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Una archivera y un recuerdo: Vicenta Cortés
Pedro López Gómez
plogo@telefonica.net

Inauguramos hoy, 1 de abril de 2022, las IV Xornadas de la Fundación Olga Gallego, 
organizadas conjuntamente por la Fundación de este nombre y por la Asociación Bamad 
Galicia, bajo el título, As Mulleres na información e nos centros de memoria = Las 
mujeres en la información y en los centros de memoria. Se convoca como una ocasión 
para reflexionar  y dialogar acerca de temas como las mujeres en los archivos, bibliotecas 
y museos, sobre el lugar que las mujeres ocupan en la memoria colectiva o sobre proyectos 
para aumentar su visibilidad. 

Puesto que estas Xornadas están dedicadas a las mujeres del mundo de la documentación, 
me ha parecido oportuno dedicarle unas palabras a las profesionales que se cruzaron en 
mi vida  profesional de archivero, pues he tenido la suerte de estar rodeado de valiosas 
colegas y colaboradoras. 

Y esto fue así desde que me incorporé a mi destino en la Inspección General de Archivos, allá 
por 1966, hasta que pedí la excedencia del Cuerpo Facultativo en 1988. Y también después, 
y si no, véase la nómina de patronas de la Fundación Olga Gallego: Isabel Buján, Mar García 
Miraz, Olimpia López Rodríguez, Mª Dolores Pereira Oliveira, organizadoras de este evento.  
Me refiero, como  conviene a estas Xornadas, a mujeres profesionales del mundo de la 
documentación, y concretamente archiveras, que las patronas también lo son.

Colegas, compañeras, amigas, y algunas maestras. En la Inspección de Archivos, Isabel Moiño 
y Paloma González; en mi destino en el Archivo Histórico Provincial de Pontevedra, Dolores 
Barahona, y las colegas de otros archivos del Estado: Mercedes Freire, Daría Vilariño, Concha 
Varela,  Mª Jesús Álvarez-Coca; en mi etapa en el Archivo del Reino de Galicia, Mariola 
Suárez, Beatriz Díaz, y las alumnas de la Escuela Taller, hoy profesionales competentes. 

De todas ellas guardo amables recuerdos y en algunos casos, colaboraciones y una entrañable 
amistad. Pero hay tres que además de colegas, compañeras y amigas fueron maestras. Vicenta 
Cortés, Olga Gallego y Antonia Heredia. De las tres he tenido oportunidad de decir palabras 
elogiosas y merecidas. Pero hoy quiero recordar, porque hace unos 54 años que se cruzó en 
mi vida, a Dª Vicenta Cortés Alonso, por quien guardo especial veneración.  

La doctora Vicenta Cortés se hizo cargo de la Inspección General de Archivos, el año  1973,  
y su llegada fue como la caída de un meteorito en un mar tranquilo. La laboriosa pero apacible 
oficina dirigida anteriormente por D. Antonio Matilla Tascón, sabio y afable caballero, 
minucioso en sus escritos, y un tanto jerárquico en sus relaciones, fue substituida por un 
torbellino de actividad desenfrenada, donde una iniciativa se sobreponía a la otra. 
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Por primera vez se enviaron a los Archivos Históricos Provinciales las listas de novedades 
bibliográficas, o las referencias a los clásicos de la archivística y las ciencias auxiliares,  
mediante boletines, que contribuían a actualizar los conocimientos de los profesionales,  
y a facilitar las peticiones para sus bibliotecas auxiliares, que comenzaron a tener importancia 
para la investigación histórica y apoyo a la gestión archivística.

Se comenzó también a implantar la informática en los archivos, con apoyo a los proyectos 
de informatización de series como los protocolos notariales o el catastro del Marqués 
de la Ensenada, que si no llegaron a buen fin, substituidos más adelante por otros más 
globalizadores, sí nos fueron habituando a trabajar con algo distinto a las fichas tradicionales. 

El lema de la doctora Cortés  “El que quiera que me siga” se constituyó en un eslogan que no 
pretendía arrinconar a los que no, pero sí  animar a los que sí estaban dispuestos a participar 
en una carrera que algunos no hemos finalizado todavía. Sin duda, su capacidad de trabajo era 
extraordinaria, como lo era su apertura a las novedades no sólo tecnológicas. También era de 
señalar su sobriedad: a la hora del café una manzana, y en los varios viajes que compartimos, 
con amigos y familias, comentarios reprobatorios del tipo ¿pero otro café? que aprendimos 
a no tener en cuenta, porque su ascetismo no respondía a nuestro modelo de vida, mucho 
más frívolo, y que ella respetaba, no sé si a regañadientes. Creía en la ayuda al prójimo,  
y lo ponía en práctica, con sus camboyanos y sus cursos y asesorías en Hispanoamérica, 
donde tenían adoración por ella, especialmente, y no sólo, en Perú. 

 Mucho aprendimos de ella, aunque se prodigaba lo justo. Tuvo a gala ser archivera, pero 
fue también hispanista, americanista, feminista sin estridencias, republicana sin ser 
antimonárquica, cinéfila, y amiga de sus amigos. No pretendo glosar su currículum, pues 
ya lo hice en vida1, que es cuando hay que hacer los homenajes, sino sólo evocar su figura, 
cuya ausencia nos ha dejado un vacío profesional, pero también una memoria llena de 
bellos recuerdos. 

1. LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “De la Paleografía a la Informática: Los Afanes de Vicenta Cortés en el Trabajo Archivístico”. 
Revista del Archivo General de la Nación. Ministerio de Justicia. Lima (Perú), 21 (agosto 2000) 41-94. Monográfico en 
Homenaje a Vicenta Cortés.-  LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “La doctora Vicenta Cortés y el octógono perfecto”, en BISSO 
DRAGO, Yolanda (comp.). Tributo a Vicenta Cortés Alonso. Lima: Fondo Pro Archivo, 2005, p. 37. Col. Opúsculos del 
Fondo Pro Archivo, 6.- LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “De la Paleografía a la Informática: los afanes de Vicenta Cortés en el trabajo 
archivístico”.  Introducción a: CORTÉS ALONSO, Vicenta. Archivos de España y América. Materiales para un manual. I. 
México, Madrid: Fondo de Cultura Económica, 2007, v1, pp. 13-46. -LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “Homenaje a Vicenta Cortés 
Alonso. Entre la Archivística y la Historia”. Fuentes. Revista de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. La Paz (Bolivia), Año 9, vol. 4, n. 7 (abril 2010) 28-36. ISSN 1997-4485, D.L. 4-3-96-02.- 
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Arredor da memoria: redes de transmisión*
María Xosé Agra Romero
Catedrática de Filosofía Política
Colaboradora do GI-Xustiza e Igualdade (USC)
mx.agra@usc.es

Resumo 

Achéganse unhas reflexións arredor da memoria e a historia e os seus problemas: esquecemento, 
exclusión, silenciamento, ocultación ou invisibilización das mulleres. Partindo dos estudos 
feministas e de xénero, repararase, dun lado, na tarefa reconstrutiva/construtiva, facendo 
especial fincapé na falla de transmisión, e na historia e memoria como  construcións activas 
e prospectivas.  Doutro, mirando ao futuro, amósase a necesidade das redes de transmisión, 
e de información, persoais e profesionais, institucionais e alternativas.

Palabras Chave

María casares, memoria, transmisión, mulleres, feminismo

Abstract

Reflections are presented on memory and history and their problems: oblivion, exclusion, 
silencing, concealment or invisibilization of women. Based on feminist and gender 
studies, the reconstructive/constructive task is discussed, with special emphasis on the 
lack of transmission, and on history and memory as active and prospective constructions. 
Furthermore, looking to the future, the paper shows the need for transmission and information 
networks, personal and professional, institutional and alternative. 

Keywords

María casares, memory, transmission, women, feminism

* Quixera deixar constancia do meu agradecemento e recoñecemento ás bibliotecarias que sempre me axudaron e 
acompañaron, ao longo dos anos, no desenvolvemento da miña docencia e investigación. Moito teño aprendido delas, 
moito, e como non, de Concha Varela, cando desempeñei a Presidencia de Comisión da BUSC, ou formando parte durante 
anos das comisións de biblioteca de centro. Fican na miña memoria. O meu agradecemento tamén a BAMAD-Galicia e á 
Fundación Olga Gallego, e en particular a Olimpia López, Lola Pereira e Pedro López. Tampouco quixera deixar pasar a 
ocasión de lembrar e recoñecer  a importante contribución como arquiveira e historiadora de Olga Gallego.
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1 Introdución

A ninguén se lle escapa que o tema da memoria é complexo, tanto no que atinxe á memoria 
individual como á colectiva, cultural ou  histórica. A memoria non pode separarse do 
esquecemento e as súas diversas formas. No marco dunhas Xornadas sobre “As mulleres, 
a información e centros da memoria”, porei o foco  na memoria das mulleres, empregando 
as ferramentas e análises críticos da teoría feminista e os estudos de xénero e memoria. 
Desde esta perspectiva, considero pertinente comezar por me referir á conmemoración, 
neste ano, do centenario do nacemento de María Casares e á súa memoria convocada nese 
extraordinario texto que é Résidente privilégiée (1980)1. Nun contexto como o actual no que 
a invasión e a guerra na Ucraína nos golpea de cheo, a metáfora da maleta, ao fío dun recordo 
de Casares,  serviranos para establecer o vínculo entre resistencia e memoria. Nun segundo 
apartado, ocupareime da articulación entre pasado, presente e futuro, tirando   das achegas 
dos “estudos da memoria” e a cuestión do sexo-xénero. Nun terceiro apartado, abordarei 
os problemas de transmisión respecto da historia e memoria das mulleres, destacando  
a necesidade dunha recuperación reconstrutiva-construtiva. Rematarei partillando unhas 
breves reflexións sobre a necesidade das redes de transmisión da memoria das mulleres,  
e o papel fundamental que xogan as bibliotecas, arquivos, museos e centros de documentación, 
en tanto redes activas e de resistencia fronte ao esquecemento, fronte a percepción de que 
sempre se está a comezar de novo; e como non, como tarefa colectiva e colaborativa que 
debe atender ás esixencias dunha cidadanía activa e participativa,  xerando, ao tempo, unha 
memoria colectiva compartida e prospectiva,  con miras ao futuro dunha comunidade, dunha 
cidadanía para unha sociedade máis xusta e igualitaria, máis colaborativa e solidaria.

1. París, Fayard. Hai tradución española do ano 1981: Residente Privilegiada. Barcelona: Argos Vergara. Trads. Fabián 
García-Prieto e Enrique Sordo. A tradución ao galego é do ano 2009: Residente Privilexiada. Oleiros, A Coruña: Editorial 
Trifolium. Trad. Ana Belén Martínez Delgado, pola que citarei.
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2 A maleta da memoria2

Si, se cadra é inconveniente, pero así é; e como este libro non pode nin quere 
responder ao que se chamaría un libro de memorias, porque non teño ningunha, 
como mínimo ten que ficar en fiel acordo co que me dita a memoria, xa que é 
xustamente para ir ao seu encontro que eu decidín escribilo” (Casares, 2009, p. 181).

En Residente privilexiada, María Casares vai ao encontro da súa memoria e sitúanos  na 
complexidade dun proceso semellante, como ela mesma suxire,  ao dunha escavación. 
Como ben subliña María Lopo: “Résidente privilégiée non é a autobiografía dunha muller 
de teatro, é o testemuño vital dunha exiliada. As súas memorias, que levan por título o nome 
do seu permiso de residencia, son en realidade un ensaio, fondo e policéntrico, sobre o lugar 
que a autora dedicou «ás persoas desprazadas» (Lopo, 2016, p. 149). Ela foi, segue a ser, un 
referente do exilio republicano en París. Tamén se rexistra nel a pegada e o peso ao longo 
da súa vida dos seus anos na Galiza. Estando a relela, xusto estoupa unha outra guerra,  
a invasión rusa da Ucraína, golpeándonos moi preto. Unha outra vez achámonos ante trens 
ateigados de mulleres, nenas e nenos, de vellas e vellos, de moreas de persoas fuxindo do 
horror, arrastrando as súas maletas: desprazadas, exiliadas, refuxiadas. E fai eco co que  
a propia Casares narra, cando por segunda vez ten que escapar, tras irromper o estado de 
guerra en Francia. Volta o éxodo á súa memoria, e nese momento, di:

[...] tiven o tempo e o vagar todo para inserir a lembranza no meu cerebro; durante 
corenta e seis horas seguidas fixemos cola diante da entrada das grandes liñas, 
arrastrando aos poucos a nosa equipaxe, carretando as mesmas extravagancias 
que xa carrexáramos dende Madrid. 

[...] amontoados no medio da multitude, arredor das nosas maletas, á vez asentos-
camas-fardos, agardábamos pacientemente

[...] Despois chegou a hora punta en que se anunciou que estaba alí o último 
tren; e aquilo foi unha avalancha. Lémbrome, non sei por que fiquei a última na 
plataforma, se callar porque agarraba como unha electrocutada a maleta da que 
estaba encargada e que, a xulgar polo peso, debía conter, de seguro, onda os  “libros 
persoalmente encadernados por papá”, as sonadas “xoias” de mamá. Si, volvo ver os 
sinais adoecidos de papá, preso entre o xentío, no alto do convoi, que me ordenaba, 
espavorecido, que deixase a condenada da maleta e subise; e para rematar o tren que 
arrancaba paseniño para se liberar lentamente dos acios humanos que se aferraban 
a el... (Casares, 2009, p. 181-2).

Así e todo,  ela consegue sacar forzas, ve unha portiña aberta nun vagón, guinda a maleta e 
logo ela da un chimpo. Hoxe, enfrontámonos a unha invasión, a unha guerra, que fai abanear 
a Europa, ou mellor, á Unión Europea, achámonos diante de imaxes de trens ateigados, de 

2. A propósito da maleta, só apenas unha  breve alusión a  Walter Benjamin, quen ten escrito sobre a memoria e a historia. 
Nado en Berlín en 1892, suicídase nun hotel de Portbou en 1940, despois de ter cruzado os Pirineos para refuxiarse en 
España, mais ante a posibilidade de ser detido pola Xestapo e devolto ao seu país de orixe, pon fin a súa vida. Sábese que 
entre as súas pertenzas estaba unha maleta que levaba con el e que  se lle pasaba algo quería que se salvara, dise que nela 
estaba un manuscrito. Malia que foi inventariada no xulgado de Figueres, a maleta desapareceu.
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persoas con maletas que buscan refuxio, de testemuños e vítimas da violencia e da guerra, 
tamén de solidariedade. Mesmo semella que, recorrendo ao mantra, a historia repítese, non 
hai memoria ou de nada serven nin memoria nin testemuños, o que leva a interrogármonos 
sobre isto da memoria, os seus documentos e arquivos, os seus lugares; a movernos, xa que 
logo, arredor da memoria, dos seus problemas e formas de transmisión interxeracional, 
transxeracional. En troques de repetir o mantra, ao final unha posición confortábel, mellor 
optar por indagar nisto da memoria e, como veremos, na  súa falla de transmisión, facendo 
especial fincapé na historia e memoria das mulleres. Desde esta perspectiva, a maleta 
convértese nunha metáfora de transmisión, de resistencia e proxección de futuro. A maleta 
da memoria é algo máis que un ‘baúl dos recordos’ arrombado no faiado. A testemuña vital 
de María Casares, en primeira persoa, sitúanos no contexto de transmisión da memoria dun 
dobre trauma histórico: o da Guerra Civil e a Ditadura de Franco, e o da Segunda Guerra 
Mundial. Ao abeiro destes traumas asistimos, non só no noso país, a un crecente interese 
pola memoria cultural e histórica, e agroman interrogantes sobre cómo achegármonos ao  
pasado, cómo relacionármonos con el, sobre qué queremos conservar e para qué ou para 
quén, e, nese marco, sobre o pasado das mulleres e o sexo-xénero da historia e a memoria.

3 O pasado mirando ao futuro: a memoria e o sexo-xénero

Unha recoñecida estudosa da memoria cultural, Marienne Hirsch3, chama a atención sobre 
que, nas últimas décadas, a memoria adquire un uso moi significativo, mesmo un abuso, 
baixo o rótulo “estudos da memoria”, apuntando a que adoita ser unha sorte de paraugas. Tal 
profusión viría dada polo caso límite do Holocausto e polo traballo do que se coñece como 
“segunda xeración” ou a “xeración do despois”. Chega así a afirmar que vivimos nunha “era 
da memoria”, case ao punto de reemprazar os discursos da historia, revolvendo as bases do 
arquivo histórico, dando voz aos esquecidos e esquecidas polos historiadores e historiadoras 
tradicionais, mudando formas de coñecemento e metodoloxías. Sinala o xurdimento de novos 
arquivos cuxos materiais son, entre outros, testemuñas orais, obxectos, imaxes, rexistros de 
vivencias e conductas cotiás. Igualmente indica, estanse a construír memoriais e museos 
nos lugares de trauma histórico. Da súa caracterización da memoria, salientamos que é tanto 
individual como social, corporeizada e mediatizada, partillada e debatida; a memoria, as 
memorias son plurais, e polo tanto poden acoller historias e experiencias que desafían as 
versións hexemónicas do pasado. É unha práctica e un acto. Por máis que esteamos a tratar 
do pasado, importa na medida en que existe no presente e mira cara ao futuro. 

  Aos nosos efectos, segundo a súa caracterización, a máis de quedármonos con que a 
memoria é compartida, pelexada, que é unha práctica, vemos como a referencia temporal 
é moi importante: non se trata simplemente do pasado, senón dun pasado que existe no 
presente e que mira cara ao futuro. Reparando, xusto, na construción de museos da memoria 
nos últimos anos, Patrizia Violi reflexiona sobre o que, como ben di, pode parecer un sen 
sentido: “lembrar o futuro”. Pregúntase se existe unha memoria do futuro e, no seu caso, 
pono en relación coas formas e modalidades de construcións identitarias que están tendo 
lugar. O que interesa aquí é que, ao igual que en Hirsch, a  memoria non convoca ou radica 
só nunha relectura e interpretación do pasado, senón que, dun xeito constitutivo, faise 

3.  Ela foi quen acuñou o termo “posmemoria” a comezos dos anos noventa.



13 Memoria documental de Galicia. As mulleres a información e os centros da memoria
Arredor da memoria: redes de transmisión

desde un proxecto sobre o futuro, proxectando a imaxe que se quere transmitir. Desprégase 
así unha dialéctica entre o pasado e o futuro onde os “lugares da memoria” (mausoleos, 
monumentos, museos...) xogan un papel fundamental, sexa como recordo dun pasado 
glorioso ou traumático. Na súa acaída análise incide en que a memoria e o esquecemento 
están imbricados, producíndose unha “selección e a reorganización narrativa e discursiva 
de certos elementos do pasado a expensas doutros”, pois: 

[...] o pasado non é nunca un dato en si, fixo e inmutable: se os feitos pasados, en 
canto que eventos acaecidos, o son, a súa memoria é, en cambio, variable, decontino 
transformable e renegociable, e as formas deste traballo de constante reescritura do 
pasado están sempre ancoradas no presente. Que o pasado sexa construído a partir 
do presente e das súas necesidades é probablemente un dos puntos en que máis 
concordan todas as numerosas reflexións sobre a memoria (Violi, 2019, p. 323).

Violi ven por de relevo, entón, que a memoria é construída, non é un simple rexistro do 
acontecemento, tanto no canto das memorias individuais como das colectivas, xa que:  
“A memoria non revisa exclusivamente a reconstrución do noso pasado nin a soa dimensión 
do presente; a memoria é tamén, e talvez, paradoxalmente sobre todo, unha construción 
prospectiva que mira ao futuro, á imaxe de nós que nese futuro queremos proxectar” (Violi, 
2019, p. 325). Ademais de ser construída, a memoria colectiva ten que ser compartida 
ou “potencialmente compartible” de xeito que unha sociedade “funda un modo común 
de mirar para o seu propio pasado e de proxectar o seu futuro” (Ibid.).  De aí que adquira 
sentido o ‘lembrar o futuro’. A memoria colectiva tampouco resulta dun sumatorio de 
memorias individuais pero, así mesmo, se quere ser compartida, ten que acoller, recoñecer, 
as memorias singulares.

Non podo esmiuzar aquí -nin eu son unha especialista- este complexo campo da memoria 
cultural, da construción das identidades nos lugares da memoria, senón  quedármonos con 
que a memoria non é un simple rexistro do dato, do acontecemento, a memoria é construída 
e colócanos nunha especial relación co pasado, coa conexión entre presente e  futuro.  A 
memoria é construída e reconstruída, nun proceso dialéctico e paradoxal entre o pasado e o 
futuro, facendo escolla de que esquecer e que lembrar. Emporiso, ten que ser compartida, e de 
aí tamén a importancia da transmisión, do que se quere construír e transmitir e, xa que logo, 
leva a formular a cuestión dos problemas da ausencia ou falla de transmisión. Ben é certo que 
tanto Hirsch como Violi estaríanse a referir, en primeiro termo, á memoria en relación co 
trauma, ca dor, xaora, estes seus apuntamentos poden servirnos de base para preguntármonos 
agora sobre as mulleres e o sexo-xénero da memoria desde unha perspectiva feminista. Isto 
fainos acudir de novo a Hirsch.   

  Na introdución ao número especial “Gender and Cultural Memory” (2002) da revista 
Signs, Hirsch xunto con Valerie Smith, insisten en que a memoria está moi firmemente 
achantada no presente, mais mirando sempre cara ao futuro. Sosteñen que, nos últimos 
trinta anos, os estudos feministas estiveron impulsados cara a redefinir a cultura desde a 
perspectiva das mulleres mediante a recuperación e a inclusión do seu traballo, historias e 
artefactos.  Os primeiros intentos por teorizar a cuestión da memoria desde unha perspectiva 
feminista, no mundo anglosaxón, din, é unha conferencia na Universidade de Michigan sobre 
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“Mulleres e memoria” en 19864. Neste pioneiro monográfico repárase en que as teorías da 
memoria cultural e as teorías feministas discorrían en paralelo,  abrindo o campo da súa 
intersección. Segundo Hirsch e Smith, as editoras e autoras daquel monográfico “usan o 
concepto de “memoria” para definir o campo dos estudios das mulleres como unha forma 
de “contramemoria”5, e os estudos feministas, a literatura e a arte como medios de reparar o 
“esquecemento” oficial das historias das mulleres (Hirsch, Smith, 2002, p. 4). Preto de quince 
anos despois, o especial sobre “Xénero e memoria cultural” tenta recoller o legado e seguir a 
profundar na articulación das interrelacións, das interseccións, entre as teorías feministas 
e as teorías da memoria cultural. 

Perseguindo dito obxectivo, a teoría feminista nunha variedade de formas, afirman, pode 
fornecernos cunhas lentes valiosas para estudar a memoria cultural6. O xénero, ao igual que a 
raza e a clase, marcan as identidades de maneiras específicas;  proporcionan un medio polo que 
a memoria cultural ven localizarse en contextos precisos, é dicir, non se subsume en categorías 
monolíticas e esencialistas, acreditando que o xénero ten “unha inescusable dimensión de 
relacións diferenciais de poder, e a memoria cultural é sempre sobre a distribución de e as 
demandas disputadas de poder” (Hirsch, Smith, 2002, p. 6, trad. n.). Así, o que unha cultura 
lembra e o que elixe esquecer está sempre rodeado de cuestións de hexemonía e poder e, 
consonte con isto, de relacións xerárquicas de poder arredor do sexo-xénero. Hirsch presta 
atención aos usos e abusos da memoria, recala nas interseccións entre xénero e memoria, 
defende a indispensable importancia do feminismo para arrombar a memoria cultural.  
Os lentes feministas dan lugar a unha reconcepción do xeito de relacionármonos, de coñecer o 
pasado. Afastándose dos modos tradicionais, desafiando as versións hexemónicas, fornécenos 
con outros modos de transmitir a memoria cultural atendendo ao campo literario, visual, 
ao cinema... e reparando na lei,  historia oral, rituais, mitos nacionais... mesmo no silencio. 

Deica agora, é preciso ficar con que a memoria, en primeiro lugar, constrúe e reconstrúe o 
pasado, seleccionando e proxectando a imaxe que nós queremos mirando ao futuro. Na base, 
diciamos, varias preguntas: ¿para que conservar? ¿para que a memoria? ¿para quen importa?. 
Polo que atinxe ao noso contexto, tanto se se trata do trauma da Guerra Civil e a memoria 
histórica7, como se queremos enxergar, como é agora o caso, o pasado das mulleres, da súa 
historia e memoria, compre reter estes apuntamentos iniciais.

4.  Logo publicada nun número especial: “Women and Memory” da Michigan Quarterly Review (1987), editado por Margaret 
Lourie, Domna Stanton e Martha Vicinus.

5.  Nesta onda e na nosa contorna, compre citar o libro de Carmen Blanco: O contradiscurso das mulleres. Historia do 
feminismo (1995). Véxase tamén, Mª Xosé Agra (2008).

6.  Hirsch ten comentado que  tras ver o impresionante documental Soah de Claude Lazmann, de nove horas e media de 
duración, ficou sorprendida porque case que non aparecen mulleres, o que a levou a preguntarse por isto.

7.  Sobra dicir aquí, e como ben subliña Irene Vallejo, que: “As bibliotecas e os bibliotecarios teñen a súa propia historia 
universal da infamia: ataques, bombardeos, censura, depuracións, persecución”, e que quen seguiu conservando o seu 
traballo no Corpo público de Bibliotecarios e Arquiveiros, referíndose en particular ás mulleres -xa que desde comezos do 
século XX este oficio vai “transformarse nun territorio pacificamente invadido por mulleres”-, sufriron  perda de salario, 
inhabilitacións para postos de dirección, destinos forzosos..., citando expresamente a María Moliner (2019, 156). Igualmente 
fan parte da nosa memoria Juana Capdevielle, paseada no 36, ou Luisa Cuesta, de quen, por certo, acaba de saír publicada 
unha edición facsimilar do seu libro La emigración gallega a América [1932].  
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4 Disque hai mulleres: herdanza, apropiación, falla de transmisión.

A conmemoración é unha arte da memoria, e coa fábrica da memoria, afirma Geneviève 
Fraisse (2009, 9), pódese facer historia. Estas palabras están escritas nun texto seu sobre 
Simone de Beauvoir con motivo do centenario do seu nacemento. Nel interrogase, acudindo a 
un paseo pola historia do pensamento das mulleres, á historia do “como pensar” ás mulleres 
e, máis polo miúdo, a como a filósofa enfrontou esta dificultade. E sostén:

Non hai ningunha vacilación, estamos xa instalados na historia, a longa historia das 
mulleres que pensan, e a historia curta das mulleres que emprenden a conquista 
colectiva do saber e de todos os gozos singulares que aí se enlazan. Este é o primeiro 
“privilexio” de Simone de Beauvoir, o de poder imaxinarse na historia como 
protagonista (Fraisse, 2009, p. 10, trad. n.).

Fraisse demora no que xulga o privilexio de Beauvoir, quere celebrar a arriscada traxectoria, 
di, dunha muller que pensa, dunha muller que aínda con privilexios, tivo a coraxe de 
pelexar. O que persegue é “apropiarse” deste percorrido, despregando de novo unha serie 
de interrogacións que nos colocan no problema da transmisión. Pregúntase se o que está 
a propor é o recoñecemento dunha transmisión obrigada, a “evidencia dunha filiación”, 
se é preciso lembrar unha referencia necesaria para as xeracións feministas futuras, se o 
obxectivo é “seguir o fío histórico, reconstituído, retomado, dunha resistencia á “condición” 
das mulleres”. A súa resposta a estas cuestións non pode ser máis tallante:

Non, a apropiación é outra cousa que o desexo de filiación de continuidade, 
descendencia ou ascendencia, segundo o punto de vista. A elección da historia 
e da memoria como lugares activos, produtores de novos pensamentos, suscita 
a apropiación da transmisión, máis que a súa aceptada recepción pasiva. Facer 
propio este percorrido non se semella de ningunha maneira á aceptación dunha 
doazón, dunha herdanza. É un xesto a contrapelo, desde o presente cara ao pasado, 
é un xesto que remonta o tempo (Fraisse, 2009, p. 13, trad. n.).

Historia e memoria son lugares activos, niso consiste, ao seu ver, a apropiación da transmisión; non 
se trata de aceptala e recibila pasivamente, dunha doazón ou herdanza, senón dunha apropiación 
e transmisión activa, “un xesto a contrapelo”, inscribíndose no imaxinarse na historia como 
protagonistas. Isto é, dado que, por máis que estean a mudar as cousas, ningunha institución 
transmite a historia das mulleres, hai que ver ás mulleres en acción e de aí que “escribamos esta 
historia soamente á inversa, como valentes historiadoras, desde o presente cara ao pasado” (Fraisse, 
2009, p. 14) e así ser quen de xerar novos pensamentos. Esta reconstrución do pasado desprégase 
de xeito explícito desde os anos setenta do século XX, máis o que a nosa autora salienta é que “non 
descendemos de Simone de Beauvoir, apropiámonos dela coas necesidades do presente” (Fraisse, 
2009, p. 16). Non fai falla facela revivir mediante o lento traballo da memoria, no que fai fincapé  
é que o seu privilexio, que utiliza para cualificarse, é unha afirmación e un desafío. É isto o que quere 
por de relevo cando afirma que “se a historia das mulleres se fai sen herdanza, se non se a recibe de 
maneira compartida, é necesario entón apoderarse dela, e facer elección do lazo, da transmisión 
recoñecida” (Ibid.). As mulleres somos seres históricos, tal é o que Fraisse tira da famosa frase de 
Simone de Beauvoir: “non se nace muller, chégase a selo”, subliñando que o percorrido que ela fai 
é un desaloxo dos lugares que se lles asignan ás mulleres, malia elas ou non. (Fraisse, 2009, p. 23).
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Importa reter que8 a memoria e a historia das mulleres, ao igual que a memoria e a historia do 
feminismo, son lugares activos, non unha herdanza9 ou unha filiación sen máis, convocándonos 
a historizar o pasado, a recoñecer a acción das mulleres, indo  a contrapelo, acreditando na 
promesa da historia que Fraisse acha en Beauvoir. É dicir, afirmando, actuando, desafiando, 
en tanto que seres históricos. Neste senso, as mulleres non temos herdanza ou filiación, temos 
que construíla e transmitila, revisando como fomos recibidas nos distintos espazos e tempos, 
como os conformaron quen antes estivo. A partir dos anos setenta, ao calor do movemento 
feminista e co xurdimento dos Estudos das Mulleres, iniciase un proxecto, un proceso de 
reconstrución nos distintos campos e saberes, atendendo ás distintas estratexias: ás lagoas, 
invisibilizacións ou agochamentos, ás exclusións ou minorizacións, á marxinación ou ao 
silenciamento, ao borrado das mulleres tras os seus homes (maridos, irmáns...). Cuestiónase 
e revísase a tradición, na procura de enfiar xenealoxías, recuperando a memoria e a historia 
das mulleres, mirando cara ao futuro. Nos anos 90 dispomos xa dunha seria e ampla reflexión 
resultado dunha tal empresa. Imos ver.  

Disque non hai mulleres, é o que se dicía, ou adoita dicirse. As preguntas agroman, porén, ¿Seica 
non hai mulleres?, ¿Onde están as mulleres?. Aínda que focalizadas no ámbito de Filosofía  
e a Historia da filosofía, no pensamento feminino, as análises e propostas que deveñen daqueles 
interrogantes sérvennos para ter unhas claves para outras disciplinas ou campos como o que 
nos ocupa nestas xornadas.  En dúas compilacións, Filosofía y Género (1992) e El género de la 
memoria (1995), no canto de analizar o que os filósofos escribiron sobre as mulleres, reúnense 
textos diversos e plurais arredor do pensar a obra e as palabras das mulleres no pasado,  
e preséntanse os problemas da “reconstrución” da historia das mulleres filósofas á hora 
de atallar a carencia de xenealoxía, de antecedentes lexitimadores10, de tradición. Nas súas 
introducións, Fina Birulés, a compiladora de ambos os dous libros,  debulla a cuestión de como 
abordar a recuperación do pasado das mulleres, formulando a pregunta: “¿Non sería máis 
pertinente, para o caso das mulleres, falar de ausencia de tradición, de tradición adversa ou 
mesmo de exclusión e de imposición de silencio?” (1992, p. 15). Concedendo que o traballo de 
reconstrución, de deconstrución, é necesario, dado que a exclusión e discriminación histórica 
ven provocar a escaseza de obra filosófica feminina se a comparamos coa masculina, mais, 
ao tempo, hai que arroxar luz sobre a súa falla de transmisión, pois, di, a pouco que se poña 
empeño en rañar no pasado filosófico de Occidente ”atopará con sorpresa moitos máis textos 
e fragmentos escritos por mulleres dos que houbera imaxinado” (Ibid.)11, o cal é extensíbel 

8.  Sen poder referirme aquí a súa lectura doutros aspectos interesantes do privilexio de pensar de de Beauvoir, abonda 
anotar que esta tamén escribiu as súas Memorias e varias novelas.

9.  A respecto da herdanza, é acaída a precisión de Sara Ahmed: “Como sinalei en Queer Phenomenology, a palabra herdanza 
pode significar recibir e tamén posuír (2006, p. 125). Unha herdanza pode ser non só  o que recibes, senón tamén como es 
recibido. Unha herdanza pode facerche a vida máis doada, darche posibilidades: os espazos teñen sido conformados polos 
que estiveron antes que ti.” (Ahmed, 2020, 225, trad. n.).

10.  Sobre os antecedentes lexitimadores son de referencia obrigada os traballos de Celia Amorós e do Seminario Feminismo 
e Ilustración dirixido por ela.

11.  No apartado “Tejedoras de historias”, referido a Grecia, Irene Vallejo sostén que a historia da literatura comeza co 
primeiro autor do mundo que asina un texto co seu nome propio, e é unha muller, Enheduanna (2019, p. 163); ou véxase o 
apartado “Añicos de voces de femeninas”, no caso de Roma (p. 380-384). Así mesmo,  as mulleres no Renacemento, como 
subliña Rosa Rius en “Del secreto a la voz: Moderata Fonte y el mérito de las mujeres”, no século XVI deuse un proceso de 
cambio que rexistra unha importante afluencia de voces femininas na escritura, e que lograron transmitirnos un valioso 
legado, contestando unha tradición adversa,  e constata que ”O silencio foilles tan insistentemente recomendado que resulta 
sorprendente que conseguisen falar” ( Rius, 1995, p.76, trad.n.). E poderiamos seguir citando estudos que desmontan a idea 
de que non hai mulleres, igualmente en todos os demais ámbitos. 
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a  outros terreos. De aí que o asunto non radica só en recuperar o pasado, senón en atopar 
novas formas de relacionármonos con el. Isto supón desenvolver un traballo construtivo, 
xunto co reconstrutivo, achantado na transmisibilidade, pescudando as razóns da falla de 
transmisión, rachando coa división tradicional de “excepcionais” e “menores”, acreditando 
na singularidade, na memoria individual e colectiva. Agora ben, Fraisse, viamos, insistía en 
que o labor de apropiación da transmisión implica un xesto “a contrapelo”, Birulés exprésao 
dicindo que semella que “debemos entrar no futuro retrocedendo” (1992, p. 17).

Para levar a adiante tal empresa, apóstase polo indicio e o fragmento segundo o ‘paradigma 
indiciario’12. Neste adquiren relevo aqueles aspectos aparentemente máis insignificantes, 
os detalles, os indicios, os fragmentos, o xerarquicamente secundario, buscando que as 
mulleres falen por si mesmas, para que nos digan “quen eran”, “quen son”, e dicir, dándolle voz 
propia13. Este labor reconstrutivo/construtivo entraña unha análise do non previsto, do non 
examinado pola tradición, de escavación, seguindo rastros refugados ou non transmitidos. 
No caso da produción filosófica das mulleres, vai unido á reconsideración dos criterios, 
tradicionais e actuais, da hermenéutica filosófica. Noutros campos tamén se revisan criterios 
e metodoloxías tradicionais. Máis alá do terreo estritamente filosófico, dicía, podemos tirar 
unhas observacións compartíbeis. A primeira, sobre a herdanza e a transmisibilidade da 
historia e memoria das mulleres inserida nun proceso reconstrutivo-construtivo. A segunda, 
sobre os espazos privado e público. Unha terceira sobre a autoría feminina.

Indo á primeira, Collin e Birulés acoden ao coñecido aforismo de René Char: “a nosa herdanza 
non vai precedida de ningún testamento”, quérese dicir como xa sinalabamos: non hai ningún 
testamento á hora de interpretar, de apropiarnos ou avaliar o pasado. Tampouco hai unha 
historia lineal. O que temos é a necesidade de descubrir novas formas de relacionármonos 
co pasado, en tanto “posibilidade de dicir, de ordenar, a experiencia presente das mulleres” 
(Birulés, 1995, p. 11). O que está en xogo na transmisibilidade é saber quen son, quen somos, 
non que eran ou que somos. E, neste senso, son ben acaídas as observacións de Françoise 
Collin, en “Historia y memoria o la marca y la huella” [1993]:

Durante moito tempo a transmisión a través das mulleres, e entre mulleres, parece 
ter funcionado máis na forma da repetición que na da innovación: transmisión da 
vida, transmisión do que rodea e mantén a vida […]. Na medida en que as mulleres 
non eran consideradas como axentes sociais e culturais senón, sobre todo, como 
gardiás dun mundo que elas nin constituían nin modificaban, púidose inferir o seu 
carácter máis conservador que innovador.

O feminismo de onte e de hoxe, ao conceder ás mulleres o estatuto de axentes da 
súa propia existencia e da existencia colectiva, modificou as condicións e o sentido 
da transmisión entre mulleres (Collin, 2006, p.111, trad.n.). 

12.   Seguindo a Carlo Ginzburg e a crítica pictórica italiana (1989) que aplican á tradición, e a cuestión da autoría filosófica, 
aplicación extensibel á literaria.

13.   Mujeres con voz propia (2011) é o título do libro de Julia Varela no que se ocupa de Carmen Baroja y Nessi, Zenobia 
Camprubí Aymar e María Teresa León Goyri. Recollendo as autobiografías, memorias e diarios das tres, tenta responder á 
cuestión de cales son as condicións sociais e políticas que facilitan ás mulleres a consecución dun maior grao de liberdade 
e autonomía.  
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Collin advírtenos sobre unha comprensión da historia das mulleres vista só desde as 
innovadoras fronte as mulleres conservadoras/gardiás, e darnos así unha xenealoxía. No 
entanto, a historia das mulleres non debe ser, non é, a historia das feministas ou de quen 
contribuíu ao cambio, por máis que isto sexa importante. O que cuestiona é, xusto, que se 
acabe asumindo como criterio a distinción “entre as mortas da fosa común e as do mausoleo” 
(2006, p.122), descartando do proceso de escavación, deixando fóra da nosa xenealoxía, ás 
mulleres mudas, anónimas, contribuíndo deste xeito á represión da memoria e a transmitir 
a idea de que as mulleres non teñen introducido modificación algunha no mundo en común  
e, polo mesmo, estarmos sempre condenadas a comezar de novo, ou só á repetición. Con outras 
palabras, sostén Collin, e concorda Birulés, a recuperación das mulleres do pasado é, como 
non, unha cuestión de xustiza histórica, pero tamén atinxe “á nosa necesidade de non habitar 
un presente sempre idéntico a si mesmo”. Vai máis alá de ser unha cuestión académica. Non 
se trata, xa que logo, dunha simple tarefa arqueolóxica ou mesmo detectivesca. Non por 
acaso, convén subliñar, as mulleres anónimas están moi presentes no proxecto reconstrutivo/
construtivo. Así, Carmen Blanco afirma que a súa historia do proceso feminista é tamén 
“un escrito en memoria das mulleres todas, pois elas, ou nós mesmas, son, somos, as súas 
auténticas inspiradoras e as súas protagonistas últimas” (1995, p. 15). Ou, podemos reparar 
ao fío do recente fenómeno de Tanxugueiras  na conxunción das mulleres anónimas, as 
pandeireteiras, como axentes culturais e de transmisión da memoria e as máis novas, ben 
expresado na súa proclama, en declaracións aos xornais: ”Por nós, polas que veñen e tamén 
polas que foron”14, querendo darlle voz a todas as mulleres anónimas que nos deixaron o seu 
legado: “Elas sen saber ler nin escribir facían arte”.   

En segundo lugar, a cuestión dos espazos, do privado e do público, é un eixo fundamental 
da crítica e reconstrución feminista. Como indica Hirsch, quizais unha das cousas máis 
importantes que aprendemos foi a “analizar e documentar as prácticas da experiencia privada 
cotiá, recoñecendo que son tan reveladoras politicamente por si mesmas como calquera 
evento desenvolto na area pública” (Hirsch, 2002, p. 12). Este aprendizaxe é fundamental 
para recuperar ás mulleres do pasado, para dar conta tamén deses espazos intermedios 
entre o privado e o público, mesmo atemporais, onde as mulleres se reúnen (Safo, as  do 
Renacemento) (Birulés, 1995, p. 11). Ou, como o formula Julia Varela:

Paréceme que historiadores e sociólogos non temos posto suficientemente de 
manifesto que as mulleres da burguesía culta  participaron nunha importante 
transformación que tivo lugar no primeiro terzo do século XX: facer da vida cotiá 
un espazo público. O espazo público amplíase aos coidados, aos encontros e as 
relacións sociais, de  xeito que a ética persoal transformase á vez nunha moral 
pública. As mulleres burguesas efectivamente contribuíron a expresar cos seus 
xestos, cos seus actos, a través dos encontros nas casas, nos clubs, nos cafés que o 
persoal é político. Tal é o fío condutor que une os diarios, os escritos, as memorias 
das nosas tres protagonistas (Varela, 2011, p. 216).

Desnaturalizar espazos, transitar entre os espazos intermedios, entre o íntimo, o privado e o 
público é, certamente, unha aprendizaxe necesaria para a transmisión, para a documentación, 
para a memoria e a historia nas relacións entre homes e mulleres e entre as propias mulleres, 

14.   Outro exemplo atopámolo no Epílogo de Vallejo (2019): “Los olvidados, las anónimas”. Ou aínda outro: en Mulleres que 
(nos) dan que pensar (2019), África López Souto dedica o capítulo terceiro ás mulleres anónimas. 
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e esixe prestar atención aos contextos sociais, históricos, normativos, aos cambios que se 
operan, exercendo unha mirada non naturalizadora, nin esencializadora, para así deixar 
falar ás silenciadas, marxinadas, minorizadas..., amosar as súas conexións, as súas propias 
redes, e que, en consecuencia, non se produza xusto o contrario, isto é, empregar formas  
e fórmulas que rematen sendo silenciadoras, escurecendo a existencia de conexións entre 
mulleres, reforzando a idea de carencia de referentes, de modelos, ficando baixo o rótulo da 
excepcionalidade,  da anomalía, ou contribuíndo a pechar túneles xa escavados. 

Finalmente, o terceiro aspecto, e non menor, reenvía ao asunto da autoría feminina e o seu 
cuestionamento. Ben é certo que as mulleres tiveron que recorrer ao anonimato, baixo a 
forma de seudónimos masculinos, para poder publicar, pintar..... En  How to Suppress Women’s 
Writing (1983), Joanna Russ nun lúcido, imprescindibel, e aínda vixente texto para o que 
aquí nos ocupa,  fornécenos cun catálogo das distintas formas, máis grosas ou máis sutís, 
de silenciamento, de negación ou problematización da autoría15. Igualmente, hai que ter en 
conta outra forma de anonimato, nomeadamente aquel que o feminismo dos anos setenta ten 
asumido e reivindicado. Un anonimato que non busca o agocharse senón, como puntualiza 
Fraisse, utilizar os seudónimos, os nomes de pila ou apelidos tirados da literatura para ser 
unha ou outra, unha entre outras, parecidas e singulares ao tempo, liberándose do apelido do 
pai ou do marido, utilizando o nome de pila “como figuras dun movemento de emancipación, 
de liberación, como imaxe dun movemento colectivo, eran a marca do que lles pertencía 
como dereito propio. Asinar co seu nome de pila tiña un sentido político: reapropiarse dunha 
individualidade para poñela ao servizo da causa común” (Fraisse, 2009, p. 118).

Ao carón destes apuntamentos, indo máis en concreto a bibliotecas, arquivos, museos  
e centros de documentación, ben é certo que, ao meu ver, xa se ten andado moito nos últimos 
anos, ao menos véndoo en perspectiva (Agra, 1993). No entanto, hai que seguir escavando 
e tecendo redes, dando a coñecer as redes existentes entre  pensadoras, artistas, escritoras, 
científicas... sen esquecerse das mulleres anónimas e da súa contribución á memoria 
colectiva16 tanto naqueles lugares institucionais como nos alternativos, vivos e militantes17. 
Neste senso igualmente resultan salientábeis  os traballos de investigación sobre as editoras  
e empresarias no mundo das letras18, sobre as redes transatlánticas de escritoras (Vicens, 
2020) ou, grazas aos novos instrumentos, sobre as pegadas na prensa española dixitalizada 
das escritoras que veñen de Francia a comezos do século XX (Sanz, et al.). Outro tanto 
poderíamos dicir do importante papel das libreiras.

15.   Velaí sinteticamente as que Russ sinala: Non o escribiu ela; escribiuno ela pero non debería telo feito; escribiuno ela, 
pero fíxate sobre que cousas escribiu; escribiuno ela, pero só escribiu un; escribiuno ela, pero non é unha artista de verdade 
e non se trata de auténtica arte; escribiuno ela, pero alguén lle axudou; escribiuno ela, pero é unha anomalía; escribiuno 
ela, pero… (2018). Particularmente interesante é o capítulo dedicado á “Falsa catalogación”.

16.  O Álbum de Mulleres do CCG-CDIF vai recollendo moitas delas.

17.  Véxase sobre arquivos alternativos Gracia Trujillo&Alberto Berzosa (eds.). (2019). En particular Bloque IV. Archivos.

18.  Véxase o monográfico da Revista Lectora: ¿Una empresa de mujeres? Construir la Re(d)pública de las Letras: editoras 
iberoamericanas contemporáneas (2019), onde se incide na escasa conciencia patrimonial dos arquivos editoriais, ademáis 
de recuperar mulleres do pasado que foron empresarias, editoras. Tamén: Blasco et al. (eds.): Las mujeres y las artes. Mecenas, 
artistas, emprendedoras, coleccionistas (2021).
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5 Redes de transmisión

Moito se ten andado xa, dicía, pero tamén moito fica por facer. Moitas mulleres teñen un 
cuarto propio, mentres  moitas outras seguen a pelexar por telo.  Arestora tamén teñen,  
e sabemos que tiveron, bibliotecas e arquivos propios. Sorprende, xaora, que unha Biblioteca 
de Mulleres como a construída por Marisa Mediavilla desde 1985, despois de moitos avatares, 
remate no Museo do Traxe de Madrid, dando que pensar sobre os atrancos á transmisión. 
Tamén achamos novas propostas como a da Biblioteca de Helsinki, inaugurada no 2018,  
e a súa forma de articular procesos de participación cidadá, orzamentos, espazos plurais e 
compartidos. Así mesmo,  contamos con experiencias moi interesantes na nosa contorna19. 
Agora ben, nun mundo dixitalizado, non hai dúbida da importancia das conexións, pero convén 
precisar, seguindo a Zigmunt Bauman, que non son o mesmo as ‘conexións’ que as ‘relacións’. 
Cando acreditamos en que a memoria é construída, compartida, prospectiva, estamos  
a soster que a súa transmisión é unha practica, activa, viva. É unha tarefa interdisciplinaria, 
transformadora, colaborativa, participativa,  de aí a importancia das redes de transmisión, 
das relacións, máis alá de conectar/desconectarse, a máis de propiciar un uso democrático 
dos datos dixitais. A transmisión, as redes de transmisión, responden a unha obriga ética 
e política, non se trata só dunha obriga legal reflectida en directivas sobre a introdución 
da perspectiva de xénero.  O labor de bibliotecas, arquivos, museos e centros da memoria 
é fundamental para arrombar a maleta da memoria e da historia das mulleres non como 
algo que hai que arrastrar ou que desaparece, senón como lugares vivos, activos, de redes 
de acción e resistencia, conxurando o ter que estar sempre a comezar de novo. Moito máis 
nun momento en que asistimos non só a invasións e guerras, senón a retrocesos como o das 
mulleres afgás ou ás ameazas que se cernen nas reaccións claramente masculinistas de 
hoxe en día, que poñen en serio perigo conquistas xa acadas. Eis a importancia das redes  
de transmisión, como lugares de resistencia activos. 

Resta ‘poñer o ramo’, eu fareino botando man de novo das palabras de María Casares:

“Canto ao espazo percorrido, tanto ten, non si? Representar nun escenario, agardar 
polo home que se ama, construír unha casa, escribir, mergullarse no océano, torrarse 
ao sol, aspirar o cheiro fermentado do outono da Charente, pasar con moito tino o 
aspirador ou encerar un moble con carraxe ou con dozura, que máis dá?

A. Camus dicíame: “A ti, xa te podían colocar no medio dun pasto, que pacerías coa 
mesma paixón.” Pois é. Ou coa mesma rabia. Ou a mesma urxencia. Pero, como as 
vacas, precisaría do tempo –o seu tempo- para remoer.”

19.  Unha mostra é o programa “Mulleres rurais” posto en marcha pola Rede Museística da Deputación de Lugo.
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Resumen

Se analiza la perspectiva de género en Bibliotecas y Centros de Documentación incidiendo en 
tres puntos clave: el papel desempeñado por las mujeres en estas unidades de información, 
la creación de bibliotecas de mujeres y la revisión de las iniciativas IFLA 2020 para ofrecer a 
las bibliotecas la oportunidad de reflexionar sobre cómo su trabajo puede ayudar a promover 
la igualdad de género 

Abstract

The gender perspective in Libraries and Documentation Centers is analyzed focusing on 
three key points: the role played by women in these information units, the creation of women’s 
libraries and the review of the IFLA 2020 initiatives to offer libraries the opportunity to 
reflect on how your work can help promote gender equality and take further action.
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1 Introducción

A la hora de tratar la perspectiva de género en Bibliotecas y Centros de Documentación es 
conveniente mencionar y tenerlas presentes, a algunas de las mujeres que han sido relevantes 
en la historia de las bibliotecas, así como sus aportaciones. Así mismo, referir la existencia 
de las Bibliotecas de Mujeres en el mundo. Y por último revisar dos documentos de IFLA: 
Beijing Declaration and Platform for Action: A briefing for libraries y Libraries Delivering 
Gender Equality How: Libraries Feature in National Reports on the Beijing Declaration con 
el fin de reflexionar sobre las estrategias de difusión y visibilidad que posibiliten incorporar 
de manera transversal la perspectiva de género en aquellas unidades de información no 
especializadas en esta temática.

2 Mujeres profesionales de la información, creadoras y organizadoras 
de centros y sistemas bibliotecarios

Como profesión tradicionalmente feminizada hay que tener en cuenta que las mujeres 
siempre han estado presentes en las bibliotecas, aunque es importante preguntarse qué han 
aportado las mujeres a la Documentación. Esta pregunta la podemos contestar mediante una 
pequeña reseña cronológica de cinco de ellas, algunas feministas, que nos permiten conocer 
sus contribuciones a la profesión.

Léonie La Fontaine (1857-1949), además de ser una mujer activa en la lucha internacional 
por el feminismo (miembro de la Liga Belga por los Derechos de las Mujeres, el Consejo 
Nacional de Mujeres Belgas y la Liga Internacional de Mujeres Belgas para la Paz y la 
Libertad), participó en la creación de la sección feminista en el seno de la Office International 
de Bibliographie (OIB) cuya finalidad era ofrecer el acceso a la información y por ende a la 
educación, de las mujeres en favor de una creciente autonomía (Muñoz-Muñoz, 2009).

Suzanne Briet (1894-1989) fue una de las primeras mujeres nombradas bibliotecarias 
en la Bibliothèque Nationale de France. Su manifiesto de 1951 sobre la naturaleza de la 
Documentación: Qu’est-ce que la ¿documentación?, continúa siendo una obra importante 
para la teoría de la ciencia de la información. Su aportación a la teoría de la Documentación 
está dentro de las concepciones de superposición que consideran la biblioteconomía como 
una parte de la documentación, con una visión integradora de la profesión de documentalista 
en la que quedaría incluida el personal bibliotecario propiamente dicho (Buckland, 1995).

Nadezhda Krúpskaya (1869-1939), pedagoga feminista, dirigente bolchevique y figura 
principal en la Revolución Rusa, creó el nuevo sistema educativo soviético y puso en pie 
las bibliotecas del estado obrero impulsando el sistema bibliotecario soviético. Impartió 
conferencias y escribió extensamente sobre la importancia de las bibliotecas y la lectura en 
la sociedad socialista (Muñoz-Muñoz, 2010).

María Moliner (1900-1981), fue una de las primeras mujeres universitarias en España que 
ejercieron una profesión. Además de su Diccionario de uso del español, aportó al mundo de las 
bibliotecas dos importantes trabajos: Bibliotecas rurales y redes de bibliotecas en España, cuyo 
propósito era difundir la cultura y la alfabetización; y un pequeño manual de organización 
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de bibliotecas titulado: Instrucciones para el servicio de pequeñas bibliotecas, dirigido a la 
formación de bibliotecarios (Osuna Alarcón, 2009).

Henriette Avram (1919-2006) fue una bibliotecaria y programadora informática 
estadounidense que desarrolló para la Library of Congress (EE.UU.) el formato MARC 21 
para catalogar documentos de manera automatizada, un formato que sería aplicado en la 
comunidad bibliotecaria internacional (Agenjo-Bullón y Hernández-Carrascal, 2019).

Además, hay que tener presente que a lo largo de la historia hubo otras mujeres científicas sin 
formación bibliotecaria que ejercieron esta profesión. Ejemplos paradigmáticos son: Hipatia 
de Alejandría (360 d.c.-415 d.c.), la primera científica de la que tenemos referencia, maestra 
de prestigio en la escuela neoplatónica que durante las ausencias de su padre Theon, se hacía 
cargo de la Biblioteca de Alejandría de la que este fue director; María Mitchell (1818-1889), 
primera mujer astrónoma de EE.UU., que a los 18 años se convirtió en la primera bibliotecaria 
del Nantucket Atheneum, puesto que ocupó durante 20 años; Mary Everest Boole (1832-
1916), matemática y educadora inglesa que trabajó de bibliotecaria en el Queen’s College de 
Londres; Anna Murray Vail (1863-1955), botánica, en 1900 fue la primera bibliotecaria del 
Botanical Garden de Nueva York hasta que se jubiló en 1907; Ruby Violet Payne-Scott (1912-
1981), trabajó como bibliotecaria en la empresa de tecnología y comunicación Amalgamated 
Wireless Australasia (AWA), pasó de bibliotecaria a radioingeniera, siendo la única mujer en 
la plantilla ocupando semejante puesto; o Selma Huxley (1927-2020), geógrafa e historiadora 
bibliotecaria del Arctic Institute of North America de la Universidad McGill en Canadá.

En el ámbito nacional no podemos dejar de mencionar a bibliotecarias como Ángela García 
Rives, que fue la primera bibliotecaria española; Enriqueta Martín Ortiz de la Tabla, que 
tuvo gran relevancia en el acceso de las mujeres a la profesión bibliotecaria; María Moliner, 
mencionada anteriormente, que llevó las bibliotecas a todos los rincones rurales del país; 
Juana Capdevielle, que puso en marcha el servicio circulante de lectura para los enfermos 
del Hospital Clínico y de la Cruz Roja; Elena Amat, que fue directora de las Bibliotecas 
Populares de Madrid; Joana Raspall, que mantuvo su compromiso de salvar de la destrucción 
los libros catalanes durante la Guerra Civil; Concha Fernández-Luna, que se comprometió 
con la promoción de los textos infantiles ilustrados; Gloria Fuertes, que organizó la primera 
biblioteca Infantil ambulante por pequeños pueblos, y Montserrat Roca, que introdujo el 
acceso libre a documentos o la ampliación de horarios de la biblioteca sin interrupciones 
(ComunidadBaratz, 2019).

También es necesario señalar dos hitos importantes en España, la formación de bibliotecarias 
a finales del siglo XIX, y la creación de las primeras bibliotecas de mujeres a partir del XX, 
y si bien ambos recorridos se desarrollaron de manera independiente, la formación de 
bibliotecarias propició de forma indirecta la creación de bibliotecas de mujeres (Muñoz-
Muñoz y Argente-Jiménez, 2015).

