayan desde lo más antiguo hasta
los testimonios aún vivos y recientes, se articulen distintas vivencias y
escalas, tal vez consigamos por fin hacer una historia que hable a
todas. A las que siempre quedaron fuera del relato que llega a los
libros de texto, sí, pero también a las alumnas que pueden adquirir las
herramientas para ver cómo se investiga el pasado, o cómo se recogen
estos testimonios. Por eso creo que proyectos como el de Herstóricas
son tan valiosos, pues no sólo recuperan esos pasados, también
invitan a todas a participar en ellos.



Pastwomen.net Historia material de las mujeres



https://youtu.be/BFSS6Gsw5T8


Olga Carmona Peral
@olga_c_peral
@olga_CPeral





Patricia González

Agripina, una noche cualquiera
(o no tan cualquiera) deja con
cuidado el manuscrito sobre la
mesa. Acaba de terminar. No
quería dejar los últimos
detalles al dictado de su
secretaria. La historia de su
familia… “Sangre divina” pffff,
se le escapó un amago de
carcajada amarga. ¿Para qué?
pensó, para qué había gastado
tanto tiempo y esfuerzo.
Seguramente no se lo leería
nadie. Preferirían a uno de esos
pedantes estirados. Cerró los
ojos pensando que, en el
fondo, no importaba.

Siglos más tarde, Alice Clark
también terminaba un
manuscrito. No le interesaba,
esta vez, la sangre divina, sino
las trabajadoras. Rescatar su
historia, esa que todo el mundo
obviaba. Esa que parecía no
existir. Quizás algo cambie
algún día, pensó. “¿Tienen
historia las mujeres?” se
preguntó un grupo de
historiadores en Jussieu ¿En
qué momento tuvimos que
cambiar algo tan básico?



Ayer, una historiadora se
quedó mirando la pantalla de

su ordenador, con un
documento a medias, con mil

comentarios, que se
corresponden bien con los

libros que se esparcen por el
escritorio y las libretas con

notas sueltas. Le dan ganas de
tirarlo todo por la ventana,

pero se contiene. No había sido
una semana fácil, entre la

precariedad, la ansiedad, el
acoso en redes y con Clío de

vacaciones, por lo visto. 
 

Ojalá haber conservado más
voces, ojalá haber cortado

menos hilos en el tapiz que nos
une. Ojalá tener más raíces.

Puede que nuestra voz, en
particular, tampoco dure,

pensó. Pero esta vez es
diferente. Porque sabemos que
no estamos solas, que creamos

redes. Esta vez, de verdad,
alguien se acordará de

nosotras. Y nosotras nos
acordaremos, y nosotras

recordamos. Y nos
nombramos. Y las nombramos

a ellas en nuestro pasado. Y
eso, definitivamente, importa.





Nadie hablará de nosotras si no estamos en Wikipedia
Patricia Horrillo Guerra, fundadora de Wikiesfera

 
 

Millones de personas consultamos diariamente Wikipedia, la enciclopedia libre,
abierta y gratuita. Y su contenido, que documenta vidas de personas, hechos
históricos, obras, lugares,... crece cada vez más. Es un espacio digital que nació
en 2001 y que se ha ido construyendo gracias a la labor de miles de voluntarios
en todo el mundo. Pero, pese a contar con 58 millones de artículos en 315
idiomas y que uno de sus pilares sea la búsqueda de la neutralidad, Wikipedia
tiene sesgos importantes.

Una de estas brechas es la de género: del total de quienes creamos contenido en
esta enciclopedia, menos del 13% somos mujeres. Una de las consecuencias de
esta falta de editoras es que las biografías de mujeres no llegan ni al 20%.
Además, mucho del contenido que existe sobre mujeres centra su peso en su
vínculo afectivo o familiar, y no en sus aportaciones a la Historia. Es decir, las
mujeres están en Wikipedia por ser las madres, esposas, hijas o hermanas de los
hombres reconocidos, o se habla de ellas como las que les sirvieron de
inspiración, sin reconocer sus logros.

Para que Wikipedia sea una Historia de toda la Humanidad, las mujeres
necesitamos contarnos, contar la vida de las que fueron y son referentes en
multitud de campos, hablar de ellas para que no se pierda su memoria. Estamos
en un momento trascendental donde las aportaciones de cada una de nosotras
marcarán la Historia del futuro. 

Necesitamos aumentar el número de editoras, crear más biografías de mujeres,
mejorar los artículos existentes con perspectiva de género, conseguir que los
medios hablen de mujeres y sus aportaciones, crear alianzas con instituciones...
No debemos permitirnos el lujo de pensar que ya vendrán otros u otras a contar
nuestra Historia porque nadie hablará de nosotras si no estamos en Wikipedia.