Mientras que en Europa las primeras bibliotecas para mujeres se crean vinculadas a los 
movimientos sufragistas o de los derechos de las mujeres, en España la biblioteca pionera 
nace con la necesidad de elevar el nivel cultural de las trabajadoras. Las bibliotecas de mujeres 
estaban ligadas a los proyectos intelectuales del feminismo social en sus dos vertientes, 
laica y católica. Estas corrientes promovían, la educación de las mujeres y su incorporación 
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al mercado laboral -siempre en trabajos “apropiados”, la defensa de la maternidad biológica 
y social, y un “rearme moral” mediante el concurso del elemento femenino. A partir de la 
década de los años 80, gran parte de las bibliotecas de mujeres españolas que se crean, hay que 
encuadrarlas dentro de lo que se denomina el “feminismo de Estado” o feminismo institucional, 
pues aparecen por iniciativa de los organismos administrativos que promueven la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres (Torres-Ramírez; Muñoz-Muñoz, 2000; Muñoz-
Muñoz, 2001; Muñoz-Muñoz, 2016). Las profesionales de la información de estas Bibliotecas 
de mujeres en España, crearon en 1995 la Red de Centros de Documentación y Bibliotecas 
de Mujeres, que vincula y coordina a 41 unidades de información del Estado español 
pertenecientes a diversas entidades, y cuyos fondos documentales están especializados 
en estudios de género, feminismos y mujeres en general. Su finalidad es potenciar el apoyo 
profesional entre su personal, la cooperación bibliotecaria, la solución a problemas comunes 
y la elaboración de herramientas de trabajo que faciliten la labor de los centros (Muñoz-
Muñoz; Argente-Jiménez, 2010).

3 Bibliotecas para la igualdad de género

Para contribuir y consolidar avances en igualdad de género, no es suficiente la mera existencia 
de bibliotecas de mujeres y la presencia de las mismas, sino que también hay que considerar 
que las bibliotecas y los centros de documentación eduquen en igualdad.

El principio de Igualdad es uno de los pilares fundamentales para el avance y desarrollo 
de cualquier sociedad. El Manifiesto de la Unesco para bibliotecas públicas de 1994 alienta 
a las autoridades nacionales y locales a que apoyen las bibliotecas públicas y participen 
activamente en su desarrollo:

La libertad, la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de la persona son valores 
humanos fundamentales que sólo podrán alcanzarse si [la ciudadanía bien informada 
puede] ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo dentro de 
la sociedad. La participación constructiva y la consolidación de la democracia 
dependen de una buena educación y de un acceso libre e ilimitado al conocimiento, 
el pensamiento, la cultura y la información.

La biblioteca pública, paso obligado del conocimiento, constituye un requisito básico 
de la educación permanente, las decisiones autónomas y el progreso cultural de la 
persona y los grupos sociales.

El presente Manifiesto proclama la fe de la UNESCO en la biblioteca pública como 
fuerza viva de educación, cultura e información y como agente esencial de fomento de 
la paz y los valores espirituales en la mente del ser humano. (UNESCO; IFLA, 1994)

Este manifiesto debería aplicarse a todas las bibliotecas, ya que desde ellas se debe trabajar 
con firmeza para eliminar las desigualdades existentes y avanzar para conseguir una 
sociedad justa e igualitaria para todas y todos, partiendo de la Educación como principio 
fundamental para lograr uno de nuestros objetivos principales: la transmisión de valores, 
actitudes y modelos de referencia personales y colectivos, que contribuyan a la equidad. La 
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educación es la herramienta vital para conseguir que niñas, niños y jóvenes sean capaces de 
identificarse con roles, sentimientos y emociones, que fomenten su desarrollo integral, sin 
el condicionante de las ideas sexistas preconcebidas, de los estereotipos de género. Y en este 
sentido es donde la biblioteca, junto con su fondo de literatura infantil y juvenil, juega un 
papel fundamental como agente socializador que transmite ideas, creencias, valores sociales, 
pautas de comportamiento y maneras de ser, que serán decisivos a la hora de construir la 
identidad de las mujeres y hombres del mañana. Facilitar estos recursos que sirvan como 
herramientas de apoyo a una educación igualitaria, no sexista y libre de discriminaciones de 
cualquier tipo es una de las prioridades que deben alcanzar las bibliotecas, y afortunadamente 
en este sentido, desde hace algunos años podemos encontrar cuentos infantiles y libros 
juveniles con personajes y mundos imaginarios justos e igualitarios.

La base de una biblioteca que persiga la educación para la igualdad debe ofrecer un fondo 
actualizado de libros infantiles y juveniles coeducativos, entre los que debe contar con guías 
de lectura no sexistas y talleres de lectura dirigidos a mujeres adultas, para que accedan 
a la cultura mediante la animación y motivación hacia la lectura, desarrollando así sus 
inquietudes.

La literatura es una extensión de la experiencia en la medida en que nos permite 
reflexionar sobre nuestros sentimientos, vivencias y relaciones desde una cierta 
distancia. Una distancia que nos hace pensar que es de otros u otras de quienes 
hablamos. Pero ahí estamos, de alguna manera inscritas en el texto, porque a nosotras 
también nos ha ido modelando la vida, asombrándonos a veces, llenándonos de 
amargura otras, con su implacable amalgama de alegrías y de quebrantos. Quizá 
algunas [mujeres] (...) no lean a menudo, pero su bagaje de experiencias es rico, variado 
y enriquecedor. Y gracias a este hecho nos sentimos afortunadas por la posibilidad de 
compartir con ellas nuestro amor por la literatura y nuestro deseo de que tanto las 
obras literarias como las experiencias de las mujeres ocupen el lugar que se merecen 
en la estima del conjunto de la sociedad. (Moreno Álvarez y Pérez Ríu, 2011, p.11)

En el año 2020, coincidiendo con el 25 aniversario de la Plataforma de Beijing, IFLA realizó 
una reunión informativa (IFLA, 2020a) para reflexionar cómo las bibliotecas pueden ayudar 
a promover la igualdad de género y tomar medidas adicionales.

En este sentido, La Declaración y Plataforma de Acción de Pekín de 1995 es un documento 
clave de las Naciones Unidas que establece una agenda y una hoja de ruta para hacer realidad 
la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas de todo el mundo. Uno de los 
objetivos recoge la importancia del acceso al conocimiento, la información y la capacitación 
para lograr la igualdad de género y el progreso de las mujeres. Y es precisamente en el acceso 
a la información y el conocimiento, la alfabetización y el aprendizaje permanente, donde se 
encuentran los aspectos en los que las bibliotecas han de intervenir.

En la reunión de la IFLA se trataron dos cuestiones fundamentales: el papel que juegan  
el acceso a la información, el conocimiento y el aprendizaje permanente (IFLA, 2020a),  
y la evaluación de las actividades e iniciativas bibliotecarias señaladas en los informes 
nacionales de las bibliotecas participantes (IFLA, 2020b).
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3.1 La intervención de las Bibliotecas en el acceso a la información 
de la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín (IFLA, 2020a)

El acceso a la información y al conocimiento, la alfabetización y el aprendizaje permanente 
son aspectos clave del trabajo de las bibliotecas. Como tales, las bibliotecas pueden contribuir  
a los objetivos y actividades que la Plataforma establece. Aunque al hacerlo, es primordial tener 
en cuenta las instrucciones de la Plataforma de prestar especial atención a las necesidades de 
las mujeres y las niñas que se enfrentan a barreras adicionales (residentes rurales, mujeres 
migrantes, refugiadas o desplazadas, mujeres con discapacidades y muchas otras).

Los objetivos estratégicos en la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín sobre el acceso 
de la información, la educación permanente, la alfabetización y la formación de las mujeres 
quedan reflejados cuando se trata de los ámbitos:

a) Pobreza y educación. Las bibliotecas pueden intervenir mediante las siguientes acciones: 
reducir el analfabetismo femenino, integrar programas de alfabetización y aritmética para 
las niñas no escolarizadas y promover la educación y la formación permanente para mujeres 
y niñas. Incorporar en sus fondos materiales educativos sin sesgos de género de acuerdo  
a las necesidades de las niñas y las mujeres, y materiales educativos para las niñas y niños 
refugiados y desplazados (en los idiomas adecuados) con el fin de minimizar la interrupción 
de su escolarización.

b) Acceso a la información sanitaria y jurídica. Para ello pueden disponer de material sobre salud 
reproductiva que contribuya a prevenir embarazos no deseados y/o precarios, materiales 
sobre salud y nutrición que ayuden a adaptarse a los procesos de envejecimiento o materiales 
jurídicos sobre derechos humanos.

c) Las tecnologías de la información y la comunicación y medios de comunicación que 
promuevan la igualdad de género. Las bibliotecas podrían implantar programas que faciliten 
el acceso a internet, el uso de las TIC, así como la formación en alfabetización digital.

d) Sensibilizar y abordar las desigualdades. Las bibliotecas pueden ayudar con campañas  
y materiales que contribuyan a eliminar la violencia contra las mujeres, que favorezcan la 
autoestima de las mujeres y de las niñas, así como con materiales que promuevan la resolución 
de conflictos y la tolerancia.

Para que esto se lleve a cabo en las Bibliotecas es de vital importancia involucrar a los 
gobiernos, la sociedad civil y las instituciones educativas.

Por último, es importante formar al personal bibliotecario en igualdad de género.
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3.2 Las bibliotecas en Beijing+25 (IFLA, 2020a)

La Declaración y la Plataforma de Pekín hacen hincapié en la importancia de involucrar 
a un amplio abanico de partes interesadas -gobiernos, sociedad civil y organizaciones 
internacionales, instituciones educativas, representantes del sector privado, etc.- en su 
aplicación y en el avance de las mujeres en general.

Las bibliotecas pueden desempeñar un papel importante en la consecución de estos objetivos 
y acciones. Como parte del proceso de revisión de “Beijing+25”, en mayo de 2019, los Estados 
miembros de la ONU presentaron informes nacionales en los que se detallaron los progresos 
realizados en la aplicación de la Declaración y la Plataforma. En varios exámenes nacionales 
de la aplicación ya se señalaron diversas iniciativas de las bibliotecas, estos ejemplos 
muestran la gran diversidad de actividades que las bibliotecas pueden poner en marcha  
o en las que pueden participar para ayudar a promover la igualdad de género. Así, en Estonia, 
el proyecto e-Community pretende crear una red de centros de formación en competencias 
digitales en las bibliotecas locales. Los bibliotecarios ayudan al público a desarrollar diversas 
competencias digitales, desde la tecnología básica hasta el uso de las redes sociales, entre 
otras cosas. Del mismo modo, en el Reino Unido, la Estrategia Digital nacional hace hincapié 
en la importancia de la inclusión digital y destaca el papel de las bibliotecas a la hora de 
proporcionar acceso público a Internet, formación en competencias digitales y apoyo. Estas 
medidas pueden contribuir a fomentar la participación de las mujeres en las TIC y a reducir 
la brecha digital de género. En Ghana, la Autoridad Nacional de Bibliotecas ha introducido 
un proyecto de biblioteca móvil para aumentar el acceso de las niñas y niños a los libros. En 
Islandia, una organización de la sociedad civil -W.O.M.E.N- trabaja, junto con la Biblioteca 
Municipal de Reikiavik para organizar un Círculo de Historias de Mujeres para que las 
mujeres de origen inmigrante e islandés compartan sus antecedentes culturales y promuevan 
la integración. En Lituania, las bibliotecas cooperaron con el gobierno y la Unión Europea 
para concienciar sobre el tema de la violencia contra las mujeres. Se distribuyeron unos 
70.000 marca páginas con información crucial sobre el tema en bibliotecas y librerías. El 
proyecto se centró en las ciudades más pequeñas para llegar a las mujeres menos expuestas 
a otros canales de comunicación (redes sociales, publicidad exterior, etc.).

3.3 Las bibliotecas en los informes nacionales sobre la declaración de Pekín 
y las medidas adoptadas (IFLA, 2020b)

Como parte del proceso de revisión, cada país participante presentó un informe nacional 
en el que se detallan los avances en la aplicación, los logros, los retos y las acciones. Estos 
informes ofrecen una oportunidad única de ver cómo trabaja cada país para lograr la igualdad 
de género, qué actores están involucrados y cómo contribuye cada uno de ellos.

La Plataforma de Acción contiene un número importante de objetivos y acciones propuestas 
en las que las bibliotecas pueden contribuir. Desde la reducción del analfabetismo femenino 
hasta la promoción de la educación permanente, desde la garantía del acceso a la información 
sanitaria y jurídica hasta la sensibilización y la lucha contra los estereotipos negativos. 
Muchos de los objetivos esbozados por la Plataforma coinciden con la labor y los objetivos 
de las bibliotecas. (IFLA 2020a)
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Más de 35 informes nacionales contienen al menos una referencia a las bibliotecas. Desde 
Australia y las Bahamas hasta el Reino Unido y Uzbekistán, diferentes bibliotecas -públicas, 
escolares, académicas, nacionales o especiales- han desempeñado un papel en el cumplimiento 
de los compromisos de la Plataforma.

Las medidas adoptadas por las bibliotecas giran en torno a seis áreas:

1) Educación, desarrollo de cualidades y formación. Las bibliotecas mencionaron con frecuencia 
la mejora del acceso de las mujeres y las niñas a la educación de calidad y a las oportunidades 
de aprendizaje. En muchos casos, las intervenciones en esta área involucran a las bibliotecas 
escolares o académicas.

¿Cómo? Creación de bibliotecas escolares como parte de las medidas adoptadas para mejorar 
las escuelas y ampliar el acceso de las niñas a la educación y la formación, promoción de 
programas de lectura en voz alta o proyectos de bibliotecas móviles para niñas y niños con 
el objetivo de promover la lectura.

Resumen: las inversiones en bibliotecas y servicios bibliotecarios pueden ser una parte 
importante de un conjunto de medidas para mejorar la calidad de la educación de las niñas 
y las mujeres, especialmente en las escuelas, las universidades y los centros de formación 
profesional. Las intervenciones suelen consistir en la creación de servicios bibliotecarios  
o de programas específicos con la ayuda de las instalaciones bibliotecarias existentes.

2) Inclusión digital. La Plataforma también sugiere acciones para promover el acceso de 
las mujeres a las tecnologías de la comunicación, especialmente para la libre expresión y 
para permitir el acceso a la toma de decisiones. En los años siguientes, la inclusión digital  
de las mujeres ha crecido hasta convertirse en un área de gran importancia en el discurso 
de la igualdad de género - especialmente porque la brecha digital global en el acceso y uso de 
Internet persiste hasta el día de hoy.

¿Cómo? Centros de alfabetización digital en las bibliotecas que proporcionen, tanto acceso 
público a Internet, como formación y apoyo en materia de competencias digitales e instalación 
de redes WiFi públicas en determinados espacios públicos.

Resumen: Las bibliotecas pueden ayudar a reducir la brecha digital de género ofreciendo, 
tanto acceso público a Internet, como formación en habilidades digitales y apoyo a las mujeres 
y niñas de sus comunidades.

3) Alfabetización de los medios de comunicación y estereotipos de género negativos. Una de 
las áreas críticas señaladas por la Plataforma es la relación entre las mujeres y los medios de 
comunicación. Uno de los puntos importantes planteados en esta área es el posible impacto 
de la forma en que las mujeres son retratadas en los medios de comunicación, y la capacidad 
de las mujeres para participar en la creación de medios. Promover la alfabetización mediática 
puede ayudar a conseguir ambas cosas, y las bibliotecas pueden asumir este papel.
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En términos más generales, las bibliotecas pueden promover el acceso a libros y medios de 
comunicación que promuevan la igualdad de género, ayudando a concienciar y a hacer frente 
a los estereotipos de género negativos.

¿Cómo? Las bibliotecas escolares y las librerías reservarán una zona dedicada a los libros 
que promueven la igualdad de género, seleccionados por el gobierno.

Resumen: Las bibliotecas pueden ayudar a sus comunidades a desarrollar habilidades 
de alfabetización mediática, combatiendo así los estereotipos negativos y apoyando el 
compromiso de todos en la creación de medios. Esto también puede hacerse en colaboración 
con las autoridades gubernamentales u otras organizaciones e instituciones. Además, las 
bibliotecas pueden ayudar a garantizar el acceso a libros y medios de comunicación que 
promuevan la igualdad de género y aborden los estereotipos negativos.

4) Inclusión social. Un tema importante que recorre toda la Plataforma de Acción es el de 
abordar las necesidades y promover los derechos de las mujeres y las niñas que se enfrentan 
a múltiples formas de discriminación.

¿Cómo? Oportunidades de educación y formación para personas con discapacidad, promover 
el entendimiento intercultural y ayudar a fomentar la integración, especialmente de las 
mujeres de origen extranjero, actividades educativas a las mujeres inmigrantes,…

Además, las bibliotecas y los servicios bibliotecarios pueden formar parte de una estrategia 
para garantizar el acceso de las mujeres a los servicios sociales. Estas medidas pueden 
ayudar a incorporar una perspectiva de género en la participación en la vida social, pública 
y económica. 

¿Cómo? Servicios de guardería en instalaciones públicas seguras para las familias que lo 
necesiten, creación de servicios municipales, se han creado “salas para mujeres” equipadas 
con ordenadores, una biblioteca, acceso a Internet y rincones para niñas y niños; y también 
pueden servir como puntos de encuentro para las mujeres, a las que les resulta más difícil 
que a los hombres encontrar lugares de reunión públicos.

Resumen: las bibliotecas pueden ayudar a apoyar a las mujeres y niñas que se enfrentan 
a múltiples formas de discriminación, proporcionándoles acceso a oportunidades de 
aprendizaje y promoviendo su inclusión social. Más ampliamente, las bibliotecas y los 
servicios bibliotecarios pueden ayudar a promover el acceso de las mujeres a los servicios 
sociales y su participación en la vida social y pública.

5) Abordar la violencia contra las mujeres y las niñas. Varios informes indican también la 
participación de las bibliotecas en campañas de sensibilización para prevenir y abordar  
la violencia contra las mujeres y las niñas.

¿Cómo? “Denuncia la violencia”. La campaña se preparó con carteles y folletos para animar 
a las víctimas de la violencia de género a presentar una denuncia, y a los testigos a apoyar 
y tranquilizar a las víctimas. Las bibliotecas fueron uno de los principales lugares donde 
se distribuyó el folleto. Los marca páginas contenían información clave sobre la violencia 
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contra las mujeres, y el proyecto se dirigía específicamente a las mujeres de las ciudades más 
pequeñas, que tienen menos probabilidades de recibir esa información en línea o a través 
de los canales de televisión.

Resumen: las bibliotecas pueden aprovechar su capacidad de llegar a los miembros de 
la comunidad para concienciar sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. Pueden 
cuestionar los estigmas y las percepciones que rodean a la violencia de género y ofrecer 
información clave sobre los remedios disponibles.

3.4 Diferentes enfoques del compromiso de las bibliotecas (IFLA, 2020b)

Las actividades de las bibliotecas en las cinco áreas descritas anteriormente muestran 
una variedad de formas en las que las bibliotecas han contribuido a los esfuerzos más 
amplios para lograr los objetivos de la Agenda de Beijing y las diferencias en el alcance de 
su participación. En la práctica, esto significa que las bibliotecas, en diferentes situaciones 
y con diferentes niveles de capacidad, pueden encontrar ideas para el compromiso que se 
adapten a ellos y a sus circunstancias, y abogar a los gobiernos para su inclusión en una 
planificación más amplia.

En función de la intensidad de los esfuerzos de las bibliotecas que pueda exigir una 
intervención, se puede hacer la siguiente clasificación:

a) Intervenciones e iniciativas dirigidas por las bibliotecas. Algunos informes señalan el 
trabajo cotidiano de las bibliotecas como una contribución al empoderamiento de la mujer 
en las áreas críticas señaladas por la Plataforma. Consideremos el ejemplo mencionado en 
el informe del Reino Unido: el trabajo cotidiano de las bibliotecas contribuye a la inclusión 
digital ofreciendo acceso público a Internet, apoyo y capacitación. A la luz de la brecha de 
género existente en el acceso y uso de Internet, la disponibilidad de tales servicios puede ser 
de especial relevancia para las mujeres y las niñas de una determinada comunidad.

Lo mismo ocurre con los proyectos que requieren más trabajo, como la iniciativa 
de alfabetización digital descrita en el informe de Estonia: como parte del proyecto 
e-Community, el personal bibliotecario debía ser formado y equipado con materiales de 
formación para convertir las bibliotecas locales en centros de formación en competencias 
digitales para los ciudadanos.

En otros lugares, las bibliotecas y los organismos bibliotecarios han puesto en marcha 
sus propias iniciativas para apoyar la igualdad de género y la capacitación de las mujeres. 
Consideremos, por ejemplo, la puesta en marcha del proyecto de la Autoridad de Bibliotecas 
de Ghana sobre bibliotecas móviles: esta iniciativa independiente puede ayudar a cumplir 
con el área crítica de la Plataforma de educación y formación de calidad.

En general, se deduce que la inversión en servicios bibliotecarios eficaces e innovadores 
puede ayudar a cumplir los compromisos nacionales de la Agenda de Pekín.
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b) Las bibliotecas como socios y plataformas. Las bibliotecas también pueden apoyar los 
proyectos o iniciativas de otras partes interesadas, en función de su capacidad y del tiempo 
y los recursos de que dispongan. Esto podría, por ejemplo, implicar el ofrecimiento de un 
espacio físico para acoger un evento - en las Bahamas, la Biblioteca Harry C. Moore de la 
Universidad de las Bahamas fue el lugar para el Foro del Día Internacional de la Mujer de 
2018. El Foro fue celebrado por el Departamento de Asuntos de Género y Familia y se centró 
en los Desafíos y oportunidades para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas rurales.

Las bibliotecas también pueden confiar en su capacidad de llegar a los miembros de su 
comunidad para distribuir material informativo y apoyar las campañas de concienciación, 
como ocurrió, por ejemplo, con los folletos informativos y los panfletos sobre la violencia contra 
las mujeres. Los gobiernos y otras entidades deberían estar preparados para aprovechar el 
potencial único de las bibliotecas como espacios y como lugares para compartir información.

c) Los servicios bibliotecarios apoyan proyectos más amplios. Los informes también 
apuntan a otras formas de participación de las bibliotecas en la aplicación de la Plataforma, 
por ejemplo, apoyando los esfuerzos para evaluar y describir la diversidad de género en la 
representación política (la Biblioteca de la Cámara de los Comunes en el Reino Unido).  
Del mismo modo, los Servicios de Investigación y Bibliotecas del Parlamento de Fiyi llevan 
a cabo un análisis de género de las asignaciones presupuestarias. Estos ejemplos muestran 
las funciones que pueden asumir las bibliotecas gubernamentales y parlamentarias.

Varios informes nacionales también dan pistas sobre dónde pueden contribuir los servicios 
relacionados con las bibliotecas a la aplicación de la Plataforma: un “depósito de biblioteca 
electrónica” para materiales educativos en escuelas e instituciones públicas de aprendizaje 
(Guyana), la sensibilización mediante el mantenimiento de un centro y una biblioteca 
específicos de la Comisión de Ciudadanía e Igualdad de Género en Portugal, una iniciativa 
de “biblioteca en una caja” en Ghana, donde las escuelas públicas reciben cajas con libros 
para promover la lectura y la alfabetización; o una iniciativa gubernamental para aumentar 
la preparación ante las catástrofes en las escuelas de Nepal, que incluye, entre otras cosas, 
la creación de una “biblioteca escolar para catástrofes”.

Sobre la base de las funciones de las bibliotecas y los ámbitos de intervención señalados 
anteriormente, se sugiere un proyecto de lista de comprobación para ver cómo participan las 
bibliotecas en el enfoque de su país para la aplicación de la Plataforma, y si el enfoque actual 
está haciendo un buen uso de los recursos y las competencias de las bibliotecas.

Con este borrador de lista de comprobación se espera que se pueda ayudar a las bibliotecas a 
obtener una evaluación inicial de la situación en su país e inspirar nuevas acciones a medida 
que nos adentramos en la década de la entrega.
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4 Reflexiones y propuestas

A pesar de que las mujeres han estado presentes como profesionales en las bibliotecas  
y centros de documentación, este hecho no ha supuesto que exista una conciencia para 
que se aplique una perspectiva de género en aquellas unidades de información que no sean 
especializadas. Si bien es posible que algunas bibliotecas y centros de documentación 
no especializados hayan tomado medidas, en España la única iniciativa que se ha hecho 
al respecto proviene de la Asociación Clásicas y Modernas con el lema “Bibliotecas en 
igualdad”, y liderada por la Biblioteca Nacional de España en colaboración con las bibliotecas 
de las diversas Comunidades Autónomas, con el fin de aportar medios e iniciativas para la 
recuperación, en su caso, y puesta en valor de las obras escritas por mujeres.

Es preocupante que en el Informe nacional de España sobre la aplicación de la Declaración 
y Plataforma de Acción de Beijing (1995), y los resultados del vigésimo tercer período 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General (2000) en el contexto de 25º aniversario 
de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, y la aprobación de la Declaración  
y Plataforma de Acción de Beijing (Madrid, 1 de mayo de 2019), no se menciona ninguna medida 
o intervención que aluda a las bibliotecas. Debemos aunar esfuerzos y comprometernos con 
el empoderamiento de las mujeres.

Como propuestas para hacer un balance real se debería aplicar a nuestras bibliotecas la lista 
de comprobación ofrecida por la IFLA (Apéndice).
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Apéndice

a) Diagnóstico

¿Pueden las personas de todos los géneros acceder a los servicios bibliotecarios por igual?

¿Tienen todas las personas del país un buen acceso a los servicios bibliotecarios de alta 
calidad (y si no es así, qué impacto podría tener esto en el empoderamiento de las mujeres 
y las niñas)?

¿Son las bibliotecas capaces de analizar y trabajar para eliminar cualquier barrera de 
género que pueda impedir el acceso equitativo de las mujeres y las niñas a las bibliotecas?

b) Estrategia

¿Están las bibliotecas y los servicios bibliotecarios incluidos en el plan de acción y/o la 
estrategia nacional para la igualdad de género (si existe)?

c) Intervenciones

¿Participan las bibliotecas y los servicios bibliotecarios en las intervenciones apoyadas 
por el gobierno para empoderar a las mujeres y las niñas en cualquiera de las siguientes 
áreas?

Educación, desarrollo de habilidades y formación

Inclusión digital

Alfabetización mediática

Inclusión social

Abordar la violencia contra las mujeres y las niñas

Las mujeres en el poder y la toma de decisiones

¿Otros?

¿Están las bibliotecas y los servicios bibliotecarios suficientemente equipados y apoyados 
para asumir un papel en un determinado proyecto en esta capacidad?

Si la respuesta a alguna de estas preguntas es “no”, no dude en señalar los ejemplos citados en 
este documento para abogar ante los responsables de la toma de decisiones o los financiadores 
por el valor de apoyar una mayor participación de las bibliotecas.
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Resumen

El Consejo de Cooperación Bibliotecaria, como órgano colegiado de composición 
interadministrativa para la cooperación bibliotecaria, incluyó en su Plan estratégico 2019-
2022 la igualdad como eje transversal para su actividad. Para ello se constituyó una Comisión 
de Igualdad y Bibliotecas en la que están representados profesionales de las distintas 
tipologías de bibliotecas y organizaciones y asociaciones dedicadas a contribuir a la igualdad 
de género. Se presentan los objetivos, las líneas de trabajo y los resultados obtenidos hasta 
el momento por esta Comisión.

Palabras clave

Bibliotecas, igualdad de género, cooperación bibliotecaria, catálogos, mujeres

Abstract

The Library Cooperation Council, chartered body with inter-administrative composition 
for library cooperation, included equality as a transversal axis for its activity in its 2019-
2022 Strategic Action Plan. In the Equality and Libraries Commission are represented 
professionals from different types of libraries and organizations and associations dedicated to 
gender equality. This paper presents the objectives, the lines of work and the results obtained.

Key words

Libraries, gender equality, library cooperation, catalogues, women
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1 Introducción

En medio de esta cuarta ola feminista y con un bagaje de siglos de lucha por la igualdad de 
género, podemos decir que empieza a florecer de manera global en diversos ámbitos de la 
sociedad una toma de consciencia de la necesidad de una igualdad efectiva entre hombres 
y mujeres, tanto de forma individual como colectiva, tanto desde el ámbito privado como 
desde el institucional. Asimismo, se siente la necesidad de reparar los errores del pasado.

Las bibliotecas, como instituciones sociales que son, no son ajenas a estos cambios en  
la sociedad. Esta realidad se refleja en nuestros centros de forma casi involuntaria. 
Podríamos decir que, aun teniendo una actitud pasiva en este asunto, esta realidad se refleja 
en varios aspectos:

En las colecciones: se han incrementado exponencialmente las publicaciones sobre estos 
temas y eso repercute en las opciones a la hora de la selección y en lo que se deposita por 
Depósito Legal. 

En las demandas de información de nuestras/os usuarias/os

En el interés que están tomando las administraciones de las que dependen las bibliotecas. 

Sin embargo, también se puede y se debe adoptar una actitud activa que se vea reflejada en 
los objetivos de los centros y en las tareas que se llevan a cabo. Debe tomarse de una manera 
global fruto de la reflexión de qué podemos cambiar, qué hemos estado haciendo mal y qué 
podemos mejorar. 

Esta actitud activa también se aprecia en la actualidad. Hay iniciativas puntuales, muchas 
de ellas muy buenas, que quizás se han estado llevando a cabo de forma poco coordinada  
y seguramente al margen de políticas bibliotecarias.

En el ámbito bibliotecario, contamos con el Consejo de Coordinación Bibliotecaria como 
órgano colegiado de cooperación bibliotecaria en el que están representadas todas las 
tipologías de bibliotecas. Es el faro que guía los cambios, las mejoras y la evolución de estas 
instituciones en su globalidad. 

En 2018, en su III plan estratégico se estableció como medida transversal la igualdad  
de género. A raíz de este plan se constituye la Comisión de Igualdad y Bibliotecas del Consejo 
de Cooperación Bibliotecaria.
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2 El Consejo de Cooperación Bibliotecaria (CCB)

Se crea y se define en la Ley 10/20071, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas 
como un Órgano colegiado de composición interadministrativa dependiente del Ministerio 
de Cultura y su funcionamiento se rige por el Real Decreto 1573/20072, de 30 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Cooperación Bibliotecaria.

El CCB canaliza la cooperación bibliotecaria entre las distintas administraciones públicas 
para lo que adopta la siguiente estructura:

Fig. 1. Estructura del CCB (Fuente: https://www.ccbiblio.es/estructura-del-consejo/ [Consulta: 15 de mayo de 2022])

3 Plan estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria

Los planes estratégicos del CCB marcan las líneas de trabajo futuras, las tendencias sobre 
las que se va a trabajar en el conjunto de las tipologías bibliotecarias. 

En estos momentos está vigente el tercer plan estratégico que se extenderá entre 2019 y 20233. 
Por primera vez se le asigna un nombre al conjunto del plan que en este caso ha sido Bibliotecas 
en igualdad. Esta decisión se explica detalladamente en su exposición de motivos: la igualdad 
de género será un eje transversal que estará presente en cada una de las líneas sobre las 

1.  España. Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas. Boletín Oficial del Estado, 23 de junio de 
2007, núm. 150. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/l/2007/06/22/10/con [Consulta: 15 de mayo de 2022]

2.  España. Real Decreto 1573/2007, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Consejo de Cooperación 
Bibliotecaria. Boletín Oficial del Estado, 1 de enero de 2008, núm. 1, pp. 7 a 12. Disponible en: https://www.boe.es/eli/es/
rd/2007/11/30/1573 [Consulta: 15 de mayo de 2022]

3.  III Plan estratégico del Consejo de Cooperación Bibliotecaria Bibliotecas en Igualdad. Disponible en: 
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/III-Plan-Estrat%C3%A9gico-CCB-def.pdf [Consulta: 15 de mayo de 2022]

https://www.ccbiblio.es/estructura-del-consejo/
https://www.boe.es/eli/es/l/2007/06/22/10/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/11/30/1573
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/11/30/1573
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/III-Plan-Estrat%C3%A9gico-CCB-def.pdf
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que se trabajará en este período cronológico, bien para obtener unos resultados concretos 
en este tema, bien para dotar de perspectiva de género a otros resultados no directamente 
relacionados.

A continuación, se detallan las líneas de trabajo y sus medidas para dotarlas de perspectiva 
de género:

Línea 1: Usuarios, usuarias, audiencias y públicos. Fruto del trabajo en esta dirección 
se elaborará un Mapa de autoras que “muestre la presencia de las mujeres autoras en las 
bibliotecas y permita completar con carácter retrospectivo las lagunas existentes y construir 
en el futuro colecciones bibliográficas equilibradas desde una perspectiva de género”.

Línea 2: Profesionales y equipos. En este sentido se establecerán canales de colaboración  
y alianzas con asociaciones y organizaciones de apoyo a la igualdad y diversidad de género para la 
formación y colaboración con el personal bibliotecario para implementar la perspectiva de género.

Línea 3: Visibilidad de las bibliotecas. En este aspecto se vuelve a hacer hincapié con una 
de sus medidas en la necesidad de promover acuerdos con asociaciones y organizaciones de 
apoyo a la igualdad de género y con asociaciones LGTBI. 

Además, describe dos medidas que, a pesar de no ser específicas para trabajar por la igualdad 
de género en las bibliotecas, sí se han encaminado en esta dirección como son la celebración 
del Día de la Biblioteca y el Sello del Consejo de Cooperación Bibliotecaria:

El Día de la Biblioteca se celebra cada 24 de octubre y cada año tiene un lema sobre  
el que gira la jornada de celebración. El primer Día de la Biblioteca tras la aprobación del 
actual plan estratégico tuvo como lema Bibliotecas en Igualdad.4 

El Sello del CCB es un distintivo que se otorga cada año a los proyectos originales, 
innovadores y dignos de réplica en cada una de las tipologías bibliotecarias. En las bases 
de la convocatoria se hace hincapié en que los proyectos presentados deben realizarse 
bajo la perspectiva de igualdad de género.

Asimismo, recoge que se valorarán especialmente los proyectos cuyos objetivos sean5: 

“Crear espacios, servicios y experiencias que promuevan la igualdad de género, la atención 
a la diversidad y la inclusión social y en especial aquellas que se realizan en cooperación 
con otros sectores.”

“Difundir y promover el conocimiento de la autoría de mujeres en todos los campos.”

El hecho de que en los criterios de puntuación se valoren estos aspectos sumado a que 
también se valora positivamente que el proyecto contribuya a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU (siendo uno de esos objetivos la igualdad de género), 

4.  Más información sobre la celebración del Día de la Biblioteca de 2019 en: https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/
mc/dia-bibliotecas-2019/presentacion.html [Consulta: 15 de mayo de 2022]

5.  Convocatoria Sello del CCB. Disponible en: https://www.ccbiblio.es/sello-ccb/convocatoria-actual/convocatoria-2021-del-sello-ccb/ [Consulta: 
15 de mayo de 2022]

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/dia-bibliotecas-2019/presentacion.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/bibliotecas/mc/dia-bibliotecas-2019/presentacion.html
https://www.ccbiblio.es/sello-ccb/convocatoria-actual/convocatoria-2021-del-sello-ccb/
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ha tenido como consecuencia que varios de los proyectos ganadores del Sello del CCB en las 
distintas tipologías de bibliotecas estén relacionados con la igualdad de género. Por poner 
algunos ejemplos: la Biblioteca Municipal de La Rioja Rafael Azcona con su espacio violeta6, 
la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria también con un espacio 
Violeta7 o el Proyecto Escuela de Ateneas de la Biblioteca Pública del Estado en Cuenca8. 

Línea 4: Ciudadanía digital. En cuanto a esta línea de trabajo se describen por un lado un 
objetivo específico, mejorar la visibilidad del patrimonio cultural creado por mujeres, y la 
elaboración de un producto concreto, un catálogo colectivo de autoras y autores españoles. 

Línea 5: Funcionamiento del CCB. Por último, se plantea una revisión sobre el funcionamiento 
y la estructura del propio CCB para adaptarse a los nuevos retos a los que se enfrenta. Entre 
esas mejoras se plantea la puesta en marcha de la Comisión de Igualdad y Bibliotecas que 
define como: “foro con representación de organizaciones dedicadas a los temas de igualdad 
de género y con representación de profesionales de bibliotecas con el objetivo de dotar de 
perspectiva de género a todas las actuaciones llevadas a cabo desde las bibliotecas”.

4 Comisión de Igualdad y Bibliotecas

La Comisión de Igualdad y Bibliotecas se constituye en base al mencionado III Plan estratégico 
y tiene fundamentalmente dos objetivos:

Dotar de perspectiva de género a las medidas contempladas en el III Plan estratégico.

Promover la igualdad de género en la sociedad a través de las colecciones, las actividades 
y los servicios de las bibliotecas.

Para ello se constituyeron en un primer momento tres comités (Recomendaciones, Análisis 
de catálogos y Documentación) a los que se invitó a participar a asociaciones y entidades 
representativas que trabajan por la igualdad, tanto de ámbito general como en el ámbito 
específico de la cultura, así como a profesionales de las distintas tipologías bibliotecarias. 

En septiembre de 2020, esta estructura sufrió una remodelación y estos tres comités se 
fusionaron en dos que son los actuales Comité de Recomendaciones y Comité de Visibilidad 
en Catálogos.

6.  El proyecto puede consultarse en: https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/5_GanadorSello2019_BP_RafaelAzcona.pdf [Consulta: 15 
de mayo de 2022]

7.  El proyecto puede consultarse en: https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/6_GanadorSello2019_BU_EspacioVioleta.pdf [Consulta: 15 
de mayo de 2022]

8.  El proyecto puede consultarse en: https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/9_FinalistaSello2019_BPublica_EscueladeAteneas-1.pdf  
[Consulta: 15 de mayo de 2022]

https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/5_GanadorSello2019_BP_RafaelAzcona.pdf
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/6_GanadorSello2019_BU_EspacioVioleta.pdf
https://www.ccbiblio.es/wp-content/uploads/9_FinalistaSello2019_BPublica_EscueladeAteneas-1.pdf
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5 Comité de Visibilidad en Catálogos

Este comité está formado por un equipo enteramente de bibliotecarias que trabajan en 
diversos ámbitos y en el que están representados todos los tipos de bibliotecas: 

El Ministerio de Cultura a través del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico 
Español.

La Biblioteca Nacional de España (BNE) a través de su servicio de referencia.

Las bibliotecas públicas a través Servicio de Bibliotecas de la Comunidad Foral  
de Navarra.

Las bibliotecas regionales con la Biblioteca Central de Cantabria.

Las bibliotecas universitarias con la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas  
de Gran Canaria.

Las bibliotecas especializadas con la biblioteca de la Consejería de Vivienda, Obras 
públicas y Vertebración del territorio de la Comunidad Valenciana. 

Recientemente ha comenzado a colaborar con el comité la responsable de normalización 
del Biblioteca Nacional de España y coordinadora del grupo de trabajo de normalización del 
CCB, ya que los intereses de ambos grupos están estrechamente relacionados. Asimismo, 
se hacía necesaria la presencia de una profesional especializada en temas de catalogación y 
normalización de autoridades.

Los objetivos específicos asignados a este comité son:

Elaborar un mapa de autoras.

Mejorar la visibilidad del patrimonio cultural creado por mujeres.

Crear un catálogo colectivo de autoras y autores españoles.

5.1 Mapa de autoras

Se está trabajando en la herramienta para la recogida y difusión web de los datos. Cada autora 
tendrá una ficha con una serie de datos todavía pendientes de definir y los enlaces a los 
catálogos de bibliotecas en los que están referenciadas. La aplicación tendrá un buscador 
sobre el que hacer búsquedas por los diferentes campos de la ficha.

La idea es que sea una fuente de referencia en la que las autoras se reflejen geo-localizas 
con un diseño similar al Mapa de ganadores del Sello del CCB9 o al Mapa de bibliotecas 
especializadas10.

9.  Mapa interactivo para ganadores y finalistas del Sello CCB. Disponible en: https://www.ccbiblio.es/mapa-sello-ccb/ [Consulta: 
15 de mayo de 2022]

10.  Mapa de bibliotecas especializadas. Disponible en: https://www.ccbiblio.es/estructura-del-consejo/comisiones-tecnicas-de-cooperacion/
bibliotecas-especializadas/portal-bibliotecas-especializadas/mapa-de-bibliotecas-especializadas/ [Consulta: 15 de mayo de 2022]

https://www.ccbiblio.es/mapa-sello-ccb/
https://www.ccbiblio.es/estructura-del-consejo/comisiones-tecnicas-de-cooperacion/bibliotecas-especializadas/portal-bibliotecas-especializadas/mapa-de-bibliotecas-especializadas/
https://www.ccbiblio.es/estructura-del-consejo/comisiones-tecnicas-de-cooperacion/bibliotecas-especializadas/portal-bibliotecas-especializadas/mapa-de-bibliotecas-especializadas/
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La Biblioteca Nacional de España presentó en diciembre de 2021 una guía bibliográfica de 
escritoras en la BNE.11 Se está trabajando para aprovechar todos aquellos datos y experiencias 
que sean reutilizables pero evitando al mismo tiempo que sean dos fuentes que se solapen. 
La idea es que sean dos fuentes de información complementarias y que el Mapa de autoras 
sirvan para visibilizar a las menos conocidas.

Se espera contar con la colaboración de las comunidades autónomas para la selección de 
autoras. Este hecho junto con los enlaces a catálogos de distintas bibliotecas hará de este 
mapa una herramienta colaborativa.

Uno de los debates que se ha generado es si el Mapa debe ser solo de autoras o si se debe 
ampliar a mujeres en los catálogos. En ellos, hay mucha información de mujeres que  
a menudo queda soterrada, como pueden ser las mujeres que se hicieron cargo de imprentas 
-y que figuran como “imprenta viuda de” o “imprenta viuda e hijos de”- o las mujeres como 
poseedoras de libros. Este Mapa puede ser también una oportunidad de visibilizarlas a todas 
ellas: autoras, autoras secundarias, entidades femeninas, mujeres como materia, impresoras, 
editoras, poseedoras de obras, destinatarias, etc.

Por otro lado, se hacía necesario establecer una acotación temporal para trabajar con un 
número manejable. En principio se ha optado por trabajar con autoras que ya están en 
dominio público por las facilidades a la hora de manejar sus datos. Sin embargo, las primeras 
búsquedas arrojan ciertas dudas de si esta acotación será demasiado restrictiva para que la 
visualización geo localizada sea eficiente. Por ejemplo, en el caso del catálogo de la Biblioteca 
Central de Cantabria no hay ninguna autora cántabra cuya obra haya pasado a dominio 
público. Sin embargo, sí hay referencias a una impresora nacida en Francia y a una poeta 
referenciada en una biografía, pero sin obra en catálogo.

También se plantean muchas dudas sobre el método para recopilar los datos de las mujeres a 
incluir: si extraer los datos de catálogos o recopilarlos de obras de referencia. Ambos métodos 
requieren mucho tiempo y los resultados pueden ser escasos. 

Los datos identificativos que se recopilarán de cada autora están aún por decidir. Algunos 
de ellos serán: nombre, apellidos, pseudónimo, lugar y fechas de nacimiento y defunción, 
otros lugares asociados, profesión, área de actividad, género que cultivó, lengua, fotografía, 
reseña y enlaces a catálogos.

Por el momento se ha hecho un primer estudio sobre cómo recuperar a las mujeres a incluir 
en el Mapa.

Por un lado, el Departamento de Referencia de la BNE ha aportado un listado de 328 autoras 
en dominio público con obra en la BNE. De algunas solo conocen unos datos muy básicos 
que habría que completar mediante fuentes externas.

11.  Portal de Guías bibliográficas de la Biblioteca Nacional de España. Autoras españolas en la BNE. Disponible en: https://
guias.bne.es/guiaautoras [Consulta: 15 de mayo de 2022]

https://guias.bne.es/guiaautoras
https://guias.bne.es/guiaautoras


48 Memoria documental de Galicia. As mulleres a información e os centros da memoria
Políticas bibliotecarias y perspectiva de género

Por su parte, la responsable del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español 
(CCPB) llevó a cabo un sondeo en el catálogo para estudiar el método más eficiente de 
recuperación de datos de mujeres. 

La primera opción fue realizar un muestreo analizando los registros de obras publicadas 
entre 1700 y 1720 y entre 1800 y 1810. La experiencia sirvió para demostrar que hay mucha 
información sobre mujeres en el CCPB pero que es muy laborioso recuperarla, ya que 
hasta hace relativamente poco tiempo no se hacía identificación de género en el catálogo 
de autoridades. 

Del siglo XVIII se recuperaron 20.136 obras en las cuales solo se recoge información de 
alguna mujer en 205, de las que tan solo 30 aproximadamente son autoras. Destacan en este 
siglo las alegaciones en derecho, de las que hay 17 de mujeres.

En lo que respecta al siglo XIX, el rango cronológico con el que se trabajó fue más reducido 
porque, obviamente, se publicó más y la cantidad de registros es mucho mayor que en el 
siglo anterior. En los diez años estudiados el número de obras asciende a 17.490 en cuyos 
registros está recogida información de tan solo 56 mujeres. Menos que en el periodo anterior. 
Sin embargo, el número de las que son autoras aumenta a 40 aproximadamente, la mayoría 
por lo tanto. Las alegaciones en derecho en este siglo disminuyen a siete frente a las 17 del 
siglo XVIII.

Este estudio fue muy revelador a la hora de mostrar la necesidad de que el Mapa no refleje solo 
la información de autoras en catálogos bibliográficos, ya que deja patente esa otra información 
que compilan:

Editoras/impresoras.

Instituciones femeninas: cuya información está en reglamentos, estatutos, memorias, etc.

Alrededor de 500 materias aproximadamente hacen referencia a mujeres.

En muchos casos eran las destinatarias de determinados tipos de textos, como por 
ejemplo los textos formativos.

La importancia de las publicaciones periódicas femeninas que proliferan en el S.XIX.

Exlibris y bibliotecas particulares que pertenecieron a mujeres que pueden dar una idea 
de lo que leían las mujeres en un determinado momento.

La segunda opción fue contrastar las autoras incluidas en la obra de referencia Apuntes para una 
Biblioteca de Escritoras Españolas desde 1401 a 1833 de Manuel Serrano y Sanz12 con el CCPB.

El resumen de los resultados es el siguiente: de las 874 entradas de la obra de referencia 
se pueden identificar en el catálogo a 150 escritoras y a 69 mujeres con otras menciones  
de autoría o referenciadas como materia.

12.  SERRANO Y SANZ, Manuel. (1903). Apuntes para una biblioteca de escritoras españolas desde el año 1401 al 1833. 
Madrid: Sucesores de Rivadeneyra.
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Muchas de ellas, 272 mujeres, han publicado contribuciones en obras colectivas, como 
pueden ser poemas o artículos.

Asimismo, un número bastante elevado, 355 mujeres, no se han conseguido localizar  
en el CCPB. También se ha dado el caso de mujeres con nombres y apellidos comunes que 
imposibilitan su identificación con total seguridad.

La conclusión es que la identificación y recuperación utilizando obras de referencia es un 
procedimiento costoso que arroja resultados escasos.

5.2 Mejorar la visibilidad del patrimonio cultural creado por mujeres

En cuanto a este objetivo, la forma más lógica de alcanzarlo, puesto que existe un catálogo 
colectivo del patrimonio bibliográfico español, es mejorando la explotación de los datos 
con un OPAC de autoridades que permita hacer búsquedas al público general, a personal 
bibliotecario y personal investigador.

También contribuirá a mejorar la visibilidad del patrimonio bibliográfico el Mapa de mujeres, 
ya que se enlazarán las fichas descriptivas con enlaces a catálogos que contienen obras que 
forman parte del patrimonio bibliográfico.

5.3 Crear un catálogo colectivo de autoras y autores españoles

El último objetivo encomendado a este comité era la creación de un catálogo colectivo de 
autoras y autores españoles. Sin embargo, se ha considerado que es un objetivo demasiado 
ambicioso para llevar a cabo por un grupo de personas voluntarias, además de que parece 
innecesario cuando ya existen catálogos de autoridades vinculados a los catálogos 
bibliográficos de bibliotecas y de redes de bibliotecas perfectamente normalizados.

No obstante, se ha considerado que la razón de ser de este objetivo va encaminada a la 
posibilidad de facilitar la obtención de datos de autoras y autores de todos los tiempos, no 
solo de los que pertenecen al patrimonio bibliográfico, lo cual, en estos momentos no es del 
todo posible ya que no se ha hecho identificación de género en los registros de autoridad.

Por eso, se ha visto que este objetivo puede encaminarse a romper esa tendencia y establecer 
unas recomendaciones o pautas para normalizar la identificación de género en los catálogos. 

Otro aspecto que se está valorando son los posibles métodos de identificación retrospectiva. 
Sobre este tema ya ha trabajado la BNE que ha llevado a cabo un procedimiento automatizado 
de identificación de género a partir de nombres de mujer utilizados en España y en Europa. 
Por su parte, la Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura 
encargó un procedimiento de enriquecimiento de las autoridades de REBECA13 a partir de 
las ya identificadas por la BNE. Después, se vincularon esas autoridades identificadas con 

13.  REBECA es una base de datos cooperativa de registros bibliográficos en formato MARC elaborada en colaboración 
entre el Ministerio de Cultura y Deporte y las comunidades autónomas.
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los registros bibliográficos asociados. Los resultados se presentaron en octubre de 2021 en 
el informe Estudio de la presencia de autoras en el catálogo colectivo de bibliotecas públicas 
(CCBIP).14

Los datos más destacados del estudio son:

Tan solo un 1,22% de los registros de autoridad de REBECA estaban identificados por 
género, mientras que la BNE tenía un 65,46%.

Tras el cotejo de ambos catálogos se consiguió enriquecer el 38,56% de registros  
de REBECA.

Tras vincular esas autoridades con los bibliográficos a los que están asociadas, se alcanzó 
un 42,08% de registros bibliográficos asociados a autoridades con datos de género.

El análisis de esos bibliográficos revela que hay el triple de autores masculinos en los 
catálogos de las bibliotecas participantes en el CCBIP. Esa brecha se va haciendo cada vez 
más pequeña en los últimos años. En la comparativa por comunidades autónomas no se 
aprecian grandes diferencias. Seguramente esa brecha esté determinada por la industria 
editorial y otros factores ajenos a la selección que se ha hecho en las bibliotecas. Es más, 
muchas de las que participan en REBECA y en el CCBIP conservan fondos de Depósito 
Legal en los cuales no hay selección por parte del personal bibliotecario.

Este estudio puede ser muy útil como medio para obtener datos que sirvan de punto de 
partida, así como para tomar decisiones. Sin embargo, si se quiere que se siga avanzando en 
la identificación, en una base datos que se nutre de registros aportados de forma colaborativa 
por distintas bibliotecas, se debe trabajar hacia la normalización en la identificación en los 
catálogos de todas las bibliotecas participantes del proyecto. De lo contrario, este proceso 
automatizado no servirá de nada.

También sería muy interesante si esa información enriquecida se pudiese volcar en los 
catálogos de las bibliotecas de origen.

En este punto se vuelve a ver la necesidad de normalizar y universalizar la identificación de 
género para poder hacer búsquedas que faciliten tener mejores datos en los catálogos y por 
lo tanto que se pueda trabajar, investigar, recuperar o visibilizar con ellos.

Por este motivo el comité decidió que sería interesante elaborar un documento que sirviese 
para animar a todas las bibliotecas a la identificación de género, para mejorar en un futuro 
los problemas de recuperación de información que estamos teniendo ahora. En el documento 
se indicaría la mejor forma para hacerlo.

Puesto que en la BNE ya tienen una amplia experiencia en ello se decidió solicitar su 
colaboración. La persona que está colaborando con el comité a su vez es la coordinadora 
del grupo de normalización dependiente del Comisión Técnica de Bibliotecas Nacionales  
y Regionales del CCB. Este grupo ya ha estudiado y debatido ampliamente este tema. Además, 

14.  MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE. Estudio de la presencia de autoras en el catálogo colectivo de bibliotecas 
públicas (2021). Disponible en: http://hdl.handle.net/10421/9202 [Consulta: 15 de mayo de 2022]

http://hdl.handle.net/10421/9202
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al estar formado por responsables de normalización de casi todas las comunidades autónomas, 
el tener en cuenta el camino que ya tienen andado, facilitará la redacción de un documento 
de consenso, lo que repercutirá en su adherencia posterior. 

De forma resumida el procedimiento de la BNE para etiquetar la información de autoridades 
que pueda ayudar en la identificación y recuperación de la información de género es:

Etiqueta 046 Fechas especiales: nacimiento, fallecimiento, inicio periodo de actividad, 
fin periodo de actividad.

Etiqueta 370 Lugar asociado: nacimiento, fallecimiento, país asociado, lugar de residencia, 
otros lugares asociados, fecha de comienzo, fecha de finalización.

Etiqueta 374 Categoría profesional (las profesiones o categorías se consignan en 
masculino plural genérico, ya que se entienden como un grupo). 

Etiqueta 375 Género con el que se identifica una persona. Valores: masculino, femenino, 
otros 

En su catálogo han optado porque la información de género no se visualice en el OPAC;  
es una información que es visible y recuperable solo internamente. 

Ejemplo registro de autoridad Concepción Arenal:

Fig. 2. Registro en formato ISBD
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Fig. 3. Registro en formato MARC

En cuanto al género de las menciones de autoría en los registros bibliográficos en los campos 
1XX, 6XX, 7XX en el grupo de trabajo de normalización no se ha llegado a un consenso.  
En este sentido parece que hay variedad en las prácticas: hay bibliotecas que utilizan 
menciones de autoría en femenino, las hay que utilizan un término neutro y otras consideran 
que no es necesario hacerlo y que perjudicaría a la exhaustividad de las búsquedas. 

Para conocer las prácticas en catalogación sobre todos esos temas se elaboró un cuestionario 
que permitirá tener una panorámica de cómo se está trabajando en este sentido, así como 
orientar el trabajo futuro.

El cuestionario se envió a los responsables de normalización de las comunidades autónomas 
entendiendo que así se podía obtener una muestra de cómo se está trabajando en las bibliotecas 
autonómicas, públicas y una parte de las bibliotecas especializadas. También se remitió a las 
bibliotecas universitarias a través de REBIUN.

Las preguntas eran las siguientes:

1) ¿Están llevando a cabo algún proceso de identificación de género en los registros  
de autoridades? 

2) En caso afirmativo: ¿qué campos utilizan? ¿qué términos utilizan?

3) En caso negativo: ¿ven la necesidad de hacerlo? ¿tendrían interés en enriquecer sus catálogos 
de autoridad?

4) ¿Y en los registros bibliográficos?

5) ¿Han llevado a cabo algún procedimiento de identificación de género de forma retrospectiva? 
¿Podría describirlo brevemente?
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6) Al margen de la identificación de género en catálogos, ¿han puesto en marcha alguna iniciativa 
para visibilizar a autoras/mujeres de su ámbito territorial?

En caso afirmativo: ¿qué fuentes han utilizado para recuperarlas (catálogos, obras  
de referencia u otras fuentes)? ¿cómo han seleccionado las autoras/mujeres a visibilizar? 

En estos momentos se están recopilando y editando las respuestas que han enviado, por 
el momento, casi la totalidad de las comunidades autónomas y más de treinta bibliotecas 
universitarias.

6 Comité de Recomendaciones

Este comité está formado por representantes de organizaciones y asociaciones de apoyo a 
la igualdad de género y por bibliotecarias que han llevado a cabo proyectos innovadores en 
materia de igualdad. 

En el equipo están representadas: 

Clásicas y Modernas 

Genialogías 

Federación estatal de lesbianas, gais, trans y bisexuales 

Instituto de investigaciones feministas de la Universidad Complutense de Madrid

Centro de estudios de género de la UNED 

Plataforma de centros universitarios de estudios feministas y de género

Instituto catalán de las mujeres, la Unidad de Igualdad del Ministerio de Cultura y Deporte

Una representante de bibliotecas públicas y una de bibliotecas universitarias que han 
liderado proyectos que han ganado el sello del CCB.

Al igual que el Comité de Visibilidad en Catálogos, este comité tiene asignados tres objetivos:

Elaborar una guía de recomendaciones

Recopilar buenas prácticas

Elaborar una estrategia de formación para profesionales de bibliotecas

Por el momento, se ha elaborado un borrador de recomendaciones que se ha trasladado a la 
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria. Asimismo, se ha trasladado al Comité 
de Visibilidad en Catálogos -dado que está compuesto por bibliotecarias que ejercen en 
diferentes tipos de bibliotecas- para que aporten su opinión en base a su experiencia, así 
como que participen en la recogida de buenas prácticas.



54 Memoria documental de Galicia. As mulleres a información e os centros da memoria
Políticas bibliotecarias y perspectiva de género

La guía de recomendaciones se estructura sobre los siguientes aspectos sobre los que  
se puede aplicar la perspectiva de género:

Las colecciones: recomendaciones para una selección y adquisición sin sesgos  
y equilibrada. Se aportan también ideas para su presentación y visibilidad como crear 
bibliografías de determinados temas o centros de interés que hagan más visibles 
estos fondos.

Los servicios y las actividades: en este apartado se pone especial énfasis en aspectos 
que se deben tener en cuenta a la hora de programar actividades, como los temas a tratar  
o efemérides a conmemorar, así como tener en cuenta las necesidades de conciliación 
de la población.

La difusión: se debe utilizar el lenguaje no sexista e inclusivo y evitar los estereotipos de 
género u orientación sexual en los medios de difusión que se empleen.

La arquitectura: se recomienda hacer un uso del espacio con perspectiva de género con 
determinadas medidas como habilitar espacios para la lactancia o que los cambiadores 
estén fuera de los baños de mujeres. También se recomienda poner atención en la 
decoración y ambientación de los espacios para que proyecten una imagen igualitaria e 
inclusiva de la sociedad.

La obtención de datos: sería muy interesante a la hora de hacer análisis y tomar decisiones 
contar con datos estadísticos desagregados por género/sexo.

La formación: el personal bibliotecario debe formarse en materia de igualdad y en 
lenguaje inclusivo. Asimismo, es recomendable que establezca alianzas con entidades 
y colectivos de mujeres y LGTBI+.

7 Conclusiones

A grandes rasgos estas son las líneas sobre las que se está trabajando en los dos comités 
que forman parte de la Comisión de Igualdad y Bibliotecas. La coyuntura sanitaria de estos 
dos últimos años, indudablemente, ha mermado el avance en los objetivos planteados.  
Nos sobrevino en el momento en que echaba a andar esta comisión, por lo que no hemos 
podido mantener ningún encuentro presencial por el momento.

Las continuas adaptaciones de nuestros centros de trabajo para hacer frente a la situación 
epidemiológica de cada momento y los cambios en nuestras formas de trabajar, sin duda, han 
tenido como consecuencia la reducción del tiempo que le hemos podido dedicar a los comités. 

Asimismo, trabajar con unos objetivos predefinidos antes de formarse los equipos que iban  
a llevarlos a cabo, supuso en algunos casos la necesidad de redefinirlos. También fue necesaria 
una profunda reflexión y análisis de las vías para llevarlos a la práctica adaptándonos a los 
plazos y a los recursos con los que contamos; teniendo en cuenta, además, que el resultado 
sea lo más provechoso posible para la comunidad bibliotecaria y por extensión para la 
ciudadanía en general.
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A pesar de todo ello, con el horizonte del fin del plan estratégico en 2023, esperamos poder 
presentar al menos la mayoría de los resultados en el tiempo que resta.
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Hemeroteca non é un nome feminino.
A opinión das mulleres na prensa galega no ano 2018
Tamara Montero
Asociación Xornalistas Galegas
tamara.montero@lavoz.es

Resumo

Os xéneros de análise nos medios de comunicación serven para dar contexto á información 
que se produce cada día. Dentro destes, a opinión serve como unha guía interpretativa e tamén 
é quen de crear máis opinión. A asociación Xornalistas Galegas fixo no ano 2019 un estudo 
que rematou por cristalizar na reportaxe As mulleres na opinión: un elefante rosa no medio 
das redaccións, unha análise pormenorizada sobre a presenza de sinaturas femininas nos 
artigos de opinión dos principais diarios galegos ao longo do 2018. Analizáronse os xornais 
galegos con maior difusión segundo o Estudio General de Medios (EGM): La Voz de Galicia, 
Faro de Vigo, El Progreso, La Región, El Correo Gallego, Diario de Pontevedra e La Opinión  
A Coruña. Escolleuse ter en conta só as versións impresas, deixando a un lado os asinados con 
pseudónimo. Tampouco se tiveron en conta,os editoriais ou pezas que pertencen ao xénero 
opinativo que non levan sinatura. Non se tiveron en conta as seccións locais, os especiais nin 
os suplementos. O resultado foi que por cada muller que opina, hai sete homes.

Abstract

The analysis articles serve to give context to the information that is produced every day 
in the newsrooms. Among them opinion articles is a guide to interpretation but it also 
creates public opinion. The “Xornalistas Galegas” association elaborated an study in 2019 
that ended up shaping: “As mulleres na opinion: un elefante rosa no medio das redaccións”,  
a close inspection on the presence of female opinion writers  in main galician newspapers in 
2018, according to the “Estudio General de Medios” (EGM): La Voz de Galicia, Faro de Vigo, 
El Progreso, La Región, El Correo Gallego, Diario de Pontevedra and La Opinión A Coruña. 
We chose to take under consideration just the printed versions and to cast aside the ones 
signed under a pseudonym or the ones not being signed. We ignored the supplements to the 
journals and the articles under the local section. As a result we found out that for each female 
authorship article there were seven written by men.

Palabras chave

Xornalismo, opinión, hemeroteca, feminismo, prensa escrita, muller, xénero información



58 Memoria documental de Galicia. As mulleres a información e os centros da memoria
Hemeroteca non é un nome feminino. A opinión das mulleres na prensa galega no ano 2018

Introducción. A importancia dos xéneros de opinión

O xornalismo é construtor dunha historia apurada, algo así como os primeiros bocetos do que 
logo será a análise repousada dos acontecementos. Por iso, ten unha dobre vertente no que a 
memoria se refire. É fornecedor dos arquivos, fundamentalmente a través das hemerotecas, 
xa que ten a capacidade de fotografar o devir cotián dun momento histórico e dunha sociedade 
concreta e son tamén un xeito de coñecer o pensamento e opinión dun tempo, e normalmente 
é a opinión dos homes.

“A opinión está nas orixes mesmas do xornalismo”. Explícao Rocío Ovalle, xornalista en 
docente da materia Xéneros interpretativos de de opinión na Facultade de Ciencias da 
Comunicación da Universidade de Santiago (USC). Dende un punto de vista académico, 
está clara a súa importancia como xénero propio e separado da información e do que se 
coñece como xéneros interpretativos (reportaxe, crónica), por “por ter unha importante carga 
valorativa e argumentativa, así como polo posicionamento e subxectividade da persoa que 
a elabora axustándose a algún dos distintos subxéneros que a compoñen: editorial, artigo, 
columna, tribuna libre, crítica, etc.”.

Durante anos, e a medida que se estandarizaban as técnicas xornalísticas os xéneros de 
opinión foron perdendo peso, pero na era da infoxicación, volven ter unha importante 
relevancia, por que basicamente, a opinión é unha especie de mapa, unha cartografía 
que guía para a interpretación das moreas de información as que, como público, nos 
enfrontamos cada día.

A capacidade de influencia das opinións publicadas radica en dúas cuestións principais: 
a primeira é a credibilidade e o prestixio do propio medio de comunicación. A segunda é 
quen emite esa opinión, é dicir, a súa autoría. Enténdese que en asina unha opinión é unha 
autoridade. (Xornalistas Galegas, 2019)

Así as cousas, a pregunta que xorde é. As mulleres, opinan? E se opinan, de que opinan?  
A hipótese de partida para este estudo é que sendo a metade do mundo, opinan, pero pouco. 
Está a memoria e o pensamento das mulleres invisibilizado nas hemerotecas e na práctica 
diaria do xornalismo?

Para comprobalo, unha equipa da asociación de comunicadoras feministas Xornalistas 
Galegas fixo un estudo da opinión publicada por mulleres nos medios impresos de maior 
difusión de Galicia ao longo do ano 2018.

Analizáronse os xornais galegos con maior difusión segundo o Estudio General de Medios 
(EGM). En total son sete cabeceiras que abranguen todas as provincias de Galicia: La Voz 
de Galicia, Faro de Vigo, El Progreso, La Región, El Correo Gallego, Diario de Pontevedra e  
La Opinión A Coruña.

O estudo abrangue todos os días do ano 2018, un total de 363, nos que se publicaron estes 
diarios en papel. Escolleuse ter en conta só as versións impresas na procura de textos de 
opinión que estiveran asinados. Tampouco se tiveron en conta, polo tanto, os editoriais ou 
pezas que pertencen ao xénero opinativo que non levan sinatura.
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Na análise das páxinas destes diarios non se tiveron en conta as seccións locais, os especiais 
nin os suplementos. Só se contaron as seccións de Opinión (e o Buenos Días de La Región), 
Galicia, Sucesos, España, Internacional (ou Mundo), Sociedade e Cultura, Economía  
e Mar, Deportes, as páxinas iniciais dedicadas ao tema do día (no caso de La Voz de Galicia, 
El Correo Gallego e La Opinión A Coruña) e as páxinas baixo os epígrafes de Televisión, 
Tecnología e Gente, así como as contraportadas. Todas estas seccións agrupáronse baixo os 
seguintes epígrafes para favorecer o reconto e clasificación total da tipoloxía das opinións 
publicadas nos diferentes xornais: Tema do Día; Opinión; Galicia e Sucesos; Nacional  
e Internacional; Sociedade e Cultura; Televisión, Tecnoloxía e Xente; Economía e Marítima; 
Deportes, e Contraportada.

Deste xeito, o reconto cinguiuse ás columnas de opinión, e non se contabilizaron expresamente 
textos interpretativos como as crónicas políticas. Ao tratarse dunha primeira aproximación, 
preferimos acotar a busca da representatividade de mulleres na opinión, xa que este traballo 
pode tamén sentar as bases para outras posibles ampliacións. 

Revisar os 363 xornais publicados no ano 2018 destas sete cabeceiras levounos ás hemerotecas 
públicas, como á do Arquivo de Galicia na Cidade da Cultura e á da Biblioteca Xeral da 
Universidade de Santiago en Fonseca. Entre as maiores dificultades estivo a necesidade 
de ir revisando un por un os 363 xornais do ano e que nas hemerotecas non había marca de 
xénero, obviamente. Foi, sobre todo, un traballo artesanal.

Asumimos que pode haber unha mínima marxe de erro no proceso de contabilizar os artigos 
de opinión, mais os datos obtidos mostran unha desigualdade dunha magnitude que non se 
pode ver afectada por eses improbables erros humanos.

Por outra banda, como o traballo tiña que aparecer publicado nun medio de comunicación, 
decidimos darlle forma de reportaxe e apoiar un texto sinxelo e claro cuns gráficos que 
recollen os datos máis destacados deste estudo. 

Todas as xornalistas que participamos desta equipa estamos en activo como profesionais 
e esta circunstancia levounos a elixir non asinar cos nosos nomes a reportaxe publicada no 
xornal Praza Pública. (Xornalistas Galegas, 2019)

Sete opinións masculinas por cada unha feminina

O resultado do conteo que se realizou tendo en conta os criterios de inclusión / exclusión de 
artigos foi que ao longo do anos 2018, nesas sete cabeceiras, se publicaron un total de 26.859 
pezas susceptibles de ser analizadas. Delas, o 15,5 % (4.167) estaban asinadas por mulleres. 
Iso significa que por cada opinión dunha muller na prensa, hai sete homes asinando pezas. 

Diario de Pontevedra e El Progreso son os xornais con máis proporción de mulleres opinadoras, 
malia que ningún dos dous acada o 25% de sinaturas femininas. Pola contra, La Opinión de 
A Coruña e Faro de Vigo sitúanse por debaixo do 10%.
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Os datos ademais están dentro dun sector fundamentalmente feminizado: somos máis da 
metade das profesionais en activo e ocupamos seis de cada dez postos nas facultades de 
Comunicación. Pero somos transmisoras da opinión masculina, porque só o 10 % dos postos 
directivos nos medios están ocupados por mulleres (Garea, 2020) e porque o xénero de 
opinión, ao que se lle presupón carga de autoridade, é un dos que ten maior fenda de xénero 
e onde hai máis prexuízo, segundo as propias palabras de Soledad Gallego-Díaz, a primeira 
muller que chegou a ser directora de El País. (Mouzo, 2019)

Fig. 1. Artigos de opinión no 2018, por xénero.

Fig. 2. Sinaturas dos artigos, por xornal
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Durante a elaboración do estudo tamén se fixo unha enquisa a unha serie de persoas que 
asinan artigos de opinión na prensa galega habitualmente. Un total de 38 das persoas ás que 
se lles foi requirida a súa participación contestaron, e a maioría concluía que era necesario 
reforzar a presenza de mulleres nos xéneros de opinión da prensa galega. 

Onde opinan as que opinan

Unha vez recompiladas as 27.000 pezas, e sabendo que só o 15,5 % delas estaban asinadas 
por mulleres, a seguinte cuestión que se presenta é saber se as que opinan, opinan de todo. 
Foi tamén un muro que houbo que gabear, xa que malia que hai unha organización interna 
común a todos os xornais á hora de presentar a información, as seccións adoitan diferir e 
os criterios de inclusión nunha ou outra sección de certas temáticas tamén son diferentes 
segundo o medio de comunicación.

Por poñer un exemplo: La Voz de Galicia inclúe os sucesos dentro da sección de Galicia,  
e Faro de Vigo, non. Hai xornais que separan Economía de Marítima e outros consideran que 
son a mesma sección. Así que iso obrigaba a facer unha clasificación normalizada para poder 
comparar a presenza de sinaturas de mulleres nas distintas seccións do xornal. 

Hai ámbitos nos que a presenza de sinaturas femininas está por debaixo do 10 %  
e correspóndense con seccións ou ámbitos de información fortemente masculinizados: 
Galicia (onde se inclúe política) con 67 opinións ao longo de todo 2018 (un 6 % do total); 
Deportes, con 66, que supoñen un 4,5 % do total, e Economía, cunha trintena de artigos 
asinados por mulleres.

En xornais como La Opinión A Coruña non atopamos ningunha análise firmada por mulleres 
nas páxinas de Economía ou Mar en todo o 2018, e na sección de Deportes de El Correo Gallego 
figura só unha fronte a 172 masculinas. A realidade diaria dos medios muda moi lentamente,  
e aínda que hai exemplos como os do Diario de Pontevedra e El Progreso, que teñen incorporado 
mulleres ás seccións de política nacional, ata o punto de que xa ocupan o 60 % dos espazos,  
o certo é que as mulleres seguen sendo franca minoría na análise, por exemplo, dos orzamentos 
autonómicos ou das causas das tensións comerciais entre Estados Unidos e China. 

Van Zoonen considera que a distribución dos contidos informativos segundo o público 
ao que se dirixe e tamén as persoas que elaboran ditos contidos segue a máxima de que a 
maior prestixio dun medio ou dunha sección, menos probabilidad de atopar mulleres e que 
é precisamente por esta cuestión porlo que as mulleres xornalistas ssomn unha extensión 
das responsabilidades domésticas e sociais. (Rivero Santamarina, 2014, 268). É dicir, na 
división sexual da producción de información tamén opera o sistema de opresión do xénero. 

No 2018, os xornais galegos obxecto deste estudo publicaron 280 artigos de opinión sobre 
temas de saúde, estilo de vida e benestar asinados por mulleres, fronte a 656 escritos 
por homes. O dato é alarmantemente baixo, e aínda máis preocupante se temos en conta 
que Sociedade é a segunda sección na que máis voces femininas se contabilizan (30 %). 
(Xornalistas Galegas, 2019).
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Esta explicación de Van Zoonen tamén se pode aplicar ás páxinas deportivas, con nula 
opinión feminina en dúas das 7 cabeceiras ao longo do 2018 e residual no resto, cun total de 
66 artigos asinados por mulleres. Faro de Vigo e La Región  non publicaron ningunha columna 
de opinión deportiva asinada por unha muller. La Voz de Galicia publicou 33, fronte ás 377 
escritas por homes. La Opinión A Coruña levou 16 voeces femininas, o Diario de Pontevedra 11  
e El Progreso deulle voz a cinco mulleres dun total de 80. El Correo Gallego tirou unha soa 
opinión feminina na súa sección de Deportes fronte ás 172 firmadas por homes. 

Durante a elaboración da reportaxe na que se publicaron os resultados deste estudo tamén 
se petou nas portas das redaccións dos propios xornais analizados para pulsar a opinión de 
quen está editando todos os días a prensa galega:

Son os homes quen reparten o xogo xornalístico. Segundo fontes de La Voz de Galicia, 
“Deportes sempre foi un nicho moi masculino, tanto na práctica das disciplinas 
deportivas coma no exercizo do xornalismo. As mulleres incorporáronse máis tarde  
e en menor medida a esta sección. Ademais, a maioría dos expertos tamén son homes. 
As xeracións máis brillantes de árbitras, futbolistas e padexeiras aínda están en 
activo. Hai que esperar para que poidan facer opinión”. 

As fontes consultadas tamén cren que “hai menos mulleres analistas porque tamén hai menos 
mulleres deportistas de referencia. O deporte feminino está moito menos profesionalizado 
que o masculino, sobre todo no ámbito colectivo, que é o que enche as páxinas deportivas 
durante a temporada regular”, segundo subliñan dende Diario de Pontevedra.

E ademais, os e as profesionais en activo nestes momentos tamén fan un chamamento a crebar 
coa síndrome da impostora: piden acabar cos tópicos, co “ti nunca xogaches ao fútbol”, maior 
confianza por parte das xefaturas e “atrevemento”. (Xornalistas Galegas, 2019)

Fig. 3. Opinión por xénero e sección
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Hai un caso interesante, que é o da última do xornal, un dos espazos de maior proxección dentro 
dun xornal. Malia a que a paridade non aparece, si é certo que hai certo achegamento das cifras 
ou polo menos non están a unha distancia tan abismal como a das seccións consideradas de 
información dura (política e economía, fundamentalmente); así como deportes. 

No 2018 estas sete cabeceiras publicaron 1.096 artigos de opinión nas súas últimas páxinas, 
dos que 404 estaban asinados por mulleres e 692 por homes.É un 36,8 % de autoría feminina 
fronte ao 63,13 % da masculina. Supón o reparto máis equitativo de todo este estudo. 

Malia que ningún dos xornais analizados alcanza a paridade, é certo que as diferenzas 
non son tan evidentes no caso do Diario de Pontevedra, con 121 firmas femininas e 144 
masculinas; e de El Progreso, con 122 artigos asinados por columnistas mulleres fronte aos 
135 con sinaturas de varóns.

O único xornal que publica opinión diariamente na última páxina é La Voz de Galicia, que 
deixa unhas cifras un tanto afastadas da paridade: 159 artigos asinados por mulleres fronte 
a 203 por homes, pero é salientabile que os domingos leva unha firma feminina. 

A cabeceira máis masculinizada é Faro de Vigo, no que apenas varían as firmas da última 
páxina e adoitan ser masculinas. No 2018, só dúas datas levaron unha sinatura feminina na 
última. Outros 210 días, pechou con artigos rubricados por homes.

Nin El Correo Gallego, nin La Región, nin La Opinión A Coruña levan columnas de opinión 
nas súas últimas. O de Compostela publica unha sección cun formato interpretativo que, de 
novo, volve a estar protagonizado na meirande parte das datas por homes (273 fronte a 36 
mulleres). (Xornalistas Galegas, 2019).

Na sección de Opinión, as mulleres están ausentes un de cada tres días. De novo, a falta de 
paridade máis acusada é a do Faro de Vigo, onde durante 260 días (o 71,62 % do ano) non se 
incluíron sinaturas de mulleres en Opinión. Outro xornal do seu grupo, La Opinión A Coruña, 
non incluíu artigos asinados por mulleres en 159 números (43,81 %); La Región (134 xornadas, 
un 36,91 %) e Diario de Pontevedra (113, un 31,13 %). Mentres que en El Progreso de Lugo 
(77) e La Voz de Galicia (54) houbo menos de cen días sen sinaturas de mulleres en Opinión. 

El Correo Gallego é o único xornal que inclúe na súa sección de Opinión unha sinatura 
feminina, polo menos. Unha situación que responde a unha “pioneira cruzada”, segundo 
se indicou desde a dirección deste medio no seu día, iniciada en setembro do 2015, a prol 
dunha progresiva inclusión de mulleres para cubrir esa cota mínima. Porén, este xornal non 
rexistrou nin unha soa xornada de paridade. A cifra que máis se achega foron tres sinaturas 
femininas fronte a sete masculinas o 26 de xullo. 

Isto ten un efecto bastante importante na visibilidade dos homes como referentes. Na 
enquisa realizada a 38 persoas colaboradoras mencionáronse máis de 50 nomes de homes 
(34 sinaturas diferentes) fronte a 40 mulleres (28 opinadoras). 
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Cando opinan as que opinan

Unha terceira perspectiva que se pode analizar é cando opinan as que opinan. Neste punto, 
o labor arquivístico das hemerotecas xogou a favor, xa que o principal criterio de arquivo das 
hemerotecas é a data. Sen chegar nunca ao 20 % dos artigos mensuais (é dicir, nin a quinta 
parte das sinaturas son de mulleres), é certo que hai tres datas que sobresaen: o mes de marzo, 
o de novembro e o verán (tendo en conta xullo-setembro).

Só houbo nove edicións nas que o número de opinadoras e opinadores foi paritario,  
en incluso algo maior de mulleres: en El Progreso de Lugo (catro días), no Diario de Pontevedra 
(dous días), La Voz de Galicia (dúas xornadas, unha delas con catro mulleres fronte a cinco 
homes) e La Opinión A Coruña, que rexistrou esta mesma cifra no Día Internacional da 
Muller (8 de marzo). 

Decidimos fixarnos especialmente en dúas datas: 8 de marzo e 25 de novembro, é dicir, o Día 
Mundial da Muller e o Día contra a Violencia Machista. 

Cinco das sete cabeceiras tiñan opinión femininas por riba da media en marzo: La Voz de 
Galicia e o Faro de Vigo contan con oito opinadoras máis (86 e 23 fronte ás 78 e 15 de media); 
La Opinión A Coruña engade sete (28 ante 21); El Progreso catro (84 das 80 que ten de media), 
e o Diario de Pontevedra dúas (78). El Correo Gallego resta seis mulleres (das 45 habituais 
baixa a 39), e hai oito opinadoras menos en La Región (de 34 a 26). 

O mesmo 8 de marzo, hai máis mulleres ca homes opinando en catro dos xornais analizados. 
En La Opinión é o único día do ano no que hai máis mulleres (cinco) asinando ca homes 
(catro) o único día no que a presencia de mulleres é maior cá dos homes. El Progreso, malia 

que en termos xerais ten as cifras máis próximas á paridade, non ten nin unha soa columna 
con sinatura feminina o 8M.

En agosto, en dúas das cabeceiras hai un importante incremento de voces femininas:  
El Correo Gallego incrementa en 25 as pezas asinadas por mulleres (un total de 70 fronte  
a unha media mensual de 45).La Voz de Galicia, que como promedio dá espazo a 78 mulleres 
cada mes, suma 19 artigos máis con sinatura feminina, cun total de 97 opinadoras.

“Trátase dunha suba que non atopamos noutros meses e que pode estar vencellada  
co cambio de paradigma que supoñen os períodos de vacacións nas redaccións e co descanso 
dos propios opinadores habituais, que favorece a incorporación de novas voces” (Xornalistas 
Galegas, 2019)

Conclusións

Se apenas o 15,5 % dos artigos de opinión ao longo do 2018 estaban asinados por mulleres nas 
principais cabeceiras da prensa galega; se un de cada tres días non hai sinaturas femininas 
nas seccións de opinión e se hai seccións nas que a opinión asinada por mulleres non chega 
nin ao 10 % durante o ano parece bastante claro que se pode afirmar que as hemerotecas 
volven ser espazos de invisibilización da memoria das mulleres. Que esa memoria está, 
pero queda opacada pola visión androcéntrica. O pensamento feminino queda oculto fronte  
a unha maioritaria opinión masculina.

Esta afirmación vén non só porque foi complicado durante a realización do estudo poder 
ter un nesgo de xénero, senón porque asisteimos ao que Rocío Ovalle califica como “dobre 
invisibilización”: a das mulleres que son autoridades nos seus ámbitos e a da interpretación 
que, se cadra, podería reflectir a realidade das persoas pertencentes a esa maioría poboacional 
que compoñemos as mulleres. (Xornalistas Galegas, 2019).

Hai mulleres que opinan, pero son poucas e ademais, non opinan de todo. A súa presenza 
é especialmente baixa en tres seccións nas que adoita haber unha importante presenza 
masculina nas redaccións: Galicia (entendida fundamentalmente como información política), 
Economía e os Deportes. Hai unha trasposición nas redaccións da división sexual do traballo: 
as redactoras adoitan dedicarse a escribir sobre temáticas e seccións acorde coas tarefas 
asociadas ao seu sexo, fundamentalmente os coidados (sanidade, educación). E iso semella 
que tamén se traspón á elección de opinadoras para certos temas.

É especialmente acusada esta diferenciación en Deportes, con nula opinión feminina en 
dúas das sete cabeceiras analizadas ao longo do ano 2018 e que é moi residual noutras. 
Cuestionando ás propias redaccións sobre esta cuestión, semella que a incorporación máis 
serodia das mulleres, a menor profesionalización das categorías de mulleres e incluso  
a síndrome da impostora semellan ser causas que poden explicar este fenómeno.

Nun terzo dos días non hai mulleres nas seccións de opinión, pero dáse unha situación de 
maior paridade nun dos espazos máis disputados dentro dun xornal: a última, que presenta 
en termos xerais cifras máis próximas entre asinantes mulleres e homes, malia que hai 

Fig. 4. Evolución mensual da opinión feminina 
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que en termos xerais ten as cifras máis próximas á paridade, non ten nin unha soa columna 
con sinatura feminina o 8M.

En agosto, en dúas das cabeceiras hai un importante incremento de voces femininas:  
El Correo Gallego incrementa en 25 as pezas asinadas por mulleres (un total de 70 fronte  
a unha media mensual de 45).La Voz de Galicia, que como promedio dá espazo a 78 mulleres 
cada mes, suma 19 artigos máis con sinatura feminina, cun total de 97 opinadoras.

“Trátase dunha suba que non atopamos noutros meses e que pode estar vencellada  
co cambio de paradigma que supoñen os períodos de vacacións nas redaccións e co descanso 
dos propios opinadores habituais, que favorece a incorporación de novas voces” (Xornalistas 
Galegas, 2019)

Conclusións

Se apenas o 15,5 % dos artigos de opinión ao longo do 2018 estaban asinados por mulleres nas 
principais cabeceiras da prensa galega; se un de cada tres días non hai sinaturas femininas 
nas seccións de opinión e se hai seccións nas que a opinión asinada por mulleres non chega 
nin ao 10 % durante o ano parece bastante claro que se pode afirmar que as hemerotecas 
volven ser espazos de invisibilización da memoria das mulleres. Que esa memoria está, 
pero queda opacada pola visión androcéntrica. O pensamento feminino queda oculto fronte  
a unha maioritaria opinión masculina.

Esta afirmación vén non só porque foi complicado durante a realización do estudo poder 
ter un nesgo de xénero, senón porque asisteimos ao que Rocío Ovalle califica como “dobre 
invisibilización”: a das mulleres que son autoridades nos seus ámbitos e a da interpretación 
que, se cadra, podería reflectir a realidade das persoas pertencentes a esa maioría poboacional 
que compoñemos as mulleres. (Xornalistas Galegas, 2019).

Hai mulleres que opinan, pero son poucas e ademais, non opinan de todo. A súa presenza 
é especialmente baixa en tres seccións nas que adoita haber unha importante presenza 
masculina nas redaccións: Galicia (entendida fundamentalmente como información política), 
Economía e os Deportes. Hai unha trasposición nas redaccións da división sexual do traballo: 
as redactoras adoitan dedicarse a escribir sobre temáticas e seccións acorde coas tarefas 
asociadas ao seu sexo, fundamentalmente os coidados (sanidade, educación). E iso semella 
que tamén se traspón á elección de opinadoras para certos temas.

É especialmente acusada esta diferenciación en Deportes, con nula opinión feminina en 
dúas das sete cabeceiras analizadas ao longo do ano 2018 e que é moi residual noutras. 
Cuestionando ás propias redaccións sobre esta cuestión, semella que a incorporación máis 
serodia das mulleres, a menor profesionalización das categorías de mulleres e incluso  
a síndrome da impostora semellan ser causas que poden explicar este fenómeno.

Nun terzo dos días non hai mulleres nas seccións de opinión, pero dáse unha situación de 
maior paridade nun dos espazos máis disputados dentro dun xornal: a última, que presenta 
en termos xerais cifras máis próximas entre asinantes mulleres e homes, malia que hai 
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importantes diferenzas dependendo da cabeceira, con algunha con só dúas opinadoras 
durante todo o ano. Hai que ter en conta en todo caso que hai xornais que renuncian á opinión 
na última, que prefiren dedicar a outros xéneros, como o da entrevista.

Tamén se observan diferencias cando se aplica o criterio temporal ao reparto de sinaturas de 
homes e mulleres nos xornais galegos. Hai tres datas (marzo, novembro e os meses de verán) 
nos que a media de opinadoras medra e que se pode explicar por datas sinaladas como o 8M ou 
o 25N (Día da Muller e Día contra a Violencia Machista), que son aproveitadas polos xornais 
para incrementar a súa nómina de opinadoras nun labor que parece fundamentalmente 
cosmético, ao non sosterse durante o resto do ano.

No caso das datas de verán, o incremento de mulleres opinadoras podería explicarse 
basicamente polas vacacións, nas que a nómina habitual de articulistas está ausente e deixa 
espazo a novas voces. 

Todas estas circunstancias dánse non só no ámbito da opinión, senón noutros moitos: hai 
poucas mulleres como fontes expertas e a estatística e a información sobre mulleres queda 
moitas veces diluída. Ademais, as mulleres son poucas veces presentadas como suxeitos 
activos ou elementos de actividade dentro da información e, de feito, seguen (seguimos) sendo 
representadas axustándose a unha serie de estereotipos asociados ao noso sexo. O sistema 
opresor do xénero funciona en ambos sentidos: o da representación e o de quen representa. 
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Resumen

Este texto se propone realizar una rápida diagnosis de la situación actual de acceso a 
los archivos que contienen documentación penitenciaria relevante para el estudio de 
las cárceles femeninas del franquismo repartida en los diferentes archivos militares y 
civiles. Intenta, para ello, identificar las actuales dificultades de acceso y reproducción, 
deteniéndose especialmente en las planteadas por el Archivo General del Ministerio del 
Interior (AGMI) en Madrid. La perspectiva de cerca de veinte años de trabajo con estos 
archivos permite al autor concluir que, lejos de haber progresado, resulta cada vez más 
difícil acceder a una documentación histórica fundamental para el conocimiento del pasado 
incómodo de nuestro país. 

Palabras claves

Franquismo, archivos militares, archivos judiciales, represión, violencia política

Abstract

This text aims to make a quick diagnosis of the current situation of access to the archives 
that contain relevant prison records for the study of the prisons of women under the Franco 
regime, distributed in different military and court archives. For this purpose, it intends to 
identify the current difficulties of access and reproduction of documents, focusing especially 
on those raised by the General Archive of the Ministry for Home Affairs (AGMI) in Madrid. 
The perspective of almost twenty years of work with these archives allows the author to 
conclude that, far from having progressed, at his moment it is increasingly difficult to access 
fundamental historical documentation for the knowledge of the awkward past of our country.

Key words

Francoism, military archives, court file, repression, political violence
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Manuel Calvo Abad, in memoriam

Introducción

Un primer diagnóstico nos habla de dispersión, exigüidad, maltrato. El estado actual de los 
archivos españoles de la llamada represión franquista, y obvio aquí el debate terminológico 
sobre los conceptos de “represión” o “violencia política”1, describe una historia de 
destrucciones, ocultaciones, negligencias y descuidos. Si, según la manida y quizá hasta 
espuria frase de Albert Camus, “una sociedad se juzga por el estado de sus prisiones” –otros 
la atribuyen a Dostoievsky-, la historia de este país se mira a sí misma, de alguna manera, en 
sus archivos. Empecemos por los archivos militares.

1 Los archivos militares de la represión en Madrid

Este es la portada del sumario judicial militar de la conocida dirigente comunista Matilde 
Landa Vaz (Fotografía 1). Matilde fue encarcelada en la prisión madrileña de Ventas en abril 
de 1939 y se suicidó en la de Palma de Mallorca en 1942 (Ginard i Féron, 2005). El conjunto 
conservado del sumario se componía de unos cincuenta documentos sin numerar y en un 
estado muy parecido al de la portada: buena parte de la sentencia resulta, de hecho, ilegible. 
La fotografía reproducida tiene ya más de diez años. Es más que probable que hoy día este 
documento haya sido retirado de la consulta y convertido en pasta de papel. 

Yo tuve ocasión de consultarlo por primera vez a finales de los noventa del pasado siglo, 
cuando se encontraba en el entonces archivo del Tribunal Militar Territorial Primero 
(TMT1º), ubicado en las dependencias del Gobierno Militar de Madrid, en el paseo de la Reina 
Cristina. Por entonces los turnos de espera de un solo sumario duraban meses y en ocasiones 
se alargaban hasta el año. No había archiveros, sino personal militar sin preparación. Los 
documentos, centenares de miles de sumarios, llevaban almacenados durante años en 
una nave de la cercana población de Fuencarral -según referencias de los improvisados 
archiveros-, donde es de suponer que sufrieran el deterioro que puede comprobarse en la 
imagen, humedades y hongos incluidos. 

Hacía solamente unos años que dichos sumarios judiciales militares habían sido abiertos 
al público. Uno de los primeros trabajos sobre represión femenina que utilizó esta fuente 
fundamental fue el artículo de Mirta Núñez Díaz-Balart y Antonio Rojas Friend (1993) sobre 
las Trece Rosas o Menores2, las trece jóvenes –en su mayoría militantes de la JSU, la Juventud 
Socialista Unificada- ejecutadas en agosto de 1939, publicado en la revista Historia 16. Se 
trataba del magno sumario 30.426 de la plaza de Madrid, que reunía a 57 inculpados. Gracias 
a este trabajo se pudo aquilatar y documentar por primera vez con exactitud los nombres y 
apellidos de las Trece Rosas, un episodio represivo que, andando el tiempo, sería objeto de 
múltiples tratamientos literarios, cinematográficos y artísticos en general (Fox, 2012). 

1.  Véase, sobre este debate, entre otros: Aróstegui, 1994); Soro y Ledesma, 2005); y Martínez Calleja, 1999, 2006 y 2012. 

2.  Véase Hernández Holgado, 2003a, 2003b y 2011a.
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Reparemos en que, hasta ese momento, principios de los noventa, ello no había sido posible 
debido a la clausura de los archivos judiciales militares. Apenas unos años atrás, el pionero 
trabajo sobre las Trece Rosas del periodista Jacobo García Blanco-Cicerón publicado también 
en la revista Historia 16 (1985) no había podido utilizarlos. Para su artículo tuvo que apoyarse 
a la fuerza –y ese, por cierto, se revelaría con el tiempo como su mayor mérito- en el concurso 
de las fuentes memorialísticas –testimonios- y archivos familiares-, aparte de alguna que 
otra temprana y meritoria obra de estudio, como la de Hartmut Heine (1983). 

El dato no es ocioso si tenemos en cuenta que algunas tesis defendidas por conocidos 
autores en la primera década de este siglo, contemporáneas del desarrollo del movimiento 
de “recuperación de memoria histórica”, llegaron a argumentar -citando alguno como ejemplo 
precisamente el reportaje de García Blanco-Cicerón- que no era cierto que no se hubiera 
investigado el franquismo durante el tiempo del supuesto “pacto de silencio” de la Transición 
y después, ya en pleno periodo democrático. Según esta interpretación… 

“(…) cualquier interesado por la reciente historia de España tenía la posibilidad 
de informarse de un hecho [el fusilamiento de las Trece Rosas] que no ha estado 
oculto y sobre el que prácticamente se sabía todo [la cursiva es mía] varios años 
antes de que aparecieran estas airadas protestas contra el silencio que había caído 
sobre él” (Juliá, 2006, p. 21). 

Fotografía 1. Archivo General e Histórico de Defensa (AGHD). Sumarísimo de urgencia 
número 50.683 contra Matilde Landa y María Guerra Micó, plaza de Madrid. Portada 
de sumario y comunicación de ingreso de Matilde en la cárcel de Ventas.
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Fotografía 2. Cubierta del número 106 de la revista Historia 16, febrero de 1985.
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Claro que durante la Transición y después se habían publicado trabajos pioneros sobre la 
represión franquista, mayormente en publicaciones divulgativas como la citada, pero el 
principal filón documental de la represión, el de los sumarios militares de la dictadura -fuente 
inexcusable de cualquier potencial estudio propiamente historiográfico- no se abrió a los 
investigadores hasta ya avanzada la década de los noventa, y de muy mala manera, como 
veíamos más arriba y tendremos ocasión de volver a ver más adelante. ¿Cómo habría podido 
investigarse con un mínimo rigor, durante la Transición y el primer periodo democrático, la 
vertiente represiva del franquismo cuando los fondos judiciales militares, particularmente 
los del Ejército de Tierra –el responsable principal de esa represión, entre los cuales destacaba 
el TMT1º- habían constituido, en palabras del profesor González Quintana (2007), “el 
conjunto de fondos documentales más oscurecido y olvidado en las actuaciones políticas 
de la transición democrática”? Unos fondos que se convirtieron, no ya durante la Transición 
sino bastante después, a lo largo de los años ochenta y buena parte de los noventa, “por arte de 
la ingeniería burocrática y de la organización del absurdo, en inaccesibles; a pesar del lento 
pero inexorable goteo de las sentencias favorables a su consulta” (González Quintana, 2007). 

2 Un paréntesis: los registros documentales del cementerio del Este o de la Almudena

Mirta Núñez y Antonio Rojas publicaron pocos años después de su bien fundamentado 
artículo sobre las Trece Rosas un texto fundamental para el conocimiento del alcance 
de la represión franquista más virulenta –en forma de ejecuciones sumarias- en Madrid 
capital. Me refiero al texto –muy poco divulgado- Consejo de Guerra. Los fusilamientos 
en el Madrid de la posguerra (1939-1945), que incorporó por primera vez un listado de las 
personas ejecutadas en la capital en dicho periodo. El libro contenía un listado de nombres 
y apellidos y avanzaba una cifra: la de 2.663 personas ejecutadas la inmensa mayoría en las 
inmediaciones del cementerio del Este o de la Almudena (Núñez Díaz-Balart y Antonio 
Rojas Friend, 1997). Detengámonos en la fecha, tan tardía -1997- así como en el lugar del 
objeto estudiado: la propia capital del Estado. 

Mirta Núñez y Antonio Rojas consiguieron elaborar e incluir dicho listado de víctimas 
en su texto gracias a que pudieron acceder a los libros de enterramiento o inscripción de 
defunciones de la oficina del cementerio -que no archivo- a mediados de los noventa. Una 
gestión de la Fraternidad Democrática de Militares de la República con el cementerio 
municipal, en tiempos del ayuntamiento socialista encabezado por Juan Barranco, posibilitó 
el acceso de los investigadores a dichos registros, que habían sido consultados a finales de 
los ochenta por el historiador Alberto Reig Tapia3. Fue, de hecho, Reig Tapia quien aportó 
precisamente una importante clave a la hora de identificar a las personas ejecutadas, según 
reconocieron los autores en la introducción de su libro: la palabra “auditor” –o la simple 
inicial “A”- acompañando el nombre del fallecido (Reig Tapia, 1989 y 1990, p. 99; Núñez 
Díaz-Balart y Rojas Friend, 1997, p. 8). El dato resultaba de especial importancia, ya que 

3.  El Archivo Histórico del PCE (AHPCE) conserva uno de los listados originales (Represión Franquista, Caja 44, carpeta 
41, “Listado de fusilados. Fusilados Cementerio del Este (Almudena)”, folios 185-237, s/f. El título contiene la siguiente 
nota: “Esta lista está directamente y textualmente tomada de los libros de inscripción de defunciones del cementerio del 
Este. Es posible, pues, que se encuentren errores ortográficos en los nombres y apellidos de los fusilados”. Buena parte de 
los nombres presentan notas manuscritas aparentemente referidas a nombramientos militares. Se trata de la misma lista 
reproducida en Núñez Díaz-Balart y Rojas Friend (1997), que dedicaron el libro a la “Fraternidad Democrática de Militares 
del Ejército de la República, bajo cuyo patrocinio se realizó esta investigación”.
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permitía discernir los nombres de los ejecutados del resto de los fallecidos. Con todo, los tres 
investigadores tuvieron suerte, ya que a partir de entonces y durante los sucesivos gobiernos 
municipales del Partido Popular, el acceso a los registros del cementerio permaneció vedado 
hasta la llegada de la abogada Manuela Carmena a la alcaldía en 2015, a la cabeza del grupo 
municipal Ahora Madrid. 

En 2017, ya con el nuevo ayuntamiento, recibí el encargo de elaborar un listado exhaustivo 
del número de ejecutados sobre la base del acceso franco a la documentación de la oficina del 
cementerio. La intención última del consistorio, a través de la Oficina de Derechos Humanos 
y Memoria, era que el listado de nombres fuera inscrito en un monumento de recuerdo dentro 
del propio cementerio a las personas ejecutadas en Madrid capital en el periodo 1939-1944 
por la dictadura franquista. Una vez formado el equipo de historiadores necesario para 
acometer una tarea tan ingente –y en un plazo tan breve-, tuvimos así ocasión de acceder no 
ya a los libros de enterramientos que ya habían consultado los investigadores mencionados, 
sino también a las órdenes de inhumación de cada cadáver. La fotografía 3, por ejemplo, es 
la de la orden de inhumación de María Lozano Hernández, fusilada el 19 de enero de 1940.

Fotografía 3. Oficina del Cementerio del Este o de la Almudena. Orden de inhumación de María Lozano Hernández
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El cotejo de los datos así extraídos con otras fuentes primarias –los propios sumarios judiciales 
militares o los expedientes penitenciarios-, unido al concurso de las fuentes memorialísticas 
–los relatos y documentos testimoniales de los familiares de los ejecutados, canalizados 
gracias al colectivo Memoria y Libertad 4- nos permitieron aquilatar aún más la cifra de 
ejecutados –con el añadido de 273 nombres más- y corregir los errores de transcripción de 
los nombres de la primitiva lista de Núñez Díaz-Balart y Rojas Friend. El resultado cobró 
primeramente forma en un primer listado colgado en la web del Ayuntamiento de Madrid en 
20185 y, un par de años después, en un “libro-memorial” que vino a recoger, con un mínimo 
margen de error, los nombres, apellidos, edad, profesión y lugares de nacimiento y residencia 
de las 2.936 personas ejecutadas entre abril de 1939 y febrero de 1944, ochenta de ellas 
mujeres (Hernández Holgado y Montero Aparicio, 2020). 

En 2019, sin embargo, la llegada del “popular” José Luis Martínez-Almeida a la alcaldía supuso 
la retirada de los nombres que habían empezado a inscribirse en los muros del monumento, 
ya levantado por el escultor Fernando Sánchez Castillo. El suceso generó una polémica que 
trascendió el ámbito municipal y que todavía hoy colea6. Ciñéndonos al tema de este texto, que 
no es otro que los archivos, toda esa documentación depositada en las oficinas del cementerio 
de la Almudena –libros de enterramientos, órdenes y expedientes de inhumación- continúa 
en las oficinas del cementerio sin que se contemple plan alguno para su conversión en archivo 
público. Ni siquiera está catalogada, lo que da idea de su vulnerabilidad actual, en el mismo 
momento en que redactamos estas líneas. 

3 Regreso a los archivos militares

Volviendo a la documentación de los sumarios judiciales militares de Madrid (Archivo 
del Tribunal Militar Primero, ATMT 1º), hacia 2006 todavía regían unos plazos de espera 
de un año como mínimo para las consultas solicitadas tanto por investigadores como 
familiares de víctimas7. Ese mismo año, en su informe sobre las víctimas de la guerra civil 
y del régimen franquista presentado en marzo, la organización Amnistía Internacional 
(AI) denunciaba estos prolongados retrasos. Según una responsable de AI, las personas 
que atendían el archivo le explicaron que “sólo periódicamente, en ocasiones con un 
intervalo de varios meses, cuentan con un coche oficial y un chófer que pueda desplazarse 
al depósito de Fuencarral para recoger los expedientes” solicitados8. No parece que esa 
misma estrechez de de recursos afectara a otras partidas del ministerio de Defensa, como 

4.  Asociación de Familiares de Víctimas del Franquismo en Madrid (www.memoriaylibertad.org). 

5.  https://www.madrid.es/por tales/munimadrid/es/Inic io/Actual idad/Act iv idades-y-e ventos/Listado-cronologico-de-ejecuciones-
en-e l -Madr id -de- la -posguer ra -1939-1944-?vgnex t fmt=de fau l t&vgnex to id=480c22bc756f1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&v-
gnextchannel=ca9671ee4a9eb410VgnVCM100000171f5a0aRCRD [consulta 26/05/2022].

6.  Sobre la polémica retirada de las placas con los nombres del monumento memorial, véase García-Funes, 2020. Para una 
reflexión genérica sobre los cementerios como “lugares de memoria” en España, con especial énfasis en el caso madrileño, 
Hernández Holgado, 2021b. 

7.  Como me ocupé de denunciar en una carta al director de EL País, 09/04/2006, https://elpais.com/diario/2006/04/09/
opinion/1144533607_850215.html [consulta 26/05/2022]. El historiador Francisco Espinosa fue otro de los afectados por estos 
retrasos que dejó constancia escrita de ello: año y medio tardó en acceder a un determinado sumario (Espinosa Maestre, 
2019, pp. 301-302). 

8.  “Amnistía Internacional pide que se facilite el acceso a los archivos de guerra”, El País, 31/03/2006, https://elpais.com/
diario/2006/03/31/espana/1143756026_850215.html [consulta 26/05/2022].

http://www.memoriaylibertad.org
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Actividades-y-eventos/Listado-cronologico-de-ejecuciones-en-el-Madrid-de-la-posguerra-1939-1944-?vgnextfmt=default&vgnextoid=480c22bc756f1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=ca9671ee4a9eb410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Actividades-y-eventos/Listado-cronologico-de-ejecuciones-en-el-Madrid-de-la-posguerra-1939-1944-?vgnextfmt=default&vgnextoid=480c22bc756f1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=ca9671ee4a9eb410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Actualidad/Actividades-y-eventos/Listado-cronologico-de-ejecuciones-en-el-Madrid-de-la-posguerra-1939-1944-?vgnextfmt=default&vgnextoid=480c22bc756f1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=ca9671ee4a9eb410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://elpais.com/diario/2006/04/09/opinion/1144533607_850215.html
https://elpais.com/diario/2006/04/09/opinion/1144533607_850215.html
https://elpais.com/diario/2006/03/31/espana/1143756026_850215.html
https://elpais.com/diario/2006/03/31/espana/1143756026_850215.html
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las de las multimillonarias fragatas F-100, contempladas en un presupuesto que en 2006 
había conocido el mayor porcentaje de crecimiento de la última década9. 

Desde finales de 2008, los fondos del Tribunal Militar Territorial Primero, repartidos hasta 
entonces en diferentes depósitos (Madrid, Valencia, Alicante, Castellón y Cartagena) fueron 
concentrados en las dependencias del cuartel Infante Don Juan en Madrid, actual Archivo 
General e Histórico de Defensa (AGHD). La documentación pasó a reunir los sumarios 
incoados en Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Cáceres, Badajoz, Albacete, Valencia, 
Alicante y Castellón (Ministerio de Defensa. Secretaría General Técnica, 2015). Hablamos 
de más de medio millón de expedientes, entre sumarios militares, ordinarios y diligencias10. 
Destinos paralelos corrieron los archivos de los Tribunales Territoriales Militares Segundo, 
Tercero, Cuarto y Quinto (Turrión García, 2014, p. 44). 

Es claro que, para entonces y sin que la reciente aprobación de la vulgarmente llamada ley  
de Memoria Histórica tuviera mucho que ver en ello11, acababa de fraguar un largo proceso de 
homologación y “normalización” de los archivos militares y de su personal. Se trataba de un 
proceso que arrancaba, como poco, de la creación de los archivos intermedios en 1995 –entre 
ellos, el del cuartel Infante Don Juan como “centro de referencia de la archivística española, 
no sólo la militar”, o de la aprobación del Reglamento de Archivos Militares en 1998 (González 
Quintana, 2007). Sin embargo, precisamente el hecho de que los archivos de los tribunales  
y juzgados militares quedaran al margen de la aplicación de dicho Reglamento de 1998 -para 
adquirir una regulación propia ya bien entrado el nuevo siglo- ha sido considerado como un 
gran “frenazo” por lo que se refiere a su accesibilidad. En palabras del historiador y archivero 
Antonio González Quintana, bien conocedor de este proceso desde dentro,

“(…) La principal fuente para conocer la represión tras la finalización de la Guerra 
Civil, los expedientes de las causas de la justicia militar, sigue en el limbo jurídico 
esperando una regulación y un amparo, porque, lamentablemente, el Real Decreto 
de 2010 publicando el Reglamento de Archivos de la Justicia Militar no ayuda  
a definir el régimen de custodia y acceso a los expedientes de los Consejos de Guerra 
y su administración está sometida a una infinidad de variantes enormemente 
dispares de un archivo a otro” (González Quintana, 2019, pp. 36-37). 

La disparidad invita a la discrecionalidad, sin olvidar las carencias de medios y de personal, 
insuficientes para volúmenes tan grandes de documentación, señaladas por las propias 
trabajadoras de los archivos militares (Hermoso de Mendoza y Baztán, Terés Navarro  
y Martínez Pérez, 2019, p. 101). En ocasiones, el mal estado de la documentación, más arriba 
comentado a propósito del deterioradísimo sumario de Matilde Landa, ha sido y es utilizado 
para impedir su consulta al público. El historiador Francisco Espinosa tuvo que presentar 
–y ganar- un recurso de alzada para poder acceder y fotografiar cinco sumarios que le fueron 
negados por dicha razón. La clave argumental de su recurso no fue otra que la siguiente: que el 

9.  El presupuesto de ese año fue de 7.416,5 millones de euros, https://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/ficheros_docs/2006/051011-
proyecto-Presupuesto2006.pdf [consulta 26/05/2022].

10. https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-defensa/colecciones [consulta 26/05/2022]. 

11.  En palabras de Antonio González Quintana, “la Ley tuvo mucho más de ejercicio de propaganda que una pretensión de 
cambio real, al menos en lo que se refiere al acceso a los documentos” (2019, p. 38).

mal estado de los documentos, responsabilidad de la Administración, “no puede recaer sobre 
el usuario ni convertirse en argumento para impedir el ejercicio de un derecho fundamental 
de los ciudadanos” (Espinosa Maestre, 2019, pp. 301-302).

No soy especialista en archivos, pero como historiador que ha trabajado durante años el fondo 
del ATMT 1º actualmente depositado en el AGHD, sí  puedo aportar alguna experiencia. 
Desde el traslado de los fondos al cuartel Infante Don Juan, y en diferentes años, me he 
tropezado con la mayor discrecionalidad en asuntos tales como la reproducción de los 
documentos solicitados. En algún momento llegó a haber máquinas fotocopiadoras y no 
se permitían las fotografías con móvil o cámara; en otros, era justo al revés. Cuando uno  
o una pasaba tiempo sin ir, nunca sabía con qué iba a encontrarse a la vuelta. Todavía hoy 
se da un caso curioso. Buena parte de las copias digitales de los expedientes, que se cobran  
a precio bastante elevado12, han sido sufragadas por los propios usuarios, familiares muchos 
de ellos, ya que una vez pagada la digitalización, la copia digital pasa a engrosar la base de 
datos. Poco podrá imaginar alguien que solicite alguna vez y pague la copia del expediente 
digitalizado del sumario de los hermanos Moreno Berzal13, que fue un familiar quien sufragó 
dicha digitalización de su propio bolsillo, y bien cara. 

Terminaré el epígrafe con una divertida anécdota que da cuenta de la discrecionalidad de las 
instrucciones de cada archivo militar, al albur de la autoridad de turno. Con fecha 17 de octubre 
de 2019, Patrimonio Cultural de Defensa aprobó unas nuevas normas de reproducción en los 
archivos militares, permitiendo la utilización de medios propios14. En el AGHD de Madrid, 
de la noche a la mañana, fue posible volver a fotografiar directamente con cámara o móvil 
propio los sumarios solicitados. El documento hacía constar que la norma se había aprobado 
“tras la visita de la ministra de Defensa en funciones al AGHD” y era extensiva a todos los 
archivos del sistema archivístico del ministerio. La visita de la ministra Robles al archivo 
en el mes de agosto anterior sorprendió trabajando a un joven investigador en la sala que, ni 
corto ni perezoso, protestó por la prohibición de hacer fotografías a los documentos. Dado 
el despliegue de periodistas en el lugar, la demanda fue recogida y Robles se comprometió 
públicamente a satisfacerla. Como si se tratase de una escena del Antiguo Régimen, la petición 
tuvo que ser planteada personalmente y en público a la dignataria para que esta se aviniera 
generosamente a atenderla. El suceso tuvo cierto eco en prensa15. 

12.  En 2015-2018, a 0,15 euros la página de pdf más el disco (3,30). 

13.  El sumario 134.093 de la plaza de Madrid, de 1945, contiene, por cierto, cuantiosa y valiosa información sobre el dirigente 
comunista Jesús Carrera Olaskoaga, secretario general del PCE durante los años 1942-1943. Con fecha de 23 de febrero 
de 2018, el sumario no podía consultarse debido a su mal estado, según las responsables del AGHD. Un familiar de Rafael 
Moreno Berzal solicitó y sufragó personalmente la digitalización del grueso expediente, por valor de varios centenares 
de euros. De las actividades clandestinas de la familia Moreno Berzal se ha ocupado Carlos Fernández Rodríguez, 2008.

14.  https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/novedades/normas%20de%20reproducci%C3%B3n [consulta 26/05/2022].

15.  Debemos al entonces becario de la UCM Juan Carlos Marín Sánchez la gracia concedida por la ministra, por su firme 
y valiente protesta. https://www.europapress.es/nacional/noticia-robles-compromete-investigadores-puedan-volver-fotografiar-documentos-militares-
historicos-20190829190916.html [consulta 26/05/2022].

https://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/ficheros_docs/2006/051011-proyecto-Presupuesto2006.pdf
https://www.defensa.gob.es/Galerias/gabinete/ficheros_docs/2006/051011-proyecto-Presupuesto2006.pdf
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/centros/archivo-general-historico-defensa/colecciones
https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/novedades/normas%20de%20reproducci%C3%B3n
https://www.europapress.es/nacional/noticia-robles-compromete-investigadores-puedan-volver-fotografiar-documentos-militares-historicos-20190829190916.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-robles-compromete-investigadores-puedan-volver-fotografiar-documentos-militares-historicos-20190829190916.html
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mal estado de los documentos, responsabilidad de la Administración, “no puede recaer sobre 
el usuario ni convertirse en argumento para impedir el ejercicio de un derecho fundamental 
de los ciudadanos” (Espinosa Maestre, 2019, pp. 301-302).

No soy especialista en archivos, pero como historiador que ha trabajado durante años el fondo 
del ATMT 1º actualmente depositado en el AGHD, sí  puedo aportar alguna experiencia. 
Desde el traslado de los fondos al cuartel Infante Don Juan, y en diferentes años, me he 
tropezado con la mayor discrecionalidad en asuntos tales como la reproducción de los 
documentos solicitados. En algún momento llegó a haber máquinas fotocopiadoras y no 
se permitían las fotografías con móvil o cámara; en otros, era justo al revés. Cuando uno  
o una pasaba tiempo sin ir, nunca sabía con qué iba a encontrarse a la vuelta. Todavía hoy 
se da un caso curioso. Buena parte de las copias digitales de los expedientes, que se cobran  
a precio bastante elevado12, han sido sufragadas por los propios usuarios, familiares muchos 
de ellos, ya que una vez pagada la digitalización, la copia digital pasa a engrosar la base de 
datos. Poco podrá imaginar alguien que solicite alguna vez y pague la copia del expediente 
digitalizado del sumario de los hermanos Moreno Berzal13, que fue un familiar quien sufragó 
dicha digitalización de su propio bolsillo, y bien cara. 