Muchas veces, especialmente cuando camino por Gran Vía, me imagino a
Luisa Carnés aterrizando de un viaje en el tiempo en pleno año 2022. 

 
Pienso en los cambios que ella notaría: los coches, la moda, la gente

sosteniendo un aparato rectangular en sus manos del cual las personas
 no apartan la mirada. 

 
Me encantaría tener una conversación con ella y saber que opina de las
cosas que ve nuevas. Y, por supuesto, compartir un café o pasear por las

calles, reconocibles y no reconocibles, de su Madrid.
 

En otras ocasiones soy yo la que me imagino viajando en el tiempo,
 a su tiempo. 

 
No me decido exactamente en que fecha aterrizaría.

 
 ¿Viajaría a su infancia, cuando ella era niña y leía todo lo que pillaba?

 
¿Encargaría algo en el taller dónde trabajaba haciendo sombreros?

 
¿Visitaría la redacción dónde escribía?

 
¿Pegaría mi nariz al escaparate del establecimiento donde fue explotada

como camarera?
 

¿Sería capaz de hablar con ella?
 

Quita, quita...Quizás no. ¡Imagina que cambio el curso de la historia! 
No, no. Intentaría resistirme. 

Una no puede llegar en plan groupie a los años treinta.
 

Pero también te digo que me quedaría con ganas.
 
 

@saralofish



Sara Sánchez Calvo
(SaraSánchezPHOTO en redes)

El “no estás sola, tienes el
feminismo” como base, la historia
de las mujeres como refugio, la
genealogía feminista como guía.
Conceptos familiares para quienes
luchamos por la igualdad con la
historia como herramienta
principal, desde el activismo, la
academia o los múltiples caminos
híbridos que se abren entre estos
dos campos. 
 
Con esas coordenadas afronto la
investigación de mujeres
decimonónicas, de mis “luchadoras
y pioneras”, convencida de que
ayudar a ir completando la
memoria colectiva del movimiento
feminista es una importante tarea
que adquiere, aún, mayor
dimensión cuando nos acompaña
en nuestros procesos más
personales. 
 
De esta manera, Flora Tristán
debería ser un referente para las
mujeres que sufren violencia de
género. Se enfrentó a un marido
maltratador, que le arrebató a sus
hijos y la disparó. Toda una
superviviente feminista. 



El gran número de chicas que
rompen hoy con la monogamia, en
procesos frecuentemente dolorosos,
tendrían que saber que mujeres
como Pauline Roland pasaron por lo
mismo hace dos siglos. Su
experiencia les puede servir. 
 
Hablando de lo personal, en mi caso
particular, mi adorada Jeanne
Deroin —también líder feminista y
socialista, como las dos anteriores, y
a quien he dedicado mi tesis
doctoral—, me ha acompañado en
mi acercamiento al veganismo y en
mi descubrimiento, a través del
estudio de su biografía y de su red
de contactos, de cómo el feminismo
está vinculado, desde sus inicios, con
la defensa de los animales. 
 
Y como estos nombres, ¡cuántos
más!, de mujeres del pueblo,
obreras, humildes, con vivencias
repletas de grandes penas y
pequeñas, pero significativas,
victorias. Estudiar sus vidas y
divulgarlas tiene que servir para
sentirlas detrás de nosotras,
inspirándonos, siendo el viento en
nuestras velas. La memoria
feminista como reparación de
injustos “olvidos” de las mujeres de
ayer para el empoderamiento de las
de hoy.





Silvia Sáinz



Están los libros de autoayuda y los sanadores, esos que curan
levantando ampollas y dejando cicatrices bellas de mirar como
estando orgullosas de la herida. 

Entre esos segundos destaco a Stone Butch Blues de Leslie
Feinberg y ¿Por que ser feliz cuando puedes ser normal? de
Jeanette Winterson. 

Dos historias, dos mujeres que hablan por tantas otras muchas
mujeres ‘bolleras’ saliendo a flote de la heteronormatividad con
el humor y valentía dignas de ejemplo. 

Estos textos son imprescindibles porque sus autoras los
escribieron en primera persona, sangrando sus palabras de
vida lesbiana mientras exorcizaban las nuestras de camino. 

Y es que hay escritoras como ellas que no necesitan imaginar o
investigar una historia para lograr hacerla y pasar a serla. 

A mí me representan, le dan sentido a la lucha interminable de
existir en la diferencia, los márgenes y la disidencia
transformadora y siempre esperanzadora de ofrecer un mundo
mejor, o al menos más diverso y justo.

Felicidades queridas Herstóricas por este camino que vais
compartiendo con las periferias mientras le dais su justo
protagonismo. ¡Por muchos años más con vosotras!

Teresa López Castilla 
Musicóloga feminista queer independiente