Terminaré el epígrafe con una divertida anécdota que da cuenta de la discrecionalidad de las 
instrucciones de cada archivo militar, al albur de la autoridad de turno. Con fecha 17 de octubre 
de 2019, Patrimonio Cultural de Defensa aprobó unas nuevas normas de reproducción en los 
archivos militares, permitiendo la utilización de medios propios14. En el AGHD de Madrid, 
de la noche a la mañana, fue posible volver a fotografiar directamente con cámara o móvil 
propio los sumarios solicitados. El documento hacía constar que la norma se había aprobado 
“tras la visita de la ministra de Defensa en funciones al AGHD” y era extensiva a todos los 
archivos del sistema archivístico del ministerio. La visita de la ministra Robles al archivo 
en el mes de agosto anterior sorprendió trabajando a un joven investigador en la sala que, ni 
corto ni perezoso, protestó por la prohibición de hacer fotografías a los documentos. Dado 
el despliegue de periodistas en el lugar, la demanda fue recogida y Robles se comprometió 
públicamente a satisfacerla. Como si se tratase de una escena del Antiguo Régimen, la petición 
tuvo que ser planteada personalmente y en público a la dignataria para que esta se aviniera 
generosamente a atenderla. El suceso tuvo cierto eco en prensa15. 

12.  En 2015-2018, a 0,15 euros la página de pdf más el disco (3,30). 

13.  El sumario 134.093 de la plaza de Madrid, de 1945, contiene, por cierto, cuantiosa y valiosa información sobre el dirigente 
comunista Jesús Carrera Olaskoaga, secretario general del PCE durante los años 1942-1943. Con fecha de 23 de febrero 
de 2018, el sumario no podía consultarse debido a su mal estado, según las responsables del AGHD. Un familiar de Rafael 
Moreno Berzal solicitó y sufragó personalmente la digitalización del grueso expediente, por valor de varios centenares 
de euros. De las actividades clandestinas de la familia Moreno Berzal se ha ocupado Carlos Fernández Rodríguez, 2008.

14.  https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/novedades/normas%20de%20reproducci%C3%B3n [consulta 26/05/2022].

15.  Debemos al entonces becario de la UCM Juan Carlos Marín Sánchez la gracia concedida por la ministra, por su firme 
y valiente protesta. https://www.europapress.es/nacional/noticia-robles-compromete-investigadores-puedan-volver-fotografiar-documentos-militares-
historicos-20190829190916.html [consulta 26/05/2022].

https://patrimoniocultural.defensa.gob.es/es/novedades/normas%20de%20reproducci%C3%B3n
https://www.europapress.es/nacional/noticia-robles-compromete-investigadores-puedan-volver-fotografiar-documentos-militares-historicos-20190829190916.html
https://www.europapress.es/nacional/noticia-robles-compromete-investigadores-puedan-volver-fotografiar-documentos-militares-historicos-20190829190916.html
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4 Los archivos carcelarios

Pero vayamos a los archivos de la cárcel. Aquí el paisaje no puede ser más diverso. Autores 
como Domingo Rodríguez Teijeiro (2010) han podido historiar magníficamente algunas 
cárceles, gracias en su caso a la documentación sobre la prisión de Ourense conservada en el 
Arquivo Histórico Provincial, así como el de la prisión central de Celanova. Parecido es el caso 
de la prisión provincial femenina de Barcelona (Vinyes Ribas, 2001; Molina Javierre, 2010; 
Hernández Holgado, 2011a y 2011b) que ha conservado una cuantiosa documentación -libros 
de entradas, de altas y bajas, de economato, actas de la junta de disciplina, etc.- actualmente 
depositada en el Arxiu Nacional de Catalunya, en el Fondo Centre Penitenciari de Dones 
de Barcelona. El ANC ha venido realizando durante los últimos años una gran labor de 
localización de documentos al servicio de lo/as ciudadanos/as que se han dirigido allí en 
busca de información sobre sus familiares16. En la fotografía 4, por ejemplo, se reproduce 
una de las páginas dobles del libro de entradas de 1939. El nombre señalado en azul es el de 
la catedrática de instituto Asunción Macías García, depurada y separada definitivamente 
del servicio al año siguiente (Negrín Fajardo, 2005).

16.  La web del ANC dispone, en aplicación de la Ley 11/2017 del 4 de julio, de reparación de víctimas del franquismo (Diari 
oficial de la Generalitat de Catalunya, 06/07/2017), de un apartado específico con la relación de nombres periódicamente 
actualizada e información sobre el acceso a la documentación: https://anc.gencat.cat/es/detall/noticia/La-llista-de-reparacio-juridica-de-
victimes-del-franquisme-en-dades-obertes [consulta 26/05/2022].

Fotografía 4. ANC, Fons 200, CPDB, UC 6865. Libro de registro de filiaciones de 
1939. Resaltado en azul, el registro de Asunción Macías García.

https://anc.gencat.cat/es/detall/noticia/La-llista-de-reparacio-juridica-de-victimes-del-franquisme-en-dades-obertes
https://anc.gencat.cat/es/detall/noticia/La-llista-de-reparacio-juridica-de-victimes-del-franquisme-en-dades-obertes
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 La riqueza de este fondo ha posibilitado la publicación de los estudios citados e incluso de 
un portal web que han abordado la prisión de Les Corts desde una perspectiva de género, 
esto es, subrayando la singularidad de la experiencia penitenciaria femenina.17 Hablamos 
aquí, por citar solo algunas autoras que se han ocupado de definir esta experiencia desde el 
campo de la Historia, de represión sexuada (Di Febo, 1979; Vinyes Ribas, 2002; Fernández 
Fernández, 2007; de maternidad en prisión (Yagüe Olmos, 2007) y de trabajo de costura 
según el modelo tradicional de feminidad doméstica (Hernández Holgado, 2013 y 2017). 
Todo ello sin olvidar los aportes de la Sociología feminista aplicada a la experiencia femenina 
penitenciaria contemporánea con perspectiva histórica (Almeda, 2002; Juliano, 2009). 

A partir de 2001, en el marco de este enfoque, han venido proliferando los estudios de esta 
clase como los reunidos en el catálogo de la exposición fotográfica Presas de Franco (Gálvez 
Biesca y Hernández Holgado, 2007) y, sobre todo, los recogidos en la revista Studia Historica 
bajo la dirección la profesora Ángeles Egido León en 2011, reeditados en forma de libro 
(2017)18. Para entonces, a finales de la segunda década del XXI, se había dado un fenómeno 
curioso. El interés por el estudio de las mujeres en las prisiones franquistas –tanto cárceles 
femeninas como secciones de mujeres en prisiones mixtas- había cristalizado en un número 
mayor de monografías que las publicadas sobre centros masculinos, basadas en fuentes 
penitenciarias y/o judiciales militares19. 

Sin embargo, y aquí radica una llamativa paradoja, este creciente interés no ha podido 
contrastar más con la precaria situación de los archivos carcelarios en los que se han apoyado. 
Frente a lo ocurrido con archivos como los citados de Orense, Barcelona, Zaragoza y quizá 
Tarragona, en la mayoría de los casos la única documentación conservada –y de milagro- han 
sido los expedientes penitenciarios. El resto de la cuantiosa documentación producida se 
ha perdido, algo que ha regido tanto para centros carcelarios masculinos como femeninos. 
Son los casos de la ingente producción documental de las cárceles madrileñas, empezando 
por la de Ventas, quizá la prisión más poblada de España en 1939-1940, y siguiendo por las 
de Málaga, Saturrarán y Palma de Mallorca.

El destino de esta exigua documentación ha sido, además, diverso. Algunos de estos fondos 
han ido a parar, procedentes de las propias prisiones, a los archivos provinciales. Son los 

17.  Véase al respecto el portal web Memòria de la presó de dones de Les Corts, https://presodelescorts.org/ [consulta 26/05/2022], 
lanzado en 2016, sobre el que existen varios estudios (Hernández Holgado, 2015a, 2015b y 2020). 

18.  En la bibliografía, para no hacerla demasiado extensa, únicamente desarrollaré las referencias de los trabajos recopilados 
en el número de Studia Historica de 2011, y no los mismos artículos reeditados en el volumen de 2017, coordinado asimismo 
por la profesora Ángeles Egido. 

19.  Así, tras estudios pioneros como el de la prisión de Málaga (Barranquero Texeira, Eiroa San Francisco y Navarro Jiménez, 
1994), comenzaron a estudiarse las prisiones de: Barcelona (Vinyes Ribas, 2001 y 2002); Galicia (Martins Rodríguez, 2007; 
Martins Rodríguez y Rodríguez Gallardo, 2011 y 2017; Madrid (Hernández Holgado, 2003ª y 2003b; 2011ª y 2011b; y 2017); 
Palma de Mallorca (Ginard i Féron, 2007, 2011 y 2017); Segovia (Vega Sombría y García-Funes, 2011 y 2017); Tarragona 
(Duch Plana, 1999 y 2011; Subirats Piñana y Poy Franco, 2006); Valencia (Aguado y Verdugo, 2007, 2011 y 2017); así como 
las prisiones de Zaragoza capital (Heredia Urzáiz, 2011 y 2017; Aragüés Estragués, 2011 y 2017). A esta nutrida lista, que 
no agota todas las referencias, habría que añadir los recientes trabajos sobre las cárceles femeninas vascas: Saturrarán, 
en Gipuzkoa (Basterretxea Burgaña y Ugarte Lopetegi, 2007; Ugarte Lopetegi, 2011 y 2017; Martins Rodríguez, 2010; 
González Gorosarri y Barinaga, 2010; Jiménez Martín, León Nanclares, Orbegozo Oronoz, Pego Otero, Pérez Machío y 
Vozmediano Sanz, 2012); Amorebieta, en Bizkaia (Badiola Ariztimuño, 2019); Bilbao y Chalet Orúe (Calvo Ortiz y Fernández 
Rincón, 2016; y 2020), sin olvidar el acercamiento de Ángel Rodríguez Gallardo a las mujeres encarceladas por la dictadura 
portuguesa, 2011 y 2017.

https://presodelescorts.org/
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casos de Orense, Zaragoza, Toledo, Tarragona, Saturrarán, Larrinaga, Orúe o Málaga, que 
fue precisamente una de las primeras cárceles en ser estudiadas, cuando sus expedientes 
estaban todavía en el establecimiento carcelario (Barranquero Texeira, Eiroa San Francisco 
y Navarro Jiménez, 1994)20. Por lo que se refiere a las prisiones de Girona y Tarragona,  
la documentación ha sido trasladada a los correspondientes Arxius Històrics, o al ANC en 
el caso de Barcelona. En otros casos, sin embargo, la documentación continúa hoy día en las 
mismas prisiones, sin catalogar y carente de las debidas garantías de conservación, como la 
del antiguo reformatorio femenino y de la prisión central de Segovia (APPS, Archivo Prisión 
Provincial de Segovia), la cárcel de mujeres con mayor presencia de presas políticas entre 
finales de los cuarenta y la primera mitad de los cincuenta.

5 El caso de Madrid

Hay un caso en el que me gustaría detenerme aquí, que es el de los archivos de las prisiones 
de Madrid de guerra y posguerra, dejando al margen los fondos penitenciarios -de ámbito 
estatal- conservados en otros lugares, como el de la Dirección General de Prisiones-Justicia 
en el Archivo General de la Administración. Al igual que en los casos ya citados, únicamente 
se han conservado los expedientes penitenciarios, con lo que parece que hemos perdido, por 
ejemplo, los ricos fondos de prisiones tan pobladas y longevas como la de Alcalá de Henares 
(1880), Ventas (1933) o la Maternal de San Isidro (1940). 

En el año 2000, cuando pude acceder a ella una vez obtenida la preceptiva autorización de 
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, la documentación de Ventas (1933-
1969) se hallaba en el Centro de Inserción Social (CIS) “Victoria Kent”, destinado –por 
entonces y ahora- a presos varones de tercer grado. El edificio era mucho más antiguo. Se 
trataba del antiguo asilo de mendigos inaugurado a finales de la década de los veinte del 
pasado siglo que, tras la guerra, fue prisión y hospital penitenciario para presos varones y, 
entre 1974 y 1991, prisión para mujeres en sustitución, precisamente, de Ventas. La antigua 
documentación de Ventas –pero también la del resto de prisiones de hombres y mujeres 
de Madrid capital- se conservaba por entonces en una cárcel en activo y custodiada por 
personal del cuerpo de Prisiones sin formación en archivos. Además, y como ya se ha dicho, 
de tan ingentes fondos solamente se habían conservado los expedientes penitenciarios, en 
cantidad, sin embargo, enorme, capaz de abarrotar una sala de, calculo grosso modo y de 
memoria, unos trescientos metros cuadrados. Las cajas de los expedientes se alineaban en 
estantes de cuatro metros de altura llenos de polvo. 

Esta situación no ocurría a principios de los años ochenta, cuando el historiador Josep Maria 
Solé i Sabaté intentó consultar el antiguo archivo de la Prisión Modelo de Barcelona y se 
encontró con el penoso estado de los fondos de los años cuarenta: “todo está aquí, pero lleno 
de mierda”21. Ocurría veinte años después, y es esto lo que explica que, hasta bien avanzado 
el siglo XXI y salvo alguna excepción ya mencionada, los trabajos historiográficos sobre 
la prisión franquista usaran más bien poco las fuentes penitenciarias. No por una falta de 
interés por parte de los investigadores/as, sino por “la tantas veces mencionada ausencia 
o destrucción interesada de la documentación”, algo que autores como Rodríguez Teijeiro 

20.  Sobre los expedientes de Málaga actualmente depositados en el AHPM, véase Cruces Blanco, 2010.

21.  Citado en Rodríguez Teijeiro, 2019, p. 130. 
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(2019, p. 32) se han empeñado –en mi opinión, injustamente- en relativizar22. Un grano no hace 
granero: el hecho de que la documentación de la prisión provincial de Ourense depositada 
en su mayor parte en el Arquivo Histórico Provincial, la que tan exhaustivamente estudió 
Rodríguez Teijeiro, se conservase casi entera es, en realidad, la excepción de la regla, como 
él mismo llegó a reconocer (2010, p. 18) 

Como decíamos, la única documentación conservada en el CIS “Victoria Kent” por 
entonces –el año 2000- en estanterías tan llenas de suciedad como las de la Prisión Modelo 
barcelonesa en los años ochenta, eran expedientes penitenciarios como el de la fotografía 5, 
el correspondiente a Pilar Bueno Ibáñez, una de las Trece Rosas. 

22.  Al fin y al cabo, y abriendo el foco más allá de los archivos penitenciarios, nuestro sistema democrático actual parte de 
un primigenio acto de destrucción de la ingente documentación de las fuerzas represivas de la dictadura –Brigada Social, 
Guardia Civil, etc.-, ejecutado por el Ministerio del Interior a finales de 1977 (Alzaga Villaamil, 2021, pp. 29-37).

Fotografía 5. Antiguo Archivo 
del CIS “Victoria Kent” 
(actualmente en el Archivo 
general del Ministerio del 
Interior, AGMI). Expediente 
de Pilar Bueno Ibáñez.
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El expediente, brevísimo, llevaba grapada la hoja de entrega al piquete de ejecución con fecha 
5 de agosto de 1939, con los nombres de las otras doce mujeres al dorso (fotografías 6 y 7). 
Los expedientes se guardaban dentro de cajas de archivador numeradas por el año de salida 
de las presas, en este caso, de salida para ejecución. 

Fotografías 6 / 7. Anverso y reverso de la 
Hoja de entrega a la fuerza pública para 
su ejecución, incorporado al expediente 
penitenciario de Pilar Bueno Ibáñez.
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Pese a su precariedad, esta documentación resulta especialmente iluminadora si la cotejamos 
con los sumarios judiciales militares, con la documentación ya comentada del cementerio de 
la Almudena o incluso con los relatos memorialísticos conservados. Podemos así reconstruir 
lo ocurrido con María Lozano Hernández, cuya orden de inhumación con fecha 19 de enero 
de 1940 reproducíamos en la fotografía 3. En realidad, como en la película de John Ford 
¿Quién mató a Liberty Valance?, todo empieza con una leyenda, un relato: para el caso, uno 
de los muchos relatos que la comunidad de las presas políticas de Ventas creó en la cárcel  
y transmitió a las generaciones siguientes. 

En la versión que contó a su compañera de cautiverio Tomasa Cuevas a finales de los años 
setenta, Josefina Amalia Villa (León, 1918-Madrid, 2006), quien había estado encarcelada 
en la primavera de 1940, evocó a una “gitana” que ingresó con un niño de corta edad:

“Formaban parte de un mismo expediente anarquista ella y una mujer, que ingresó 
embarazada –y a eso debió su vida- y los maridos, fusilados ambos. La pobre gitana 
tenía consigo a un niñito.

La criatura enfermó y murió: aquella tarde estaba la mujer al lado del cuerpecillo 
como muerta también. Por la noche llegó la orden de ejecución. Se pidió, y se 
consiguió, que la dejasen vivir aquella noche. ¡Sólo una noche más al lado del cuerpo 
del hijo muerto! Cuando vinieron a buscarla, veinticuatro horas más tarde, iba 
como muerta, arrastrada, empujada, sin voluntad, sin vida ya” (Cuevas Gutiérrez, 
2004, p. 282)23. 

El suceso había impactado tanto a la reclusión, la escena de la “gitana” velando a su bebé 
muerto en la víspera de su propia ejecución, con su marido ya fusilado, que Josefina Amalia, 
sin haberla vivido –ella ingresó en Ventas mes y medio después- la interiorizó para poder 
contarla después. Uno de esos expedientes deteriorados del antiguo archivo de Ventas 
reveló el fondo de verdad que se ocultaba detrás del relato. En el expediente, María Lozano 
Hernández, apodada La Gitana, natural de Valladolid, de 29 años, había ingresado en prisión 
el primero de diciembre de 1939 con un niño llamado Florentino Salcedo Lozano, de cinco 
meses de edad, tal y como puede observarse en la fotografía 8.

El niño, según el certificado de defunción incorporado al expediente, falleció a las 23.00 
horas del día 16 de enero de 1940 “a consecuencia de bronconeumonía post-sarampión”, 
reproducido en la fotografía 9. 

Si el apunte del fallecimiento en el expediente se hizo al día siguiente, día 17, en la madrugada 
del 19 María fue entregada a la fuerza pública que había de llevarla a las inmediaciones del 
cementerio del Este para su fusilamiento, como queda reflejado en la segunda y última página 
de su expediente (fotografía 10). 

23.  Un fragmento del mismo testimonio escrito, con el título “La última noche de las Trece Rosas”, fue incorporado por 
Giuliana di Febo en su fundamental obra Resistencia y movimiento de mujeres en España 1936-1976 (1979). 
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Fotografía 10.  Detalle de 
la página segunda del 
expediente de María 
Lozano Hernández.

Fotografía 8. Archivo del CIS “Victoria Kent” 
(actualmente en el Archivo General del 
Ministerio del Interior, AGMI). Expediente 
penitenciario de María Lozano Hernández.

Fotografía 9. Certificado 
de defunción del niño 
Florentino Salcedo Lozano 
incorporado al expediente de 
María Lozano Hernández.
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Las órdenes de inhumación conservadas de la familia Saledo-Lozano en la documentación 
del cementerio del Este nos confirman la secuencia. La orden de inhumación del niño 
Florentino registra como domicilio el número correspondiente de la prisión de Ventas en 
la calle Marqués de Mondéjar (fotografía 11). El padre, Florentino Salcedo Abascal, había 
sido ejecutado en la madrugada del 17 de enero (fotografía 12), mientras su compañera María 
velaba al bebé recién fallecido, hasta que este fue inhumado el mismo día 17 a las diez de la 
mañana. Por lo demás, el dato del “expediente anarquista” de Florentino padre y de María 
pudo ser confirmado gracias a los aportes de la familia, concretamente de Rafael Moreno, 
compañero de una nieta de María que se puso en contacto con Memoria y Libertad, el colectivo 
de familiares de víctimas del franquismo en Madrid. El nombre completo de “La Gitana” era 
María de la Salud Paz Lozano Hernández. Nacida en Valladolid el 11 de octubre de 1909, había 
pertenecido a la SIA (Solidaridad Internacional Antifascista), organización asistencial de 
carácter libertario, el “Socorro Rojo anarquista”. Su compañero, también vallisoletano, había 
ingresado en la cárcel de Santa Rita (Carabanchel) el mismo día en que María lo hacía en la 
prisión de Ventas junto con su hijo24. 

El ejemplo da idea de la importancia que un simple papel puede tener en la reconstrucción 
de un acontecimiento del pasado. Detrás de cada papel, de cada palabra, hay una vida, una 
historia: la vida y la historia de una familia de este país a través de un pasado traumático. Ese 
deteriorado papel forma parte de un inestimable patrimonio que se ha maltratado, cuando 
no destruido o permitido que se destruyera.

Pocos años después de que yo pudiera verlos, los expedientes de la cárcel de Ventas fueron 
retirados de la consulta pública para su tratamiento y traslado al Archivo General del 
Ministerio del Interior (AGMI): la Dirección General de Instituciones Penitenciarias perdía 
así su custodia. Ya antes del traslado, sin embargo, a partir de las diversas leyes de reparación 
de la democracia para con las víctimas del franquismo, se había operado un curioso sesgo en 
el tratamiento de este tipo de fondos documentales. De la ingente documentación carcelaria, 
la única considerada relevante -y, por tanto, la que a la postre parece que fue conservada- 
había sido la específicamente personal e individualizada: el expediente penitenciario. Todo 
lo demás había sido destruido. ¿Por qué? 

No tengo una respuesta para lo sucedido con el antiguo archivo de Ventas durante la dictadura25, 
pero que a principios del XXI hubieran sobrevivido únicamente los expedientes individuales 
era algo que, evidentemente, tenía que ver con las numerosas solicitudes de indemnización 
por parte de antiguas víctimas y familiares, a efectos de contabilidad de años de prisión o 
incluso de certificación de muerte en la misma, que por entonces seguían llegando. Era un 
proceso que había empezado con la Ley 5/1979 de 18 de septiembre que incluía entre los 
causantes de derecho a las viudas y familiares de los fallecidos durante la guerra y también 

24.  Su biografía está disponible en esta página del colectivo Memoria y Libertad: http://quieneseran.blogspot.com/2008/06/florentino-
salcedo-abascal-17-01-1940.html [consulta: 26/02/2022].

25.  Aunque la conservación –y digitalización en el portal PARES- de dos libros-registro de reclusas –de septiembre de 1934 
a mayo de 1939- hacen sospechar que fueron recopilados por el Servicio de Recuperación de Documentos a disposición 
de la Causa General: Archivo Histórico Nacional, FC-Causa General, 1528, Exp.3. Enlace: http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/
catalogo/description/4798448 [consulta: 26/02/2022] Sobre la Delegación del Estado para la recuperación de Documentos, véase 
Espinosa Romero (2016). 

http://quieneseran.blogspot.com/2008/06/florentino-salcedo-abascal-17-01-1940.html
http://quieneseran.blogspot.com/2008/06/florentino-salcedo-abascal-17-01-1940.html
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/4798448
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/description/4798448
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Fotografía 11 / 12.  
Oficina del Cementerio 
del Este o de la Almudena. 
Órdenes de inhumación de 
Florentino Salcedo Abascal  
y Florentino Salcedo Lozano.
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después, “por condena, acción violenta o en situación de privación de libertad”26, ley más 
bien modesta y de dificultosa realización (Vinyes, 2009: 43-44), para continuar con toda una 
batería de medidas reparadoras durante los años siguientes. Destacaban entre ellas la Ley 
18/1984 de 12 de junio27, que reconocía como periodos cotizables a efectos de la Seguridad 
Social los de “prisión política”28, y, sobre todo, la Disposición adicional Decimoctava de 199029, 
que contemplaba indemnizaciones a quienes acreditasen haber sufrido privación de libertad 
de más de tres años en establecimientos penitenciarios o batallones disciplinarios, también 
según los supuestos de la Ley de Amnistía de 1977 (Vinyes, 2009; Puche-Gil, 2013).

Tanto la Ley 18/1984 como la Disposición adicional de 1990 vinieron a revelar “el lamentable 
estado y desorden de los archivos penitenciarios” (Vinyes, 2009, 45). Si todo archivo destruye 
tanto como conserva, es razonable sospechar que el carácter de “documentación útil” para 
la Administración (Turrión García, 2014: 54) a efectos de la gestión de estas medidas 
reparadoras, privilegiara -y salvara por tanto de la destrucción- determinados documentos 
–los expedientes individuales- en detrimento de cualesquiera otros de importancia 
simplemente histórica o patrimonial. Solo es una sospecha. En cualquier caso, en 2003 los 
fondos del antiguo archivo de Ventas comenzaron a ser transferidos al Archivo General 
del Ministerio del Interior (AGMI), en aplicación de las instrucciones de transferencia de 
documentos giradas por la secretaría general técnica en julio de ese mismo año (De Andrés 
Díaz y Casado de Otaola, 2004). El problema no fue tanto, que también, el plazo prolongado 
durante el cual dicha documentación estuvo fuera de consulta, sino las nuevas instrucciones 
de la misma que se impusieron a partir de 2006, una vez normalizado su acceso en el archivo 
central de la madrileña calle de Amador de los Ríos. Pondré un ejemplo.

Cuando en 2014 solicité la consulta de los expedientes penitenciarios de Ventas trasladados 
al AGMI, muchos de los cuales ya había consultado y fotocopiado quince años antes, tropecé 
con numerosas dificultades. La primera no era otra que la imposibilidad de acceder a la base 
de datos: cada solicitud de expediente debía hacerla una a una y, por supuesto, debía conocer 
con anterioridad el nombre y dos apellidos de la persona que me interesaba. Afortunadamente 
ya contaba con la experiencia de haber elaborado mi monografía de Ventas –en 2003- con 
un nutrido listado de expedientes localizados, investigados y fotocopiados gracias a las 
facilidades que me habían proporcionado los funcionarios del CIS “Victoria Kent”. Un joven 
doctorando o una doctoranda que no hubiera contado con esa ventaja se habría topado con 
una tarea imposible, semejante a la de calcular las dimensiones de un elefante agarrándolo de 
la cola y con los ojos vendados. ¿Por dónde empezar a solicitar los expedientes? Una opción 
habría sido partir de los nombres del padrón municipal de 1940, 1.734 (Hernández Holgado, 
2011a, p. 342) y solicitarlos uno a uno, pero la tarea habría sido colosalmente difícil30. 

26.  BOE, 28/09/1979. 

27.  BOE, 12/06/1984. 

28.  Esto es, por los delitos comprendidos en la Ley de Amnistía de 1977 (46/1977 de 15 de octubre, BOE, 17/10/1977).

29.  Disposición adicional Decimoctava de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990 
(BOE, 30/06/1990).

30.  No hablamos aquí, por supuesto, de los tiempos de espera, en este momento larguísimos debido a las medidas tomadas 
durante y después de la pandemia del COVID-19. 
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Seguimos. En 2014 la normativa principal a aplicar para la consulta pública de esos expedientes 
carcelarios era la recogida en el artículo 57 de la Ley del Patrimonio Histórico español (Ley 
16/1985 de 25 de junio)31, que impedía la consulta de todos aquellos documentos personales 
de carácter policial, clínico o de cualquier otra índole que pudieran afectar a la seguridad de 
las personas, a su honor, a su intimidad o a su imagen, a no ser que mediara consentimiento 
expreso del afectado o hubieran transcurrido veinticinco años desde la muerte del titular,  
o cincuenta “a partir de la fecha de los documentos”32. Sobre esta última fecha, la instrucción 
de 12 de julio de 2006 de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior precisaba 
que este último cómputo debía iniciarse a partir de la fecha del “documento más reciente 
contenido en el expediente, emitido en vida del afectado”33. Hablamos de una instrucción 
sumamente restrictiva emitida por una Orden General del Cuerpo de la Policía, que aclaraba 
además que se consideraban como datos pertenecientes a la intimidad de las personas…

“(…) los nombres y otros datos personales, reflejados en los expedientes como 
resultado del ejercicio de sus funciones, pertenecientes a funcionarios de 
instituciones penitenciarias así como a funcionarios policiales y cualesquiera 
otros empleados de la Seguridad del estado que figuren en actuaciones policiales 
y judiciales” (Régimen de acceso. 2.3).

El párrafo no puede menos que recordar aquel artículo segundo de la Ley de Amnistía de 
1977 que comprendía en la misma los delitos cometidos por las “autoridades, funcionarios y 
agentes de orden público”, solo que en el 2006 no se trataba de amnistiar delito o falta alguno, 
sino de impedir lisa y llanamente el acceso a la documentación obrante… casi medio siglo 
después. Por supuesto, hablamos únicamente de las series documentales no afectadas por la 
legislación sobre secretos oficiales, porque las afectadas se encontraban y encuentran fuera 
de todo acceso más o menos restringido34. 

Llegados a este punto, las archiveras me informaron de que debía ser yo mismo quien 
aportara la constancia de la defunción de la persona cuyo expediente solicitaba. Aunque 
no dejaba de resultar extraño que el propio Ministerio del Interior tuviera que pedirme  
a mí una constancia de ese tipo, amablemente las archiveras intentaron facilitarme las cosas 
asegurándome que valdría con un simple obituario o nota localizada en Internet. Volvamos 
pues a imaginarnos el apuro de nuestra hipotética doctoranda enfrentada a la doble tarea de 
conseguir previamente una lista previa de nombres y apellidos de antiguas presas del año 
1940 e investigar además la fecha de defunción de cada una de ellas. El obstáculo con el que 
se topaba era, no ya difícil, sino prácticamente imposible si lo que pretendía era abordar un 
estudio mínimamente cuantitativo, según se ha ocupado de recordar un experto de tanto 
peso como Antonio González Quintana (2019, p. 37). 

31.  BOE, 29/06/1985.

32.  Según González Quintana (2019: 37), la Ley de Protección de Datos de carácter personal de 1999 vino a limitar aún 
más al acceso a la documentación ya restringido por la Ley de Patrimonio Histórico Español (Ley Orgánica 15/1999 de 13 
de diciembre, BOE, 14/12/1999). 

33.  Instrucción de 12 de julio de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se dictan normas sobre al acceso y la 
consulta de documentos en los archivos dependientes del ministerio del Interior (Orden General del Cuerpo Nacional de 
Policía nº 1609, de 9 de octubre de 2006 (Boletín Oficial del Cuerpo de la Guardia Civil nº 28, 20/10/2006). 

34.  Ibidem. Régimen general de acceso 2.4.
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Una vez tramitada la solicitud de acceso, presenté una lista de nombres bien conocidos por mí 
y encargué una reproducción de sus expedientes penitenciarios. Tras un dilatado tiempo de 
espera, las copias digitales ostentaban una particularidad: en ellas figuraban tachados todos 
los nombres que no se referían a la persona titular del expediente. La razón no era otra que 
la aplicación, aparte de la propia legislación de Patrimonio, de la mencionada instrucción de 
12 de julio de 2006, por lo que se refería a la “despersonalización” de las reproducciones. En 
teoría habría bastado con “despersonalizar” los nombres de las autoridades y funcionarios 
mencionados, tal y como veíamos en el párrafo del Régimen de acceso 2.4, pero la disposición 
12.2.b sobre consulta de documentos disponía lo siguiente:

“Cuando en un mismo expediente o documento se incluyan datos de carácter 
personal sobre más de una persona, se facilitará la documentación parcialmente, de 
manera que incluya exclusivamente los documentos relativos a la persona o personas 
que hayan manifestado su consentimiento. Si eso no fuera posible, las unidades 
realizarán reproducciones en las que se despersonalizarán los datos y se eliminarán 
informaciones contextuales que ayuden a la identificación de personas (…)”.

Obvio aquí comentario alguno sobre el trabajo extra que supone para la archivera de turno 
revisar y “despersonalizar” cada expediente y el retraso que supone en el plazo de espera 
para el usuario que tramitó la solicitud. Como resultado de todo ello, de haber solicitado 
copia de expediente de María Lozano Hernández, que consulté y fotocopié casi quince años 
atrás, me habría encontrado con los nombres tachados no ya del médico que certificó la 
defunción de su hijo, sino los nombres de pila de los padres de María y el nombre completo 
de su esposo -en su calidad de datos personales-, además del de su compañera de expediente, 
para no hablar del responsable de la fuerza pública que la trasladó al lugar de ejecución o de 
las funcionarias que firmaron su hoja de salida de la cárcel. En esas condiciones me habría 
resultado casi imposible investigar nada, no habría tenido hilo alguno del que tirar. Es posible 
incluso que, en aplicación exagerada y discrecional de la legislación mencionada, hubieran 
tachado hasta el nombre del hijo de María, fallecido en 1940. No habría podido elaborar, de 
hecho, la monografía que publiqué en 2003 sobre la cárcel de Ventas con el listado de presas 
fallecidas -por enfermedad o ejecución durante el periodo 1939-1945.

6 Un documento “mudo”

Para muestra un botón: la fotografía 13 reproduce la fotocopia que solicité al AGMI  
de un documento incorporado al expediente de una presa de la cárcel maternal del Alto 
del Hipódromo, un centro improvisado en el verano de 1939 en el que había sido edificio  
del Instituto-Escuela de Madrid, y que luego se convertiría en el conocido colegio “Ramiro 
de Maeztu” (Hernández Holgado, 2007). Pude acceder al expediente de la madre gracias 
a que conocía el nombre de su hijo fallecido en prisión el 29 de julio de 1939, con dos años 
escasos de edad, gracias a los datos del Registro Civil35. La reproducción que solicité, una vez 
superado el obstáculo de los veinticinco años trascurridos desde la muerte de la persona por 
la que me interesaba, fue la de la comunicación de la defunción al juez municipal por parte 
de la cárcel, para que la inscribiera en su registro (fotografía 13).

35.  Conste aquí mi agradecimiento a mi colega y amigo Santiago Vega Sombría.
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Como se puede ver, es difícil encontrar una reproducción más “despersonalizada”. Están 
tachados los nombres de pila de los padres, de la médica y hasta del propio niño, quizá en 
un exceso de celo por parte de la funcionaria… Privado de nombres que investigar, su valor 
histórico es prácticamente nulo, al margen de la información que nos facilita como objeto 
físico, porque el reverso del documento (fotografía 14) no es otro que el anverso original de 
una plantilla de solicitud -en blanco- de ingreso en el Instituto-Escuela de Madrid, de los 
años treinta. Dada la escasez de papel reinante, las autoridades de la prisión habilitada en el 
antiguo y prestigioso instituyo habían reaprovechado la documentación que encontraron. 
Es difícil encontrar una imagen más ajustada del dramático contraste que opuso el breve 
hiato modernizador y humanista republicano, representado por los organismos educativos 
de tipo institucionista que impulsaron proyectos tan loables como el Instituto-Escuela, con 
la más cruda represión del primer franquismo en la capital recién conquistada. Ahora bien, 
al margen de esta última información, imaginemos la cara de la doctoranda empeñada en 
historiar el encarcelamiento femenino del Madrid de la posguerra ante un documento tan 
potencialmente revelador y al mismo tiempo tan mutilado.

Pero la profesión obliga. A riesgo de recibir una denuncia de la Administración por desacato 
a las diversas disposiciones de la instrucción de la policía de 2006, procederé a rellenar estos 
vacíos con la información de que dispongo. Rosario Alba Martínez, madrileña, con instrucción, 
ingresó el 14 de abril de 1939 en la prisión de Ventas, con un niño de poco más de un año  
y medio de edad, Joaquín Nuño Alba. Rosario conoció Ventas durante la que seguramente fue 

Fotografías 13-14. AGMI. Anverso y reverso del certificado de defunción  
de Joaquín Nuño Alba, incorporado al expediente penitenciario de Rosario Alba Martínez
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su peor etapa por lo que respecta a las condiciones de hacinamiento y pésimas condiciones 
higiénicas y de alimentación, que derivaron en unos altísimos índices de mortandad, sobre 
todo de los niños que entraban con sus madres (Hernández Holgado, 2003 y 2011ª; Yagüe 
Olmos, 2007). Desconocemos el delito por el cual le fue instruido el sumario 3.109, de la plaza 
de Madrid, depositada en el AGHD. 

Gracias al certificado de defunción emitido por la médica Amelia Azarola, viuda de Julio 
Ruiz de Alda, sabemos que Rosario Alba fue trasladada a la prisión maternal del Alto del 
Hipódromo, habilitada para presas madres debido la cantidad de mujeres que abarrotaba 
Ventas. Sabemos también que su hijo Joaquín falleció el 29 de julio de 1939 a las 8.00 horas 
a consecuencia de “fiebres paratíficas” o paratifoideas, causa de mortalidad muy común 
en las cárceles de posguerra junto con la bronconeumonía -que mataría al niño Florentino 
Salcedo Lozano enero de 1940- o el tifus. Dos semanas después del fallecimiento de su hijo, 
Rosario fue liberada, pero reingresó en Ventas en diciembre de 1940, para ser nuevamente 
excarcelada en marzo de 1941. Este último ingreso fue por un arresto gubernativo: según el 
oficio de la Dirección General de Seguridad de 20 de febrero, la razón fue por “haber proferido 
palabras contra el régimen”36. La orden de inhumación del niño Joaquín Nuño Alba, con fecha 
del día 30, se ha conservado en las oficinas del cementerio de la Almudena (fotografía 15). 

36.  Oficio incorporado a su expediente penitenciario.

Fotografía 15. Oficina del Cementerio del Este o de la Almudena. 
Orden de inhumación del párvulo Joaquín Nuño Alba.
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Gracias a esta última documentación, sabemos que esa semana murieron hasta siete niños 
en la prisión del Alto del Hipódromo, ya que el lunes 25 fueron enterrados tres, una niña y un 
niño de seis meses, y otro de cuatro; uno el jueves 28, de 9 meses; dos el sábado 29, de 21 y 22 
meses; y Joaquín Nuño, fallecido el sábado 29 pero enterrado al día siguiente a las cuatro de 
la tarde. Reparemos, para terminar con este documento “mudo” o “despersonalizado” que 
ha dado pie a este excurso, en la paradoja siguiente. Una copia de este mismo documento 
habría podido conservarse incorporado al sumario militar de la madre, con lo que, dada la 
diferente normativa aplicada actualmente en los archivos militares, la copia solicitada no 
habría sufrido merma ni tachadura alguna a efectos de su consulta y reproducción. Variedad 
aparentemente arbitraria de normativas según la Administración de turno -Justicia, Defensa- 
y discrecionalidad a la hora de aplicarlas: estos son dos de los problemas a los que se enfrentan 
los y las investigadoras de hoy. La consecuencia es que, con la ocultación parcial de cada 
documento potencialmente revelador, como la copia mutilada de nuestro documento “mudo”, 
perdemos pie a la hora de reconstruir una historia, una vida, una época. 

7 Para concluir

Son numerosos los investigadores y archiveros que han alertado de los graves problemas  
de acceso a la documentación histórica “sensible” que se han venido produciendo durante 
los últimos años (González Quintana, Gálvez Biesca y Castro Berrojo, 2019), particularmente 
la referida a la represión franquista, sin olvidar la de carácter diplomático, a partir de 
2010 (Pereira Castañares y Sanz Díaz, 2015). Esta involución ha venido de la mano de 
dos fenómenos encadenados o ligados entre sí: los trastornos y miedos provocados por la 
era digital en la profesión archivística y, en consecuencia, la consiguiente macrocefalia 
de las legislaciones protectoras del derecho a la intimidad, en detrimento del acceso a la 
documentación histórica (Niño Rodríguez y Sanz Díaz, 2012). Este sería un tema interesante 
que daría juego para otra ponencia, a impartir, por cierto, por alguien mucho mejor preparado 
que yo. Como historiador y asiduo visitante de los archivos, sin embargo, sí me gustaría 
acabar este texto planteando algunas reflexiones.

La primera, fruto de una mirada de largo alcance, no es otra que la constatación de la crónica 
dificultad del acceso a los archivos de la “represión franquista” que custodian la mermada 
documentación existente, dificultad debida a múltiples factores: desde la destrucción 
intencionada hasta el descuido y la negligencia -con la indiferencia y el desprecio como 
telón de fondo-, algunos de cuyos ejemplos hemos tenido ocasión de observar aquí respecto 
a la represión femenina. Una dificultad crónica que, si bien en algunos casos se ha venido 
atenuando desde hace algo más de una década -los archivos judiciales militares del AGHD, 
que no todos los archivos militares- se ha acentuado hasta límites ridículos en otros -los 
archivos penitenciarios del AGMI- hasta el punto de hacer prácticamente imposible toda 
investigación histórica, como espero haber demostrado con los ejemplos citados.

La segunda reflexión tiene también que ver con los motivos de esta dificultad crónica, todavía 
hoy tan asombrosamente acentuada, casi un siglo después de los acontecimientos que 
generaron la documentación a investigar. Es aquí cuando tropezamos con un pasado incómodo, 
con el olvido, el desdén -y quizá también el miedo, por parte de algunos- a abordar la historia 
incómoda de este país, combinados con la desidia y la negligencia hacia el propio patrimonio. 
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La Historia, en tanto que relato histórico veraz de ese pasado, es la principal perjudicada, ya 
que, aupados en ese vacío -el vacío de la documentación destruida o inaccesible- menudean 
los relatos politizados -partidarios, quiero decir- e ideologizados. Ya escribí en otro lugar que, 
de alguna manera, hemos cambiado el paso con respecto al impulso de recuperación de la 
llamada “memoria histórica” del arranque del siglo XXI (Hernández Holgado, 2021a). Hoy 
día, cuando las depositarias y depositarios de aquella antigua memoria en primera persona 
-la del primer franquismo- han desaparecido; cuando persiste el crónico problema del acceso 
a los archivos de la “represión”; y cuando los diferentes gobiernos continúan fracasando a la 
hora de emprender una verdadera política pública de memoria democrática, quien manda 
es el relato oportunista, falaz o propagandístico, de la ideología que sea, y no la Historia. Y 
mientras tanto, todos son trabas para que nuestra joven doctoranda acceda en condiciones 
dignas a la documentación conservada, termine su tesis y contribuya a iluminarnos una 
época -todavía- tan oscura. 



94 Memoria documental de Galicia. As mulleres a información e os centros da memoria
Perspectiva de género en Bibliotecas y Centros de Documentación

Bibliografía

AGUADO, Ana y VERDUGO, Vicenta (2007)
“Presas políticas en Valencia”. En: Sergio Gálvez Biesca y Fernando 
Hernández Holgado (eds.). Presas de Franco (pp. 85-87). Málaga: Fundación de 
Investigaciones Marxistas. Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga.

— (2011). “Las cárceles franquistas de mujeres en Valencia: castigar, purificar 
y reeducar”. Studia Historica. Historia Contemporánea, Vol. 29, pp. 55-85.

ALMEDA, Elisabet (2002)
Corregir y castigar. El ayer y hoy de las cárceles de mujeres. Barcelona: Edicions Bellaterra.

ALZAGA VILLAAMIL, Óscar (2021)
La conquista de la transición (1960-1978). Madrid. Marcial Pons. 

ARAGÜÉS ESTRAGUÉS, Rosa María (2011)
“En el infierno de Predicadores. Los niños cautivos”. Studia 
Historica. Historia Contemporánea, Vol. 29, pp. 171-193.

DE ANDRÉS DÍAZ, Rosana y CASADO DE OTAOLA, Luis
El sistema archivístico del Ministerio del Interior: normativa. 2ª ed. 
Madrid: Ministerio del Interior. Secretaria General Técnica.

ARÓSTEGUI, Julio (1994)
“Violencia, sociedad y política. La definición de la violencia”. Ayer, n. 13, pp. 17-55.

BADIOLA ARIZTIMUÑO, Ascensión (2019)
Individuas peligrosas. La Prisión Central de Mujeres de 
Amorebieta (1939-1947). Donostia: Txertoa.

BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación y EIROA SAN FRANCISCO, Matilde (2011)
“La cárcel de mujeres de Málaga en la paz de Franco. Studia 
Historica. Historia Contemporánea, Vol. 29, pp. 119-137.

BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación; EIROA SAN FRANCISCO, 
Matilde; y NAVARRO JIMÉNEZ, Paloma (1994)
Mujer, cárcel y franquismo. La prisión provincial de Málaga 
(1937-1945). Málaga: Junta de Andalucía.

BASTERRETXEA BURGAÑA, Xavier, y UGARTE LOPETEGI, Miren Arantza (2007)
“Prisión central de mujeres de Saturrarán”. En: Sergio Gálvez Biesca y Fernando 
Hernández Holgado (eds.). Presas de Franco (pp, 67-69). Málaga: Fundación de 
Investigaciones Marxistas. Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga.



95 Memoria documental de Galicia. As mulleres a información e os centros da memoria
Perspectiva de género en Bibliotecas y Centros de Documentación

CALVO ORTIZ, Mónica (2020)
“Represión penal de las mujeres de Bizkaia. Prisión Provincial de Bilbao y Chalet 
Orue (1937-1942)”. En: Pedro Oliver Olmo y María del Carmen Cubero Izquierdo 
(coords.) De los controles disciplinarios a los controles securitarios. Actas del II 
Congreso de Historia de la Prisión y de las Instituciones Punitivas. Albacete.

CALVO ORTIZ, Mónica y FERNÁNDEZ RINCÓN, Javier (2016)
“Orue. La prisión habilitada para mujeres. De la represión 
al olvido”. Bidebarrreta, 26, pp. 75-87.

CRUCES BLANCO, Esther (2010)
“3.004. Los expedientes personales de internos de la Prisión 
Provincial de Málaga conservados en el Archivo Histórico Provincial 
de Málaga”. Arch-e. Revista Andaluza de Archivos.
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/detalleArticulo?id=82271a99-
791c-11df-bd0a-000ae4865a5f [Consulta: 26/05/2022]

CUEVAS GUTIÉRREZ, Tomasa (2004)
Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas. Huesca: 
Instituto de Estudios Altoaragoneses.

EGIDO LEÓN, Ángeles (ed.) (2017)
Cárceles de mujeres. La prisión femenina en la posguerra. Madrid. Sanz y Torres. 

ESPINOSA MAESTRE, Francisco (2019)
“La lucha por el acceso a los archivos del franquismo. De los “Fondos Especiales” del 
Tribunal de Cuentas a los “10.000 documentos” del Ministerio de Defensa. En: Antonio 
González Quintana, Sergio Gálvez Biesca y Luis Castro Berrojo (dirs.). El acceso a los 
archivos españoles (pp. 298-333). Fundación Largo Caballero. Fundación 1º de Mayo. 

ESPINOSA ROMERO, Jesús (2016)
“La Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos en Madrid”. 
En: Daniel Oviedo Silva y Alejandro Pérez-Olivares García (coords.). Madrid, 
una ciudad en guerra (1936-1948) (pp. 133-158). Madrid: Catarata. 

DI FEBO, Giuliana (1979)
Resistencia y movimiento de mujeres en España, 1936-1976. Barcelona: Icaria.

DUCH PLANA, Monserrat (1999)
“Supervivència i repressió a la postguerra: una perspectiva de 
gènere”. En Tiempos de Silencio. Actas del IV Encuentro de 
Investigadores sobre Franquismo (pp. 28-33). Valencia. 

— (2011). “Una perspectiva de género de la represión concentracionaria 
franquista a partir del caso de las Oblatas de Barcelona”. Studia 
Historica. Historia Contemporánea, Vol. 29, pp. 281-314.

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/detalleArticulo?id=82271a99-791c-11df-bd0a-000ae4865a5f
https://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos/web_es/detalleArticulo?id=82271a99-791c-11df-bd0a-000ae4865a5f


96 Memoria documental de Galicia. As mulleres a información e os centros da memoria
Perspectiva de género en Bibliotecas y Centros de Documentación

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, Pura (2009)
Individuas de dudosa moral. La represión de las mujeres en 
Andalucía (1936-1958). Barcelona: Crítica. 

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Carlos (2008)
La lucha es tu vida. Relato de nueve mujeres combatientes 
republicanas. Madrid: Fundación Domingo Malagón.

FOX, Manuela (2012)
“Las Trece Rosas. De la historia a la ficción”. En: Patricia Botta (ed.) 
Rumbos del hispanismo en el umbral del Cincuentenario de la AIH (pp. 
270-279). Vol. V. Asociación internacional de Hispanistas.
https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/17/aih_17_5_037.pdf [consulta: 26/05/2022]

GÁLVEZ BIESCA, Sergio y HERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando (eds.)
Presas de Franco. Málaga: Fundación de Investigaciones Marxistas. 
Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga.

GARCÍA BLANCO-CICERÓN, Jacobo (1985)
“Las trece rosas”. Historia 16, n. 106, pp. 11-29.

GARCÍA-FUNES, Juan Carlos (2020)
“El todo por la parte. La polémica en torno a los nombres de víctimas en el memorial 
del cementerio de la Almudena”. En: Fernando Hernández Holgado y Tomás 
Montero Aparicio (eds.): Morir en Madrid (1939-1944). Los fusilamientos masivos 
del franquismo en la capital (pp. 135-146). Madrid: Antonio Machado Libros.

GINARD I FÉRON, David (2005)
Matilde Landa. De la Institución Libre de Enseñanza a las 
prisiones franquistas. Barcelona: Flor del Viento.

— (2007). “La prisión central de mujeres de palma de Mallorca”. En: Sergio Gálvez Biesca 
y Fernando Hernández Holgado (eds.). Presas de Franco (pp. 71-74). Málaga: Fundación 
de Investigaciones Marxistas. Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga.

— (2011). “Entre el castigo y la redención. Las mujeres encarceladas en las islas 
Baleares”. Studia Historica. Historia Contemporánea, Vol. 29, pp. 237-266.

GONZÁLEZ GOROSARRI, María y BARINAGA, Eduardo (2010)
No lloréis, lo que tenéis que hacer es no olvidarnos. La cárcel de Saturrarán y la represión 
franquista contra las mujeres, a partir de testimonios de supervivientes. Donostia: Ttartalo.

GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio (2007)
“La política archivística del gobierno español y la ausencia de gestión del pasado desde 
el comienzo de la Transición”. Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, n. 7.
http://hispanianova.rediris.es/7/dossier/07d008.pdf (consulta: 25/05/2022)

https://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/17/aih_17_5_037.pdf
http://hispanianova.rediris.es/7/dossier/07d008.pdf


97 Memoria documental de Galicia. As mulleres a información e os centros da memoria
Perspectiva de género en Bibliotecas y Centros de Documentación

— (2019). “El acceso a los archivos: las recomendaciones internacionales 
y la situación española”. En: Antonio González Quintana, Sergio Gálvez 
Biesca y Luis Castro Berrojo (dirs.). El acceso a los archivos españoles 
(pp. 17-41). Fundación Largo Caballero. Fundación 1º de Mayo. 

GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio; GÁLVEZ BIESCA, 
Sergio y CASTRO BERROJO, Luis (dirs.) (2019)
El estado de los archivos en España (pp. 9-15) Fundación 
Largo Caballero. Fundación 1º de Mayo. 
https://1mayo.ccoo.es/f9d833e22a0c7b5f4fc5f2dfdb44c9e9000001.pdf (consulta: 25/05/2022)

— (2019). “Presentación”. En: Antonio González Quintana, Sergio Gálvez 
Biesca y Luis Castro Berrojo (dirs.). El estado de los archivos en España 
(pp. 9-15). Fundación Largo Caballero. Fundación 1º de Mayo. 

HEINE, Hartmut (1983)
La oposición política al franquismo. Barcelona. Crítica.

HEREDIA URZÁIZ, Iván (2011)
“Terror, miseria y violencia. Mujeres en la cárcel de Torrero (Zaragoza, 1936-
1939). Studia Historica. Historia Contemporánea, Vol. 29, pp. 139-169.

HERMOSO DE MENDOZA Y BAZTÁN, María Teresa; TERÉS NAVARRO, 
María del Carmen; y MARTÍNEZ PÉREZ, Rosalía (2019)
“El acceso a la documentación clasificada custodiada en archivos militares: 
volumen y características”. En: Antonio González Quintana, Sergio Gálvez 
Biesca y Luis Castro Berrojo (dirs.). El estado de los archivos en España 
(pp. 89-118). Fundación Largo Caballero. Fundación 1º de Mayo.

HERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando (2003a)
“Las Trece Rosas. Un diálogo entre el documento y la fuente oral”. En: Jaume 
Sobrequés; Carme Molinero y Margarida Sala (eds.) Una inmensa prisión. Los 
campos de concentración y las prisiones durante la guerra civil y el franquismo (pp. 
646-662). Actas del Congreso “Els Camps de concentració i el món penitenciari 
a Espanya durant la guerra civil i el franquisme”, Barcelona: Crítica.

— (2003b). Mujeres encarceladas. La prisión de Ventas:  
de la República al franquismo (1931-1941). Madrid: Marcial Pons.

— (2007). “Trinidad Gallego: una “Dona del 36”. En: Santiago Leoné y Fernando Mendiola 
(coords.). Voces e imágenes en la historia. Fuentes Orales y Visuales: Investigación histórica 
y renovación pedagógica. Actas del Congreso Internacional de Historia “Fuentes Orales 
y Visuales: Investigación histórica y renovación pedagógica”. Pamplona: UPNA. En CD.

— (2011a). La prisión militante. Las cárceles franquistas de mujeres de Barcelona y Madrid: 
Les Corts y Ventas (1939-1945). Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid, 2010. 
 https://eprints.ucm.es/13798/ [consulta: 25/05/2022]

https://1mayo.ccoo.es/f9d833e22a0c7b5f4fc5f2dfdb44c9e9000001.pdf
https://eprints.ucm.es/13798


98 Memoria documental de Galicia. As mulleres a información e os centros da memoria
Perspectiva de género en Bibliotecas y Centros de Documentación

— (2011b). “La prisión militante. Ventas (Madrid) y Les Corts (Barcelona)”. 
Studia Historica. Historia Contemporánea, Vol. 29, pp. 195-236.

— (2013). “Cárceles de mujeres del Novecientos. Una práctica de siglos”. 
En: Pedro Oliver Olmo. El siglo de los castigos: prisión y formas carcelarias 
en la España del siglo XX (pp. 145-188). Barcelona: Anthropos.

— (2015a). “Memoria de la prisión de mujeres de Les Corts. Un balance (2006-2014)”. 
Kult-Ur, Revista Interdisciplinaria sobre la cultura de la ciutat, Vol. 1, n. 3, pp. 89-112.
http://dx.doi.org/10.6035/Kult-ur.2015.2.4.4 [consulta: 25/05/2022]

— (2015b). “Memoria de la prisión de mujeres de Les Corts. Un balance 
(2006-2014) y una mirada al presente”. On the w@terfront. Public Art, Urban 
Design. Civic Participation. Urban Regeneration. Vol. 36, n. 2, pp. 5-27. 
http://www.ub.edu/escult/Water/water36_2/water36_2_TOTAL.pdf [consulta: 25/05/2022]

— (2017). “La Prisión Militante: Ventas (Madrid) y Les Corts 
(Barcelona)”. En: Ángeles Egido León (ed.). Cárceles de mujeres. La prisión 
femenina de posguerra (pp. 223-271). Madrid: Sanz y Torres.

— (2020). “Memoria pública y digital sobre dos cárceles femeninas 
del franquismo”. Historia y memoria, n.1, pp. 173-197.
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_memoria/article/view/9868
[consulta: 26/05/2022]

— (2021a). “Por una cultura de la memoria. En respuesta a Jorge 
Marco: sobre los rasgos más deseables de una política pública de 
reconocimiento a las víctimas. CTXT. Contexto y Acción. 
https://ctxt.es/es/20210101/Firmas/34592/memoria-jorge-marco-memorial-madrid-
almeida-largo-caballero-fernando-holgado.htm (consulta: 25/05/2022)

— (2021b): “Los cementerios como lugares de memoria. El “memorial desmemoriado de 
Madrid como anomalía”. En: González Madrid, Damián A. y Ortiz Heras, Manuel (eds.). 
Violencia franquista y gestión del pasado traumático (pp. 323-354). Madrid: Sílex.

HERNÁNDEZ HOLGADO, Fernando y MONTERO APARICIO, Tomás (2020)
Morir en Madrid (1939-1944). Los fusilamientos masivos del franquismo 
en la capital (1939-1944). Madrid: Antonio Machado Libros.

JIMÉNEZ MARTÍN, Eva; LEÓN NANCLARES, Ander; ORBEGOZO 
ORONOZ, Izaskun; PEGO OTERO, Laura; PÉREZ MACHÍO, 
Ana Isabel; y VOZMEDIANO SANZ, Laura (2012)
Situación penitenciaria de las mujeres presas en la cárcel de Saturrarán 
durante la Guerra Civil Española y la primera posguerra. Hacia la 
recuperación de su memoria. Emakunde. Universidad del País Vasco. 
https://www.ehu.eus/es/web/ivac/situacion-penitenciaria-mujeres-presas-carcel
[consulta: 26/05/2022]

http://dx.doi.org/10.6035/Kult-ur.2015.2.4.4
http://www.ub.edu/escult/Water/water36_2/water36_2_TOTAL.pdf
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/historia_memoria/article/view/9868
https://ctxt.es/es/20210101/Firmas/34592/memoria-jorge-marco-memorial-madrid-almeida-largo-caballero-fernando-holgado.htm
https://ctxt.es/es/20210101/Firmas/34592/memoria-jorge-marco-memorial-madrid-almeida-largo-caballero-fernando-holgado.htm
https://www.ehu.eus/es/web/ivac/situacion-penitenciaria-mujeres-presas-carcel


99 Memoria documental de Galicia. As mulleres a información e os centros da memoria
Perspectiva de género en Bibliotecas y Centros de Documentación

JULIÁ, Santos (Dir.) (2006)
Memoria de la guerra y del franquismo. Madrid: Taurus.

JULIANO, Dolores (2009)
“Delito y pecado. La transgresión en femenino”, Política 
y sociedad, Vol. 46, n. 1 y 2, pp. 79-95. 

MARTÍNEZ CALLEJA, Eduardo (1999)
“Violencia política y represón en la España franquista”. En: Francisco Sevillano 
Calero y Roque Moreno Fonseret (Coords.) El franquismo: visiones y balances 
(pp. 119-150). Universidad de Alicante, Servicio de Publicaciones.

— (2006). “Sobre El concepto de represión”. Hispania 
Nova. Revista de Historia Contemporánea, n. 6.
http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d022.pdf [consulta: 26/05/2022]

— (2012). “La represión estatal como proceso de violencia política”. 
Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea, n. 6. 
http://hispanianova.rediris.es/10/dossier/10d001.pdf 
[consulta: 26/05/2022]

MARTINS RODRÍGUEZ, Victoria (2010)
“Mujeres gallegas en el penal de Saturrarán”. En: Encarnación Barranquero 
Texeira (ed.). Mujeres en la Guerra Civil y el Franquismo: violencia, silencio 
y memoria de los tiempos difíciles (pp. 127-141). Málaga: CEDMA.

— (2011). “Cárceles y mujeres en Galicia durante el franquismo”. 
Studia Historica. Historia Contemporánea, Vol. 29, pp. 87-117.

MARTINS RODRÍGUEZ, Victoria y Rodríguez Gallardo, Ángel (2007)
“Mujeres sobre tablas”. En: Sergio Gálvez Biesca y Fernando Hernández Holgado 
(eds.). Presas de Franco (pp. 63-65). Málaga: Fundación de Investigaciones 
Marxistas. Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga.

MINISTERIO DE DEFENSA. SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA (2015).
Guía para la localización de los procedimientos judiciales incoados por 
la justicia militar a raíz de la guerra civil y durante la etapa franquista, 
Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio Cultural.
https://www.defensa.gob.es/portaldecultura/Galerias/cultural/archivos/fichero/Guia_
Localizacion_Fondos_Judiciales_DIC_2010.pdf [consulta: 26/05/2022]

MOLINA JAVIERRE, Pilar (2010)
La presó de dones de Barcelona. Les Corts (1939-1959). 
Barcelona: Ajuntament de Barcelona.

MUÑOZ SORO, Javier y RODRIGO, Javier (Coords.) (2005)
Culturas y políticas de la violencia. Madrid: Siete Mares.

http://hispanianova.rediris.es/6/dossier/6d022.pdf
http://hispanianova.rediris.es/10/dossier/10d001.pdf
https://www.defensa.gob.es/portaldecultura/Galerias/cultural/archivos/fichero/Guia_Localizacion_Fondos_Judiciales_DIC_2010.pdf
https://www.defensa.gob.es/portaldecultura/Galerias/cultural/archivos/fichero/Guia_Localizacion_Fondos_Judiciales_DIC_2010.pdf


100 Memoria documental de Galicia. As mulleres a información e os centros da memoria
Perspectiva de género en Bibliotecas y Centros de Documentación

NEGRÍN FAJARDO, Olegario (2006)
“La depuración del profesorado de los Institutos de Segunda Enseñanza. 
Relación de los expedientes resueltos por el Ministerio de Educación 
Nacional (1937-1943)”, Historia de la Educación, 24. 
https://revistas.usal.es/index.php/0212-0267/article/view/6702 
[consulta: 26/05/2022)

NIÑO RODRÍGUEZ, Antonio, y SANZ DÍAZ, Carlos (2012)
“Los archivos, la intimidad de las personas y los secretos de Estado. 
Cuadernos de Historia Contemporánea, n. 34, pp. 309-342.
https://revistas.ucm.es/index.php/CHCO/article/view/40096 
[consulta: 26/05/2022]

NÚÑEZ DÍAZ-BALART, Mirta y ROJAS FRIEND, Antonio (1993)
“Las Trece Rosas. Nuevas revelaciones sobre su ejecución”. Historia 16, n. 205, pp. 21-25. 

— (1997). Consejo de guerra. Los fusilamientos en el Madrid de la posguerra (1939-1945).  
Madrid: Compañía Literaria.

PEREIRA CASTAÑARES, Juan Carlos, y SANZ DÍAZ, Carlos (2015)
“Todo secreto. Acuerdos secretos, transparencia y acceso a los documentos 
históricos de Asuntos Exteriores y Defensa”, Ayer, n. 97, pp. 243-257.
https://revistaayer.com/articulo/287 [consulta: 26/05/2022]

PUCHE-GIL, Javier (2013)
“Las reparaciones económicas de la democracia por privación de libertad 
durante la dictadura franquista: otra fuente para investigar la represión de 
estado del franquismo”. HAO (Historia Actual Online), n. 31, pp. 79-92.
https://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/hao/article/view/760
[consulta: 26/05/2022]

REIG TAPIA, Alberto (1989)
“Morir en Madrid (1936-1939). El cementerio municipal: un testigo para la 
historia de la guerra civil”. Sistema: revista de ciencias sociales, n. 89, pp. 35-50.

— (1990): Violencia y terror. Madrid: Akal.

RODRÍGUEZ GALLARDO, Ángel (2011)
“Mujeres en prisión durante la dictadura portuguesa”.  
Studia Historica. Historia Contemporánea, Vol. 29, pp. 337-366.

RODRÍGUEZ TEIJEIRO, Domingo (2010)
Presos e prisións na Galicia de guerra e posguerra, 1936-1945. Vigo: Editorial Galaxia.

— “Los archivos penitenciarios”. En Antonio González Quintana, Sergio 
Gálvez Biesca y Luis Castro Berrojo (dirs.). El acceso a los archivos españoles 
(pp. 130-145). Fundación Largo Caballero. Fundación 1º de Mayo. 

https://revistas.usal.es/index.php/0212-0267/article/view/6702
https://revistas.ucm.es/index.php/CHCO/article/view/40096
https://revistaayer.com/articulo/287
https://www.historia-actual.org/Publicaciones/index.php/hao/article/view/760


101 Memoria documental de Galicia. As mulleres a información e os centros da memoria
Perspectiva de género en Bibliotecas y Centros de Documentación

SUBIRATS PIÑANA, Josep y POY FRANCO, Pilar (2006)
Les Oblates, 1939-1941. Valls: Cossetània Edicions.

UGARTE LOPETEGI, Miren Arantza (2011)
“Saturrarán: solo quedan los tamarindos”. Studia Historica. 
Historia Contemporánea, Vol. 29, pp. 267 y 280.

TURRIÓN GARCÍA, María José (2014)
“Los archivos de la represión: una aproximación a los centros y fuentes 
documentales en España”. Boletín ANABAD. LXIV, n. 3, pp. 37-63.
https://www.anabad.org/wp-content/uploads/2014/11/2014.3.pdf 
[consulta: 26/05/2022]

VEGA SOMBRÍA, Santiago, y GARCÍA-FUNES, Juan Carlos (2011)
“Lucha tras las rejas franquistas. La Prisión central de Mujeres de Segovia”, 
Studia Historica. Historia Contemporánea, Vol. 29, pp. 281-314.

VINYES RIBAS, Ricard (2001)
“Nada os pertenece... Las presas de Barcelona 1939-1945”. Historia Social, n. 39, pp. 49-66. 

— (2002): Irrredentas. Las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas.  
Madrid: Temas de Hoy.

— (2009): El Estado y memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia.  
Barcelona: RBA.

YAGÜE OLMOS, Concepción (2007)
Madres en prisión. Historia de las cárceles de mujeres a través de su vertiente maternal. G

https://www.anabad.org/wp-content/uploads/2014/11/2014.3.pdf


Memoria documental de Galicia: 
As mulleres a información  
e os centros da memoria

Como reverter as desigualdades  
nos museos: reflexións dende  
a crítica patrimonial feminista

Guadalupe Jiménez-Esquinas



103 Memoria documental de Galicia. As mulleres a información e os centros da memoria
Como reverter as desigualdades nos museos: reflexións dende a crítica patrimonial feminista

Como reverter as desigualdades nos museos: 
reflexións dende a crítica patrimonial feminista
Guadalupe Jiménez-Esquinas
Facultade de Filosofía. Universidade de Santiago de Compostela
guadalupe.jimenez@usc.es

Resumo

Neste texto quero compartir algunhas das reflexións que veño facendo os últimos anos 
sobre a pertinencia de adoptar unha perspectiva crítica feminista no ámbito dos museos 
e do patrimonio, co obxectivo de non seguir perpetuando roles e estereotipos de xénero así 
como para rachar coas xerarquizacións e dinámicas que xeran desigualdades. A ausencia de 
mulleres ou a súa representación estereotipada incide na minusvaloración, banalización ou 
ridiculización do se que asociou historicamente co feminino, reproducindo así as bases da 
violencia simbólica. Con todo, non só podemos atender a unha inxustiza no plano do simbólico, 
senón tamén como isto repercute na invisibilización da precariedade e as condicións de 
desigualdade1. 

Palabras clave

Xénero, Feminismo, Museo, Estudos críticos do patrimonio, Violencia simbólica

Abstract 

In this text, I want to share some of the reflections I have been doing in the past years regarding 
the relevance of a critical feminist perspective in museums and heritage, in order to do not 
perpetuate gender roles and stereotypes as well as to eradicate hierarchies and dynamics 
that create inequalities. The absence of women or their stereotyped representation affects 
the undervaluing, trivialization or ridiculization of what has been historically associated 
with femininity, thus reproducing the bases of symbolic violence. However, we can not only 
attend to symbolic injustice, but also on the invisibility of precariousness and conditions 
of material inequality.

Keywords

Gender, Feminism, Museum, Critical heritage studies, symbolic violence

1.  Este texto é unha adaptación do traballo “Género: cómo revertir las desigualdades desde los museos”, no libro editado 
Patrimonio y museos locales: temas clave para su gestión, así como tamén recolle ideas traballadas en publicacións anteriores 
e investigacións baseadas en traballo de campo.
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1 O concepto de xénero

O concepto de xénero xorde nos anos setenta e establécese como categoría central de análise 
no corpus teórico do feminismo. E xorde non a raíz dunha mera elaboración teórica ou 
conceptual, como ocorre con outras correntes do pensamento, senón que bebe do movemento 
feminista, un dos movementos sociais máis importantes e máis lonxevos da nosa historia. 
Así, os conceptos, correntes e problemáticas que se abordan polo movemento e o corpus 
teórico do feminismo se retroalimentan do cuestionamento constante da marxinación, do 
silenciamento e da desigualdade que afecta a amplas capas da poboación nunha sorte de 
conceptualización, teorización e renovación dende as marxes. O obxectivo deste traballo  
é, pois, presentar algunhas das reflexións que se teñen feitas dende a crítica e o movemento 
feminista ao ámbito dos museos e o patrimonio cultural de cara a cuestionar o nesgo 
androcéntrico e subverter a nosa marxinación.

Como xa advertise a filósofa Simone de Beauvoir nos anos corenta “Non se nace muller: 
chégase a selo. Ningún destino biolóxico, psíquico ou económico define a figura que reviste 
no seo da sociedade a femia humana; é o conxunto da civilización o que elabora ese produto 
[…]” (de Beauvoir, 2005, p. 271). Así, o concepto de xénero xorde a partir do recoñecemento 
de que aquelas características humanas que se consideran “femininas”, “masculinas” ou 
propias de cada categoría sexual non teñen que ver coa natureza ou coa bioloxía, senón que son 
construcións sociais e culturais. É dicir, falamos do xénero como un produto social, simbólico 
e cultural, económica, histórica e políticamente construído en relación coa diferenza sexual 
percibida, elaborado en base á lectura que se fai dos corpos (del Valle, 2000, p. 12). Así, 
tomando unha definición de Comas

“A noción de xénero refírese ao conxunto de contidos, ou de significados, que cada 
sociedade atribúe ás diferenzas sexuais. Trátase, por tanto, dunha construción 
social que expresa a conceptualización que fai cada sociedade do masculino e  
o feminino (ou doutros xéneros posibles)” (Comas d’Argemir, 1995, p. 39)

Así, o conxunto de normas, obrigas, comportamentos esperados, pensamentos, intereses, 
posicións, xestos e expresións, actitudes, etc., que se consideran como “propias” de cada 
xénero son construcións socioculturais. O xénero é, pois, unha construción simbólica (Stolcke, 
2000, p. 29) e a antropoloxía demostrou que tanto o sexo como o xénero son enormemente 
variables en función do contexto e momento histórico sen que podan ser universalizables 
ou limitadas a dúas categorías opostas (Nanda, 2014).

Mais, non se trata só dunha atribución de características de xeito aleatorio e inocente, senón 
que desta se deriva unha xerarquización destes trazos e actividades de tal modo que a uns se 
lles atribúe maior valor que a outros. O máis salientable é que a construción sociocultural 
dos xéneros termina estruturando as relacións sociais de poder de tal forma que onde había 
diferenzas entre persoas prodúcense desigualdades. Como sostén Rubin, cabe salientar que 
o feito de que as mulleres sexan consideradas unha outredade ou unha alteridade dende  
o nesgo androcéntrico non só se debe á existencia de posibles diferenzas anatómicas entre 
homes e mulleres senón que, tomando estas supostas diferenzas biolóxicas ou somáticas 
como base, se constrúe a idea de que pertencen a dúas categorías dicotómicas mutuamente 
excluíntes, que existe unha oposición natural da que se deriva unha xerarquización entre 
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ambas (Rubin, 1986, p. 114-115). O problema, repito, non son as diferenzas anatómicas, 
senón o valor cultural, moral e simbólico que se lle outorga e o proceso de naturalización da 
desigualdade que se está inferindo e que, no noso sistema sexo/xénero dicotómico, xerarquiza 
o que se asocia á masculinidade sobre o que se considera como feminino. En palabras de del 
Valle “a desigualdade, a subordinación no veñen determinadas pola xenética, senón que se 
constrúen social e culturalmente” (2000, p. 12). E, este mesmo proceso de naturalización da 
desigualdade en base á lectura bioloxicista das diferenzas tamén ocorre con outras relacións 
de poder como a clase social, a etnia, a sexualidade, a idade, etc. (Stolcke, 2000). 

Conclúo, coincidindo con bell hooks, que 

“O feminismo é a loita por acabar coa opresión sexista. O seu obxectivo non 
é beneficiar únicamente a un grupo específico de mulleres, a algunha raza en 
particular ou a algunha clase social de mulleres. Non privilexia ás mulleres sobre 
os homes. Ten o poder de transformar as nosas vidas de maneira sustancial.  
O máis importante, o feminismo non é nin un estilo de vida nin unha identidade 
prefabricada ou un papel que se poda adoptar” (2020, p. 63) 

Cando falamos de xénero, de raza ou de idade estamos falando dunha desigualdade de poder 
ancorada en normas, pautas, valores e símbolos que operan de xeito persistente na vida cotiá. 
O feminismo loita contra a desigualdade construída social, simbólica e cultural, económica 
e políticamente relacionada coa diferenza sexual percibida como base de tódalas formas  
de dominación ou, canto menos, á que máis xente afecta.

2 A violencia simbólica

Como foi analizado amplamente por Bourdieu o funcionamento do sistema patriarcal non 
só sérvese de estratexias violentas ou coertitivas senón que se serve de elementos materiais, 
prácticas culturais e construcións simbólicas que producen e reproducen estas relacións 
de poder desiguais na vida diaria para garantir a súa continuidade (Bourdieu, 2000). Quero 
lembrar que a pesar de falar de violencia simbólica o patriarcado non é unha pantasma, 
“non é unha esencia, é unha organización social ou conxunto de prácticas que crean  
o ámbito material e cultural que lles é propio e que favorece a súa continuidade” (Puleo, 1995,  
p. 27). A violencia física ocorre pola existencia dunhas condicións de posibilidade previas, 
dun traballo persistente na orde cultural e simbólica de diferenciación entre categorías 
dicotómicas mutuamente excluíntes e que sitúa ao masculino nun lugar privilexiado na 
xerarquía social (Herrero Pérez, 2015, p. 217). A violencia simbólica normaliza e da carta de 
natureza á existencia da violencia física e estrutural, en base á relación de poder construída 
entre suxeitos dominantes e dominados.

As construcións de xénero de xeito estereotipado e dicotómico impide que novos modelos 
saian á luz e teñen un efecto inmobilista (del Valle, 1997, p. 39), ao crearen dúas clases 
simbólicas opostas e complementarias de atribucións entre o masculino e o feminino 
que exclúen a ambigüidade, a liminalidade e a deconstrución dos mesmos. Deste xeito, o 
sistema sexo/xénero “impón as súas coercións aos dous termos da relación de dominación, 
e por conseguinte aos propios dominadores, que poden beneficiarse dela sen deixar de ser,  
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de acordo coa frase de Marx ‘dominados pola súa dominación’” (Bourdieu, 2000, p. 89).  
Ao igual que a feminidade se constrúe ao redor da submisión, a debilidade, a dependencia respecto 
ao suxeito central, o exercicio da dominación tampouco está inscrito na bioloxía, no corpo ou 
na natureza senón que se constrúe nun prolongado proceso de socialización, diferenciación 
e oposición simbólica activa respecto ás outras categorías. O que ocorre é que, no caso dos 
dominadores, teñen unha dobre vantaxe: a de impoñer a súa propia visión e perspectiva como 
a obxectiva, neutra e representante de toda a sociedade e situarse, mediante esa imposición, 
nun lugar de privilexio e superioridade nas relacións sociais de poder (Herrero Pérez, 2015).

A miña proposta de partida é que o patrimonio é un destes elementos simbólicos e culturais que 
producen e reproducen o sistema sexo/xénero en torno a dúas categorías dicotómicas mutuamente 
excluíntes e que sitúa ao masculino nun lugar privilexiado na xerarquía social. O patrimonio 
e os museos viñeron colaborando historicamente na naturalización do nesgo androcéntrico, 
da orde patriarcal e das relacións sociais de poder desiguais, polo que convén analizalos dun 
xeito crítico. Considero que o patrimonio e os museos son parte destes ámbitos materiais  
e culturais que favorecen a continuidade do sistema patriarcal xa que non só representan unha 
realidade xenerizada, senón que é o que de Lauretis chamaría unha “tecnoloxía do xénero”  
ao formar parte dun sistema de representación simbólica, dun aparato semiótico, que reproduce 
unha significación social, un marco identitario que apela ás persoas e que produce efectos nos 
comportamentos, nas relacións sociais, que se inscriben no corpo (De Lauretis, 1989). 

Así dende os estudos críticos do patrimonio considérase que este é unha ferramenta que 
perpetúa os gustos, os valores e as “necesidades históricas dos grupos dominantes nas 
sociedades de acordo aos seus proxectos políticos e a súa posición no mundo” (Novelo, 2005, 
p. 86). As exposicións sobre as grandes fazañas bélicas, as riquezas das casas nobiliarias, 
os documentos do clero, os elementos materiais relacionados con momentos gloriosos da 
historia, as producións relacionadas co ámbito público ou os cadros dos grandes pintores 
contan con lexitimidade e constitúen o discurso patrimonial autorizado (Smith, 2006).  
É dicir, valóranse aqueles aspectos relacionados coa nobreza, a antigüidade, a sacralidade ou 
a excepcionalidade (Prats, 1998) e apártanse da súa consideración aspectos relacionados coa 
reprodución social e a vida cotiá, ámbitos asociados de xeito simbólico coa feminidade. Así, os 
elementos que tradicionalmente se consideraron patrimonio ou dignos de conservarse nun 
museo foron activados por unha parte moi reducida da sociedade co fin de valorizar, lexitimar, 
reforzar e perpetuar unha visión que resulta nesgada, baixo a aparencia de orientarse a un 
suxeito neutro e universal, que “implanta” unha determinada xerarquía de poder. 

Nos estudos críticos do patrimonio viñéronse analizando os nesgos etnocéntricos, imperialistas, 
coloniais, elitistas e occidentalocéntricos pero con frecuencia pásase por alto a necesidade de 
revisar o nesgo androcéntrico e as desigualdades de xénero que se sosteñen (Smith, 2006,  
p. 159). De feito, como propón a etnóloga Klein, o propio termo patrimonio non é nada inocente 
(Klein, 2006, p. 74) pois a propia etimoloxía inclúe unha falta de neutralidade e un vínculo  
co patriarcado que é difícil de obviar (Jiménez-Esquinas, 2016, p. 137). Así, os ámbitos 
relacionados coa cultura e o patrimonio prevaleceu un nesgo androcéntrico e non son alleos ao 
sistema social de corte patriarcal no que vivimos, polo que reflicten e perpetúan esas xerarquías 
e desigualdades de xénero. O meu chamamento é a activar unha perspectiva crítica feminista 
para dar conta do nesgo androcéntrico e desvelar como operan os museos na construción das 
relacións de poder (Jiménez-Esquinas, 2017, 2020, 2021a, 2021b). 
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3 A crítica feminista nos museos. Onde estamos? 

Dende os anos setenta, canto menos, dende o movemento feminista empezouse a sinalar  
a escasa representación ou, directamente, a exclusión das mulleres no patrimonio histórico, 
na arte e nos museos. Nestes ámbitos as mulleres foran invisibilizadas ata tal punto que as 
feministas comezaron a preguntarse “por que non houbo grandes mulleres artistas?” da talla 
de nomes tan coñecidos como Miguel Anxo, Rembrandt ou Picasso (Nochlin, 1971). Esta 
autora analizou como esta aparente ausencia non sucedeu porque as mulleres carezan de 
interese ou de talento artístico, senón porque historicamente déronse unha serie de factores 
políticos, institucionais e sociais que o impediron (Mayayo, 2003).

Esta pregunta impulsou unha corrente crítica que se interesou en rastrexar a historia da 
arte, demostrar que si existiran grandes mulleres artistas e visibilizarlas, revalorizalas 
e recoñecer os seus traballos. Hai que ter en conta que non se trata só dunha ausencia 
ou invisibilidade das mulleres sen maior transcendencia, senón que a representación 
estereotipada, a banalización e ridiculización así como a endémica falta de representación, 
de recoñecemento e de valoración forma parte desa violencia simbólica invisible pero 
cotiá que se inscribe nos corpos. Estas mesmas feministas dos anos setenta comezaron 
a denunciar tamén as desigualdades existentes nas condicións de produción da arte e 
como terminábanse valorando máis todos aqueles xéneros artísticos que se asociaban 
co masculino e que se converteu no canon artístico hexemónico, reproducindo así unha 
dinámica de xerarquización e exclusión (Duncan, 1995).

Neste sentido se converteron en icónicas as accións da Guerrilla Girls que veñen denunciando 
dende os anos oitenta a situación de desigualdade tan abafadora que existe no ámbito 
museístico. Entre as súas accións máis recoñecidas está a denuncia da desproporción entre 
o número insignificante de mulleres artistas que expoñen as súas obras en museos como  
o Metropolitan Museum of Art (MET) ou o Museum of Modern Art (MOMA) en comparación 
coa cantidade de mulleres espidas que aparecen. Preguntábanse, con bastante retranca,  
se é que seica as mulleres tiñan que estar espidas para poder entrar nos museos. Esta 
desproporción evidencia que no ámbito artístico e patrimonial imperou o nesgo androcéntrico 
que derivou en que os homes sexan asumidos como o suxeito central universal e axentes activos 
da historia da humanidade (Duncan, 1989; Smith, 2008). Por outra banda as mulleres foron 
asociadas fundamentalmente a dous roles minusvalorados, caracterizados pola pasividade 
e definidos pola súa relación cos homes: o de muller-obxecto cun papel ornamental, musas, 
fontes de pracer e inspiración ou ben o de muller-nai cun papel como coidadoras, reprodutoras 
abnegadas das tradicións, espectadoras, virxes (Bullen, 2006).

Lonxe de solucionarse a situación que denunciaban a Guerrilla Girls nos anos oitenta, as 
cifras de mulleres que expoñen en salas e museos non foi mellorando porque, como se defende 
dende o feminismo, a eliminación das barreiras contra a igualdade efectiva non é simplemente 
unha cuestión de tempo. Tamén é cuestión de vontade política pois, por exemplo, a lei 
orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes no seu artigo 
26 obriga a organismos, axencias, entes e demais estruturas das administracións públicas  
á presenza equilibrada entre mulleres e homes nos organismos xestores e consultivos, así 
como na oferta artística e cultural pública. Neste sentido algunhas medidas afirmativas 
ou accións positivas foron desenvolvidas por parte das institucións como, por exemplo, 
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crear exposicións específicas sobre mulleres, unha exposición temporal “en feminino”, 
xornadas para mulleres artistas ou engadindo un pequeno recuncho no museo destinado ás 
mulleres, á maternidade ou aos téxtiles. Estas medidas son imprescindibles para rescatar 
a historia esquecida, garantir un certo equilibrio e reparar a omisión de máis da metade da 
poboación mundial pero desgraciadamente seguen representándonos como as “outras”, 
como un tema minoritario e que só atinxe ás mulleres porque o “importante” continúan 
a ser as espadas, lanzas, arados ou cadros da realeza. Cando non utilizan a referencia ás 
mulleres dunha maneira cosmética ou como unha cota a cumprir, evitando en calquera 
caso mencionar a palabra feminismo.

Neste sentido é preciso salientar que esta exclusión das mulleres non se produciu pola 
nosa falta de talento, porque non queiramos ou porque non contribuísemos á historia da 
humanidade, senón porque se minusvalorou todo o que se relaciona ou caracteriza de xeito 
simbólico como feminino. Por tanto non é algo que poida reverterse con medidas do tipo 
“engadir mulleres e axitar”, ou calquera outra “alteridade”, pois de nada serve facelo nun 
marco que foi creado para a nosa exclusión (Jiménez-Esquinas, 2016, 2021a). Trataríase dun 
cuestionamento radical dos criterios ou do canon que se veu utilizando tradicionalmente 
no ámbito do patrimonio e dos museos (Rivera Martorell, 2013, p.107). Paga a pena poñer 
en dúbida esta xerarquía de valores que estiveron imperando e preguntarnos, máis que se 
houbo ou hai mulleres artistas, que ocorreu para que nunca estivésemos representadas nestes 
espazos de poder, por que nosas achegas ao mundo non se consideraron relevantes e por que 
todas as persoas feminizadas estiveron tanto tempo excluídas destes espazos. 

Este tipo de reflexións están permeando mesmo no International Council of Museums 
(ICOM) que na súa 22ª Asemblea Xeral en Viena o 24/08/2007 definiu deste xeito o museo: 

“O museo é unha institución sen fins lucrativos, permanente, ao servizo da 
sociedade e do seu desenvolvemento, aberta ao público, que adquire, conserva, 
investiga, transmite e expón o patrimonio material e inmaterial da humanidade e 
da súa contorna para a educación, estudo e deleite” (ICOM, 2007)

Dende entón estase traballando nunha nova definición do museo, aínda que non se chegou polo 
momento a ningún resultado concreto. Se ben na anterior definición se recoñece que é unha 
institución ao servizo da sociedade, a necesidade de revisar a definición de museo xorde da 
consciencia de que estes non reflectían os múltiples desafíos, visións e responsabilidades que 
esixía a sociedade contemporánea2. Unha responsabilidade que levan décadas reivindicando 
os movementos sociais e activismos indíxenas, feministas ou afrodescendentes,  porque as 
súas historias foron silenciadas, os seus colectivos infrarrepresentados e foron invisibilizadas 
as liñas de poder presentes nas institucións museais (Cameron, 1972). Así, entre as ideas que 
se están barallando nesta nova definición inclúense conceptos como “fomentan a diversidade e 
a sostenibilidade”, “participativa”, “desfrute e reflexión”, “educación” ou “inclusivos”. O propio 
ICOM está facéndose eco dun novo cambio de paradigma dos museos, nunha transformación 
da crítica aos museos cara ao museo crítico.

2.  https://icom.museum/es/recursos/normas-y-directrices/definicion-del-museo/   [Acceso 19/05/2022]

https://icom.museum/es/recursos/normas-y-directrices/definicion-del-museo/
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Neste sentido, e partindo de que os museos non son espazos neutrais e que teñen un obxectivo 
político ao reforzaren as instancias de poder, ben poden situarse dende un punto de vista 
crítico e facer un uso práctico da súa responsabilidade á hora de construír unha sociedade 
máis igualitaria (Kirshenblatt-Gimblett, 1998; Murawska-Muthesius & Piotrowski, 2016). 
Un museo crítico ou un museo como “foro” (Cameron, 1972) podería definirse polas seguintes 
características:

Contribúe aos debates fundamentais do contexto contemporáneo, traendo á fronte aqueles 
debates que paga a pena ter (desigualdade, diversidade, globalización, migracións…) 

É un museo que provoca cambios, que nos empodera ou que nos provoca unha serie de 
reaccións como suxeitos e como sociedade

Oponse aos estudos exclusivamente celebratorios e homoxeneizadores, entrando 
directamente nas controversias, nas ausencias e nos conflitos co obxectivo de reparar as 
desigualdades sociais e promover activamente o respecto mutuo (Murawska-Muthesius 
& Piotrowski, 2016).

4 Máis aló da representación, mirando cara á redistribución

Aínda que a cousa foi mudando timidamente, penso que segue sendo relevante preguntarse 
quen está tomando as decisións nas institucións museais, relacionadas coa cultura ou co 
patrimonio. No informe de Igualdade de Xénero, Patrimonio e Creatividade da UNESCO 
(2015)3  mostraban que no ámbito da cultura a maioría das traballadoras nos chanzos máis 
baixos son mulleres e que, potencialmente, estes poderían ser un dos espazos onde ocuparían 
postos relacionados coa toma de decisións. Lonxe desta posibilidade, o informe termina 
concluíndo que “a toma de decisións sobre que se considera valioso e merece ser identificado 
como patrimonio cultural tende a seguir liñas de patrimonio androcéntricas” e que moi 
raramente se estimula que as mulleres participen na identificación e protección “formal” 
do seu patrimonio, senón que quedan vinculadas aos aspectos informais e relacionados con 
roles de xénero (2015, p. 35). Así que, a pesar de que no ámbito das institucións culturais, 
patrimoniais e museísticas poida haber unha maioría de mulleres en postos medios e baixos, 
terminan estando afastadas da toma de decisións, termina imperando un nesgo androcéntrico 
e facéndose unha xestión de tipo patriarcal que se ocupa de cubrir algúns dos aspectos formais 
relacionados coa conservación, as burocracias, as listas, os protocolos, as lexislacións e  
a aplicación de sancións (Smith, 2008). Pero no ámbito do patrimonio e os museos as mulleres 
seguen estando vinculadas aos roles estereotipados de xénero ao encargarse de todas as 
tarefas informais de reprodución social, do coidado e mantemento dos contextos sociais 
que permiten que o patrimonio se preserve. De aquí despréndese unha gran confusión que 
imperou neste ámbito da cultura pois se tendeu a pensar que “salvar unha chea de pedras 
[non] é o mesmo que salvar unha cidade e unha cultura urbana […] a fauna humana das 
cidades Patrimonio da Humanidade vese forzada a fuxir ao resultar imposible levar a cabo os 
asuntos prácticos da vida cotiá” (D´Eramo, 2014, p. 54). Esa “fauna humana” e os traballos de 
reprodución social son unha condición indispensable para a conservación do patrimonio xa 
que as cousas que nos chegaron do pasado nin son todas as que estaban nin se coidaron soas. 

3.  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231661  [Acceso 19/052022].

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231661
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Dende o feminismo lévase décadas reivindicando que as mulleres fomos e seguimos a ser 
artistas, creadoras, axentes de cambio e transformación e subliñando o noso papel activo 
na sociedade tamén é preciso sinalar que fomos axentes de continuidade, de transmisión, 
de mantemento que son traballos fundamentais na sociedade. Este último papel vencellado 
ao concepto feminista de “coidado” tamén resulta crucial na propia definición do museo  
e do patrimonio, como algo que desexamos preservar e legar a xeracións futuras, pero é moito 
menos valorado por asociarse simbólicamente aínda máis se cabe co feminino e por realizarse 
no ámbito informal (Collier, 1997). Se as mulleres están escasamente representadas nos 
museos e invisibilizadas nas súas creacións artísticas, a atención ás condicións económicas  
e laborais nas que se fan cargo das tarefas de reprodución social que teñen que ver coa cultura 
e o patrimonio non se adoitan contemplar porque caen de cheo no “deber ser” de xénero e 
o vínculo naturalizado das mulleres cos coidados. Así, por tanto, cabe preguntarse polas 
atribucións de xénero e as condicións materiais de subsistencia de quen está detrás dos 
traballos precarizados no ámbito da cultura e quen se encarga de fregar o chan dos museos, 
quen limpa os baños dun monumento, quen fai os labores arquivísticos, quen cose os traxes 
do entroido que temos expostos, en que condicións producíase unha determinada artesanía 
téxtil ou quen hai detrás das festas declaradas patrimonio da humanidade. No ámbito das 
tradicións e do patrimonio podemos incorrer nun efecto monumentalizador das mulleres ou 
un efecto “pedestal da tradición” (Herzfeld, 2004), que se produce ao celebrar e exaltar eses 
roles relacionados coas construcións do xénero pero quedan ocultas as controversias e as 
desigualdades estruturais existentes. Admiramos as virtudes das mulleres como depositarias 
das tradicións, a importancia do seu labor como transmisoras e o seu imprescindible papel 
na conservación da cultura pero dende este pedestal quedan convenientemente ocultadas as 
súas condicións de vida e que moitas veces contemplan grandes doses de traballos informais 
e gratuítos (Jiménez-Esquinas, 2021). 

Por tanto é preciso que teñamos en conta como se está representando ás mulleres, tanto 
na reivindicación da súa presenza equilibrada nos espazos expositivos como autoras 
e creadoras como na xestión das institucións e a toma de decisións no ámbito cultural 
dun xeito paritario, pero tamén en que condicións están a facerse cargo da reprodución 
social da cultura. As reivindicacións feministas non só deberían pasar polas políticas 
da representación ou políticas identitarias, de cara á nosa homologación co canon 
androcéntrico, senón tamén reivindicar as políticas redistributivas (Fraser, 2007, 2008) 
xa que o sistema sexo/xénero e o sistema de relacións produtivas operan de xeito simultáneo 
na reprodución das estruturas de dominación. 

5 Algunhas reflexións sobre as artesanías téxtiles nos museos

No sentido que fun describindo previamente son especialmente rechamantes os 
esquecementos nos museos relacionados coas “culturas do traballo” que foron analizadas por 
distintos antropólogos/as (Moreno Navarro, 1997; Sierra Rodríguez, 2006; Waterton, 2011). 
O museólogo Xose Carlos Sierra advertía que as experiencias museais feitas por axentes 
alleos á experiencia vivida polas comunidades campesiñas teñen o perigo de celebrar os 
obxectos relacionados coa súa explotación laboral ou as súas precarias condicións de vida. 
Os obxectos non só representan ás persoas e constrúen identidade, tamén poden incorporar 
de xeito crítico unha análise das súas condicións de subsistencia e tratar de melloralas: 

“igualmente o segador a Castela non rende culto á fouce da que dependía para 
realizar o seu labor, nin a tecelá ao telar que lle fixo perder vista ao tempo que 
progresaba a súa artrose […] o tear é agora unha peza tan monumental como silente 
e a tecedeira xa non conta as horas de soidade e fatiga […] Devandoiras, fusos  
e rocas nada lembran da condición feminina e unha máquina de coser, colocada nun 
estaribel ou nunha vitrina, esquece falar da resposta da muller diante da penetración 
no agro do diñeiro e das modificacións que provoca a xeneralización da economía 
monetaria nas familias campesiñas” (Sierra Rodríguez, 2006, p. 67)

No caso das artesanías téxtiles feitas por mulleres estiveron historicamente relegadas da súa 
consideración como arte e situadas, como moito, no ámbito dos museos de “artes decorativas”, 
como  unha mera extensión dos roles e estereotipos de xénero (Parker & Pollock, 1981).  
As artesanías téxtiles foron consideradas como parte do “deber ser” das mulleres, asociadas 
ao feminino, á reprodución, á copia, á intranscendencia e á vida común afastándoas por tanto 
das características de nobreza, grandiosidade, excepcionalidade ou xenialidade creativa que 
ocupan o canon androcéntrico. A pesar de poder contar con moitas da características da arte, 
as producións téxtiles foron situadas nunha xerarquía inferior dentro dos capitais culturais 
onde “vale máis a arte que as artesanías, a medicina científica que a popular, a cultura escrita 
que a oral” (García Canclini, 1999): 18). Non é estraño que as artistas feministas leven décadas 
empregando o téxtil como soporte das súas obras e como canle das súas reivindicacións 
(Agosín, 1987, 1996; Bartra, 2000; Ruiz Garrido, 2018). 

Non cabe dúbida de que as artesanías téxtiles son o resultado dun gran talento, dun sentido 
práctico, dunha creatividade popular e mesmo de industrias importantes do noso pasado 
recente. Con todo, estes aspectos non se teñen en consideración xa que “as mulleres e a arte 
popular comparten unha condición semellante: aínda que presentes na vida diaria, con moita 
frecuencia pásase a mirada sobre eles sen velos, son case tan invisibles como insignificantes” 
(Bartra, 2008). As produtoras de téxtiles foron afastadas da súa consideración como artistas, 
como creadoras, como activistas ou como artífices dunha gran industria, por tanto non se lles 
recoñece a súa autoría porque mesmo se descoñecen. A exposición de téxtiles nos museos 
ten a consideración, como moito, dun arte que é “outro” cando non se considera como algo 
banal ou insignificantes en relación con outras pezas expostas que son as “importantes”. 

Cómpre subliñar a ausencia destas pezas nos museos pola súa histórica vinculación co 
feminino e a súa banalización dende o canon androcéntrico. Mais, como analicei noutros 
textos sobre a musealización de artesanías téxtiles populares (Jiménez-Esquinas, 2021a, 
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2021b) non só se pode atender á falta de representación dende o punto de vista dun canon 
que foi creado para a súa minusvaloración, banalización e exclusión. Ademais disto, cómpre 
analizar as condicións económicas e laborais nas que se fan cargo das tarefas de reprodución 
social. Nalgún caso teño analizado eses efectos monumentalizadores cando non se visibilizan 
os aspectos laborais nin se propón o museo como un espazo crítico feminista, cun obxectivo 
práctico de representación e de dignificación das condicións das artesás. Os obxectos mudos 
poden derivar na admiración, na exaltación das virtudes das mulleres artesás que preservaron 
este traballo durante séculos, por veces reforzando os estereotipos de xénero, pero o público 
xeral descoñece as condicións económicas que están a sustentar esta práctica. Desta forma 
albíscase un panorama no que “a venda de cultura está a substituír en parte á venda de man 
de obra” (Comaroff & Comaroff, 2011, p. 25).

Por tanto, é preciso que teñamos en conta como se está representando ás mulleres, tanto na 
súa presenza equilibrada nos espazos expositivos como autoras e creadoras como na xestión 
das institucións e a toma de decisións no ámbito das institucións culturais, pero tamén en 
que condicións están a facerse cargo da reprodución social da cultura. 

6 Conclusións

Os museos son ámbitos dende os que se pode traballar en reverter as desigualdades de 
xénero ou, polo menos, non seguir contribuíndo a incrementar a violencia simbólica que  
se produce e reproduce no día a día e que está na base das violencias físicas (Bourdieu, 2000). 
Os museos poden reforzar esas construcións socioculturais de xénero e a xerarquización 
do que se considera masculino sobre o feminino. Está demostrado que a minusvaloración, 
invisibilización, banalización ou ridiculización das nosas achegas, das nosas experiencias e 
as nosas cosmovisións abre a porta a manifestacións máis agresivas da violencia patriarcal 
e redundan na lexitimación da orde política, económico e social desigual. Resulta por tanto 
necesario deixar de lado as pretensións de neutralidade no ámbito patrimonial e museístico 
e activar unha perspectiva crítica dende o feminismo que contribúa aos debates que merece 
a pena ter e reparar as desigualdades sociais.

O primeiro paso é traballar no ámbito da representación, garantindo un equilibrio entre 
homes e mulleres, reparando a omisión histórica no ámbito dos museos de máis da metade da 
poboación mundial. Trátase de promover a xustiza social nestes espazos de poder, visibilizar 
que ocorreu para que as nosas achegas ao mundo non se consideraran relevantes e por que 
estivemos tanto tempo excluídas. En relación á representación trataríase de non favorecer 
unha imaxe estereotipada, que non redunde e reforce as características e atribucións que 
se asocian á feminidade e á masculinidade, como categorías dicotómicas mutuamente 
excluíntes e xerarquizadas. Especialmente relevante sería preguntarnos se non estamos a 
reproducir dous dos roles que se asocian á feminidade e que se caracterizan pola pasividade 
e pola relación cos homes: o de muller-obxecto ou o de muller-coidadora.

No ámbito da xestión dos museos sería preciso analizar a falta de neutralidade e desmontar  
o nesgo androcéntrico que veu imperando historicamente. A pesar de que no ámbito da cultura 
pode haber unha maioría de mulleres en postos medios e baixos, estas quedan relegadas da 
toma de decisións e os espazos formais situándose en aspectos informais e relacionados 
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cos roles de xénero. Hai que ter especial coidado pois o feito de que as mulleres se ocupen  
dos aspectos informais, do coidado e da reprodución social da cultura tende a considerarse 
parte do “deber ser” de xénero e por tanto invisibilizar as condicións nas que o están facendo, 
entre elas as laborais e económicas. 

Os museos teñen un enorme potencial na reversión da violencia simbólica e cultural pero  
a solución non pasaría só por “engadir mulleres e axitar”, pois só tería un obxectivo cosmético 
e segue a representarse unha cultura que é “outra”, como ocorre no caso dos téxtiles. Cómpre 
profundar no marco xeral de desigualdade que deu pé a esa ausencia, esa falta de mulleres 
na toma de decisións e que nos abocan a condicións precarias de subsistencia. Un cambio 
absoluto de paradigma.
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Resumo 

A creación do Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos, aprobada polo 
Pleno do Consello da Cultura Galega o 25 de xullo 2019, é o resultado de liñas de reflexión 
e actividade feministas e/ou de xénero encetadas dentro desta institución no ano 2005. 
Para o seu desenvolvemento, a recuperación arquivística, bibliográfica e documental de 
e sobre mulleres, dos feminismos en movemento e do movemento LGTBIQ+ en Galicia,  
é imprescindible. Eran e seguen sendo importantes achegas e materiais a poñer en valor e 
a disposición pública. 
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Feminismos, igualdade, xénero, institucións públicas, arquivos, memoria, mulleres, lgtbiq+

Abstract

The foundation of the Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (Archive Center 
for Documentation in Equality and Feminisms), established by july 25th 2019 Plenary Season 
of the Consello da Cultura Galega (Council for Galician Culture) is the result of the critical 
thought and feminist and/or gender policies builted in the former institution since 2005. 
It has been essential for its current development archival, bibliographical and paperwork 
recovery of and about women, feminisms in motion and LGTBIQ+ movements. Those has 
been, and still are, key contributions and materials highlight and to be released to public 
domain.
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Feminisms, equality, gender, public institutions, archives, memory, women, lgtbiq+ 
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O contido do que unha sociedade asume como cultura varía en base a un sistema 
pendular de inclusión e exclusión, de desvalorización e revaloración que concirnen 
ao conxunto de valores e produtos culturais que os membros desa sociedade 
consideran como propios do seu pasado, do seu presente e que buscan proxectar 
cara o futuro (Méndez, 2004: p. 8)1.

A creación, na segunda metade do ano 2019, do Centro de Documentación de Igualdade e 
Feminismos (CDIF), é o resultado dun proceso de reflexión sobre o camiño andado polo CCG 
nas propostas desenvolvidas pola institución en materia de mulleres, xénero, igualdade e 
feminismos desde comezos do ano 2005 coa creación dunha comisión temporal específica 
denominada Comisión de Xénero. Esta fora sometida, en 2007, a unha reformulación que tivera 
como resultado a creación dunha Comisión de Igualdade máis estable. Ambas comisións, ao 
igual que a adscrita ao CDIF, están compostas por dez persoas expertas en diferentes campos 
de investigación e produción social e cultural, interesadas en traballar desde olladas de xénero 
e/ou feministas e convencidas da súa importancia, difusión e aplicación para a consecución 
dunha sociedade máis xusta e democrática. Participan na conformación de comisións que 
foron e son renovables cada catro anos, cun máximo de permanencia de oito.

A suma total de persoas implicadas na dinámica destas comisións desde a orixe, ascende  
a corenta especialistas en diferentes áreas de produción e investigación da cultura e da 
sociedade galegas: na filosofía, no xornalismo, na educación, na pedagoxía, na xudicatura, 
no dereito, na antropoloxía, na documentación, nas artes plásticas, na literatura, no teatro, 
na xeografía, na lingua, no feito da emigración, no da inmigración, nas políticas públicas, 
na memoria, no campo editorial. Trátase de persoas que, en conxunto, pouco a pouco, sen 
présa pero sen pausa, indo de menos a máis, tirando dos seus coñecementos e das súas redes 
de relacións, referencias e referentes, conseguen, co decorrer do tempo, abrir e asentar 
vías de colaboración e liñas de actividade estables. Estas, están suxeitas a revisión e novas 
formulacións que, en conxunto, contribúen a que un organismo estatutario, asesor e consultivo 
como o CCG participe activamente na disolución das discriminacións inscritas nos sistemas 
dos sexos e heterosexual dominantes nas sociedades e culturas occidentais, e na dinámica 
sociocultural galega: na historia, na ciencia, na arte, nos medios de comunicación, nas formas 
de fala, na Galiza interior e na exterior e, en definitiva, en todos os ámbitos de relacións sociais. 

Pensar e explicar o CDIF, entender a súa estrutura, a súa definición, dinamicidade  ou as súas 
capacidades, só é posible atendendo á institución na que se inscribe.  O portal web do CCG, 
http://consellodacultura.gal/, é unha boa fonte de información neste sentido2. Este web está a ser 
o resultado dun proceso de renovación iniciado en 20183. Incorpora a partir do mes de xuño 
de 2020 un espazo específico para o CDIF: http://consellodacultura.gal/area2.php?arq=3192

1.  Tradución propia. En español no orixinal.

2. Na páxina principal do seu portal web, o apartado “Institución” achega información sobre a lexislación, competencias, 
historia e composición  desta entidade activa en Galicia desde 1983. A súa creación vincúlase coa construción do estado 
español das autonomías.

3.  A institución ten presenza na rede de Internet a partir de 1999-2000. Daquela tomárase a decisión de crear dous portais, un 
máis institucional, e outro máis divulgativo coñecido como culturagalega.org.  A partir de 2018 esta situación foi repensada, 
reestruturada e redeseñada dando lugar a un portal único que atende e amosa as liñas de actividade e produción institucional 
como conxunto.

http://consellodacultura.gal/
http://consellodacultura.gal/area2.php?arq=3192
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Neste espazo web ofrécese unha información detallada sobre o que é o CDIF, cales son as 
persoas que compoñen a súa comisión asesora na actualidade, e un histórico no que se dá conta 
das mulleres e homes que pasaron polas sucesivas comisións antecesoras. Trátase de persoas 
conscientes de que a sociedade e a cultura na que hai que actuar revelábase e revélase como 
patriarcal, hetero e androcéntrica, etnocéntrica e clasista. Conscientes, tamén, de que isto 
remite a estruturas sociais e culturais de longo percorrido que, con demasiada frecuencia, se 
amosan como dificilmente permeables a modificar o statu quo e as prácticas discriminatorias 
inscritas na sexuación dos corpos, no sistema dos sexos, na política sexual, nos xéneros, na 
distribución de roles, status e valores, na reprodución biolóxica dos corpos, na sexualidade, 
nas prácticas sexuais e en xeral,  nos diferentes espazos e ámbitos de relacións e produción 
das sociedades e culturas. Emerxe pois, o CDIF, cunha clara  consciencia de que se está ante 
unha cuestión de fondo calado que precisa de ferramentas específicas.

Pero, sobre todo, é importante reter que o CDIF, desde as súas orixes, é a realidade dunha 
práctica en rede de colaboracións interpersoais individuais e colectivas de mulleres  
e homes, que se amplía constantemente e se desenvolve en diferentes niveis de relación. 
Estas colaboracións son máis activas e continuadas coas persoas directamente vinculadas 
coa marcha do CCG no seu conxunto, e máis puntuais, e non por iso menos necesarias, con 
persoas externas de dentro e fóra de Galicia, persoas expertas ou relacionadas cos diferentes 
aspectos da realidade social e cultural que se tratan  e que colaboran en proxectos, ben 
elaborando contidos, ben asesorando, coordinando espazos ou participando en xornadas, 
mesas redondas, ciclos de cinema, etc. Son tamén de grande importancia as relacións 
establecidas con arquivos, centros de documentación, editoriais, publicacións periódicas, 
bibliotecas, museos e, en xeral, con todo colectivo e grupo social e culturalmente activo. 

1 Premisas do CDIF

En xeral, as premisas de traballo propias desta traxectoria de máis de dezasete anos seguen 
sendo actuais para o CDIF, e son as que seguen:

1) Os estudos feministas e/ou de xénero, as súas achegas, reflexións e accións pasadas  
e presentes, teñen moito que ofrecer á realización de estudos, análises, informes, actividades, 
propostas e recomendacións axustadas á realidade sociocultural galega. 

2) A invisibilización das mulleres como tales na maioría das fontes (bibliográficas, arquivísticas, 
etc.) dificulta a identificación de materiais relacionados con elas.

3) Requírese dunha exhaustiva identificación e localización de fontes que faciliten o seu 
desenvolvemento e difusión dentro e fóra da institución.

4) Existen vías de dispersión de información sobre traballos, estudos e materiais relacionados 
con perspectivas de análise de xénero  e/ou feministas. 

Neste sentido, as propostas do CDIF tiveron e  teñen o obxectivo de alertar sobre carencias 
e encher baleiros marcando prazos de avaliación a curto, medio e longo prazo acordes coas 
necesidades de cada momento. 
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Ao comezo tívose en conta que esta situación derivaba en boa medida da inexistencia 
dun arquivo ou centro de documentación especifico. Tamén unha parte importante 
das actividades tiveron e teñen que ver con que nos arquivos, bibliotecas e centros de 
documentación existentes, nin era nin é habitual atopar indicacións axeitadas que acheguen 
e faciliten o acceso a datos. 

2 Obxectivos do CDIF

Atendendo ao camiño andado e ás premisas e competencias do CCG, o CDIF ten os seguintes 
obxectivos:

1) Incrementar, rexistrar, organizar, clasificar, catalogar e organizar fondos para ofrecer un 
servizo de materiais bibliográficos, webgráficos, hemerográficos e audiovisuais, dando acceso 
a unha información actualizada e especializada. 

2) Realizar e promover actividades, recomendacións e informes destinados a afondar e analizar, 
desde perspectivas de xénero e/ou feministas, o presente, pasado e futuro da realidade social 
e cultural galega.

3) Pór á disposición pública información relativa ás mulleres e ao colectivo LGBTIQ+  
en diferentes áreas de investigación e acción social: ciencia, filosofía, socioloxía, política, 
cultura, dereito, historia, educación, familia, teorías feministas, traballo, economía, arte, 
música, antropoloxía, literatura, lexislación, psicoloxía, saúde...

4) Pór á disposición de todas as persoas que o requiran información e documentación relativa ao 
coñecemento: dun pasado e presente nos que as mulleres e as súas relacións, os feminismos, 
os estudos de xénero e as sexualidades, non sexan eternos ausentes. 

5) Prestar asesoramento especializado a quen así o requira.

6) Establecer relacións de cooperación con entidades e centros afíns.

O desenvolvemento dos obxectivos do CDIF precisa dun coñecemento e actualización 
constante de bibliografía e documentación. Isto explica que unha gran parte das accións 
activadas estean encamiñadas á identificación, localización, coñecemento, centralización, 
produción e difusión de referencias, bibliografía, documentos, vídeos, artigos, recursos web, 
etc. Non por acaso estruturalmente o CDIF fai parte da Área de Documentación do CCG. 
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3 Liñas de actividade

As actividades do CDIF diríxense á institución na que se inxire e tamén desenvolve actividades 
dirixidas a investigadoras e investigadores, centros de ensino, organismos públicos, medios 
de comunicación, organizacións de mulleres… e, en xeral, a todas as persoas interesadas. 

O CDIF participa no desenvolvemento de  vías que contribúan a unha transversalización 
efectiva de perspectivas feministas e de xénero aplicables á composición e ás diferentes 
actividades, achegas e traballos promovidos polo  CCG. Ademais, intervén en propostas  
e recomendacións elaboradas conxuntamente con outras  seccións, comisións e arquivos 
da propia institución. 

Para a realización das súas propostas e actividades,  o CDIF conta con persoal propio e tamén 
co apoio do cadro de persoal do CCG.  Neste sentido, son de destacar as relacións que establece 
coa Unidade Biblioteca e Arquivo da institución e, máis en concreto, a participación do 
persoal adscrito a ela4, na xestión do fondo bibliográfico do CDIF ou prestando asesoramento 
especializado no tratamento dos fondos de arquivo.

O Centro tamén asume e desenvolve tarefas de atención e asesoramento a todas as persoas 
que así o requiran, tanto a aquelas máis implicadas na dinámica diaria da institución, como 
a todas as persoas externas, colectividades, entidades e a todo o público interesado que así 
o solicite. Estas solicitudes pódense cursar:

telefonicamente, chamando ao número: 981 957 217, 

por correo electrónico, á dirección cdif@consellodacultura.gal

a través do formulario en liña incluído na súa páxina web coa url: http://consellodacultura.gal/
paxina.php?id=6749&tipo=paxina&arq=3192

Asemade, ao CDIF compételle a elaboración de informes especializados que, na súa maioría, 
teñen carácter interno e responden a requirimentos da propia institución. Ademais, fan 
parte da súa traxectoria, a elaboración de dous  informes cun cariz máis público e centrados 
na documentación arquivística, documental e nos centros da memoria desde perspectivas 
feministas. Un deles ocúpase na memoria, nas accións e nas producións dos feminismos 
en movemento en Galicia, está datado en 2013 e máis adiante, cando abordemos máis en 
concreto os contidos dos fondos CDIF, volveremos sobre el. O segundo é o resultado dun 
estudo crítico e pormenorizado sobre os arquivos públicos con actividade en Galicia.  
De libre acceso en: http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4330

A organización de xornadas, encontros ou faladoiros, fan parte tamén do calendario anual de 
actividade do CDIF desde as súas  orixes. Os materiais relacionados (programas, relatorios, 
vídeos e fotografías), son de libre acceso en: http://consellodacultura.gal/entidade.php?tipo=3192

4. Son dúas as técnicas asignadas á Biblioteca do CCG: Susana Guitar Novo e Anxos Sumai García, que asume as tarefas 
de coordinación.

mailto:cdif@consellodacultura.gal
http://consellodacultura.gal/paxina.php?id=6749&tipo=paxina&arq=3192
http://consellodacultura.gal/paxina.php?id=6749&tipo=paxina&arq=3192
http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4330
http://consellodacultura.gal/entidade.php?tipo=3192


124 Memoria documental de Galicia. As mulleres a información e os centros da memoria
Arquivos e feminismo. A experiencia no Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos do Consello da Cultura Galega

No contexto das xornadas  As mulleres, a información e os centros da memoria, nas que se insire 
este relatorio, cabe destacar as xornadas que, con periodicidade irregular, se desenvolven 
baixo o rótulo Xénero e documentación. Están especialmente pensadas e dirixidas ás persoas 
vinculadas aos centros da memoria (bibliotecas, arquivos, museos, centros de documentación) 
e aos ámbitos de Biblioteconomía, Documentación e Humanidades.

A primeira entrega de Xénero e documentación  celebrouse en 2007 e, cos materiais 
compilados durante a súa celebración, deuse forma a unha publicación web, unha 
ferramenta de achega e coñecemento a proxectos e propostas desenvolvidos desde 
perspectivas feministas en centros de memoria con actividade dentro e fóra de Galicia: 
http://culturagalega.gal/xeneroedocumentacion/

As segundas, celebradas en 2012, consistiron nunha achega á recuperación,  conservación, 
posta en valor e difusión da documentación e dos materiais producidos por organizacións 
identificadas co feminismo.  Queríase saber se este tipo de propostas se  estaban  
a desenvolver en centros e arquivos con actividade noutras comunidades autónomas  
e en que consistían. Ademais déronse a coñecer as tarefas desenvolvidas neste sentido 
desde o CCG. Estas, activadas a partir de 2005 seguen a dar forma ao Fondo especial 
MFOG (Movemento Feminista Organizado en Galicia)  do que se ocupa o CDIF e sobre 
o que volveremos máis adiante. Os materiais vinculados con esta xornada están en: http://
consellodacultura.gal/evento.php?id=359

A terceira entrega de Xénero e documentación, datada en 2014, xirou arredor da 
presentación dunha produción propia: a primeira versión da Hemeroteca feminista.  
A Saia, un proxecto de recuperación e progresiva posta en liña das publicacións periódicas 
xeradas por organizacións feministas con actividade en Galicia desde o último terzo do 
século XX. Trátase de revistas nas que se recollen accións, ideas e propostas teóricas 
que guían as distintas posicións feministas, nas que, alén diso, se dan a coñecer debates 
arredor das mulleres, os sexos, os xéneros, as sexualidades, as clases e a etnicidade  
no mundo do traballo, no pensamento crítico, na creación, na historia e na sociedade 
en xeral. Son materiais imprescindibles para un coñecemento máis axustado da 
realidade social e cultural. Co andar dos anos, como veremos máis adiante, este proxecto 
hemerográfico foise ampliando. No que toca á xornada, pódese coñecer algo máis de cerca 
en: http://consellodacultura.gal/evento.php?id=200253

As cuartas e polo de agora últimas xornadas do conxunto Xénero e documentación, 
celebráronse en 2017. Centraron análises feministas e/ou de xénero, olladas críticas  con 
foco na realidade dos arquivos públicos nas súas diversas facianas. Pódese acceder aos 
materiais derivados na ligazón: http://consellodacultura.gal/evento.php?id=200568. Cabe indicar 
aquí, que estas xornadas están na orixe do Informe sobre os arquivos públicos en Galicia. 
Unha perspectiva de xénero e feminista ao que nos referimos con anterioridade.

Imos vendo ao longo deste apartado o interese  do CCG en que as actividades descritas se 
traduzan e conserven como recursos de libre acceso na rede de Internet. Trátase así de  reter 
contidos, de participar na detección e en encher baleiros que as olladas androcéntricas  
e patriarcais tenden a reproducir. Neste sentido  cabe situar tamén  a elaboración dos 
diferentes apartados e materiais  que na actualidade se poden visitar no despregable Álbum 
de mulleres da páxina web do CDIF e que describimos a seguir.

http://culturagalega.gal/xeneroedocumentacion/
http://consellodacultura.gal/evento.php?id=359
http://consellodacultura.gal/evento.php?id=359
http://consellodacultura.gal/evento.php?id=200253
http://consellodacultura.gal/evento.php?id=200568
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3.1 Álbum de mulleres

Os apartados do despregable Álbum de mulleres reteñen, ao tempo que amplían  e renovan 
as fórmulas de difusión dixital postas en práctica, desde finais de 2005 e na páxina web 
homónima, polas comisións que antecederon á creación do CDIF.5

En conxunto, os diferentes apartados do despregable Álbum de mulleres teñen como principais 
obxectivos recuperar e facilitar progresivamente o acceso á información, datos, voces, imaxes, 
escritas, traballos e traxectorias de e sobre mulleres galegas e/ou relacionadas con Galicia. 
Teñen a intención de ser de utilidade en dous niveis: un de divulgación máis xeral; e outro 
que, de forma máis concreta,  sirva como fonte de referencias informativas básicas, como 
ferramenta de traballo en ámbitos especializados de investigación, ensino, etc. O despregable 
consta dos seguintes apartados:

3.1.1 Mulleres no Álbum de Galicia

http://consellodacultura.gal/album-de-galicia/coleccion.php?etiqueta=6437

É unha galería biobibliográfica que se incrementa mensual ou quincenalmente. Achega 
relacións e producións de mulleres concretas, xa finadas, e de organizacións e colectividades 
de mulleres xa desaparecidas. Para a elaboración de cada entrada cóntase con colaboradores  
e colaboradoras externas e tamén coa participación das traballadoras da Área de 
Documentación do CCG (arquivos e biblioteca). Cada entrada conta cun texto biográfico 
e complétase con arquivos fotográficos, pictóricos, sonoros, documentos, textos, ligazóns 
e novas, mais ou menos recentes, de e sobre a muller ou colectividade da que se trate. Na 
altura de maio de 2022, comprende un total de 186 entradas. Trece delas se corresponden 
con organizacións e colectividades.

3.1.2 Cartografías

http://consellodacultura.gal/paxina.php?id=7071&tipo=paxina&arq=3192

Configuran unha galería biobibliográfica con entradas máis detalladas e completas ca 
anterior. Cada cartografía é de autoría colectiva e conta cunha importante rede de apoios. 
Mais, é particularmente relevante a colaboración de quen a protagoniza. O acceso aos 
seus arquivos persoais -documentais e fotográficos- e á súa memoria, recollida mediante 
entrevistas en profundidade, fica particularmente reflectido nunha cronoloxía interactiva. 
Engádese ademais un texto introdutorio e compílase a obra escrita, producida por e sobre 
ela. Segundo os casos, incorpóranse producións e investigacións de autorías que dan 
continuidade ás súas liñas de acción ou investigación no decorrer dos anos. Ten tamén 
o seu lugar a presenza da cartografada na radio, na televisión, na rede de Internet e unha 
panorámica visual nunha galería fotográfica. Na actualidade foron publicadas trece 

5.  Desde a súa creación e ata 2019, Álbum de mulleres daba nome á páxina web, a xanela de difusión das propostas e actividades 
desas comisións. Polo de agora, mentres non se complete a migración de contidos desta páxina ao novo espazo web do CDIF, 
pode ser consultada, en: http://culturagalega.gal/album/

http://consellodacultura.gal/album-de-galicia/coleccion.php?etiqueta=6437
http://consellodacultura.gal/paxina.php?id=7071&tipo=paxina&arq=3192
http://culturagalega.gal/album/
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cartografías en razón de unha por ano6. Estase a traballar na seguinte que ten data prevista 
de publicación no mes de outubro deste ano7.

3.1.3 Monografías temáticas

http://consellodacultura.gal/paxina.php?id=7073&tipo=paxina&arq=3192

Son repositorios documentais especiais que afondan no lugar das mulleres en ámbitos 
concretos de actividade social e cultural. Espazos que dan acceso a datos e fontes de 
información que posibilitan conxugar pasado e presente da temática proposta. Compóñense, 
en xeral, de artigos de nova creación, ligazóns de interese relacionadas e reproducións de 
referentes e  referencias documentais recuperadas do esquecemento: gráficas, sonoras, 
bibliográficas, visuais, hemerográficas... A maioría destas proceden dos fondos de arquivo, 
bibliográficos, hemerográficos e documentais do CCG e tamén do CDIF. Dado que estes están 
suxeitos a novas incorporacións, as monografías son tamén susceptibles de ampliacións para 
incluír novas achegas. Polo xeral, as novas incorporacións e ampliacións suceden arredor 
de datas conmemorativas e acontecementos de especial relevancia vinculados coa temática 
tratada. Cada monografía conta co asesoramento de persoas especializadas de dentro e fóra 
do CCG. Ata a actualidade publicáronse un total de once8. A seguinte está en proceso de 
elaboración e ten data prevista de publicación no mes de xuño deste ano9.

3.1.4 Liñas do tempo

http://consellodacultura.gal/paxina.php?id=7074&tipo=paxina&arq=3192

As liñas do tempo preséntase en dúas versións: unha interactiva, máis abreviada e ilustrada; 
e a outra, titulada As mulleres na historia, ten formato PDF, non contén ilustracións, e pódese 
consultar en liña ou descargar, o que amplía as súas posibilidades de uso. Fan especial fincapé 
nas referencias de e sobre mulleres que, individual ou colectivamente, deron corpo a accións 
e acontecementos que a historia oficial, escrita polo xeral desde unha perspectiva patriarcal, 
androcéntrica e heterosexista, adoita non tomar en conta. Recollen de forma cronolóxica 
e esquemática acontecementos relevantes sucedidos desde o medievo ata a actualidade.  
A información distribúese en tres niveis: Galicia, Territorio español e Mundo.

6.  Están dedicadas: á escritora e literata feminista Xohana Torres  (2009), á matemática e alxebrista María Josefa  
Wonenburguer  Planells (2010), á arquivista e historiadora Olga Gallego Dominguez (2011), á xornalista Tereixa Navaza 
González (2012), á actriz Mabel  Rivera (2013), á ceramista e escultora Elena Colmeiro (2014), á fotógrafa Mary  Quintero 
(2015), á tradutora, etnógrafa e escritora feminista Kathleen March (2016), á arquitecta feminista Pascuala Campos de 
Michelena (2017), á pianista Mercedes Goicoa Fernández (2018), á oceanógrafa Carmela Porteiro Lago (2019) e á pastora 
Nieves Fernández Vidueira (2021).

7.  Dedicada á filósofa feminista María Xosé Agra Romero.

8.  Por orde cronolóxica de publicación: 8 de marzo (2006), As letras das mulleres (2006), Mulleres e ciencia en Galicia (2007), 
De nenas e de libros (2008), Mulleres e artes visuais (2009), Mulleres e mar (2010), Mulleres e teatro en Galicia (2011), Aborto. 
Corenta anos de mobilizacións (2014), Mulleres e alfabetización en Galicia (2016), Viaxeiras por Galicia (2019) e A Muller 
galega. Estereotipos e crítica (2019).

9. Mulleres na sombra. Aborda a relación mulleres e cárcere. 

4 Os fondos do CDIF

Como se pode supor unha vez chegado este punto da lectura, a localización de datos relativos 
a persoas e producións bibliográficas, arquivísticas e documentais vinculadas cos obxectivos, 
definicións, prácticas e liñas de actividade do CDIF, requiren dunha actividade continuada de 
localización e baleirado de todo tipo de publicacións útiles a curto, medio e longo prazo, para 
o desenvolvemento dos diferentes proxectos e tamén para a súa posta a disposición pública. 
Neste sentido o CDIF dá continuidade ás fórmulas activadas polas comisións antecesoras 
para a localización e obtención de fondos. A rede de relacións e coñecementos acumulada  
e en continua expansión, é vital neste sentido. 

O CDIF conta con fórmulas activas para a recepción de doazóns de fondos, procedentes  
de persoas e entidades que conforman a citada rede de relacións do Centro. Conta tamén 
con protocolos de cesións temporais para a dixitalización de fondos. Non carece de 
presuposto para a adquisición de fondos bibliográficos, pero a maioría dos fondos 
arquivísticos, hemerográficos, de obxectos e bibliográficos, chega ao CCG mediante as 
dúas primeiras fórmulas expresadas.

A Biblioteca  do CCG concentra a maioría dos fondos bibliográficos, hemerográficos, 
arquivísticos e documentais do CDIF. Na actualidade  conta con espazo para seguir crecendo 
a curto e medio prazo. Os fondos restantes están  localizados en contedores instalados 
na oficina das técnicas da Biblioteca e do CDIF. Ademais, polo seu tamaño, as pancartas  
do fondo especial do MFOG, do que falaremos a continuación, están depositadas en contedores 
especiais situados nas dependencias do CCG na Cidade da Cultura de Galicia.

4.1 Fondos bibliográficos do CDIF

https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/cgi-bin/koha/opac-search.
pl?idx=callnum&q=CI&limit=branch%3ACCG&multibranchflag=branch%3ACCG&sort_by=call_number_
asc&addto=Engadir+a

O fondo bibliográfico do CDIF, sempre aberto a novas adquisicións e doazóns, ocupa uns 
cincuenta metros lineais e suma na actualidade máis de 1000 volumes localizados na 
biblioteca do CCG. As publicacións que o compoñen pódense consultar en sala con cita 
previa e a maioría delas son de préstamo a domicilio. Pódense coñecer a través do catálogo 
colectivo da Rede de Bibliotecas de Galicia. Os exemplares están identificados coa  sinatura 
topográfica que comeza por “CI”. 

4.1.1 Sextina

http://consellodacultura.gal/especiais/sextina/

É un espazo dixital do CDIF, que medra en razón dunha nova incorporación cada seis meses. 
Vai tomando forma así un repositorio documental e dixital destinado a dar visibilidade e por 
a disposición pública; libros, folletos, documentos, etc., procedentes dos fondos do CDIF,  

http://consellodacultura.gal/paxina.php?id=7073&tipo=paxina&arq=3192
http://consellodacultura.gal/paxina.php?id=7074&tipo=paxina&arq=3192
https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=CI&limit=branch%3ACCG&multibranchflag=branch%3ACCG&sort_by=call_number_asc&addto=Engadir+a
https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=CI&limit=branch%3ACCG&multibranchflag=branch%3ACCG&sort_by=call_number_asc&addto=Engadir+a
https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=CI&limit=branch%3ACCG&multibranchflag=branch%3ACCG&sort_by=call_number_asc&addto=Engadir+a
http://consellodacultura.gal/especiais/sextina/
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4 Os fondos do CDIF

Como se pode supor unha vez chegado este punto da lectura, a localización de datos relativos 
a persoas e producións bibliográficas, arquivísticas e documentais vinculadas cos obxectivos, 
definicións, prácticas e liñas de actividade do CDIF, requiren dunha actividade continuada de 
localización e baleirado de todo tipo de publicacións útiles a curto, medio e longo prazo, para 
o desenvolvemento dos diferentes proxectos e tamén para a súa posta a disposición pública. 
Neste sentido o CDIF dá continuidade ás fórmulas activadas polas comisións antecesoras 
para a localización e obtención de fondos. A rede de relacións e coñecementos acumulada  
e en continua expansión, é vital neste sentido. 

O CDIF conta con fórmulas activas para a recepción de doazóns de fondos, procedentes  
de persoas e entidades que conforman a citada rede de relacións do Centro. Conta tamén 
con protocolos de cesións temporais para a dixitalización de fondos. Non carece de 
presuposto para a adquisición de fondos bibliográficos, pero a maioría dos fondos 
arquivísticos, hemerográficos, de obxectos e bibliográficos, chega ao CCG mediante as 
dúas primeiras fórmulas expresadas.

A Biblioteca  do CCG concentra a maioría dos fondos bibliográficos, hemerográficos, 
arquivísticos e documentais do CDIF. Na actualidade  conta con espazo para seguir crecendo 
a curto e medio prazo. Os fondos restantes están  localizados en contedores instalados 
na oficina das técnicas da Biblioteca e do CDIF. Ademais, polo seu tamaño, as pancartas  
do fondo especial do MFOG, do que falaremos a continuación, están depositadas en contedores 
especiais situados nas dependencias do CCG na Cidade da Cultura de Galicia.

4.1 Fondos bibliográficos do CDIF

https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/cgi-bin/koha/opac-search.
pl?idx=callnum&q=CI&limit=branch%3ACCG&multibranchflag=branch%3ACCG&sort_by=call_number_
asc&addto=Engadir+a

O fondo bibliográfico do CDIF, sempre aberto a novas adquisicións e doazóns, ocupa uns 
cincuenta metros lineais e suma na actualidade máis de 1000 volumes localizados na 
biblioteca do CCG. As publicacións que o compoñen pódense consultar en sala con cita 
previa e a maioría delas son de préstamo a domicilio. Pódense coñecer a través do catálogo 
colectivo da Rede de Bibliotecas de Galicia. Os exemplares están identificados coa  sinatura 
topográfica que comeza por “CI”. 

4.1.1 Sextina

http://consellodacultura.gal/especiais/sextina/

É un espazo dixital do CDIF, que medra en razón dunha nova incorporación cada seis meses. 
Vai tomando forma así un repositorio documental e dixital destinado a dar visibilidade e por 
a disposición pública; libros, folletos, documentos, etc., procedentes dos fondos do CDIF,  

https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=CI&limit=branch%3ACCG&multibranchflag=branch%3ACCG&sort_by=call_number_asc&addto=Engadir+a
https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=CI&limit=branch%3ACCG&multibranchflag=branch%3ACCG&sort_by=call_number_asc&addto=Engadir+a
https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=CI&limit=branch%3ACCG&multibranchflag=branch%3ACCG&sort_by=call_number_asc&addto=Engadir+a
http://consellodacultura.gal/especiais/sextina/
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e que debido a súa antigüidade, tipoloxía, forma de produción, procedencia ou xeito de 
difusión, poden ser considerados rarezas e son pouco coñecidos.  

A comezos de maio de 2022, Sextina suma catro entregas nas que ofrece: 

unha das primeiras guías de apoio ao profesorado sobre educación non sexista publicada 
en galego (1983); 

os materiais das segundas Xornadas feministas Galegas celebradas en Vigo no mes de 
novembro de 1984; 

os materiais dos segundos Encontros galegos de feministas lesbianas celebradas en 
Santiago de Compostela en marzo de 1987; e, 

un informe no que se analiza a presenza das mulleres na información escrita e visual 
contida nos xornais publicados en Galicia. Foi elaborado entre 1998 e 1999 por mulleres 
vinculadas á organización MUGACOM para a Ponencia de Comunicación do Consello 
da Cultura Galega. Mais, inexplicablemente, ata o de agora  permanecera inédito.

4.2 Fondos hemerográficos do CDIF

https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=CI-PP&branch_group_limit_
txt=Santiago+de+Compostela+-+Consello+da+Cultura+Galega&branch_group_limit=branch%3ACCG

Na actualidade o fondo hemerográfico do CDIF ocupa cinco metros lineais. Comprende 
preto de duascentas publicacións periódicas editadas entre o último terzo do século XX e  
a actualidade. Na súa maioría foron elaboradas por organizacións de mulleres e/ou feministas 
ou LGTBIQ+ con actividade en Galicia, no conxunto da Península Ibérica, en Europa, África 
ou América.

A máis das periódicas indicadas, incorpóranse ao fondo hemerográfico do CDIF números 
de revistas máis ou menos especializadas nos diferentes campos de investigación ou acción 
social e cultural, e que conteñen monografías ou artigos vinculados coas cuestións que atinxen 
ás liñas de traballo e aos obxectivos do Centro.

O fondo está dispoñible para consulta en sala. Pódense coñecer as cabeceiras a través 
do catálogo colectivo da Rede de Bibliotecas de Galicia. Están identificadas coa sinatura 
topográfica que comeza por “CI-PP”. 

As coleccións ou cabeceiras editadas en Galicia son obxecto de particular atención e de 
formas de tratamento que permiten poñelas progresivamente en liña. Estas constrúense 
desde 2012 en colaboración co ADHUC10, da Universidade de Barcelona. Establecéronse 
pautas, modelos e metodoloxías de traballo encamiñadas a axilizar, na rede de Internet,  
a consulta dos contidos nas publicacións e o acceso aos mesmos. Definiuse para isto un modelo 
de baleirado estándar que vai máis alá do índice que presentan as propias revistas. Ademais 

10.  Máis información sobre este centro no seu web: https://www.ub.edu/adhuc/es

https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=CI-PP&branch_group_limit_txt=Santiago+de+Compostela+-+Consello+da+Cultura+Galega&branch_group_limit=branch%3ACCG
https://catalogo-rbgalicia.xunta.gal/cgi-bin/koha/opac-search.pl?idx=callnum&q=CI-PP&branch_group_limit_txt=Santiago+de+Compostela+-+Consello+da+Cultura+Galega&branch_group_limit=branch%3ACCG
https://www.ub.edu/adhuc/es
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de recoller as autorías e títulos dos textos, permite coñecer a totalidade de contidos en cada 
número, como notas breves, autorías e contidos das ilustracións. Desde 2014 habilitouse un 
espazo web específico do que pasamos a falar, logo de deixar anotado que o citado modelo de 
baleirado foi adoptado polo CCG desde setembro de 2021 para o tratamento e posta en liña 
doutros fondos hemerográficos.

4.2.1 A Saia. Publicacións feminista e LGTBIQ+

http://consellodacultura.gal/fondos_documentais/hemeroteca/coleccion.php?id=7050

Esta hemeroteca dixital toma o nome da publicación homónima A Saia. Foi a primeira revista 
elaborada en Galicia por un colectivo autodefinido como feminista desde o momento da súa 
creación.  Trátase do Colectivo Feminista Independente Galego (CFIG)11.

Como xa se indicou, é un proxecto que o CDIF pon en marcha contando coa colaboración 
do ADHUC. Ten como obxectivo a posta á disposición pública de publicacións periódicas 
editadas en Galicia por organizacións de mulleres e/ou feministas e/ou LGTBIQ+.

A primeira entrega tivo lugar en 2014 e, desde entón, cada 8 de marzo incorpóranse novas 
cabeceiras elaboradas por organizacións de mulleres e/ou feministas. Ademais, a partir do 
ano 2017, cada 28 de xuño, engádense cabeceiras elaboradas por colectivos identificados na 
actualidade coas siglas LGTBIQ+.

Trátase dunha documentación de utilidade para todas as persoas interesadas nos feminismos 
en movemento, nos movementos de mulleres e LGTBIQ+, e na historia contemporánea. 
Nestas revistas, boletíns ou voceiros,  pódense documentar con moito detalle os debates 
sobre as accións reivindicativas, o pensamento e as formas de creación xeradas, así como as 
recorrentes revisións sobre a articulación do suxeito político dos feminismos. Para facilitar o 
acceso aos contidos de cada revista, a edición dixital compleméntase cun Índice documentado 
(formato pdf )  de cada unha delas, que é de grande utilidade para ter un coñecemento global 
das temáticas que tratan e para a investigación. Estes documentos  recollen polo miúdo datos 
que non teñen cabida no índice convencional, engadindo, cando é o caso, todos os datos que 
non puidemos consignar a través de bases de datos; información sobre autorías asinadas 
con pseudónimo, nomes incompletos ou colectivos, así como un listado de siglas citadas. 

Na actualidade12 este espazo web permite consultar un total de dezanove cabeceiras.  
O conxunto sitúase nunha cronoloxía que vai desde 1966 a 2008. Trece delas correspóndense 
con producións de organizacións de mulleres e/ou feministas. Son:

Alborada: a colección componse de dous números publicados en 1966 en Vigo por 
mulleres vinculadas ao Partido Comunista de España.

11. Pódese acceder a biobibliografía  deste colectivo en: http://consellodacultura.gal/album-de-galicia/detalle.php?persoa=29951

12. Maio de 2022.

http://consellodacultura.gal/fondos_documentais/hemeroteca/coleccion.php?id=7050
http://consellodacultura.gal/album-de-galicia/detalle.php?persoa=29951
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Alborada. Órgano de la mujer democrática: presentamos o tres números localizados. Foron 
publicados entre 1970 e 1972 polo Movemento Democrático de Mulleres da Coruña.

A muller e a loita. Publicación do Movemento Democrático de Mulleres de Vigo.  
A cabeceira está datada entre 1971 e 1976. Localizáronse unicamente sete números desta 
colección. 

A Saia. Boletín do Colectivo Feminista Independente Galego.  Esta organización 
con actividade en Santiago de Compostela editou en 1982 e 1983 cadanseu número.  
A publicación ten, como xa se indicou, un lugar destacado para a memoria dos feminismos 
organizados en Galicia e dá nome á hemeroteca dixital da que estamos a falar.

Andaina. Revista do movemento feminista – Galicia. Primeira época da revista. Comprende 
un total de vinte e catro números e tres especiais publicados entre 1983 e 1991 en Santiago 
de Compostela.

Festa da palabra silenciada. Publicación periódica que comprende trinta números 
editados en Vigo pola organización Feministas Independentes Galegas entre 1983 e 2014.

Lúa Nova. Revista publicada pola Asociación Galega da Muller de Ferrol. Reprodúcese 
o único número localizado desta publicación. Está datado  en 1986. 

Abrente. Voceiro da Secretaría da Muller da INTG. Componse de dez números editados 
en Vigo entre 1986 e 1994.

Area. Revista das Mulheres  Nacionalistas Galegas, que publicaron doce números entre 
1987 e 1993 en Santiago de Compostela.

Andaina. Revista galega de pensamento feminista. Primeira xeira dunha segunda época 
que ascende a un total de vinte e dous números publicados entre 1991 e 1998 en Santiago 
de Compostela.

María Soinha. Fancine publicado polo Frente Feminista de Ferrol do que se localizou 
unicamente o n.º 0. Datado con toda probabilidade en 1996.

Deliberadamente. Folha informativa de activismo feminista. Son dezaseis números 
publicados entre 1996 e 2004 en Santiago de Compostela por a organización feminista 
Mulheres Nacionalistas Galegas.

Andaina. Revista galega de pensamento feminista. Segunda xeira da segunda época. 
Composta por un total de vinte e cinco números publicados entre 1999 e 2008 en Santiago 
de Compostela.

As revistas  que se corresponden con producións de organizacións vinculadas co movemento 
LGTBIQ+  son seis:

O Aturuxo. Boletín da Coordinadora de Colectivos Gais de Galicia. Son catro números 
publicados en 1981 en Vigo.

S’homos. Voceiro do Colectivo Gai de Compostela. Revista composta por doce números 
publicados entre 1991 e 1996.
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Voces de Queempostela. Folleto mensual de información editado polo Colectivo Gai  
de Compostela entre 1996 e 1999. A colección componse dun total de 25 números.

Fluxos. Anuario galego de estudios gais e lésbicos. Componse de dous números  publicados 
en Santiago de Compostela. O primeiro datado en 1998; o segundo en 2000. En ambos 
os números figura como entidade editora a Asociación Socio-cultural “Blanco Amor”.

Enboga. Publicación composta por catro números publicados por Boga. Colectivo  
de Lesbianas de Galicia, entre 1999 e 2001 en Santiago de Compostela.

As máis perralheiras. A voz escrita das MariBolheras  Precárias. Publicaron na Coruña 
entre 2005 e 2006 os cinco números reproducidos na hemeroteca dixital A Saia.

4.3 Memoria en movemento

Memoria en movemento é o nome escollido polo CDIF para se referir a fondos especiais 
vinculados con proxectos de recuperación de documentación e memoria das redes de relacións 
de dous movementos sociais con actividade en Galicia: os feminismos en movemento e o 
actualmente identificado coas siglas LGTBIQ+.

As bases e a metodoloxía aplicada en ambos os casos, desenvólvense a partir dunha práctica 
de reunificación parcial iniciada en 2005 para os materiais producidos polos feminismos en 
movemento en Galicia, particularmente desde o último terzo do século XX ata a actualidade. 
As liñas de traballo emprendidas e as propostas de desenvolvemento do proxecto a curto, 
medio e longo prazo, ficaron recollidas no informe titulado Recuperación da documentación 
e memoria do Movemento feminista organizado en Galicia, publicado en 2013 e de libre 
acceso en internet13. 

Os métodos e técnicas empregados resultaron ser un bo modelo a seguir cando no CDIF,  
a mediados de 2019, se tomou a decisión de iniciar o proceso de recuperación e memoria de 
materiais, información e documentación identificada co movemento LGTBIQ+. 

O tipo de documentación obtida en ambos os casos permitiu entender e explicar os fondos 
como un tipo de colección especial e levou a designalos como Fondo especial MFOG e Fondo 
especial LGTBIQ+. A razón disto ten que ver con que nos dous casos coinciden fondos 
propios de bibliotecas, de arquivos e incluso de museos. Mestúranse fondos de asociacións 
e institucións, documentos persoais, documentación de carácter administrativa ou de xestión 
interna. Ademais, os materiais presentan ampla variedade de soportes e formatos, entre 
outros: pancartas, carteis, follas voandeiras, publicacións periódicas, documentación interna, 
dípticos, cerámicas, autocolantes, bandeiras, panos, boletíns, monografías ou materiais de 
xornadas e encontros14. Estes chegan ao CCG mediante doazóns ou cesións temporais para 
a súa dixitalización. 

13. http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_2013_Recuperacion-da-documentacion-e-memoria-do-Movemento-Feminista-Organizado-en-Galicia.pdf

14.  Na dirección web http://consellodacultura.gal/paxina.php?id=6758 pódense coñecer algúns dos materiais que compoñen o Fondo 
especial MFOG. No mesmo sentido, a dirección web http://consellodacultura.gal/paxina.php?id=6759 amosa os do Fondo especial 
LGTBIQ+.

http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_2013_Recuperacion-da-documentacion-e-memoria-do-Movemento-Feminista-Organizado-en-Galicia.pdf
http://consellodacultura.gal/paxina.php?id=6758
http://consellodacultura.gal/paxina.php?id=6759
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Cabe indicar ademais a existencia de conexións entre estes movementos e polo tanto entre os 
dous fondos especiais, tanto por cuestións que abordan ou reivindican, como pola creación de 
redes de relación, apoios, actividades ou campañas que articulan entre organizacións, grupos 
ou persoas vinculadas a un, a outro, a ambos e a outros movementos sociais con actividade 
dentro e fora de Galicia. 

Nos últimos anos, a máis de seguir desenvolvendo relacións que permiten a ampliación 
de ambos os fondos, implemetáronse liñas de traballo para realizar unha dixitalización  
e tratamento documental sistemático que permita a curto e medio prazo unha progresiva 
posta a disposición pública de forma ordenada atendendo a parámetros de tratamento 
arquivístico axeitados. 

Na actualidade, os materiais doados para estes dous fondos ocupan uns quince metros lineais 
de carpetas, aos que hai que engadir: 

1) os planeiros e tubos que conteñen arredor de 800 carteis; 

2) os contedores nos que  se conservan as pancartas; 

3) as reproducións dixitais dos fondos cedidos e non doados no seu formato físico; e, 

4) as cada vez máis numerosas producións en formato dixital desde a orixe. 

Todos estes materiais están dispoñibles para a súa consulta en sala previa cita.

Calquera suxestión, consulta, dúbida ou colaboración que se desexe formular ao CDIF,  
é sempre ben recibida. Podedes formulala chamando ao teléfono 981 957 217, ou ben a través 
de correo electrónico á dirección: cdif@consellodacultura.gal

Chegado o remate, quero expresar o meu agradecemento ás entidades organizadoras das 
xornadas nas que se insire este relatorio: BAMAD Galicia e Fundación Olga Gallego e, máis 
en particular, ás dúas persoas que tanto me aprenderon en materia de arquivos públicos: 
Dolores Pereira Oliveira e Olimpia López Rodríguez.

mailto:cdif@consellodacultura.gal
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Resumen

La necesidad de reflexionar sobre las mujeres y los archivos, sobre sus documentos y sobre 
el tratamiento de la información de/sobre mujeres es imprescindible para comprender una 
archivística equitativa y no discriminatoria. Este texto comienza con una exposición de 
cómo enfrentan las teorías archivísticas la subordinación de las mujeres en los archivos, 
para a continuación realizar un análisis de los procesos archivísticos en relación con el 
tratamiento y el reconocimiento de las mujeres. Los resultados determinan la necesidad 
de aplicar una perspectiva feminista a la archivística y será objetivo principal de este texto 
presentar unas primeras aportaciones que modelen los procesos archivísticos desde este 
enfoque con la finalidad de garantizar la conservación, la custodia y la puesta a disposición 
de una memoria justa y equitativa

Palabras clave

Archivística feminista, mujeres, archivos, feminismo

Abstract

The need to ponder over women and archives, on their documents and on the treatment of 
information of/about women is essential to understand an equitable and non-discriminatory 
archival system. This text begins with an exposition of how archival theories deal with the 
women’s subordination in archives, followed by an analysis of archival processes in relation 
to the proceedings regarding women’s treatment and recognition. The results determine the 
need to apply a feminist perspective to archival science and the main objective of this text 
is to present some initial contributions that shape archival processes from this approach 
in order to ensure the preservation, custody and provision of a fair and equitable memory

Keywords

Feminist archivistics, women, archives, feminism
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Las preguntas

¿Es necesario reflexionar sobre los archivos y las mujeres? ¿Sobre su presencia en los fondos 
documentales? ¿Sobre los documentos que se conservan de/o sobre nosotras? ¿Sobre el 
tratamiento documental y el “tratamiento” que se hace de la información sobre mujeres en 
esos documentos?

Incluso hoy, muchos y muchas archivistas responderían que no a estas preguntas, aunque 
hace unos cuantos años serían más, me atrevo a decir que seríamos muchas más. Lo que sí 
sabemos es que no hace tanto tiempo, en nuestro entorno profesional nadie se formulaba 
estas cuestiones. Desde luego, en los manuales que estudiamos no aparecían, ni siquiera las 
grandes figuras de la archivística, que fueron nuestras referencias, se preguntaron por ellas. 
¿Qué razón podría haber?

Una posible explicación es que en esas publicaciones y en aquellos congresos se afirmaba sin 
duda alguna que los archivos eran neutrales, que se formaban de manera natural1, que sus 
documentos sufrían un proceso también natural que denominamos ciclo de vida, incluso se 
podría hablar de una selección natural, ya que se conservan los documentos de instituciones 
y personas “mejor adaptadas”2. Nuestro aprendizaje y adquisición de destrezas profesionales 
estaban basados en la archivística positivista, una archivística que se apoyaba en leyes 
universales que conviertían en objetivos el archivo y las funciones del archivista (CRUZ, 
2011, p. 17). Nuestro trabajo consistía en tratar unos fondos documentales de archivo que 
eran el reflejo “auténtico” de una realidad que fue, y nuestro propósito era la conservación 
y la puesta a disposición de todo el mundo esa información. Estudiamos y trabajamos en la 
búsqueda de principios comunes y en la normalización, pero no nos detuvimos a pensar en 
si dejábamos a alguien por el camino.

Hace ya un tiempo conocimos otro enfoque, otra archivística que refuta la neutralidad de 
los archivos y del trabajo de archivista, la archivística posmoderna. El posmodernismo 
impacta en los archivos a mediados de los años 90 del pasado siglo con la publicación de Mal 
de Archivo: una impresión freudiana en 1995 de Jacques Derrida y a partir de la década de 
los 2000, archivistas como Terry Cook, Eric Ketelaar o Verne Harris desarrollan este nuevo 
paradigma archivístico. Afirma también que el tratamiento de esos documentos nunca fue 
objetivo pues los profesionales trasladan sus sesgos y sistemas de valores cuando toman 
decisiones sobre qué se conserva y qué no, a quién y qué se nombra en una descripción y  

1.  Hilary Jenkinson apunto en su célebre conferencia The English archivist que los archivos “(...) son documentos acumulados 
por un proceso natural durante el desarrollo de actividades de cualquier clase, públicas o privadas y en cualquier fecha; 
conservados posteriormente para ser custodiados por las propias personas encargadas o sus sucesores”.

Texto original: “(...) are documents accumulated by a natural process in the course of the conduct ofaffairs of any kind, public 
or private, at any date; and preserved there-after for reference, in their own custody, by the persons responsible for the affairs 
in questions or their successors”.

Cita extraída de Díaz Rodríguez, María del Rosario. (2009). “Los archivos y la Archivística a través de la historia”. Bibliotecas. 
Anales de Investigación, (5), p. 50. 

http://eprints.rclis.org/25385/  [Consulta: 07/01/2021].

2.  De esto ya hablamos en LÓPEZ RODRÍGUEZ, Olimpia (2020). “Los archivos y las personas; la pandemia, una oportunidad”. 
Tábula, (23), 213-226. Y también recientemente hace referencia a esto ARAUJO, Juan Facundo (2019). “De rerum natura: 
Orígenes y usos de las metáforas biológicas en la teoría archivística clásica” En: Investigación Bibliotecológica, 34(84), p. 
185-202. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2020000300185 [Consulta: 14/01/2021]

http://eprints.rclis.org/25385/
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-358X2020000300185
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a quién no, etc. Este posicionamiento conceptúa al o a la archivista, no como como una 
persona ecuánime e imparcial, si no como facilitadora y mediadora entre los archivos y la 
sociedad, como una profesional que es consciente de su subjetividad y que precisa dejar 
constancia de sus decisiones de forma transparente. 

¿Podemos afirmar que ambas archivísticas están impregnadas de un sistema de valores que 
invisibiliza a las mujeres? Deberíamos responder que sí. En la positivista, por supuesto, si 
nuestra sociedad se ha fundamentado en valores netamente patriarcales nuestros archivos 
no podrían escapar de esta estructura social ya que estos serían un mero reflejo de ese mundo. 
La teoría posmoderna nos abriría la puerta claramente a cuestionar esa objetividad, no sólo 
de los archivos sino también de los y las archivistas, ya que trasladaríamos nuestro orden 
de creencias, impregnado de constructos androcéntricos, a nuestro trabajo. El mismo Terry 
Cook se ha preguntado por las relaciones entre el feminismo y el posmodernismo, aunque 
ha de recurrir a la obra de la investigadora feminista Gerda Lerner para afirmar que el poder 
patriarcal está detrás de la creación de los primeros documentos y los primeros archivos3 
(COOK, 2007, P. 93). 

Lo que sí sería distinto es su posición para enfrentar esa situación. La tesis positivista 
mostraría la situación de forma objetiva y sin intervención y la teoría posmoderna reconocería 
y documentaría la formación de los archivos desde un prisma claramente patriarcal. Sin 
embargo no encontramos en las aportaciones de los grandes teóricos4 un análisis profundo 
que reconozca que, en la formulación teórica y en la práctica archivística, se han adoptado 
métodos y procedimientos que invisibilizan a las mujeres, y tampoco nos ofrecen alguna 
técnica de estudio, alguna herramienta de reflexión sobre estos sesgos o alguna práctica 
archivística específica para corregirlos, más allá de incorporar archivos de mujeres a los 
centros, ni siquiera cuando hablan de documentar la toma de decisiones de forma transparente. 

Entonces, sabemos que nuestros archivos se han configurado bajo un marco netamente 
androcéntrico, pero ¿se han modificado posiciones, teorías y procedimientos en paralelo a 
las transformaciones sociales? ¿o nos devuelven una imagen que apenas ha cambiado?

A pesar de los avances en igualdad y su reconocimiento como un derecho, aún no es una 
realidad, y en lo que corresponde a nuestro ámbito, la archivística no ha modificado sus 
procesos respecto al tratamiento y el reconocimiento de las mujeres. Pareciera que, aunque 
las mujeres están cambiando su posición en el mundo, el mundo de los archivos no ha 
considerado que precisa también cambiar.

Podría justificarse esa resistencia en las escasas referencias a documentos de mujeres y/o 
sobre mujeres en los archivos. Esta escasez se fundamentaría en que nuestro acceso a la 
escritura y a la formación fue mucho más tardío, también por la falta de presencia de las 
mujeres en el espacio público, entendido como el lugar del reconocimiento, de ese espacio 
del que forman parte los archivos tal y como los hemos conocido. Tampoco podemos olvidar 
la devaluación de sus escritos y como incluso ellas/nosotras participamos en la eliminación 

3.  Hace mención a la obra de referencia de esta autora The Creation of Patriarchy. Oxford, 1986

4.  Este masculino no es genérico, las lecturas a que tenido acceso sobre archivos y posmodernidad están todas escritas 
por varones
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de sus/nuestras huellas. Hay incluso un pudor femenino que se extiende a la memoria 
(PERROT, 2009, P. 10). 

Pero todas las personas que trabajamos en los archivos y que consultan archivos sabemos que 
ellas están ahí. Quizás no en ese espacio de reconocimiento, pero aparecen en las escrituras 
notariales, en los archivos judiciales, en los policiales, en todos los dedicados a la reducación 
y represión, en los archivos familiares, (de forma secundaria porque no son el tronco del 
linaje, casi siempre ramas colaterales); y en la correspondencia (más las cartas que reciben 
que las que envían, pues se suelen conservar las primeras). Con la extensión de la educación 
aparecen en los archivos educativos como alumnas y posteriormente como maestras y poco a 
poco se incorporan a los archivos ligados a profesiones. Están en los archivos vinculados a la 
filiación, a la propiedad, a la herencia, a la fiscalidad, y a muchos más. Paso a paso ocupamos 
parte de ese espacio público. Aun así, tenemos la percepción de que nuestra presencia no 
es equitativa ni siquiera en los documentos de los últimos años; y la absoluta certeza de la 
enorme dificultad para localizarlos. 

Más preguntas ¿Archivos con sesgos? Diagnóstico

¿Pero de qué situación partimos? El primer diagnóstico sobre la situación de las mujeres 
y el tratamiento archivístico lo realicé en 2017, volví a revisar la situación en 2019, y en 
2022, no sólo la situación ha cambiado muy poco, sino que en algunos casos ha empeorado.  
Por ello, sigue siendo necesario seguir indagando en cómo influye la no toma en consideración 
de enfoques de reconocimiento de las mujeres en la conformación de la memoria. 

En los archivos continuamos recibiendo ingresos a través de transferencias u otros sistemas 
de adquisición (compras, legados, comodatos…) pero no se tiene en cuenta la presencia de 
las mujeres para decidir qué se ingresa o qué no. Podemos decir que las transferencias 
documentales son el proceso “natural” de ingreso (volvemos a la biología) y, por supuesto, 
no sería necesario tener en cuenta este criterio. Pero en nuestros casi colapsados archivos 
no podemos dar entrada a todas las solicitudes de ingreso y establecemos prioridades, aun 
así, seguimos sin utilizar como criterio su presencia. Tampoco podemos olvidar que las 
series que ingresan en los archivos deberían estar identificadas y valoradas, pero en esos 
trabajos tampoco se tiene en consideración la presencia de las mujeres en los documentos 
para decidir su conservación o su eliminación. Como ya indicamos en 2019, sólo en la 
Junta de Comunidades de Castilla La Mancha se han adoptado medidas en este sentido 
y así desde 2018 incorporan a su Comisión Calificadora de Documentos una técnica del 
Instituto de la Mujer como asesora5.

Si hablamos de adquisiciones de archivos personales, familiares, de empresas o de 
asociaciones podemos afirmar que no existe una política que favorezca la llegada a los 
centros de documentos de y sobre mujeres. Sólo sabemos de algunas actuaciones en archivos 
concretos, pero ninguna política archivística se ha diseñado teniendo en cuenta protocolos 
específicos para facilitar su ingreso.

5.  Acta de la Comisión calificadora de enero de 2018 donde consta la incorporación: https://archivos.castillalamancha.es/sites/aclm.
castillalamancha.es/files/actas-comision/sesion_25_01_2018.pdf [Consulta: 10/03/2022] 

https://archivos.castillalamancha.es/sites/aclm.castillalamancha.es/files/actas-comision/sesion_25_01_2018.pdf
https://archivos.castillalamancha.es/sites/aclm.castillalamancha.es/files/actas-comision/sesion_25_01_2018.pdf
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Cuando establecemos planes de restauración tampoco se tiene presente si esos documentos 
que se van a tratar para que perduren y para facilitar su manejo tratan de o sobre mujeres. 
Sucede exactamente lo mismo cuando diseñamos planes de digitalización.

Para estructurar cuadros de clasificación parece que no sería necesario tener en cuenta a las 
mujeres, porque seguimos creyendo que los formamos desde criterios objetivos. Si tenemos 
que clasificar todos los documentos que generan las administraciones cuando desarrollan 
políticas de igualdad, los agrupamos en un área que se llama igualdad, o los incluimos dentro 
de políticas sociales. En nuestra “objetividad” obviamos que todas nuestras administraciones 
declaran que las políticas de igualdad son transversales, aunque no tratamos sus series 
documentales como tales.

Y llegamos a la descripción, la representación de los documentos que facilitan su localización. 
Cuando describimos documentos tomamos una parte para representarlo, empleamos marcas, 
escogemos unas y descartamos otras. Quizá sea en la descripción donde nuestra subjetividad 
se muestra con mayor claridad, de hecho, así lo reconoce, la Tandaya-Adelaida Declaration 
(octubre de 2020) elaborada por el Grupo de Expertos en Cuestiones Indígenas (EGIM) del 
Consejo Internacional de Archivos (ICA), cuando admite que, en las políticas de producción 
de conocimientos, la raza, el sexo, la clase… influirán inevitablemente en los documentos de 
archivo y esto debe reconocerse en la descripción6. 

En esta fase del proceso archivístico no salimos muy bien paradas ya que el estudio y 
desarrollo de normas de descripción hasta ahora no han valorado los posibles sesgos de 
género. Ni las normas internacionales de descripción ISAD (G), ni siquiera la ISAAR (PDF), 
que es la norma para describir a las personas en los documentos establecen algún método 
para señalar si intervienen mujeres o varones en ellos. 

Tampoco el modelo de descripción Neda_MC elaborado por la Comisión de Normas Españolas 
de Descripción archivística (CNEDA)7 adscrita al Ministerio de Cultura, que es un modelo 
basado en el esquema modelado entidad-relación, para el subtipo persona de la entidad agente 
no aprecia la necesidad de recoger ningún atributo para definir el sexo de las personas a las 
que se están describiendo.

En los estudios realizados en 2017 y 2019 analizamos el estándar elaborado por el Grupo de 
Expertos en Descripción Archivística (EGAD) del Consejo Internacional de Archivos (ICA), 
el modelo conceptual para la descripción archivística, denominado RIC-CM, Records In 
Contexts a Conceptual Model for Archival Description, en concreto la versión 01 de septiembre 
de 2016. Esa primera versión recogía una propiedad específica para las personas que denomina 
Gender, (The gender with wich a person identifies), ya señalábamos en ese tiempo que parecía 
prometedor, aunque tendríamos que esperar a ver como se introducía y se implementaba en 
nuestra realidad profesional. Recientemente, en julio de 2021 se presenta una nueva versión, 

6.  https://www.ica.org/en/icanaa-indigenous-matters-summit  Apartado 3 (d [Consulta: 26/01/2022] 

7.  Puede consultarse el texto de la norma en el siguiente enlace: 

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cneda/documentacion/normas.html [Consulta: 04/11/2019]

https://www.ica.org/en/icanaa-indigenous-matters-summit
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/cneda/documentacion/normas.html
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la 028, donde esta propiedad desaparece para incluirse en otra denominada Demographic 
Group, grupo demográfico. Esta nueva propiedad tiene como finalidad caracterizar a personas 
y grupos, y señala entre los posibles atributos demográficos el género/sexo, la educación, lugar 
de procedencia, la identificación étnica, la ascendencia o la religión. Además, nos explica que 
esta categorización presenta desafíos intelectuales y éticos porque, aunque puede beneficiar 
la localización de información pueden generar abusos tales como la justificación de diferentes 
discriminaciones. Curiosamente a lo largo del todo el texto del RIC, sólo se habla de reservas 
éticas en esta propiedad, la propiedad donde se establece la posibilidad de incluir el sexo. Y no 
deja de llamarnos la atención, porque, cuando se consideran con detenimiento los límites de 
la ética en nuestro entorno profesional, se alude a los peligros de abusar de categorizaciones 
que impactan en cuestiones identitarias y se citan el origen étnico, la religión o la orientación 
sexual (RODRIGUEZ, 2019, P. 79), pero nunca el sexo.

No se nos escapa el problema. En esta nueva versión del RIC-CM se diluye la desagregación 
de datos por sexo, un indicador que no presenta problemas deontológicos, sino más bien al 
contrario, ya que pone de manifiesto una opresión9 clara y común en todo el mundo, la de 
las mujeres, y la mezcla con otras muchas características en las que podemos agrupar a las 
personas, unas que no presentan problemas, como el origen o profesión, con otras que si 
los presentan, como la religión o la orientación sexual. De hecho, este debate no es nuevo. 
Las pocas veces que trasciende la necesidad de visibilizar a las mujeres en los archivos 
y las formas de cómo abordarla, rápidamente surgen voces10 que invocan problemas 
éticos en cómo tratar los documentos de colectivos discriminados o minorizados, sin 
que sepamos porque se mezclan con la descripción de los documentos de/y sobre mujeres. 
¿O quizás, sí que lo sabemos?

Nuestros colegas, en este caso del grupo de expertos, no han considerado que indicar el sexo 
merezca ser un atributo específico, fundamental para ofrecer una información de calidad; 
para reconocer y encontrar a la mitad de la población del mundo, que sufre una desigualdad 
estructural, económica, social y cultural y una violencia específica, el único grupo de entre 
los oprimidos que está presente en todos los estratos de la sociedad. Por supuesto, aún 
menos han visto la necesidad de la creación de un grupo de personas expertas para estudiar 
la subordinación de las mujeres en los archivos, grupos que sí existen para algunos colectivos 
y que aquí hemos citado. Será porque la opresión a las mujeres está tan naturalizada y es tan 
próxima que es difícil de ver, también, para nuestros pares.

Si nos referimos a la descripción de los documentos electrónicos es obligatorio hablar de 
metadatos, esos datos sobre datos que proporcionan contexto. Los metadatos se articulan 
en esquemas y según el Real Decreto 4/2010 el recomendado por el Esquema Nacional de 

8.  En este enlace se puede consultar las dos versiones del modelo RIC-CM. 01 y 02 https://www.ica.org/es/records-in-contexts-modelo-
conceptual [Consulta: 01/05/2022]

9.  Es muy interesante leer las consideraciones de Gerda Lerner sobre los términos opresión, subordinación o privación 
relativas a la palabra que describe la posición histórica de las mujeres. En su libro LERNER, Gerda (1990). La creación del 
patriarcado. Barcelona. Crítica. P. 334 a 337

10.  Un ejemplo es como en una conversación/debate surgido en Twitter sobre la brecha de género en los archivos acaba 
derivando en el tratamiento de los documentos de grupos minorizados. https://twitter.com/fatimacoya/status/1129291442785083397 
[Consulta: 10/03/2022]

https://www.ica.org/es/records-in-contexts-modelo-conceptual
https://www.ica.org/es/records-in-contexts-modelo-conceptual
https://twitter.com/fatimacoya/status/1129291442785083397
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Interoperabilidad es el e-EMGDE 11, si bien este último no recoge para el tipo de entidad 
persona la posibilidad indicar el sexo. En cambio, el Esquema Institucional de Metadatos de 
Castilla-La Mancha (Emecam) sí incluye la variable de sexo como un metadato condicional. 
Un elemento cuyo uso depende del tipo de entidad que se esté describiendo y del contexto 
en el que funcione12.

La comunicación es otra parte fundamental de nuestro trabajo porque se ocupa de cómo 
llegamos a las personas usuarias. Para comenzar, la mayoría de los archivos no desglosan los 
datos, por lo que no sabemos cuántas usuarias y cuántos usuarios se acercan a los centros. 
En este momento, que yo conozca, sólo desagrega los datos por sexo el Archivo Histórico 
Provincial de Lugo. En cualquier caso, no existe ninguna directriz en este sentido, de hecho, 
en las estadísticas que los órganos de coordinación demandan a los archivos no se solicitan 
estos datos. En realidad, hay muy pocos estudios dedicados a las personas que se acercan 
a los archivos, menos aún que analicen la presencia de hombres y mujeres. Alguno hemos 
encontrado, pero se aplican a períodos cortos de tiempo y la recogida de datos referidos al 
sexo parece que se ha realizado contabilizando a posteriori13 a través del nombre, ya que en 
la enunciación de la realización del trabajo no se menciona la existencia de ninguna marca al 
respecto. Y volvemos otra vez a la falta o a una defectuosa información, si no sabemos quiénes 
llegan a nuestros archivos difícilmente podremos ofrecer la información que precisan.

Relacionado con la comunicación tendremos que estudiar qué comunicamos, qué información 
ofrecemos. Para esto son un magnífico escaparate los portales de archivos14. En esta ponencia 
he consultado PARES15 y el Arquivo Dixital de Galicia16, naturalmente hay más, pero creo que 
estos dos pueden ser una buena muestra de lo que nos podemos encontrar en relación con 
la información de o sobre mujeres.

En trabajos anteriores ya examiné con detenimiento el Portal de Archivo Españoles, 
PARES, pero hay que indicar que en 2022 el sistema de búsqueda ha cambiado17. Ahora 
ofrece las opciones de búsqueda de documentos o de registros de autoridad. Si comenzamos 
la consulta por el apartado documentos e introducimos el término «mujeres» buscando 
por palabras, el resultado que nos ofrece son 5.322 y si introducimos la palabra «hombres» 
el resultado es 5.293. 

11.  Información sobre el: e-EMGDE https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2016/Septiembre/
Noticia-2016-09-08-Nueva-versi-n-del-Esquema-de-Metadatos-para-la-Gesti-n-del-Documento-Electr-nico--e-EMGDE--v2.0.html#.XbFvt3FS-9I [Consulta: 
10/03/2022]

12.  Orden 190/2020, de 4 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se modifican 
los anexos I, II y III del Decreto 89/2017, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la política de gestión de documentos de 
las entidades que integran el sector público de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://
docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/18/pdf/2020_10775.pdf&tipo=rutaDocm. [Consulta: 26/01/2022].

13.  Algún trabajo en esta línea hay, aunque son prácticamente la excepción, podemos citar la Tesis “Análisis de usuarios de 
archivos de la ciudad de Jaén” presentada por Rita Dolores Santaella Ruiz en 2013. En ella presenta un análisis por sexo, 
aunque del texto se deduce que fue la autora la que pudo incluir este dato a partir de los nombres de las personas, no era 
una información recogida por los centros. https://digibug.ugr.es/handle/10481/23799 [Consulta: 29/01/2022].

14.  Para saber más de los portales de archivos en España se puede consultar el artículo de Remei Perpinyà Morera y Pilar Cid-
Lea de 2018 “Los portales de archivos españoles: transparencia, interoperabilidad y orientación a los usuarios” publicado 
en Revista Española De Documentación Científica, 41(3), e212. https://doi.org/10.3989/redc.2018.3.1507  [Consulta: 29/01/2022].

15.  Portal de Archivos Españoles (PARES) - PARES | Ministerio de Cultura y Deporte [Consulta: 29/01/2022].

16.  https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/inicio/inicio.do [Consulta: 29/01/2022]

17.  https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2016/Septiembre/Noticia-2016-09-08-Nueva-versi-n-del-Esquema-de-Metadatos-para-la-Gesti-n-del-Documento-Electr-nico--e-EMGDE--v2.0.html#.XbFvt3FS-9I
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2016/Septiembre/Noticia-2016-09-08-Nueva-versi-n-del-Esquema-de-Metadatos-para-la-Gesti-n-del-Documento-Electr-nico--e-EMGDE--v2.0.html#.XbFvt3FS-9I
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/18/pdf/2020_10775.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/18/pdf/2020_10775.pdf&tipo=rutaDocm
https://digibug.ugr.es/handle/10481/23799
https://doi.org/10.3989/redc.2018.3.1507
https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/inicio/inicio.do
https://pares.culturaydeporte.gob.es/inicio.html
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Si utilizamos la palabra en singular «mujer» el número de resultado es tan elevado que 
recomienda acotar la búsqueda y si el término es «hombre» nos ofrece 2.979. Curiosa la 
sobrerrepresentación de las mujeres en unos documentos procedentes de archivos históricos 
que podemos explicar por usar la palabra mujer como sinónimo de esposa.

Pero sigamos, también podemos intentar analizar qué sucede si tecleamos «mujer» o 
«mujeres» en los registros de autoridad.  Si primero tecleamos «mujer», nos dice que es un 
registro de autoridad «concepto/objetos/acontecimiento», si, a continuación, tecleamos 
«mujeres» nos devuelve registros como:  mujeres casadas, mujeres solteras, políticos, 
derechos de la mujer, masonería y parlamentarias.

Si buscamos «hombre» u «hombres» como registro de autoridad «concepto/objeto/
acontecimiento» no los encontramos, nos remite a las palabras: casados, jueces, gentilhombres 
y políticos. 

El registro de autoridad «hombre» se entiende que no es necesario, ni siquiera para que sea 
equivalente a los de las mujeres, no es necesario añadir hombre al término casados, los solteros 
ni aparecen. Esta ausencia de los términos «hombre» y «hombres» y la sobrerrepresentación 
al utilizar la palabra «mujeres» se explica porque lo normativo no necesita ser marcado, 
ellos son la norma. Sin embargo, las mujeres se desvían de lo general, son lo otro y es preciso 
señalarlo. 

En este marco entonces podemos inferir que si recuperamos la información en la que 
participan las mujeres como si fuese una materia, que además no tiene un equivalente para 
los varones, estaremos primero ofreciendo una información sesgada y, en segundo lugar, 
conceptuando lo relativo a las mujeres como una parte de la información de los documentos 
y no como la información de la mitad de las personas del mundo. 

Si seguimos y buscamos ahora en el registro de autoridad «personas» y tecleamos «mujer», 
nos devuelve sólo seis registros. Los seis se refieren a mujeres, pero cinco de ellos se refieren 
a casos en que son esposas de alguien, aunque, en tres de ellos, también se refieren a su 
sexo18. Parece que alguien ha entendido como necesario incluir el sexo cuando se describe a 
personas, pero hasta ahora con unos escasísimos resultados, sólo tres, sobre todo si tenemos 
en cuenta que según las estadísticas del propio portal en el año 2021 el total de registros 
descriptivos era de 5.381.17819.

También he revisado las palabras escogidas para designar profesiones20 dentro de los registros 
de autoridad «concepto/objetos/acontecimiento» y prácticamente todos están en masculinos 
salvo «criadas», «costureras», «amas de casa» o «matronas». Si consultamos los términos 
algunos los desdoblan en femenino, pero otros no. Por ejemplo, abogado o enfermero se 
desdoblan, no es el caso de médico, ni de maestro.

18.  http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/48517?nm [Consulta: 29/01/2022].

19.  Estadísticas de PARES - PARES | Ministerio de Cultura y Deporte [Consulta: 29/01/2022]

20.  http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/102131 [Consulta: 29/01/2022].

Miremos ahora para el Arquivo Dixital de Galicia, integrado en Galiciana. Podemos 
intentar localizar la información sobre mujeres y hombres haciendo una búsqueda general.  
Si tecleamos «hombres»21 el resultado es de 9.548 resultados y si lo hacemos con «mujeres»22, 
1.163. La explicación de esa abrumadora mayoría masculina estaría relacionada con una 
mayor abundancia de documentos de hombres o sobre hombres, aunque también ayuda  
a que se utilice este término como equivalente del género humano23. Si anotamos «mujer», 
en singular, el resultado es de 11.921 y si la palabra es «hombre» encontramos 8.744.  
La explicación a esta diferencia es como en el caso de PARES, por emplear la palabra mujer 
como sinónimo de esposa, además, en muchos casos ni siquiera se referencia el nombre24.

También podríamos acotar la búsqueda y emplear el campo descriptores. Si introducimos 
el término «mujeres» nos devuelve 455 resultados y si empleamos el término «hombres» los 
registros encontrados son 816. Lo primero que llama la atención son los pocos resultados 
localizados en un archivo digital25 y que en la mayoría de los casos están vinculados con 
imágenes fotográficas y que se utilizan para señalar que en las fotografías aparecen hombres 
o mujeres de forma genérica.

Vinculados con los descriptores y términos de búsqueda, con esos vocabularios estructurados 
que utilizamos, están los lenguajes documentales y tesauros. Pues bien, la mayoría de tesauros 
y encabezamientos de materia existentes no reflejan de forma simétrica la presencia de 
hombres y mujeres y eso se traslada al resultado de las búsquedas, que muchas veces arrastran 
sexismos y la asignación estereotipada de roles. Existen estudios específicos sobre tesauros 
y listas de encabezamientos de materia26 realizados desde el ámbito de las bibliotecas que 
nos aportan herramientas para la visualización de las mujeres y que pueden contribuir a una 
reflexión más en profundidad sobre las descripciones que hacemos o podríamos hacer y sobre 
la información que recuperamos o podríamos recuperar. Información ciertamente pertinente 
ya que, a la vista de los resultados obtenidos del análisis de los portales citados, tenemos que 

21.  La consulta se ha realizado en gallego con las palabras mulleres y homes

22.  https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta_archivos/busqueda.do [Consulta: 22/01/2022]l

23.  Se han podido localizar 7823 registros correspondientes a la Real Audiencia de Galicia que incluyen en el elemento 
historia institucional el siguiente texto: o fondo reúne información sobre un amplísimo abano de aspectos da vida dos homes de 
Galicia durante o Antigo Réxime, en el que se puede comprobar que utiliza la palabra «hombres», en concreto homes, como 
equivalente a género humano. No se recoge el enlace directo porque Galiciana no guarda las búsquedas, pero se pueden 
localizar los registros buscando en el siguiente enlace el texto transcrito https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta_archivos/
busqueda.do [Consulta: 06/05/2022].

24.  Como en este registro de un pleito de la Real Audiencia que lleva por título: Agustín Bouzas con Pedro de Andión y 
su mujer, sobre maravedís. No se recoge el enlace porque Galiciana no guarda las búsquedas, pero se puede localizar el 
registro buscando con ese título en el siguiente enlace https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta_archivos/busqueda.do [Consulta: 
05/06/2022].

25.  Aunque no podemos realizar un estudio proporcional porque no localizamos las estadísticas de los registros y documentos 
que conforman este archivo digital.

26.  Como el de Blanca Rodríguez Bravo (2007). “La integración de la mujer en los lenguajes documentales: una utopía 
necesaria en la sociedad del conocimiento”. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 18 ( juny). 
https://bid.ub.edu/18rodri2.htm [Consulta: 29/01/2022].

El Tesauro de mujeres de Marisa MEDIAVILLA HERREROS, Marisa y Ricarda FOLLA FERNÁNDEZ, publicado por la 
Universidad Carlos III. Instituto Universitario de Estudios de Género en 2015. https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/21533?show=full 
[Consulta: 29/01/2022].

O María Griselda Angelell (2008). “Nombrar la equidad: los aportes de la perspectiva de género en la construcción de las 
herramientas profesionales”. online] www. revistaalfilo/genero_html. Consultado, 14(9), 2009. [Consulta: 29/01/2022]

http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/48517?nm
https://pares.culturaydeporte.gob.es/estadisticas.html
http://pares.mcu.es/ParesBusquedas20/catalogo/autoridad/102131
https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta_archivos/busqueda.do
https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta_archivos/busqueda.do
https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta_archivos/busqueda.do
https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta_archivos/busqueda.do
https://bid.ub.edu/18rodri2.htm
https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/21533?show=full
www. revistaalfilo/genero_html
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Miremos ahora para el Arquivo Dixital de Galicia, integrado en Galiciana. Podemos 
intentar localizar la información sobre mujeres y hombres haciendo una búsqueda general.  
Si tecleamos «hombres»21 el resultado es de 9.548 resultados y si lo hacemos con «mujeres»22, 
1.163. La explicación de esa abrumadora mayoría masculina estaría relacionada con una 
mayor abundancia de documentos de hombres o sobre hombres, aunque también ayuda  
a que se utilice este término como equivalente del género humano23. Si anotamos «mujer», 
en singular, el resultado es de 11.921 y si la palabra es «hombre» encontramos 8.744.  
La explicación a esta diferencia es como en el caso de PARES, por emplear la palabra mujer 
como sinónimo de esposa, además, en muchos casos ni siquiera se referencia el nombre24.

También podríamos acotar la búsqueda y emplear el campo descriptores. Si introducimos 
el término «mujeres» nos devuelve 455 resultados y si empleamos el término «hombres» los 
registros encontrados son 816. Lo primero que llama la atención son los pocos resultados 
localizados en un archivo digital25 y que en la mayoría de los casos están vinculados con 
imágenes fotográficas y que se utilizan para señalar que en las fotografías aparecen hombres 
o mujeres de forma genérica.

Vinculados con los descriptores y términos de búsqueda, con esos vocabularios estructurados 
que utilizamos, están los lenguajes documentales y tesauros. Pues bien, la mayoría de tesauros 
y encabezamientos de materia existentes no reflejan de forma simétrica la presencia de 
hombres y mujeres y eso se traslada al resultado de las búsquedas, que muchas veces arrastran 
sexismos y la asignación estereotipada de roles. Existen estudios específicos sobre tesauros 
y listas de encabezamientos de materia26 realizados desde el ámbito de las bibliotecas que 
nos aportan herramientas para la visualización de las mujeres y que pueden contribuir a una 
reflexión más en profundidad sobre las descripciones que hacemos o podríamos hacer y sobre 
la información que recuperamos o podríamos recuperar. Información ciertamente pertinente 
ya que, a la vista de los resultados obtenidos del análisis de los portales citados, tenemos que 

21.  La consulta se ha realizado en gallego con las palabras mulleres y homes

22.  https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta_archivos/busqueda.do [Consulta: 22/01/2022]l

23.  Se han podido localizar 7823 registros correspondientes a la Real Audiencia de Galicia que incluyen en el elemento 
historia institucional el siguiente texto: o fondo reúne información sobre un amplísimo abano de aspectos da vida dos homes de 
Galicia durante o Antigo Réxime, en el que se puede comprobar que utiliza la palabra «hombres», en concreto homes, como 
equivalente a género humano. No se recoge el enlace directo porque Galiciana no guarda las búsquedas, pero se pueden 
localizar los registros buscando en el siguiente enlace el texto transcrito https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta_archivos/
busqueda.do [Consulta: 06/05/2022].

24.  Como en este registro de un pleito de la Real Audiencia que lleva por título: Agustín Bouzas con Pedro de Andión y 
su mujer, sobre maravedís. No se recoge el enlace porque Galiciana no guarda las búsquedas, pero se puede localizar el 
registro buscando con ese título en el siguiente enlace https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta_archivos/busqueda.do [Consulta: 
05/06/2022].

25.  Aunque no podemos realizar un estudio proporcional porque no localizamos las estadísticas de los registros y documentos 
que conforman este archivo digital.

26.  Como el de Blanca Rodríguez Bravo (2007). “La integración de la mujer en los lenguajes documentales: una utopía 
necesaria en la sociedad del conocimiento”. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 18 ( juny). 
https://bid.ub.edu/18rodri2.htm [Consulta: 29/01/2022].

El Tesauro de mujeres de Marisa MEDIAVILLA HERREROS, Marisa y Ricarda FOLLA FERNÁNDEZ, publicado por la 
Universidad Carlos III. Instituto Universitario de Estudios de Género en 2015. https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/21533?show=full 
[Consulta: 29/01/2022].

O María Griselda Angelell (2008). “Nombrar la equidad: los aportes de la perspectiva de género en la construcción de las 
herramientas profesionales”. online] www. revistaalfilo/genero_html. Consultado, 14(9), 2009. [Consulta: 29/01/2022]

https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta_archivos/busqueda.do
https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta_archivos/busqueda.do
https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta_archivos/busqueda.do
https://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta_archivos/busqueda.do
https://bid.ub.edu/18rodri2.htm
https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/21533?show=full
www. revistaalfilo/genero_html
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concluir que se observa el dominio masculino que obliga a reservar unas entradas específicas 
para las mujeres y que la presencia de la mujer en los lenguajes de uso general es escasa e 
inapropiada (2007, RODRÍGUEZ, P. 15). 

Para finalizar, terminare con la difusión. Aquí sí que podríamos señalar actividades de difusión 
de los archivos asociadas a las mujeres. En estos últimos años localizamos exposiciones, 
conferencias, publicaciones o jornadas dedicadas a las mujeres27. Quizás sea en este campo 
donde más se ha intentado visibilizar a las mujeres, pero ¿realmente estamos dando un enfoque 
que trate su presencia en las actividades de difusión de los archivos desde una perspectiva de 
género? Se preparan actividades donde las mujeres son protagonistas, pero ¿cuando se diseñan 
todas las actividades de un centro de archivo, se tienen en cuenta la presencia de las mujeres 
en todas ellas? ¿Se muestran mujeres desde concepciones paternalistas sin contextualización? 
¿O estamos sólo añadiendo mujeres a nuestras actividades como estrategia, como una moda, 
o mejor estamos cayendo en el Purplewashing, el lavado de imagen púrpura?

Aquí podría terminar con la revisión del proceso archivístico desde una perspectiva feminista. 
Podría seguir con la legislación, con otras normas técnicas, con planes de archivos, con la 
bibliografía o con la formación, pero desde los datos que recogidos en 2019 para la publicación 
de la ponencia “Archivística y perspectiva de género: reflexiones para una transformación 
pendiente” que fue presentada en Mujeres. Espacios y tiempos das XIV Jornadas de Castilla-
La Mancha sobre investigación en archivos casi no ha habido cambios. 

No tenemos nuevas leyes de archivos, la última fue la de Galicia en 2014, la única que hace una 
mención a ciertas medidas de “discriminación positiva” y a la composición paritaria de los 
órganos colegiados que crea28. También podría citar la Ley 14/2018 de Memoria democrática 
de Aragón29 que en su disposición adicional octava se refiere a la memoria democrática de 
las mujeres y habla de “procurar” incorporar esta perspectiva transversal en la catalogación 
archivística, en la difusión y en la investigación. Lo cual, claramente ni es un compromiso 
exigible, ni establece cómo incorporar esa perspectiva.

Planes como el de Archivos del Sistema de Archivos de Defensa, de 4 de octubre de 2019 
no recoge ningún tipo de actuación dirigida a conseguir una igualdad real entre hombres 

27.  Por ejemplo:

La Exposición organizada por el Ministerio de Cultura Mujeres, nobleza y poder https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/
archivos/mc/archivos/nhn/exposiciones/exposiciones-temporales1/mujer-nobleza-poder-2019/fuentes-mujer.html [Consulta: 10/03/2022]

Las XIV Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos de 2019 se dedicaron a las mujeres y llevaron 
como título Mujeres Espacios y Tiempos, más información: https://guadarchivo.es/guadarchivo/   [Consulta: 10/03/2022]

En Aragón dentro de programa “Cultural en Igualdad. Mujeres en Museos, Archivos y Bibliotecas” se ha publicado en 
diciembre de 2021 un nuevo número de DARA-Novedades nº 23 “La mujer en los Archivos”, coordinado por Archivo 
Histórico Provincial de Teruel.

28.  En su disposición adicional cuarta establece, por un lado, que se promuevan actuaciones de discriminación positiva, para 
favorecer la recuperación y tratamiento de aquellos documentos que sean testigos de la presencia y acción de las mujeres 
en Galicia; y por otro, que la composición, propuesta o designación de personas para participar en el Consello de Arquivos 
y en el Consello de Avaliación Documental de Galicia atenderá al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres

29.  https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-466 [Consulta: 10/03/2022]

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/nhn/exposiciones/exposiciones-temporales1/mujer-nobleza-poder-2019/fuentes-mujer.html
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/nhn/exposiciones/exposiciones-temporales1/mujer-nobleza-poder-2019/fuentes-mujer.html
https://guadarchivo.es/guadarchivo/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-466
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y mujeres30. Los planes de archivos de Galicia y de Cataluña siguen sin ver la luz, aunque 
en la fecha de entrega de este texto acaba de comenzar el periodo de exposición pública de 
este último31. En él se recoge una única mención a las mujeres vinculada a los principios 
y criterios de actuación, en concreto en el número 9 (de 10) que dice: Els arxius catalans 
fomenten activament la visualització de les dones en la història i la societat catalanes. L’acció 
dels arxius és inclusiva i promou el reconeixement dels drets de les minories socials de tot tipus. 
De nuevo se habla de “fomentar”, no se recoge ninguna obligación; asocia la visibilización de 
las mujeres a la historia y no a procesos archivísticos; y también, de nuevo, la única mención 
a las mujeres se mezcla con el reconocimiento de derechos de minorías sociales. En ninguno 
de los objetivos estratégicos (ejes), ni en los objetivos específicos asomamos y, por supuesto 
tampoco en las dotaciones económicas. 

Apenas existen cursos, ni formación específica sobre perspectiva de género y archivos. 
Sólo conozco el curso de especialización de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) 
en Archivos de los Derechos humanos, Género y Diversidad32, y que, en años anteriores 
se organizó en la Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos (ESAGED), 
también de la UAB33, una sesión dentro del Seminario Permanente de Investigación sobre 
Archivística y Gestión de Documentos titulada Arxius de dones i dones als arxius en la que 
se abordaron proyectos de investigación sobre los archivos. 

Finalmente, en relación con las pruebas de acceso a las plazas de archivistas en la función 
pública no requieren poseer ningún conocimiento sobre perspectiva de género. Sólo en 
las oposiciones de Castilla La Mancha34 y del Ayuntamiento de Lugo35 la incorporan a sus 
temarios.

Necesidad de cambiar

Los resultados reflejados en este diagnóstico deberían llevarnos a demandar un cambio. 
Es muy probable que encontremos resistencias, en un primer momento individuales, 
pero que pueden que acaben formando parte, o no, de otras resistencias colectivas o 
institucionales que se caracterizan por su falta de apoyo e impulso. O también puede ser 
explicitas, rechazo frontal, o implícitas, que se observan en la enorme diferencia entre los 
discursos y las efectivas acciones realizadas (ALFAMA, 2015, p. 273). ¿Estará sucediendo 
esto? ¿Nos muestran análisis y diagnósticos que estamos avanzando? Quizá esto dé para 
otro estudio, pero, independientemente de la aportación de datos, de valoraciones y de 
convencimientos y de implicaciones personales, debemos cambiar porque a ello nos obliga 
nuestro marco normativo.

30.  BOE la Orden DEF/994/2019, de 19 de septiembre por la que se aprueba la Orden que recoge el Plan de archivos de 
Ministerio de Defensa https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14231  [Consulta: 31/01/2022]

31.  https://anc.gencat.cat/ca/detall/noticia/El-Pla-dArxius-i-Gestio-Documental-de-Catalunya [Consulta: 23/05/2022]

32.  https://www.uab.cat/web/postgrado/curso-en-archivo-de-los-derechos-humanos-genero-y-diversidad/informacion-general-1206597475768.html/
param1-4278_es/ [Consulta: 31/01/2022]

33. :https://www.uab.cat/web/detalle-de-noticia-1345737668076.html?noticiaid=1345787142872

34.  El tema nº 84 incluye la perspectiva de género en los archivos. [Consulta: 31/01/2022]

https://empleopublico.castillalamancha.es/sites/empleopublico.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20210310/temarios_docm.pdf

35.  El tema 19.-incluye la perspectiva de género en los archivos. http://concellodelugo.gal/sites/default/files/documentos/
adjuntos/2021/11/21dr2aconv1arquiveiro_oep_2020.pdf

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-14231
https://anc.gencat.cat/ca/detall/noticia/El-Pla-dArxius-i-Gestio-Documental-de-Catalunya
https://www.uab.cat/web/postgrado/curso-en-archivo-de-los-derechos-humanos-genero-y-diversidad/informacion-general-1206597475768.html/param1-4278_es/
https://www.uab.cat/web/postgrado/curso-en-archivo-de-los-derechos-humanos-genero-y-diversidad/informacion-general-1206597475768.html/param1-4278_es/
https://www.uab.cat/web/detalle-de-noticia-1345737668076.html?noticiaid=1345787142872
https://empleopublico.castillalamancha.es/sites/empleopublico.castillalamancha.es/files/documentos/pdf/20210310/temarios_docm.pdf
http://concellodelugo.gal/sites/default/files/documentos/adjuntos/2021/11/21dr2aconv1arquiveiro_oep_2020.pdf
http://concellodelugo.gal/sites/default/files/documentos/adjuntos/2021/11/21dr2aconv1arquiveiro_oep_2020.pdf


146 Memoria documental de Galicia. As mulleres a información e os centros da memoria
Nosotras y los archivos; apuntes para una archivística feminista

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, 
recibe precisamente el nombre de orgánica porque regula derechos fundamentales.  
Así comienza la exposición de motivos:

El artículo 14 de la Constitución española proclama el derecho a la igualdad y  
a la no discriminación por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2 consagra la 
obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para que la igualdad 
del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas36.

En esta ley, en su artículo 15, se establece que:

El principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 
informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. 
Las Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción  
y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación 
de políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas 
sus actividades.

Estamos hablando de la transversalidad del principio de igualdad de trato entre hombres  
y mujeres. De cómo debe afectar a todos los poderes públicos y a sus políticas. De cómo 
este principio debe concernir a la política archivística y cómo deben integrarlo los 
archivos públicos.

Otro artículo que nos interpela directamente es el artículo 20 a) cuando dispone incluir 
sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que 
lleven a cabo.

En Galicia el artículo 5 del Decreto Legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en 
materia de igualdad, obliga a la Xunta de Galicia en el art. 5 a integrar la dimensión de la 
igualdad de oportunidades en la elaboración, ejecución y seguimiento de todas las políticas 
y de todas las acciones desarrolladas en el ejercicio de sus competencias, los archivos son 
una de sus competencias exclusivas. 

36.  A continuación, referencia la normativa internacional y de la Unión Europea que afecta a este ámbito: La igualdad 
entre mujeres y hombres es un principio jurídico universal reconocido en diversos textos internacionales sobre derechos 
humanos, entre los que destaca la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1979 y ratificada por España en 1983. En este 
mismo ámbito procede evocar los avances introducidos por conferencias mundiales monográficas, como la de Nairobi de 
1985 y Beijing de 1995.

La igualdad es, asimismo, un principio fundamental en la Unión Europea. Desde la entrada en vigor del Tratado de 
Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999, la igualdad entre mujeres y hombres y la eliminación de las desigualdades entre unas y 
otros son un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros.

Con amparo en el antiguo artículo 111 del Tratado de Roma, se ha desarrollado un acervo comunitario sobre igualdad de 
sexos de gran amplitud e importante calado, a cuya adecuada transposición se dirige, en buena medida, la presente Ley. 
En particular, esta Ley incorpora al ordenamiento español dos directivas en materia de igualdad de trato, la 2002/73/CE, 
de reforma de la Directiva 76/207/CEE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres 
en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo; y la 
Directiva 2004/113/CE, sobre aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes 
y servicios y su suministro.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115 [Consulta: 05/02/2022]

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
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Estamos hablando de obligaciones legales, para nuestras administraciones y para todo el 
personal que trabaja en ellas, incluidos e incluidas las archivistas. La perspectiva feminista en 
los archivos, pues no es opcional, ni debe considerarse una política a implementar basada en 
el mayor o menor interés de responsables políticos y técnicos, son normas que nos compelen 
a todos y a todas las que trabajamos en la administración pública y que precisa recursos 
materiales y conocimiento. Los recursos debemos demandarlos de nuestras organizaciones y, 
en relación al conocimiento, tenemos que incorporarnos al proyecto de construir e imaginar 
una archivística feminista, de participar en su configuración.

Archivística feminista

Antes de comenzar a reflexionar sobre cómo el estudio teórico y práctico de los principios, 
procedimientos y problemas concernientes a las funciones de los archivos37  debe incorporar 
una perspectiva feminista, debería hablar de los archivos y las mujeres. Como en cualquier 
otro ámbito, los primeros intentos para visibilizarlas empiezan buscándolas.

Los primeros trabajos que encontramos relativos a las mujeres y los archivos se refieren a las 
fuentes documentales y arrancan desde círculos de investigación histórica, aquí debo citar 
a la magnífica historiadora Gerda Lerner con su publicación la Creación del Patriarcado,  
a la destacada Michelle Perrot con Mi historia de las Mujeres o a nuestra queridísima Olga 
Gallego con Historia da muller. Mulleres ourensás dos séculos XIV-XVII. 

Para los archivos de mujeres es imprescindible mencionar el Archivo, Mujeres y Género, 
dependiente del Archivo Nacional de Chile que según indican en su web: desde el año 2011, 
reúne documentos, objetos y testimonios que dan cuenta del rol de las mujeres y las relaciones 
de género, tanto en espacios públicos, como privados38.

También se pueden destacar las aportaciones de Núria Jornet39 y sus estudios sobre 
monacatos femeninos y los archivos del feminismo. Además, han escrito sobre los archivos 
de los movimientos feministas Adelina Codina-Canet y Rosa San Segundo40.

Dentro de estas líneas de trabajo podemos encuadrar el monográfico de la Revista BID BiD: 
textos universitaris de biblioteconomia i documentación, revista científica de acceso abierto 

37.  Definición del concepto archivística del Consejo Internacional de Archivos ICA en:

EVANS, Frank B. (1988). Dictionary of Archival Terminology. Dictionnaire de terminologie archivistique. English and french, 
with equivalents in dutch, german, italian, russian and spanish. München [etc]: K. G. Saur, 2ª ed.

38.  https://www.archivonacional.gob.cl/sitio/Secciones/Mujeres-y-generos/ [Consulta: 06/02/2022]

39.  Por ejemplo, JORNET i BENITO, Núria y TUSET PÁEZ, Núria.(2016) “Construyendo la memoria de los feminismos: 
archivos, bibliotecas y centros de documentación. Una mirada al pasado, una reflexión para el futuro”. BiD: textos universitaris 
de biblioteconomia i documentació, 36 ( juny). DOI: http://dx.doi.org/10.1344/BiD2016.36.10 [Consulta: 09/03/2022]

JORNET i BENITO, Núria y GRAILLES, Bénédicte (2020). “Un punt d’inflexió entre dues onades? :els arxius del feminisme 
a França i Espanya des de la dècada del 1990”. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, núm. 44 ( juny). 
<https://bid.ub.edu/44/jornet.htm>. DOI: https://dx.doi.org/10.1344/BiD2020.44.9  [Consulta: 01/02/2022].

40.  CODINA CANET, Mª Adelina y SAN SEGUNDO MANUEL, Rosa: “La memoria del feminismo: una apuesta de futuro”. 
En: Investigación joven con perspectiva de género. Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de Estudios de Género, 
2016, pp. 135-152. https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/24058 [Consulta: 09/03/2022]

https://www.archivonacional.gob.cl/sitio/Secciones/Mujeres-y-generos/
http://dx.doi.org/10.1344/BiD2016.36.10
https://dx.doi.org/10.1344/BiD2020.44.9
https://e-archivo.uc3m.es/browse?authority=00a1fedb-1058-4979-8682-f82469219946&type=author
https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/24058
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especializada en información y documentación que dedicó su número 44 ( junio 2020)  
al reconocimiento de mujeres y donde tienen protagonismo los archivos de mujeres41. Y el 
nº 23 del Boletín DARA. Documentos y Archivos de Aragón, publicado muy recientemente, 
que está también dedicado a la presencia de la mujer en los archivos y cómo se presentan 
en los documentos42.

En Galicia se abordan estas dos líneas de trabajo desde los primeros años de este siglo con 
continuidad en el seno del Consello da Cultura Galega, a través del ciclo de Jornadas sobre 
Xénero e Documentación. Las primeras se celebraron en 200743 y en ellas se habló de género 
y legislación, de ciudadanía e igualdad, de feminismo, se mostraron mapas de fuentes de 
información para estudios de género, se presentó la herramienta Álbum de Mulleres44 vigente 
actualmente y en continua ampliación, y se expusieron diferentes experiencias. La memoria 
del movimiento feminista y la hemeroteca feminista fueron objeto de estudio en la segunda 
y tercera edición respectivamente45.

Paralelamente se empieza a poner el foco sobre las profesionales y comienza a estudiarse 
a las archiveras. María de Olmo Ibáñez y Consuelo Póveda Póveda publican en 2014 
Archivos con rostro de mujer: María Moliner, Vicenta Cortés, Carmen Pescador del 
Hoyo y Antonia Heredia Herrera. Un poco más adelante, en 2017 Luis Martínez García 
realiza un completo y riguroso estudio de las archiveras titulado Archivar en femenino: 
presencia de la mujer y del feminismo en la gestión de los archivos públicos españoles 
desde principios del siglo XX hasta nuestros días46, que presenta en el Consello da Cultura 
Galega en la jornada Arquivos públicos e perspectiva de xénero. Estado da cuestión desde 
Galicia (IV Jornada de Xénero e Documentación) y en el que investiga sobre cómo fueron 
sus comienzos, sobre las dificultades con las que se encontraron y, ya en la actualidad, 
analiza los datos estadísticos sobre la presencia de las mujeres en la profesión. Un trabajo 
que completaría y actualizaría en 201947. Después de ese estudio se publica Memorias 
de Silencios de Esther Carreño Corchete48 y en 2018 el Ministerio de Cultura49 presenta 
la exposición Archiveras: pioneras en la Administración.

41.  https://bid.ub.edu/es/44 [Consulta: 06/02/2022]

42.  http://www.patrimonioculturaldearagon.es/documents/10157/979ec951-74c8-4b79-afc5-1073acadfb4e [Consulta: 06/02/2022]

43.  I Xornadas http://culturagalega.gal/xeneroedocumentacion/ [Consulta: 06/03/2022]

44.  http://culturagalega.gal/album/ [Consulta: 26/06/2019]

45.  II Xornadas http://consellodacultura.gal/evento.php?id=359 [Consulta: 06/03/2022]

III Xornadas http://consellodacultura.gal/evento.php?id=200253 [Consulta: 06/03/2022]

46.  http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_ig_2017_XD_IV_Luis_Martinez.pdf [Consulta: 06/03/2022]

47.  MARTINEZ GARCÍA, Luis (2022). A vueltas de nuevo con «Archivar en femenino»: ¿Inmovilismo o cambio? En: Mujeres. 
Espacios y tiempos. XIV Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos Actas 2019. Guadalajara: Archivo 
Histórico Provincial de Guadalajara. P.183-231.

48.  CARREÑO CORCHETE, ESTHER. (2017). Memorias de silencios. Tábula, (20), P. 65-80.

49.  La exposición Archiveras: pioneras en la Administración se presentó en marzo de 2018

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/centros/cida/4-difusion-cooperacion/4-2-guias-de-lectura/archiveras.html [Consulta: 
06/3/2022]

https://bid.ub.edu/es/44
http://www.patrimonioculturaldearagon.es/documents/10157/979ec951-74c8-4b79-afc5-1073acadfb4e
http://culturagalega.gal/xeneroedocumentacion/
http://culturagalega.gal/album/
http://consellodacultura.gal/evento.php?id=359
http://consellodacultura.gal/evento.php?id=200253
http://consellodacultura.gal/mediateca/extras/CCG_ig_2017_XD_IV_Luis_Martinez.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/centros/cida/4-difusion-cooperacion/4-2-guias-de-lectura/archiveras.html
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En el mundo anglosajón se avanza hacia la aplicación de una visión feminista a los archivos. 
Autoras como Marika Cifor y Stacy Wood o Michelle Caswel publican sobre crítica, derechos 
humanos, ética feminista y archivos50.

Pero no será hasta 2017 cuando encontremos un examen de cómo los procesos técnicos  
y sistemas profesionales inciden en el ocultamiento de las mujeres. Será en las IV Jornadas  
de Xénero e Documentación. Arquivos públicos e perspectiva de xénero: Estado da cuestión 
desde Galicia51, que ya hemos mencionado, donde se aborde, por primera vez en este país 
y de forma global, la situación de las mujeres en los archivos públicos, porque en ellas se 
profundiza sobre la posición de las profesionales, la investigación sobre mujeres en los 
archivos y en cómo el tratamiento archivístico impacta en la invisibilización de las mujeres.

El alcance de las reflexiones de estas jornadas daría lugar a que el Consello da Cultura Galega 
impulse la redacción del libro: Informe sobre os arquivos públicos en Galicia. unha perspectiva 
de xénero e feminista52, publicado en marzo de 2019 con el propósito de analizar la situación 
de los archivos públicos en Galicia desde un enfoque feminista y, de este modo, estudiar con 
una perspectiva totalizadora los siguientes cuatro puntos:

Los métodos y técnicas de investigación, las características de los archivos, las iniciativas 
de género/feminismo/igualdad, las y los archivistas, el tratamiento y uso de los fondos 
documentales, la formación y los recursos no sexistas de la lengua en los archivos. 

Las carencias en materia de personal y de infraestructuras. 

La existencia o inexistencia de herramientas y procesos de trabajo que corrijan la mirada 
androcéntrica.

Las propuestas que impelan a las administraciones y a archivistas a diseñar políticas 
archivísticas que incorporen una perspectiva de género que modele unos archivos donde 
la equidad sea un valor fundamental.

Debo aludir a otras iniciativas que mantienen una continuidad entre el tratamiento 
archivístico y las mujeres, como la impulsada desde L’Arxiu Històric de Terrassa y l’Arxiu 
Comarcal del Vallès Occidental: Compromís de l’Arxiu amb la Perspectiva de Gènere53;  
el artículo de Remei Perpinyà Morera El legado documental desde la perspectiva de género: 

50.  CIFOR, Marika y WOOD, Stacy. (2017). “Critical feminism in the archives”. Journal of Critical Library and Information 
Studies, 1(2). DOI: https://doi.org/10.24242/jclis.v1i2.27

CASWELL, Michelle: “Dusting for fingerprints: Introducing Feminist Standpoint Apraisaal”, Journal of Critical Library 
and Information Studies, 2019, Vol. 3:1. https://journals.litwinbooks.com/index.php/jclis/article/view/113  [Consulta: 02/03/2022]

CASWELL, Michelle y CIFOR, Marika: “From Human Rights to Feminist Ethics: Radical Empathy in the Archives”, 
Archivaria, 2016, 81. https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13557  [Consulta: 02/03/2022]

51.  Xornada - Arquivos públicos e perspectiva de xénero: Estado da cuestión desde Galicia. 8 de xuño de 2017 (consellodacultura.gal)

52.  PEREIRA OLIVEIRA, Dolores, LÓPEZ RODRÍGUEZ, Olimpia y MARIÑO COSTALES, Mariám (2019). Informe sobre 
os arquivos públicos en Galicia. Unha perspectiva de xénero e feminista. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Se puede consultar también en línea en: http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4330 [Consulta: 23/02/2022].

53.  El texto de este compromiso puede consultarse en el enlace http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/valles_occ/detall/Protocol-
de-protocol-en-perspectiva-de-genere [Consulta: 11/02/2022]

https://doi.org/10.24242/jclis.v1i2.27
https://journals.litwinbooks.com/index.php/jclis/article/view/113
https://archivaria.ca/index.php/archivaria/article/view/13557
http://consellodacultura.gal/evento.php?id=200568
http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=4330
http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/valles_occ/detall/Protocol-de-protocol-en-perspectiva-de-genere
http://xac.gencat.cat/ca/llista_arxius_comarcals/valles_occ/detall/Protocol-de-protocol-en-perspectiva-de-genere
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igualdad, diversidad e inclusión54 que recoge lo realizado hasta el momento de su publicación 
y propone actuaciones a futuro; o el Informe Presencia y visibilidad de las mujeres en los 
sistemas de información archivística de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. 
Estado de la cuestión y propuestas, presentado en 2020, que se define como: un estudio 
exhaustivo, aunque parcial e incompleto, sobre la presencia y visibilidad de las mujeres en 
el sistema de archivos de la JCC55.

Después de este recorrido podríamos afirmar que estamos en el principio del camino. Sabemos 
que los archivos y la archivística tal y como la conocimos, o que aún conocemos, participan 
de una cultura centrada en los varones y que ha contado con mecanismos para mantener a lo 
largo del tiempo esa jerarquía, sin embargo hemos comenzado a ser conscientes del problema, 
a asumir la existencia de sesgos, hasta configurar una conciencia colectiva que nos va a 
permitir avanzar en la construcción de unos archivos y de una archivística feminista donde 
la jerarquías se desmonten y se diseñen nuevos modelos. Hemos comprobado que la mera 
presencia de las mujeres en los espacios de producción del conocimiento no los transforman, 
tampoco el conocimiento es feminista porque lo sean las investigadoras y profesionales 
(BIGLIA, 2014, p. 24 y 29), ni podemos desmontar estas estructuras sólo añadiendo mujeres, 
es necesario una recreación radical del pensamiento y del análisis (LERNER, 1990, P. 320). 

Como hemos visto las mujeres no hemos participado de forma equitativa del archivo, 
no disponemos de él, o si estamos en él es de forma accesoria; pues la continuidad y el 
mantenimiento del archivo es el propio reflejo de un privilegio que no nos incluye. Cambiar 
esta situación no es fácil, porque no disponemos de ningún referente, ni de precedentes de 
cómo puede ser un archivo o una archivística no estructurada desde el androcentrismo. 
Podemos empezar por utilizar los sistemas de pensamiento tradicionales y darles a las 
mujeres un papel de centralidad, ya que al situarlas en el centro transforman el sistema 
(LERNER, 1990, P. 329).

Pues empecemos por ahí, por darles un papel central en nuestros archivos. Pero ¿cómo  
lo hacemos? Primero diseñando una política de ingresos que fomente la llegada de documentos 
de las mujeres a los archivos. Tendremos que comenzar por las transferencias, el proceso 
“natural” por el que llegan los documentos a estos. Pero quizá no sea tan natural, ya que 
muchas veces priorizamos las transferencias de unos documentos sobre otros, habitualmente 
por falta de espacio, y ahí volvemos a hacer natural la mirada androcéntrica, puesto que no 
tenemos en consideración la presencia de las mujeres en las series documentales como 
un criterio preferente para la entrada en un archivo. Esto está íntimamente ligado con la 

54.  PERPINYÀ MORERA, Remei. (2020). El legado documental desde la perspectiva de género: igualdad, diversidad e 
inclusión. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 44. https://bid.ub.edu/es/44/perpinya.htm

55.  Y continúa: “En él se intenta parametrizar y valorar la situación, influencia y actuación de las mujeres en los archivos 
gestionados por la Comunidad Autónoma y el reflejo de sus actividades en los documentos que custodian. De manera que 
incide, tanto en su participación en las actividades profesionales rectoras y técnicas como archiveras como, así mismo, 
en la representación y en la repercusión que obtienen en su calidad de mujeres en los recursos e instrumentos que poseen 
estos archivos como sistemas de información para la administración y la ciudadanía”.

En este enlace se puede consultar el informe coordinado por Luis Martínez García, Rafael de Lucas Vegas y Alicia Payo 
Gallardo. En el que participan tres áreas de la Junta de Comunidades: Administraciones Públicas, Cultura e Igualdad.” P. 
2 del informe

https://archivos.castillalamancha.es/content/presencia-y-visibilidad-de-las-mujeres-en-los-sistemas-de-informacion-archivistica-de-la [Consulta: 
06/03/2022]

https://bid.ub.edu/es/44/perpinya.htm
https://archivos.castillalamancha.es/content/presencia-y-visibilidad-de-las-mujeres-en-los-sistemas-de-informacion-archivistica-de-la
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identificación y la valoración, cuando estudiamos las series debemos profundizar y saber 
si en ellas hay una presencia significativa de las mujeres. Y, para ello, vuelve a hacerse 
indispensable la desagregación de datos por sexos.

El otro sistema de ingresos son las adquisiciones, ya sean por compra, donación o comodato. 
Aquí claramente habría que incentivar la adquisición archivos de o sobre mujeres y también 
incorporar archivos menos convencionales. Es decir, no configurados como tales, no como 
grandes volúmenes documentales estructurados, sino documentos que se han conservado 
de forma inconexa, como cartas, fotografías, documentos oficiales, documentos de pequeños 
negocios regentados por mujeres. Documentos cotidianos que narran esas otras vidas que no 
han estado jamás representadas en los archivos. Deberíamos buscar también los documentos 
de asociaciones de mujeres, de todo tipo, desde las de amas de casa, de las creadas para  
la beneficencia, hasta las de los movimientos feministas. Para poder llegar a custodiar estos 
documentos los archivos deben acercarse a sus entornos próximos y generar un clima de 
confianza y, desde esa cercanía, trabajar en la valorización de estos documentos y ofrecerles 
el archivo como un lugar seguro, cercano y confiable.

Ya hemos mencionado la identificación y la valoración, porque aplicar una perspectiva 
feminista a los estudios de series es fundamental para construir archivos equitativos. Para 
eso deberemos disponer de los datos de y sobre mujeres que contienen las series, pues esa 
información será determinante para su tratamiento y para decidir sobre su conservación o su 
posible eliminación. En este momento los y las archivistas no disponemos de esas referencias 
porque no hemos diseñado, en las herramientas vinculadas a los trabajos de identificación 
y valoración, espacio alguno para recoger esos datos. Para revertir esta situación debemos 
modificar los formularios56 empleados e incorporar las referencias a las mujeres, para lo que 
será fundamental utilizar las publicaciones estadísticas disponibles y el estudio directo de la 
propia documentación. Aun así, es difícil evitar los sesgos inconscientes a la hora de decidir 
que documentación se conserva y cual no.

Desde aquí quiero abogar por una política amplia de conservación de documentos de y 
sobre mujeres evitando su eliminación de sus documentos. Precisamos una política de 
compensación que repare y equilibre la presencia de las mujeres en los archivos, no podemos 
perder de vista que la eliminación de documentos finalmente no es más que un fracaso 
profesional derivado casi siempre de falta de recursos (MARTÍNEZ, 2018, P. 317). Esta 
visión también afecta al mundo no tangible, ya que se empieza a considerar a los archivos 
digitales como lugares donde nunca se destruye nada. En esta línea los defensores del big 
data mantienen que la valoración y la selección se están quedando obsoletas (YEO, 2021, 
P. 154). Nuevos marcos para una nueva valoración que vuelve a la conservación como fin 

56.  Sirva como ejemplo el formulario que empleamos en Galicia que no recoge ningún apartado para incorporar informaciones 
relativas a la presencia de las mujeres en esos documentos. RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría General de 
Cultura, por la que se aprueba y se hace pública la modificación del formulario normalizado para la elaboración de los estudios 
de identificación y valoración de series documentales. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210607/AnuncioG0598-270521-0002_
es.html

Y RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2017, de la Secretaría General de Cultura, por la que se aprueban y se hacen públicos los 
criterios de evaluación para la selección, transferencia de la custodia y acceso a los documentos, así como el formulario 
normalizado para la elaboración de los estudios de identificación y evaluación de series documentales propuestos por el 
Consejo de Evaluación Documental de Galicia en la sesión de 15 de marzo de 2017. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170511/
AnuncioG0164-280417-0003_es.html

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210607/AnuncioG0598-270521-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210607/AnuncioG0598-270521-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170511/AnuncioG0164-280417-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170511/AnuncioG0164-280417-0003_es.html
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preferente y que puede redundar en la protección y valorización de los documentos/datos 
sobre mujeres. Una valoración donde archivistas, juristas o historiadores/as dejen, dejemos 
de actuar como profetas que deban vaticinar cuáles serán los documentos de interés para el 
futuro, como si entre nuestras aptitudes se encontrase el don de la premonición. 

Si ya sabemos cómo abordar la llegada y la valoración y conservación de los documentos 
de/sobre las mujeres, ahora deberíamos analizar cómo se deben tratar esos documentos. 
La clasificación es el proceso, propio de nuestro trabajo, que proporciona una estructura 
jerárquica a los documentos de acuerdo con las funciones que ejerce la organización que los 
produce. Tampoco en la clasificación hasta ahora se ha tomado en consideración la perspectiva 
de género. Pudiese parecer que la clasificación no precisa de esta visión, pero no tenemos 
más que mirar para el Cuadro de Clasificación de funciones comunes de la administración 
general del Estado57, o el Cuadro de Canarias58, o el de Andalucía59 o el de Castilla La Mancha60 
y veremos que en ninguno de ellos se recoge como transversal la función de igualdad. En 
cambio, sí aparece la función “gestión de la Información” donde destaca la gestión de archivos 
y documentos, y es que esta última área parece que sí que tenemos claro que transciende a 
toda la organización. La clasificación, como hemos dicho, estructura de forma jerárquica las 
funciones de nuestras instituciones y la igualdad debe ocupar la posición en el cuadro como 
función común o transversal de la manera que se establece en nuestra legislación.

Desde el enfoque feminista también podemos revisar el principio de procedencia, ese 
principio que, según nuestros consagrados autores, determina nuestra profesión. No somos 
las primeras, desde hace tres décadas se debate cómo se debe entender la procedencia de 
los documentos de archivo y se avanza hacia una concepción de procedencia múltiple  
o compleja e incluso Tom Nestmith habla de una procedencia social (NESMITH, 2006, P. 
352). Este cuestionamiento del principio de procedencia tal y como lo entendíamos nos 
ayuda a comprender y revaluar a los y las productoras de los archivos. 

En los fondos públicos deberemos incorporar a los agentes sociales que intervienen en la 
generación de documentos además de referenciar a las instituciones que hemos concebido 
como productoras y acumuladoras. Debemos comenzar a disputar la participación de 
la ciudadanía y del funcionariado ¿Acaso no interviene en la formación de un fondo 
documental de un centro educativo el alumnado y el profesorado? ¿o en los documentos 
de un servicio público las personas beneficiarias y el personal que desarrolla las funciones 
encomendadas? ¿Estamos confundiendo el concepto productor con titular, propietario  
o acumulador de los documentos? ¿Es la documentación de titularidad pública propiedad 
de la ciudadanía? Desde estos planteamientos ¿Es el principio de procedencia el que 
determina la constitución de un fondo? 

57.  Cuadro de clasificación en el siguiente enlace https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/cuadro-de-clasificacion-de-funciones-comunes-
de-la-administracion-general-del-estado_1533/ [Consulta: 22/02/2022]

58.  Cuadro de clasificación en el siguiente enlace: 

https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/modernizacion/archivos/cuadroclasificacionfuncional.html [Consulta: 22/02/2022]

59.  Cuadro de clasificación en el siguiente enlace: http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/
aga/difusion/DocumentosTecnicos/01-CCFJA-V1_0.pdf [Consulta: 22/02/2022]

60.  Cuadro de clasificación en el siguiente enlace Decreto 89/2017, de 12 de diciembre, por el que se aprueba la (juridicas.com) [Consulta: 
22/02/2022]

https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/cuadro-de-clasificacion-de-funciones-comunes-de-la-administracion-general-del-estado_1533/
https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/cuadro-de-clasificacion-de-funciones-comunes-de-la-administracion-general-del-estado_1533/
https://www.gobiernodecanarias.org/administracionespublicas/modernizacion/archivos/cuadroclasificacionfuncional.html
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/aga/difusion/DocumentosTecnicos/01-CCFJA-V1_0.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/archivos_html/sites/default/contenidos/archivos/aga/difusion/DocumentosTecnicos/01-CCFJA-V1_0.pdf
https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/610048-d-89-2017-de-12-dic-ca-castilla-la-mancha-politica-de-gestion-de-documentos.html#anexo1anexo3
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Son muchas preguntas para este artículo, pero el cuestionamiento del principio nos lleva a 
abrir el concepto de procedencia/productor y a visibilizar a las personas que intervinieron 
en la generación de ese fondo, de esta manera podrían emerger muchas mujeres hasta ahora 
ocultas. Esto es también evidente en los archivos personales y familiares. No descubro nada 
si hablo del papel secundario de las mujeres en estos últimos archivos, archivos que se arman 
mayoritariamente sobre linajes conformados a través de la descendencia de los varones, 
linajes que pierden muchas veces sus apellidos cuando una mujer es la heredera, porque ya 
sabemos que ellos tienen el poder de dar nombre.

En otros trabajos ya hemos reflexionado sobre la consideración de las familias como 
productoras de fondos documentales y su concepción heteropatriarcal (PEREIRA, LÓPEZ 
y MARIÑO 2019 P. 91). Dejemos a la filosofía, la sociología o la antropología el estudio de 
este tipo de organización social claramente jerárquica, en donde las mujeres han ocupado 
una posición subordinada. Pero sí que podemos reconsiderar el estudio de los fondos 
familiares y analizarlos como la producción documental de una agrupación social con 
vínculos de parentesco sanguíneo o de adopción que puede incluir relaciones de pareja o 
vínculos establecidos a través de contrato matrimonial. Una nueva formulación del principio 
de procedencia permitiría modelar el rol de las mujeres en los archivos familiares como 
verdaderas agentes productoras y correspondería a los y las archivistas describir los vínculos 
familiares, en nuestra terminología: relaciones, siguiendo el modelo conceptual, en un plano 
de igualdad con los varones. Y, por supuesto, deberíamos recoger en las denominaciones de 
las estirpes los nombres de ellas de forma paralela a los nombres de ellos.

En relación con los archivos personales de ellos (en los de las mujeres ya tenemos claro 
quiénes son productoras) ellas han tenido un papel fundamental, siendo en muchos casos las 
responsables de la conservación y organización, así como del mantenimiento de la memoria 
de sus ilustres parejas. Son ellas las que ha acumulado, tratado y transmitido los archivos de 
los hombres desde un enfoque personal, no neutral, casi siempre para mayor gloria de ellos, 
lo que nos obliga a recoger su participación como agentes productoras.

Sobre la descripción ya he explicado como nuestras normas no incorporan la necesidad de 
incluir la desagregación de datos por sexos o lo hacen de tal forma que la diluyen entre otras 
cuestiones, igual sucede con los metadatos, salvo las excepciones mencionadas. Es obligado 
la incorporación de la desagregación a las descripciones y reexaminar el lenguaje de esas 
descripciones, porque ya sabemos que lo que no se nombra no existe.

Existen distintas formas de invisibilización que ya cité con anterioridad: No nombrar a las 
mujeres, o sólo nombrarlas en relación con sus maridos, casi nunca a la inversa, incluso 
sin utilizar su nombre; no usar términos y descriptores de forma equivalente para ellos  
y para ellas, etc. Debemos adoptar unos criterios comunes para describir, que afecten de igual 
manera a hombres o a mujeres y huir de paternalismos y sexismos. Es verdad que en nuestro 
ámbito los documentos con los que trabajamos reflejan elementos propios de su época, en 
muchos casos con contenidos profundamente machistas, y nuestro trabajo de descripción 
reflejará ese contenido, pero también dará contexto para situarlo y entenderlo como tal y no 
perpetuar con nuestro trabajo esa concepción del mundo.
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Si vamos a describir documentos, por ejemplo, del “Patronato de Protección a la Mujer”, 
una institución que durante el franquismo se dedicó a reeducar en los valores propios del 
Movimiento y a reprimir a las mujeres jóvenes, será obligado indicarlo en nuestra descripción 
porque, para empezar esa denominación de protección no debe llevar a error a las personas 
que puedan consultar este fondo documental.

Asimismo, debemos corregir el sexismo morfológico cuando marcamos la información con 
descriptores: Si empleamos descriptores con acepciones negativas, como delincuencia 
femenina o cárceles de mujeres, debe existir un equivalente masculino, pero, en estos casos, 
no suele hacerse, sólo se marca en femenino. Tampoco a la inversa, cuando el término es 
positivo debe recogerse en femenino y en masculino (aquí mayoritariamente aparece en 
masculino: políticos, diputados…). Cuando hablamos de profesiones hay que tener en cuenta 
la existencia de mujeres en esos ámbitos; tampoco emplear la palabra hombre como sinónimo 
de género humano, etc. Nuestras compañeras de bibliotecas han trabajado mucho en el diseño 
de tesauros y será obligado consultar sus publicaciones. 

No podemos perder de vista que el trabajo de descripción es dinámico y que precisará de 
actualizaciones y revisiones para que pueda ser comprendido por las personas usuarias, 
porque nuestra intención es que la información contenida en los archivos llegue a todos y 
todas, y para eso es fundamental comunicar de forma efectiva y clara y que los formatos de 
salida de información sean más compresibles y usables61 también para ellas, para nosotras.

Para eso deberíamos empezar a superar las distinciones entre las personas usuarias de los 
archivos: las especializadas, dedicadas a la investigación y las que necesitan documentos para 
acreditar derechos u obligaciones. A las primeras las suponemos con la formación suficiente 
para manejar la información que les proporcionamos y a las segundas las guiamos en la 
búsqueda del documento. A la ciudadanía común le reservamos las actividades divulgativas 
que son de fácil acceso62. Esta estratificación de las personas usuarias nos aleja del objetivo de 
proporcionar una información de calidad y accesible que llegue a la mayoría de la población 
sin necesidad intermediarios. Desmontar estas jerarquizaciones nos impele a conocer a quien 
se acerca nuestros archivos o a nuestros portales para poder adaptar nuestra planificación  
y tomar decisiones acordes a sus necesidades. Para lograrlo ya hemos mencionado la 
necesidad de desagregar nuestras estadísticas. Si constatamos que las mujeres acuden menos 
a los archivos debemos analizar los porqués: ¿está relacionado con los niveles de formación? 

61.  Sobre los problemas de usabilidad en los sistemas de información archivística reflexiona Martín Suquía en su artículo 
Modelos conceptuales de descripción archivística y eficacia comunicativa en sistemas de información de archivo. 
Martín Suquía, Ramón (2018). “Modelos conceptuales de descripción archivística y eficacia comunicativa en sistemas 
de información de archivo”. En: Actas das III Xornadas Olga Gallego de Arquivos. A Coruña, outubro 2018. Novos retos: 
Arquivística para mañá. p. 145-177. http://www.fundacionolgagallego.gal/upload/recursos/cat_2/64/ponencias/41/9_ramon-martin_2.pdf 
[Consulta: 26/02/2022]

62.  Sobre tipologías y categorización de persona usuarias existe una amplia bibliografía, como muestra:

Jaén García, Luis Fernando (2010) “Metodología para la realización de estudios de usuarios en archivos”. Códices, 2010, 
vol. 6, n. 1, pp. 89-99. http://eprints.rclis.org/20229/ [Consulta: 12/12/2020] 

Díaz Sánchez, Ana (2018). “Archivos al servicio de sus usuarios: un entendimiento posible”. Revista TRIA, (22), 93-100. 
https://www.archiverosdeandalucia.org/wp-content/uploads/2019/10/TRIA-n%C2%BA-22-Ana-D%C3%ADaz-S%C3%A1nchez.pdf [Consulta: 12/12/2020*

O este artículo que en el que se identifican y analizan publicaciones de carácter teórico y práctico sobre usuarios de archivos: 
Villaseñor Rodríguez, Isabel (2020). El estudio de los usuarios de archivos en España. http://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_
UNAM/82/1/06_usuarios_diferentes_isabel_villasenor.pdf [Consulta: 12/12/2020.

http://www.fundacionolgagallego.gal/upload/recursos/cat_2/64/ponencias/41/9_ramon-martin_2.pdf
http://eprints.rclis.org/20229/
https://www.archiverosdeandalucia.org/wp-content/uploads/2019/10/TRIA-n%C2%BA-22-Ana-D%C3%ADaz-S%C3%A1nchez.pdf
http://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_UNAM/82/1/06_usuarios_diferentes_isabel_villasenor.pdf
http://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_UNAM/82/1/06_usuarios_diferentes_isabel_villasenor.pdf
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¿con los horarios de nuestros centros? ¿con los fondos que conservamos? ¿somos un centro 
de confianza para ellas? Dar respuestas a estas preguntas nos ayudará a redirigir las políticas 
de adquisiciones, de descripción, digitalización, comunicación y difusión para poder llegar 
a más personas y hacerlas partícipes del conocimiento que se acumula en los archivos y 
convertirlas en cómplices en la conservación del patrimonio documental.

Nos queda hablar de la difusión en los archivos, pero ya hemos apuntado las líneas a seguir: 
todas nuestras actividades de difusión deben incorporar una perspectiva feminista y debemos 
planificarlas de forma cohesionada para que todas participen de ese enfoque. Cualquier 
exposición, publicación o conferencia debería tocar la participación de las mujeres. Cuando 
organizamos jornadas, conferencias o preparamos publicaciones las profesionales tiene 
que estar presentes de forma equitativa. No perder de vista estos criterios harán nuestros 
centros más interesantes para ellas. Sobre la planificación y organización de actividades 
podemos tomar ejemplo de nuestras compañeras de museos que llevan años trabajando 
estas dinámicas y analizando públicos.

Hasta aquí habríamos revisado lo que incumbe a los procesos archivísticos, unos primeros 
apuntes para conformar una archivística feminista, pero precisamos de más mimbres. 
Para comenzar: una legislación específica de archivos que incorpore la obligatoriedad de 
estos enfoques a los archivos. Porque, aunque están afectados por la normativa general, 
es necesario que la legislación especial desarrolle cómo se implementan para que no sólo 
no se pueda argumentar que esto no interpela a los archivos, sino que aporte unas líneas 
claras de actuación. Sigue esta línea el Anteproyecto de ley de patrimonio documental y del 
sistema de archivos de Canarias63 que incorpora la igualdad entre mujeres y hombre como 
principio rector y lo establece en las disposiciones generales, tanto en el artículo 1, cuando 
fija el objeto de la ley, como como en el 3 donde desarrolla el ejercicio de este principio como 
de obligatoria aplicación al ámbito de los archivos y el patrimonio documental64. Echamos de 
menos alguna concreción de cómo se implementa este principio en los procesos archivísticos, 
pero tendremos que esperar a su aprobación definitiva, para ver si esta redacción se consolida 
o se modifica, y si cuenta con una memoria económica suficiente para su implantación.

Para funcionar de forma estructurada y coordinada precisamos de planes. Los planes de 
archivo deben recoger la visión feminista. En Galicia seguimos pendiente del Plan de Archivos 
de la Xunta de Galicia, plan que la Ley de archivos y documentos65 preveía para el año siguiente 

63.  Texto del Anteproyecto. https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/ix-legislatura/.
docs/ctcd/13.-ACUERDO-DE-GOBIERNO-ANTEPROYECTO-DE-LEY.pdf [Consulta: 25/05/2022]

64.  También en el artículo 30 donde regula los derechos de los archivos integrados en el Sistema de Archivos de Canarias 
dispone que para acceder a las medidas de fomento se valorarán aquellas actuaciones que, de forma directa o indirecta, 
contribuyan a alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, fomentando la participación de las mujeres en acciones 
formativas, en la organización, descripción, conservación, restauración y difusión del indicado Patrimonio. En el siguiente 
apartado dice que tendrán derecho a participar en las iniciativas y acciones formativas relacionadas con la gestión del 
patrimonio documental y los archivos, que organice o patrocine la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias y demás administraciones públicas canarias cuyos archivos estuviesen integrados en el Sistema. En tales 
iniciativas y acciones se incluirán actuaciones que, de forma directa o indirecta, contribuyan a alcanzar la igualdad entre 
mujeres y hombres, y a fomentar la participación de las mujeres en la organización, descripción, conservación, restauración 
y difusión del indicado Patrimonio. 

Los art. 33 y 37 regulan la composición paritaria de los órganos colegiados vinculados al patrimonio documental.

65.  Texto de le ley: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-10825 la exigencia del plan se recoge en la disposición transitoria 
segunda

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/ix-legislatura/.docs/ctcd/13.-ACUERDO-DE-GOBIERNO-ANTEPROYECTO-DE-LEY.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsgobcan/export/sites/participacionciudadana/iniciativas/iniciativas/ix-legislatura/.docs/ctcd/13.-ACUERDO-DE-GOBIERNO-ANTEPROYECTO-DE-LEY.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2014-10825
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de su entrada en vigor, por lo que lleva más de seis años de retraso. En 2019 con motivo del Día 
Internacional de los archivos el Parlamento Gallego aprobó una resolución por unanimidad 
en la que se demanda a la Xunta de Galicia que la elaboración del Plan previsto en la citada ley 
se realice con perspectiva de género66. Sabemos que está en proceso de elaboración, pero en 
mayo de 2022, aún seguimos esperando. Poco sabemos de más planes, acabamos de referirnos 
al texto presentado en Cataluña para el trámite de información pública, esperamos que en la 
fase de participación mejore e incorpore un verdadero enfoque feminista que lleve aparejado 
asignaciones económicas. Por otro lado, no conocemos ninguna actuación ligada al Consejo 
de Cooperación Archivística que promueva políticas archivísticas con perspectiva feminista. 
Es necesario mencionar que su homólogo de Bibliotecas ha dedicado su III Plan estratégico 
2019-2023 a las “Bibliotecas en Igualdad” y en su primer párrafo afirma: 

Las bibliotecas son una institución fundamental para el desarrollo de las sociedades 
democráticas. La sociedad actual se enfrenta al reto de la igualdad de género. 
Las bibliotecas, por su proximidad a las comunidades a las que sirven, ya sea la 
escolar, la universitaria, la investigadora, o la del barrio son instituciones clave 
para afrontar este reto. 

No hemos encontrado en nuestro ámbito nada similar, con vocación global e impulsado por 
las administraciones para las que trabajamos.

Pero además de un marco normativo y una planificación, precisamos generar conocimiento, 
seguir profundizando para configurar una archivística feminista. Para eso es esencial la 
formación en perspectiva de género, seguir impulsando foros de debate y constituir grupos 
de trabajo donde participen archivistas, especialistas en igualdad y también bibliotecarias 
y museólogas, porque hay muchos campos en los que colaborar, aquí ya hemos citado 
algunos, y con esas aportaciones modelar un corpus bibliográfico. Por otro lado, es necesario 
paralelamente diseñar y establecer pautas claras para implementar de forma práctica esa 
archivística feminista con un sistema claro de evaluación que controle los avances.

Y claro, es fundamental la asignación de recursos económicos y de personal para poner esto 
en movimiento. Que nuestras administraciones le dediquen recursos y medios a la igualdad en 
los archivos implica que la asuman como una prioridad política, en la que el personal técnico 
también tiene la responsabilidad de impulsarlo. Son tiempos de requerir compromisos, no 
de seguir esperando, pues en este momento ya disponemos de diagnósticos y propuestas y, 
porque no ignoramos que: 

La exigencia de más estudios, más datos, datos diferentes, y estudios realizados 
por otros analistas es una forma común de reacción administrativa que constituye 
una estrategia de negación. (AGÓCS, 1997: 924).

Los gobiernos y administraciones deben comprometerse con fondos públicos, políticas 
precisas y programas concretos.

66.  Noticia sobre la elaboración del Plan de archivos de Galicia con perspectiva de género: https://www.europapress.es/galicia/
noticia-camara-reclama-xunta-elabore-plan-archivos-perspectiva-genero-legislatura-20190607175226.html [Consulta: 01/03/2022]

https://www.europapress.es/galicia/noticia-camara-reclama-xunta-elabore-plan-archivos-perspectiva-genero-legislatura-20190607175226.html
https://www.europapress.es/galicia/noticia-camara-reclama-xunta-elabore-plan-archivos-perspectiva-genero-legislatura-20190607175226.html
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Del mismo modo, nuestras asociaciones profesionales deben implicarse de forma clara en 
promoción de una archivística feminista y demandar de organismos como el ICA, Consejo 
Internacional de Archivos67, que asuman la igualdad como un principio fundamental, porque 
hasta hoy no han promovido actuación alguna ni la creación de ningún grupo de personas 
expertas que estudie situación de las mujeres en los archivos.

Estos compromisos exigibles de implicación de profesionales, gobiernos, asociaciones u 
organismos internacionales, no presentan desafíos éticos, a pesar de algunas voces que ya 
hemos mencionado. Aunque no dudo que presenta desafíos políticos en organizaciones 
internacionales que integran países que no reconocen la igualdad de mujeres y hombres, sin 
que eso suponga ningún reparo moral, ni por supuesto ningún tipo de sanción. La asunción 
del compromiso feminista tiene que formar parte de nuestra ética profesional porque, aunque 
en muchos entornos nos obligan las leyes, más allá de las normas, la igualdad debe impregnar 
todos los procesos archivísticos como principio deontológico.

Desde estos posicionamientos podremos comenzar a superar las concepciones instrumentales 
o auxiliares de los archivos y articular un concepto de archivo sustancial que base su esencia 
en la conformación de un patrimonio de y para las personas. Un archivo encaminado a la 
conservación y puesta a disposición de un acervo documental representativo de toda la 
comunidad que tienen que integrar la mirada de la mitad del mundo, y dejar de ser un espejo de 
las organizaciones hegemónicas, de sus sistemas de valores y jerarquías sociales y convertirse 
en centros confiables y en foros de conocimiento para las personas. Necesitamos rearmarlos, 
abrirlos, acercarlos e incorporarlos a su comunidad, que es la que los crea y los sostiene, no 
neutrales, sino claramente posicionados en la defensa de los derechos humanos y por lo tanto 
en la defensa de la igualdad de los hombres y las mujeres.

Porque como dice la poeta Ana Romaní las mujeres «Non queremos un sitio, queremos outro 
lugar»68

67. Más información sobre el ICA  https://www.ica.org/en/espa%C3%B1ol

68.  Ese verso forma parte del texto “Isto non é un limiar”, escrito como prefacio para la antología del XXV Festival da Poesía 
no Condado, convocado sobre el lema “Sem as mulheres nom há revoluçom”. celebrado los días 2 y 3 de septiembre de 2011 
en Salvaterra de Miño. 

http://www.poesiagalega.org/arquivo/ficha/f/1528/

http://www.poesiagalega.org/uploads/media/2011_festival_condado.pdf

https://www.ica.org/en/espa%C3%B1ol
http://www.poesiagalega.org/arquivo/ficha/f/1528/
http://www.poesiagalega.org/uploads/media/2011_festival_condado.pdf
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Resumen

El objetivo de mi ponencia es situar en el centro del discurso las estrategias en torno al 
archivo que ha permitido enriquecer la interpretación histórica y ha visibilizado la agencia 
de las mujeres en este ámbito de la gestión documental que es también gestión de la 
memoria. Tomaré para ello dos escenarios: el movimiento feminista y su preocupación por 
la documentación y la memoria, que enlaza con su activismo político; el marco monástico 
femenino en época medieval y moderna y el papel de las archiveras monásticas. En ambos 
casos podemos entender su actuación fuera y desde los márgenes, conscientemente desde 
un lugar otro, para el caso de los grupos de mujeres feministas; olvidadas hasta hace poco 
de la historia y del discurso oficial, para el caso de las mujeres en los espacios monásticos. 

Abstract

The aim of my paper is to place at the center of the discourse the strategies around the archive 
that have enriched historical interpretation and made women’s agency visible in this field 
of documentary management, which is also the management of memory. I will take two 
scenarios for this: the feminist movement and its concern for documentation and memory, 
which is linked to its political activism; the female monastic framework in medieval and 
modern times and the role of monastic archivists. In both cases we can understand their 
action outside and from the margins, consciously from a different place, in the case of feminist 
women’s groups; forgotten until recently from history and official discourse, in the case of 
women in monastic spaces. 
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Introducción

El análisis de la función del archivo o de la historia archivística en las instituciones y a lo 
largo de la historia, es una línea de investigación que ha ido tomando protagonismo y valor 
en la ciencia archivística y de los archivos. Gilliland y McKemmish constataban como desde 
la década de los 90 lo que llamaban progresiva construcción de una infraestructura para la 
investigación en archivos integraba algunos métodos de investigación que incluían esta 
atención hacia el lugar del archivo, e incluso hablaban de una “etnografía archivística” en tanto 
estudio de las comunidades de prácticas archivísticas en entornos institucionales específicos 
(2006, p. 49). En su análisis, subrayaban también el creciente número de investigaciones  
y proyectos en otras disciplinas o ámbitos que incorporan un componente archivístico, o lo 
que, en otras palabras, ha venido configurándose como el “archival turn” o giro archivístico 
que se ha desarrollado en las Humanidades y las Ciencias Sociales. 

Sin duda esta “preocupación por el archivo” es también producto del postmodernismo 
(Combates por la memoria, 2007; Jornet-Benito; Tuset, 2016), y de manera especial los 
estudios de Michel Foucault y de Jacques Derrida, que han modificado el concepto de un 
archivo visto hasta entonces como algo neutral, inmutable y ahistórico, para conectarlo con 
el poder y como lugar para la producción del conocimiento. También han contribuido a esta 
reconceptualización del archivo historiadoras feministas como Antoniette Burton (2001), 
Tanya Zanish-Belcher (2013) o Kate Eichhorn (2014); y en general los estudios culturales 
feministas, donde el archivo ha sido entendido como un sitio de potencial, posibilidad, 
aspiración y deseo feminista (Dever, 2019). En este contexto pues el archivo se convierte 
en discurso feminista desde el que construir, transmitir y validar estrategias políticas  
y genealogías (Withers, 2015).

Aunque con un desarrollo posterior, los estudios archivísticos focalizados en el activismo 
archivístico y en los llamados archivos de base, independientes y comunitarios (AIC), también 
apuntan hacia esa dirección, esto es, en la potencialidad radical del archivo como conjunto 
de prácticas políticas, como herramienta de contrapoder ciudadano y con la conciencia 
archivística en el corazón del activismo asociativo o cultural (Flinn, 2011; Buchanan; Bastian, 
2015; Ruiz Gómez, 2019).  

Este marco teórico de partida me permite pues situar en el centro del discurso las estrategias 
en torno al archivo que pueden enriquecer la interpretación histórica y visibilizan la agencia 
de las mujeres en este ámbito de la gestión documental que es también gestión de la memoria. 
Tomaré para ello dos protagonistas, dos escenarios históricos antagónicamente alejados:  
el movimiento feminista y su preocupación por la documentación y la memoria, que enlaza con 
su activismo político; y el marco monástico femenino en época medieval y moderna, y el papel 
de algunas archiveras monásticas. En uno y otro caso podemos entender su actuación fuera 
de o desde los márgenes —ya que éste ha sido uno de los ejes que ha guiado estas Jornadas: 
conscientemente desde un lugar otro, para el caso de los grupos de mujeres feministas; 
olvidadas hasta hace poco de la historia y del discurso oficial, para el caso de las mujeres 
en los espacios monásticos. Y me gusta el concepto de los márgenes, ya que nos permite 
también entender el archivo como algo que existe más allá de los límites de las instituciones 
que históricamente han autorizado su existencia.  Actuar desde los márgenes, que no quiere 
decir falta de protagonismo, como bien evidenció en 1999 la historiadora Natalie Zemon 
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Davies en su obra llamada justamente Mujeres de los márgenes: tres vidas del siglo XVII.  
Tres mujeres de los márgenes, las de Zemon Davies, porque quedaban fuera de los centros 
del poder, actuando desde un lugar “marginal”, que reconstituyeron y significaron1.

Quiero cerrar esta introducción con la idea desarrollada por Kate Eichhorn (2010, p. 
622), cuando dice como es importante pensar el “archiving” como “adjective describing 
an active subject (women) y no tanto o no solo a las mujeres, como objeto de la acción de 
archivar (women as an object of an action -archiving). Por lo tanto, mi foco se centra en las 
protagonistas, mujeres, que actúan sobre el archivo y lo hacen esencialmente desde los 
márgenes o fuera de un archivo institucionalizado.

La práctica política feminista: la potencialidad del archiving

La práctica feminista “usa” del archivo, entendiéndolo y descubriéndolo en toda su 
potencialidad. Es una constante a lo largo de las diferentes olas del movimiento político 
de las mujeres. Ya Suzanne Hildenbrand (1986), señalaba en 1986 cómo el desarrollo de las 
colecciones documentales de mujeres en Estados Unidos se relacionaba con el desarrollo del 
movimiento feminista (tanto en su vertiente política-activista como académica) y destacaba 
dos grandes fases: una vinculada al sufragismo en la década de 1920; otra, de la década de los 
60, a la segunda ola feminista. En otro ámbito de la misma reflexión, Maryanne Dever (2019) 
ha constado cómo la investigación feminista en general mantiene un foco permanente de 
atención sobre el archivo. 

Se ha destacado bajo diferentes nombres esta “atracción” del archivo, para recuperar el 
título de Arlette Farge2: “désir d’archive”, “fever archive” (término usado por el filósofo 
postmodernista Derrida) o, como he destacado en mi título, “archival turn” o preocupación 
por el archivo, por la memoria. Como ha señalado recientemente Kate Eichhorn, el archivo, 
en este escenario feminista, no solo es un lugar para recoger y conservar libros y documentos, 
sino también, tiene una clara función política, convirtiéndose en un lugar de resistencia 
(“sites of resistence”) contra la política reaccionaria contemporánea. Una doble función, 
pues, “preservation and present feminist struggles”, que comparten en este sentido los Lesbian 
History Archives (quizás más evidente), fundado en la década de los 70, en plena segunda ola, 
en la ciudad de Nueva York, y el World Center for Women’s Archives, en los Estados Unidos, o 
los Archivos Internacionales para el Movimiento de Mujeres (IAV), en Ámsterdam, fundados 
ambos en la década de los años 30 (Eichhorn 2017, p. 48).

En Francia, la creación en el año 2000 del Centre d’Archives du Feminisme (CAF), como 
centro y colección especial de la Biblioteca de la Universidad de Angers, muy vinculado a la 
asociación feminista Archives du Féminisme ha generado un contexto propicio, fructífero y 
un interés por reseñar, con nombres y acciones, esta “atracción” por el archivo. Gracias a los 
trabajos de Bénédicte Grailles (2011), Christine Bard (2003), Marine Rouch (2017), Marie 
Gauthier (2017-2018), entre otras, historiadoras y archiveras, se ha analizado la relación de 
las feministas, especialmente de la primera ola, con el archivo, con elementos que tendrán 

1.  Retomo la reseña de Gloria Franco Rubio para Cuadernos de Historia Moderna, 24 (2000), pp. 260-264.

2.  Arlette Farge (1991). La atracción del archivo. Valencia: Institució Alfons el Magnànim.
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continuidad en fases y cronologías posteriores. En este sentido es muy interesante el trabajo 
de Marine Rouch, quien habla del “impérieux désir” (deseo imperioso) o del “souci de 
mémoire” (preocupación por la memoria), de las feministas de la primera ola (Roux, 2017). 
Por ejemplo, de Eliska Vincent (1841-1914), que acumuló en su propia casa de Asnières una 
cantidad importante de documentación, especialmente sobre les “Commmunardes”3, en 
una primera tentativa de reunir los archivos feministas que contribuirían a la preservación 
y construcción de una memoria feminista o de la historia de las mujeres. Aunque Eliska 
Vincent tuvo interés en que se conservara este archivo a su muerte, con su legado/donación  
a un centro museístico, el Musée social de París, éste rechazó la donación y la documentación 
desapareció (Roux, 2007, 73-74). De hecho, como ha señalado Antoniette Burton, la historia 
de esta construcción y preservación de la memoria feminista y de la memoria de las mujeres, 
es también una historia de la pérdida (Burton, 2001, p. 66) ( justamente creo también por 
esta conservación y vida en los márgenes). 

La misma suerte le ocurre a la biblioteca de la sufragista Marguerite Belmant, conservada 
en su casa de París, hasta su muerte. También la directora de La Fronde, Marguerite 
Durand (1864-1939), había empezado desde la época de la fundación de esta revista (1896) 
a conservar documentación. Para asegurar su legado, hizo donación en el año 1931 a la 
ciudad de París con la condición de que se crease una biblioteca especializada en la historia 
de las mujeres y el feminismo, que se abrió un año después, en 1932, y, no sin dificultades, 
continúa formando parte del escenario de centros de conservación y difusión de la memoria 
feminista en Francia. La Bibliothèque Marguerite Durand, en París, conserva no solo libros, 
sino también archivos de mujeres como las cartas y manuscritos de Simone de Beauvoir, 
George Sand, Louise Michele, Colete o de feministas como Cécile de Cordieu y Nelly 
Roussel (Bard; Metz; Neveu, 2006).

Vemos en todo caso, cómo el deseo de acumular y conservar la memoria, la memoria de las 
mujeres en general y en especial del movimiento de emancipación femenina, se focaliza  
en esta primera época (finales del siglo XIX, primeras décadas del XX), en la casa, fuera  
de los circuitos oficiales, en los márgenes. Un espacio abierto sin embargo al público 
interesado, al colectivo de mujeres en especial, con posibilidad incluso de préstamo, como 
es el caso de la biblioteca de Marguerite Belmand. Otro caso estudiado por Marine Roux, 
es el de Marie-Louise Bouglé (1883-1936), muy vinculada también a diversas asociaciones 
feministas francesas, que desarrolló una verdadera pasión por la conservación de la memoria 
femenina y feminista, fundando en 1926 una biblioteca feminista en su casa de París, abierta 
al público. Si bien un primer intento de donación a la Biblioteca Nacional de Francia no 
tuvo éxito, finalmente esta colección se conserva actualmente en la Biblioteca municipal de 
París. Todas ellas son “pioneras del “archivaje” feminista (Roux, 2007, p. 76), que integraron  
la práctica de la acumulación y conservación de la memoria (de las mujeres y del movimiento 
feminista) en su práctica militante, de lucha. 

En otro entorno geográfico podemos analizar la figura de Rosa Manus (1881-1942), una de 
las fundadoras del centro Archivos Internacionales para el Movimiento de Mujeres (IAV) 
(actualment llamado ATRIA), fundado en 1935 en Amsterdamm. Francisca de Haan utiliza 
en este sentido el término de “fever archive” (fiebre por el archivo) para describir la acción 

3.  Las communardes fueron miembros y simpatizantes de la Comuna de París de 1871, formada después de la derrota 
francesa en la Guerra franco-prusiana.
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de Rosa Manus en torno a este nuevo centro. Analiza, por ejemplo, las cartas que envió 
a diferentes personas para que donaran sus archivos y su deseo de reunir material para 
crear lo que sería el primer y único archivo internacional de mujeres. Asistimos pues en 
esta década de los 1930 a una voluntad de creación de un centro propio, con perfil y misión 
diferente a los centros públicos hasta entonces creados y con pretensión de “universalidad”. 
El centro, como expresa Rosa Manus en su correspondencia, pretende ser no solo un 
lugar de conservación de todo el material (documentos y libros) relacionados con el 
movimiento político de las mujeres, sino también un lugar de resistencia desde el que 
generar conocimiento científico que pueda ser usado para defender o promover el estatus 
de las mujeres en el presente (de Haan, 2017, p. 31).

Podríamos preguntarnos qué pasa en España. Sin duda, nos falta una investigación más 
pormenorizada que descubra y visibilice estas “acciones” y prácticas en y con el archivo, con 
la memoria, en el caso de las primeras feministas. Adelina Codina ha realizado un estudio 
muy importante en este sentido, pero para el caso del movimiento feminista en la época 
de la transición democrática. En él, pone de manifiesto la exclusión de las organizaciones 
feministas y las mujeres en la historia oficial contemporánea, hablando incluso de una 
“cultura del olvido impuesta” a las organizaciones feministas. Constata la falta, en general, 
de una cultura documental (ese “archive fever”) que abogue por el valor del archivo y de la 
documentación para conservar la memoria y como arma en la acción militante. Y, de hecho, 
subraya como “el movimiento obrero y sindicalista fomentó la recuperación archivística y 
difusión del patrimonio documental propio, a diferencia del Movimiento Feminista, que 
ha perdido sus fondos documentales de forma paulatina, por una falta sistematizada de 
conservación y preservación” (Codina, 2021, p. 113); de ahí en gran medida su apuesta, junto 
a Rosa Sansegundo, por la creación de un Centro de Archivo para la memoria del feminismo 
(Codina; Sansegundo, 2015). 

Falta, sin embargo, como decía, una mirada “archivística” al movimiento político de mujeres 
de primera ola, y especialmente a las acciones pro-memoria, archivísticas, de mujeres, como 
se ha hecho con el caso francés, ya descrito, o el caso de ATRIA, en Holanda. Puede situarse 
en este discurso, por ejemplo, el valor que una Francesca Bonnemaison (1872-1949) confirió 
a la Biblioteca Popular de la Dona, en el año 1909 en Barcelona, destinada solo a las mujeres, 
como elemento clave de un feminismo de corte conservador/social que veía en la educación 
femenina un factor esencial para el empoderamiento de las mujeres, convirtiéndose de esta 
manera en la primera biblioteca para mujeres en Europa. Actualmente el fondo histórico 
de esta antigua biblioteca se ha integrado a la biblioteca pública Francesca Bonnemaison, 
conservando un legado específico de libros/monografías y especialmente de revistas de 
mujeres de los siglos XIX y XX en torno a las tres especializaciones de la Biblioteca (mujeres 
y feminismo, moda y cocina) (Muñoz; Oriola, 2020).

Pero, más allá incluso, de recuperar acciones concretas de creación de bibliotecas de mujeres, 
como en este caso catalán, creo importante significar acciones y voluntades de feministas y 
mujeres en general. Mujeres que, como las “archiveuses”4 feministas francesas de la primera 
época descritas por Marine Roux, acumulan y conservan documentación especializada en 
sus casas (bibliotecas personales, por ejemplo, pero no solo) y quieren donar este legado a las 

4. Palabra usada por las militantes lesbianes francesa. Cfr:  Marine Gilis (2016).
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instituciones culturales y patrimoniales de su época. Creo que es una línea de investigación 
interesante estudiar estos gestos de acumulación de documentos (muy relacionados con el 
movimiento de mujeres y en general con la actividad cultural, literaria y periodística de las 
mujeres) y al mismo tiempo ese deseo de donar y estar presentes en una institución cultural/
bibliotecaria de su época5.

A partir de los 1968, los movimientos feministas conocen de una manera bastante generalizada 
una fuerte actividad militante y una fuerte producción cultural visible en el espacio público. El 
“archive fever” se activará de manera clara a partir de la llamada segunda ola feminista, ahora 
llevado a cabo esencialmente por asociaciones feministas, y entra en escena el activismo 
lesbiano, que deja también profundas huellas en el “archivage” y en el archivo. Representativo 
de este momento, son los Lesbian History Archives, fundados en 1974 en el apartamento de 
Joan Netsle y Deborah Edel en el Upper West Side de Nueva York. Un archivo concebido más 
como un centro comunitario que como una institución de investigación; en el que prima la 
idea de espacio seguro para documentos propiedad de lesbianas que de otro modo podrían 
ser ignorados o destruidos por familias indiferentes u homofóbicas; en el que es importante 
también proporcionar una experiencia emocional en lugar de una experiencia estrictamente 
intelectual (Cvetkovich, 2018). Como señala una de sus fundadoras, Joan Nestle: 

“Los archivos recogerán las impresiones de todas nuestras vidas, no conservará 
sólo los registros de las personas famosas o conocidas y los archivos deben estar 
alojados dentro de la comunidad, no en espacios académicos, que por definición 
son inaccesibles a las mujeres. Los archivos deberían compartir el mundo político 
y cultural de su gente, y no estar ubicados en un edificio aislado que continúa 
existiendo mientras la comunidad se muere. Si es necesario, los archivos pasarán 
a la clandestinidad con su gente, para ser custodiados en lugares ocultos hasta que 
la comunidad esté a salvo”6.

Los LHA y otros archivos de gais y lesbianas creados en la década de los 80 en USA, son 
claramente un espacio al margen, entendidos como archivos de la emoción y del trauma, 
donde se ha potenciado la recolección de materiales marginales o efímeros (camisetas, “sexual 
paraphernalia”, botones, flyers, cajas de cerillas y otros recuerdos de clubs…) (Kumbier, 2014, 
p. 19) que normalmente no se considerarían archivos y que, de nuevo, se asocian a la nostalgia, 
a la memoria personal, a la fantasía, pero también al trauma, y hacen de estos documentos 
significativos. Son archivos que, como argumenta Ann Cvetkovich, transforman las nociones 
de espacio público y privado, y tienen una vida semipública, con el trabajo del voluntariado, 
incluso en el tratamiento archivístico de la colección (Cvetkovich, 2018, p. 325). En palabras 
de Cvetkovich, “siempre habrá un lugar especial para el archivo de la comunidad, en parte 
porque apela la necesidad emocional de tener historia” (Cvetkovich, 2018, p. 334).

5.  Es el caso de dos mujeres que estoy estudiando en su relación con la Biblioteca Museo Víctor Balaguer de Vilanova i la 
Geltrú (fundada en 1884), cerca de Barcelona: Josefa Massanès (1811-1877), poeta, relacionada con el primer feminismo 
catalán; y Emilia Serrano, baronesa de Wilson (1843-1922), escritora, fundadora y editora de revistas (Revista del Nuevo 
Mundo, Revista Provincial de Barcelona, Crónica Ilustrada de Barcelona) y viajera: Jornet-Benito, Núria (2021). “El legado 
de dos mujeres escritoras en la Biblioteca-Museo Balaguer: epistolario, archivo y biblioteca personal, colección museística”, 
Patrimonio di carta. Reti di recerca tra Napoli e l’Europa (Nápoles, 11 octubre 2021) (en prensa).

6.  Joan Nestle, Notes on radical archiving from a Lesbian Feminist Standpoint (1979), citado por Cvetkovich, 2018, p. 332.



167 Memoria documental de Galicia. As mulleres a información e os centros da memoria
El giro archivístico desde los márgenes: un análisis del lugar del archivo en el activismo feminista y en el monacato femenino

En España tenemos un ejemplo de un tipo de archivo o centro de documentación parecido en 
sus fines y prácticas: Ca la Dona, una asociación feminista nacida en la ciudad de Barcelona 
en 1988. Ca la Dona cuenta con características propias de lo que podría denominarse  
“el activismo feminista en el centro del archivaje”: una fuerte vinculación con asociaciones/
fundaciones de mujeres, en el contexto feminista; la importancia del espacio físico (del entre 
mujeres), con su club, librería, proyecto editorial…; y un concepto de patrimonio amplio que 
incluye, junto al binomio biblioteca-archivo, el artefacto-objeto (t-shirts, bolsas, pancartas, 
pins), en toda su dimensión efímera. El centro de documentación de Ca la Dona ha integrado 
desde sus inicios un fondo lesbiano muy significativo, el de Gretel Ammann, activista 
feminista lesbiana vinclada a la asociación (Tuset, 2013; Jornet-Benito; Grailles, 2020).

Este archivo independiente, que hemos visto “en los márgenes”, sea en las prácticas de 
concentración documental y de transmisión de memoria de las feministas de la primera ola, 
sea en las estrategias políticas en torno al archivo de las asociaciones de mujeres y de los 
primeros archivos de gais y lesbianas de la segunda ola, ha tomado hoy un lugar propio en  
la realidad y en la literatura archivística más reciente: ya sea en los ya mencionados archivos 
comunitarios o en los llamados “queer archival studies”, que teorizan sobre el archivo 
en las prácticas culturales de la cultura queer y lesbiana. En uno y otro caso, se rescata la 
dimensión política y afectiva del archivo, se potencian y resignifican materiales efímeros  
y muy vinculados a las prácticas culturales de los colectivos implicados y se pone en primer 
plano el archivaje como mecanismo de empoderamiento individual y especialmente colectivo. 
Finalmente, esa idea de los archivos del trauma, desarrollados en el colectivo LGTBI,  
ha tomado fuerza en el presente en el activismo archivístico para una justicia reparadora7. 

El marco monástico femenino: la potencialidad del archivo en la comunidad

¿Dónde está el archivo en una comunidad de mujeres religiosas y cómo podemos situarlo en 
este discurso del archivo en los márgenes y en su dimensión diríamos más política?

Está claro, para empezar, y ya es un lugar común en la historiografía de las mujeres, que 
debemos considerar el espacio monástico, y en general los momentos y prácticas de la 
espiritualidad femenina, como una opción para las mujeres donde asumir por ejemplo el 
liderazgo de la comunidad, tomar la palabra y la escritura, o ejercer autoridad carismática. En 
segundo lugar, los archivos de las comunidades monásticas femeninas representan una fuente 
de primer nivel para encontrar experiencias de mujeres y visibilizar memoria femenina en 
la historia (Perrone, 2013, p. 190-191).

Si bien ya he estudiado en profundidad la historia del archivo en el monasterio de clarisas/
benedictinas de Sant Antoni i Santa Clara de Barcelona (Jornet-Benito, 2008), quiero 
focalizar aquí el valor del archivo monástico para rescatar protagonismo femenino en la 
historia y el papel de las archiveras monásticas para visibilizar diferentes estrategias de 

7.  “La pasión por la conservación de la historia que anima a los LHA y a otros archivos  GLBTHS, aun con recursos escasos, se 
puede comparar con los archivos e instituciones que se han creado para recordar historias traumáticas. Como los testimonios 
del Holocausto en el Archivo Yale Fortunoff y la Shoah History Foundation, así como los monumentos conmemorativos 
del Holocausto y los museos de todo el mundo: la documentación de la inmigración de la isla de Ellis; monumentos por los 
derechos civiles en el sur (…). El trauma ejerce presión sobre la noción de archivo, exigiendo colecciones e instalaciones 
que puedan hacer justicia emocional a las experiencias que rememoran (Cvetkovich, 2018, p. 356)
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gestión documental y de memoria. Conocemos que el valor y el papel del archivo en este 
monasterio pasó a un primer plano a finales del siglo XVI y primeras décadas de la centuria 
siguiente. La comunidad se implicó directamente en la gestión documental y archivo al 
contratar al escribano y archivero Sebastià Roger. Su intervención, entre 1597 y 1600, 
implicó de hecho la configuración formal del servicio de archivo, con la reorganización del 
fondo, la creación de inventarios; la reinstalación en nuevos armarios y estanterías (que 
sustituían los baúles medievales) en un nuevo espacio destinado ad hoc como depósito de 
archivo, y finalmente con la designación formal de sus responsables, las archiveras de la 
comunidad, siempre en nombre de dos. Incluso redactó un texto a manera de reglamento De 
l’archiu del present monestir e de l’offici de les senyores archiveres donde anota las principales 
características de este servicio de archivo y de la función de las hermanas archiveras.8 Más 
allá de las características archivísticas y de gestión documental de esta intervención, me 
interesa destacar dos elementos: el primero, la conciencia archivística de la comunidad, que 
contrata por 4 años a un profesional externo ya implicado en otros proyectos archivísticos, 
por ejemplo el del Hospital de la santa Creu de Barcelona; en un momento además que vemos 
como otras instituciones del país se comprometen en la reorganización de los archivos (Pérez 
Latre, 2004). Esto quiere decir pues que nuestras monjas, de manera directa o con el consejo 
de otros (administradores o procuradores, notarios del monasterio…) están al caso de lo que 
se está moviendo en el ámbito de la gestión de los documentos, y, a nivel práctico, denota 
también una experiencia fluida de la clausura monástica o en la relación con el mundo. 

En segundo lugar, es muy interesante ver como se configuró en el interior de la comunidad 
el cargo de archiveras y como se implicaron en la gestión de este ámbito de la memoria, 
la memoria escrita institucionalizada en el archivo. Sabemos que una de las dos primeras 
archiveras, Caterina Sarrovira, era hija de Miquel Sarrovira, ciudadano honrado de Barcelona, 
abogado, “versat en escriptures antigues de la Casa de la Ciutat”9, que se había implicado 
también en la organización del archivo municipal de la ciudad de Barcelona.  Por tanto, un 
entorno familiar que nos hace pensar en un nivel cultural medio-alto y una capacidad de 
escritura para esta primera archivera mayor; contraviniendo la prevención de Sebastiàn 
Roger, anotada repetidas veces, hacia la capacidad gráfica de las archiveras. La secuencia 
o genealogía de las diferentes archiveras nos confirma además que el cargo de archiveras 
no era un cargo menor, sino que se habían ocupado de otros cargos importantes, como el 
de tesorera o el de priora y en algunos casos llegaron a ser abadesas de su comunidad. Fue 
el caso de las hermanas de sangre Sarrovira, Caterina (1620-1622) y Dorotea (1637-1644) 
(Brugués; Jornet-Benito; Boada, 2018).

La comunidad, después de intervenir en este lugar de la memoria que es el archivo, se implicó 
en una memoria más propia, interna, fundacional, “materna”, que las vinculaba con Clara de 
Asís. Fue de hecho Dorotea Sarrovira quien, siendo abadesa, la que en un libro de memorias10 

8.  Arxiu Monestir Sant Benet de Montserrat/ Monestir Santa Clara de Barcelona. Desde ahora: AMSBM/MSCB, “De 
l’archiu del present monestir e de l’offici de les senyores archiveres”, Llibre de càrrecs i officis del present monestir de Santa 
Clara, núm. 743, fols. 92-87. “Reglamento” transcrito en: Jornet-Benito (2005).

9.  Arxiu Diocesà de Barcelona. Beatificationis seu confirmationis cultus servis Dei Agneti de Perandae et Clara de Janua. 
1912. Processus Beatificationis. Canonitationis, núm. 37 bis..

10.  AMSBM/MSCB, Llibre de memòries de l’abadessa Dorotea Sarrovira (1637), núm. 106.

y también en unas notas sobre las santas fundadoras11 puso por escrito el relato que vincula 
la fundación de la antigua comunidad de clarisas con la llegada a la costa de Barcelona de dos 
discípulas y familiares de la misma santa Clara, venidas desde Italia de manera milagrosa en 
una barca pequeña “sens rems ni veles” con el deseo de fundar una comunidad de damianitas, 
que será la primera en tierras catalanas (Jornet-Benito, 2006). Dos mujeres que serán tenidas 
por santas y que se encarnarían en la realidad histórica de una Agnès, primera abadesa de la 
comunidad, y otra monja llamada Clara. 

Dorotea recoge muy probablemente la leyenda que se ha originado y transmitido en el interior 
de la comunidad y que es conocida también por el entorno local de fieles más inmediato, como 
la misma Dorotea explica en sus memorias que solía acompañar a su madre a “enramar” 
(engalanar/preparar) las santas (Agnès y Clara). Influida sin duda por la práctica de gestión 
archivística instituida poco antes por el archivero Roger, recorre también al fondo de archivo 
para encontrar referencias a las “santas fundadoras”: desde los cojines “de Sancta Agnès” 
enumerados en los inventarios de sacristía, hasta las cuentas del procurador que anotan los 
gastos ocasionados por el culto a los cuerpos de las dos santas o las entradas del “cepillo” 
fruto de la devoción popular a las dos santas monjas. 

Muchos años después, en el siglo XIX, otra archivera del monasterio, Plácida de Genescà, en 
un perfil muy diferenciado de las archiveras del XVII, planteará otra estrategia de la memoria. 
Recurrirá al fondo de archivo para: desestimar cualquier viso de veracidad del relato según 
el cual el monasterio había sido fundado por las dos mujeres venidas de Italia; se expresa 
con contundencia en la respuesta que envía a la prelada de Santa Clara de Almazán (Soria), 
comunidad que cuenta también con un relato fundacional que la vincula con una de las 
fundadoras de Barcelona:

«En nuestro archivo no tenemos ningún documento auténtico que diga que las dos 
religiosas llegaron a este puerto de Barcelona en barquilla sin velas ni remos. Esto 
sólo consta por tradición». 

Si bien no esconde que: 

«custodiamos con mucha devoción los venerados cuerpos de Inés, primera abadesa, 
y Clara, los cuales se conservan incorruptos».

11. Arxiu Diocesà de Barcelona. Beatificationis seu confirmationis cultus servis Dei Agneti de Perandae et Clara de Janua. 
1912. Processus Beatificationis. Canonitationis, núm. 37 bis.
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Conclusiones

¿Qué une estas dos historias, estas mujeres de diferentes épocas, estos dos discursos en 
torno al archivo y la memoria, más allá de mi papel de historiadora y archivera que sirve de 
conexión y de recuperación desde el presente? 

Brevemente, en primer lugar, una actuación en el archivo (en la documentación) que visibiliza 
protagonismo femenino, en comunidad o formando parte conscientemente de un movimiento 
político. Una intervención, especialmente en el caso de las mujeres feministas, en y desde los 
márgenes, y con el potencial político, vinculado a la lucha de emancipación, de esta acción 
en y con el archivo. En segundo lugar, vemos como este potencial del archivo en los procesos 
de emancipación e identidad se ha reactivado de manera especial en el presente, tanto en los 
estudios archivísticos queer como en la literatura de los llamados archivos comunitarios o 
counter-archive.  

Finalmente, podemos confirmar el valor del análisis de la función del archivo y de las 
estrategias del archivaje y de la memoria para visibilizar protagonismo femenino en la 
historia. Nos podríamos preguntar qué aporta, para el caso de la comunidad monástica 
analizada en este artículo, esta sexuación de la memoria (gestión documental en un entre-
mujeres); o, si nos situamos, además, en el contexto de los estudios archivísticos feministas, 
si la intervención feminista en el archivo puede contribuir a modificar e incluso socavar el 
discurso y la práctica archivística existentes (Cifor; Wood, 2017) o a través de sus análisis 
críticos de lo público, lo privado, con el potencial político de lo personal.
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En los últimos veinte años, la arqueología de género y feminista ha experimentado un 
significativo crecimiento en el ámbito de la investigación y un intenso debate sobre sus 
objetivos y metodología. Paralelamente, y por otras motivaciones teóricas y sociopolíticas 
distintas de las feministas, la arqueología académica ha asumido la necesidad de una 
práctica disciplinaria más democrática, con el nombre de “arqueología pública”, se han 
realizado y publicado una cantidad considerable de proyectos y trabajos, tanto teóricos 
como prácticos que incluyen, entre muchos otros temas, la arqueología como profesión,  
la interpretación de museos y yacimientos, las relaciones de la arqueología con los medios 
de comunicación convencional y digital, la educación y participación pública, la interacción 
con las comunidades locales y la gestión del patrimonio arqueológico (Prados Torreira  
y López Ruiz, 2017; González Marcén y Sánchez Romero, 2018). 

A pesar de que en esa “arqueología pública” los enfoques participativos, inclusivos y de abajo 
a arriba forman una premisa central en las iniciativas de investigación, la variable género 
sigue siendo poco explícita y explorada. En el nuevo concepto de patrimonio, basado en 
conceptos como la diversidad y los valores democráticos en el marco de la Convención de 
Faro de 2005, las experiencias e identidades de género tan solo aparecen de forma difusa,  
a pesar de que los temas que actualmente se encuadran en la arqueología pública han estado 
presentes en la literatura de la arqueología feminista desde hace más de veinte años. Así, entre 
los temas que sigue abordando el activismo feminista en arqueología está el denunciar las 
condiciones de trabajo desiguales de las mujeres en el ámbito académico y profesional, su 
falta de representación en los puestos académicos más destacados y las tendencias a ubicar 
la investigación realizada por mujeres en áreas delimitadas y periféricas de la disciplina 
(González Marcén y Sánchez Romero, 2018). 

Así, un tema clásico en el campo de las críticas feministas en arqueología se ha centrado 
en la representación visual sesgada del género en todo tipo de contextos divulgativos, las 
distorsiones y omisiones en las representaciones visuales y materiales en relación a las 
mujeres conforman un aspecto importante de los estudios de género en los museos o en 
los sitios arqueológicos. Esto ocurre como respuesta a una investigación arqueológica que 
no habla de las mujeres, ni se preocupa por las aportaciones, las experiencias, los trabajos 
y los conocimientos que han desarrollado. La Historia, en su mayor parte, la han escrito 
los hombres que se han interesado por las cuestiones que entendían importantes en cada 
momento. En el caso de la Arqueología concurren además otras circunstancias, la Arqueología 
surge como disciplina científica en la segunda mitad del siglo XIX, los primeros arqueólogos 
son hombres de las élites intelectuales y económicas cuyas preocupaciones e intereses están 
influenciados por las transformaciones sociales, políticas, ideológicas y económicas que 
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a lo largo del siglo XIX se van a suceder y que marcarán de manera evidente el desarrollo 
de la disciplina. Entre estas circunstancias que influyen en el desarrollo de los grandes 
temas de la arqueología están, por ejemplo, la reconstrucción de Europa tras las Guerras 
napoleónicas; una periodización –Edad de piedra, Edad del Bronce, Edad del Hierro– que 
pone en el centro del progreso humano determinadas tecnologías, como la de la piedra tallada 
o la metalurgia; el inicio de los procesos de descolonización y la Arqueología ayuda a sustentar, 
en cierto modo, la tesis de que las poblaciones contemporáneas con condiciones económicas 
y sociales similares a las de la Prehistoria son tan salvajes o primitivas como éstas y por 
tanto necesitan ser civilizadas, y por supuesto, el sufragismo. Las mujeres intensifican sus 
reivindicaciones, quieren votar porque quieren estar en los lugares en los que se toman las 
decisiones y sus intereses chocan de frente con los del poder establecido. Es en este momento 
cuando se escriben textos dedicados al matriarcado primitivo o se retoman mitos por los que 
las sociedades en las que las mujeres gobiernan distan mucho de ser civilizadas y avanzadas; 
en este sentido, las sociedades prehistóricas son un ámbito muy fructífero de creación de 
estereotipos que refuerzan la posición de las mujeres en roles subordinados y desiguales 
frente a los hombres (Sánchez Romero, 2018). 

De esta manera durante más de un siglo, las mujeres de las sociedades prehistóricas o bien 
quedan invisibilizadas, o se las estereotipa otorgándoles un papel dependiente y pasivo en 
las formas de organización social. Se produce una mirada sesgada hacia su importancia 
social, cultural y económica que no se debe a una conclusión científica, sino a un sesgo en 
la investigación que ha desestimado la consideración de determinados trabajos a la hora de 
explicar quiénes somos. 

Desde la denominada Arqueología Feminista, de las Mujeres y de Género se trabaja para 
paliar estas deficiencias en los discursos históricos y desmontar los estereotipos establecidos. 
Para ello se trabaja en desmontar determinados discursos en los que se dice qué es lo que las 
mujeres pueden o no pueden hacer –por ejemplo, la caza o la creación de arte rupestre–, pero 
sobre todo, se introducen nuevos conceptos que consideran la importancia de la cotidianeidad 
o la función estructural de determinadas actividades y que revisan conceptos como el de 
tecnología para reconocer la agencia de las mujeres en las sociedades del pasado. Entre 
otras estrategias, nos servimos del concepto de actividades de mantenimiento para analizar  
y comprender aquellos trabajos históricamente atribuidos a las mujeres con varios objetivos 
distintos: reconocer la función estructural e imprescindible de estas actividades, explorar la 
verdadera aportación de estos trabajos a las sociedades reconociéndoles los conocimientos, 
experiencias y tecnologías necesarias para su realización, eliminar el sesgo esencialista de 
su vinculación exclusiva a las mujeres y valorar a quienes en mayor medida las han realizado 
a lo largo de la Historia (Montón Subías y Sánchez Romero 2008). 

Estas miradas no sólo se proyectan en la investigación y en la difusión, sino también en la 
gestión patrimonial, es decir, qué y cómo se preservan y presentan los sitios arqueológicos 
e históricos, una mirada que se comenzó a introducir en la investigación feminista en los 
años noventa, un ámbito de reflexión actualmente en expansión. Lugares patrimoniales 
que por su vinculación a determinadas experiencias contemporáneas de las mujeres se 
conservan potenciando los discursos que las conciernen y que pueden ser tan diversos como 
lavaderos públicos, hospitales de maternidad, cárceles de mujeres o casas de acogida para 
chicas jóvenes (Smith, 2008).
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En un reciente artículo Paloma González Marcen y yo misma (2018), reflexionábamos sobre 
cómo responder a esa “vocación transformadora” de los enfoques feministas, que tiene 
como objetivo servir al empoderamiento de personas y grupos sociales basados en el género 
mediante la representación inclusiva del pasado, la valoración de las experiencias históricas 
y la incorporación del género como una de las variables definitorias de la memoria colectiva 
y del patrimonio arqueológico, histórico y cultural. Nuestra propuesta incluye cuatro puntos 
que deberíamos tener en consideración a la hora de elaborar cualquier discurso relacionado 
con la divulgación independientemente del formato elegido para hacerlo:

1) 1. Promover sistemáticamente la incorporación de reflexiones basadas en la investigación 
de la arqueología feminista en los sistemas de educación formal e informal. 

2) 2. Proponer y difundir representaciones inclusivas del pasado, que permitan deconstruir 
patrones presentistas que retroalimentan la narrativa histórica del pensamiento patriarcal. 

3) 3. Apoyar e incorporar en la memoria histórica y colectiva a las mujeres y a otros grupos 
excluidos, no solo para desafiar el discurso normativo, sino también para empoderar a estos 
grupos en su comunidad. 

4) 4. Participar activamente en acciones culturales contemporáneas y debates sociales 
relacionados con las identidades de género y la investigación arqueológica sobre y por las 
mujeres. 

Y ¿cómo hacerlo? Se han realizado varios intentos de sistematizar cuales son las estrategias 
relacionadas con la arqueología pública. Quizá una de las más exitosas es el cuadro en el que 
Gabriel Moshenka (2017) reúne las distintas tipologías. A pesar de que supone una mirada 
muy anglosajona del patrimonio y su divulgación, y que tiene una serie de condicionantes 
muy distintos a lo que sucede en nuestro país, pienso que puede servir como esquema básico 
sobre el que trabajar (Almansa, 2013, 2017). De forma resumida, las distintas tipos son: 
(1) Arqueología que trabaja con la sociedad, como proyectos de excavación de equipos de 
investigación, actividades preparadas por museos o yacimientos arqueológicos, etc. en los 
que se pide colaboración de la ciudadanía que reside cerca de esos lugares; (2) Arqueología 
realizada por la sociedad, una variedad poco presente en nuestro país, es una arqueología 
que podemos denominar amateur, bastante frecuente en Reino Unido pero que en nuestro 
país es poco viable por nuestra legislación; (3) Arqueología del Sector Público, es decir 
lo que hacen las administraciones responsables para proteger, conservar y divulgar el 
patrimonio arqueológico; (4) la Arqueología educativa, se refiere tanto a la educación 
formal como a la informal que se da en las diferentes etapas de aprendizaje; (5) Arqueología 
“Abierta” en la que la gente puede ver cómo se excava, asistir a jornadas de puertas abiertas, 
acudir a conferencias sobre las excavaciones en curso… (6) Arqueología Popular, en la 
que se utilizan recursos muy accesibles para la ciudadanía, páginas web, blogs y en los 
últimos tiempos las redes sociales, y finalmente la Arqueología Pública académica, esta es 
la que se encuadra dentro de un contexto social, político y económico, es decir, la reflexión 
desde la academia sobre los límites del uso y la práctica cotidiana de la arqueología (uso de 
identidades pasadas, la arqueología en zonas de conflictos bélicos, las prácticas de acoso 
en la disciplina, etc,.) (Ruiz Zapatero, 2017).
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En los próximos párrafos, voy a prestar especial atención a lo que entendemos como 
Arqueología Popular. Como hemos señalado, la divulgación histórica en su sentido más 
amplio (educación formal e informal, libros de texto, publicaciones destinadas al gran 
público, proyectos museográficos, prensa general y especializada, páginas web) casi 
no presenta repertorios gráficos de referencia sobre los trabajos y acciones realizados 
históricamente por las mujeres; ni tampoco en lo que se refiere a la cultura material propia 
de tales actividades (objetos arqueológicos, etnográficos o en uso) ni a las reconstrucciones 
históricas de los espacios y paisajes asociados y, en general, de representaciones en las que 
se pongan en valor, mediante la plasmación rigurosa, la relevancia de la agencia femenina en 
la vida social de todas las épocas y culturas. Precisamente, para contrarrestar estos aspectos, 
desde el año 2007 un grupo de investigadoras, educadoras y gestoras procedentes de diversas 
universidades españolas y extranjeras y museos trabajan en el proyecto Pastwomen 
(González Marcén et al. 2022). 

La Red Pastwomen se inicia con el proyecto de investigación “Los trabajos de las mujeres 
y el lenguaje de los objetos: renovación de las reconstrucciones históricas y recuperación 
de la cultura material femenina como herramientas de transmisión de valores (2007  
y 2010), y a partir de ese momento se han ido desarrollando otros proyectos de proyecto de 
investigación conseguidos en convocatorias competitivas que han ido fraguando el sitio 
web de Pastwomen. Paralelamente se inició la organización regular de acciones paralelas 
( jornadas de presentación, seminarios especializados, exposiciones) y se consolidaron 
definitivamente proyectos de investigación y de divulgación comunes con incorporaciones 
de más investigadoras y profesionales. Estas acciones culminaron en 2019 cuando el 
Ministerio de Ciencia e Innovación reconoció al grupo como Red Temática (González 
Marcén et al. 2022).

El sitio web “Pastwomen. Historia material de las mujeres” (https://www.pastwomen.net/) pretende 
dotar de visibilidad a las líneas de investigación en Arqueología e Historia que se vinculan 
al estudio la cultura material de las mujeres al tiempo que pretende proporcionar recursos 
actualizados desde las perspectivas feministas a todos los sectores involucrados en la 
divulgación histórica. Tiene como principales objetivos ampliar el conocimiento de las 
actividades de las mujeres en la prehistoria y protohistoria peninsular, incorporando las 
últimas investigaciones desarrolladas en este campo,  así como el desarrollo de contenidos 
informativos/formativos para su uso on-line y su traslación a dispositivos móviles (González 
Marcén y Sánchez Romero, 2018).

Entre todos los recursos divulgativos elaborados a lo largo de estos años, destaca la creación 
de repertorios de imágenes de libre acceso, que, desde el rigor científico, proponen un 
acercamiento inclusivo a la interpretación visual del pasado, dada la constatación de que  
la divulgación histórica en su sentido más amplio, apenas disponía de repertorios gráficos de 
referencia sobre los trabajos y acciones realizados históricamente por mujeres y por otros 
grupos sociales infrarrepresentados en las interpretaciones arqueológicas. 

Precisamente con el objetivo de detectar y corregir algunas de las cuestiones percibidas 
durante el desarrollo de los proyectos, en febrero de 2018 se organizó en la Universidad 
Internacional de Andalucía en Baeza (Jaén) el seminario-taller “Patrimonio arqueológico 
y Mujeres: Re-dibujando el pasado. De la investigación a la difusión” con el objetivo de 
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generar sinergias entre la investigación desde la perspectiva de género y el trabajo de diversos 
colectivos profesionales vinculados, de una u otra forma, con la interpretación del pasado. 
Investigadoras e investigadores, dibujantes, gestoras y gestores de museos y personal de 
empresas dedicadas a la difusión patrimonial compartieron distintas experiencias y talleres 
con el objetivo de sentar las bases para la construcción de nuevas imágenes de las sociedades 
del pasado y para la elaboración de propuestas museológicas y museográficas que contribuyan 
a la eliminación de los sesgos de género.

El trabajo de colaboración con profesionales de la ilustración histórica, accesible sin 
restricciones mediante una plataforma web, nos permite compartir nuestra forma de 
entender la arqueología y la historia a todo tipo de públicos. Esta articulación de investigación 
y divulgación que caracteriza la Red Pastwomen se enmarca en los debates y desarrollos 
teóricos y metodológicos del feminismo que han ido de la mano, especialmente en el campo 
de la arqueología, de la voluntad y el compromiso de vincular la investigación con una práctica 
disciplinar socialmente relevante (Rueda et ál. 2021). 

Aunque pertenecería más al ámbito educativo, no quiero dejar de presentar una iniciativa 
derivada también del trabajo en red, llamada Buscando Pastwomen que, a través de la modalidad 
de concurso, tiene como meta resaltar y difundir el trabajo y la identidad de las mujeres a 
lo largo de la prehistoria, así como la importancia que esto posee hoy para articular nuevas 
explicaciones históricas. Además, busca mirar desde una perspectiva distinta conceptos 
como, por ejemplo, el espacio, el tiempo o la tecnología. Entre sus objetivos más destacados 
están: promover la formación de jóvenes en perspectivas científicas interdisciplinarias en 
el estudio de la historia de las mujeres como instrumento de deconstrucción de tópicos 
y de elaboración de interpretaciones inclusivas, introducir al alumnado el acercamiento 
científico como forma del conocimiento del papel social e histórico de las mujeres en el 
pasado, promover la reflexión del alumnado sobre la construcción de estereotipos de género 
y el potencial de la ciencia para incidir en el fomento de valores de equidad en la sociedad, 
aportar al alumnado y a los centros educativos recursos para la educación científica mediante 
la metodología arqueológica y sus ciencias aplicadas a partir del estudio de las mujeres del 
pasado, aprovechar los instrumentos de las plataformas e instrumentos digitales para activar 
formas, más cercanas a la juventud, de expresión de ideas y de transmisión de argumentaciones 
científicas, potenciar la interlocución directa entre investigadoras y alumnado mediante las 
redes sociales y las plataformas digitales y la creación de repositorios de divulgación científica 
en el campo de la arqueología y de los estudios de género (https://buscando.pastwomen.net/)

Paralelamente a estas propuestas, la Red Pastwomen, a pesar de la situación de pandemia 
(o precisamente por ella), se generado nuevas formas de comunicación abiertas al público 
y se han organizado regularmente reuniones online sobre temáticas transversales  
e interdisciplinares, los Encuentros Pastwomen en las cuales han participado ponentes 
tanto de la propia red como externas a ella comentando diversos aspectos de la práctica 
arqueológica tanto en la investigación, como en la difusión como en la práctica cotidiana 
de la disciplina (www.pastwomen.net/encuentros). Asimismo, y cuando la situación sanitaria lo ha 
permitido, se ha continuado en 2021 con la serie de jornadas de debate presenciales abiertas 
al público general (González Marcén et al. 2022)..

https://buscando.pastwomen.net/
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Por último y como resultado de estos años de trabajo en red ya está operativa la exposición 
virtual “Pastwomen: otras miradas al pasado”. Una exposición, heredera de la organizada 
en 2006 por el Museo de Prehistoria de Valencia “Las mujeres en la Prehistoria” (Soler, 
2008) y que pretende visibilizar a las mujeres del pasado a través de la investigación de 
la cultura material de las mujeres. Aborda desde las sociedades cazadoras recolectoras al 
mundo romano, se organiza en seis ámbitos en los que desde una investigación científica 
rigurosa se abordan temas como la socialización, las tecnologías cotidianas, los ámbitos de 
la vida o la muerte, o las experiencias vitales de las mujeres (https://otrasmiradas.pastwomen.net/) 
(González Marcén et al. 2022).

https://otrasmiradas.pastwomen.net/
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Resumen

Este artículo reconstruye la conferencia impartida en las jornadas “Las mujeres,  
la información y los centros de la memoria”. El objetivo de nuestra intervención era mostrar 
el estrecho vínculo configurador de imaginarios que supuso la irrupción de la danza moderna, 
liderada por creadoras, y el sufragismo. Ambos acontecimientos desvelan una genealogía que 
se remonta a las primeras manifestaciones registradas del universo iconográfico femenino. 
Esto permite otro relato histórico, cuyo lenguaje propio rescata la aportación política de las 
mujeres negada por el canon oficial, y se abre a un futuro conciliador. Nuestra propuesta invita 
a abordar la investigación sin esquivar el conocimiento situado ni los procesos creativos a 
la hora de acercarse a la información que un archivo, de cualquier tipo y condición, puede 
contener. También invita a desarrollar sistemas de sentido capaces de leer lo escondido 
en penumbras y detalles contextuales. Con herramientas metodológicas que incorporan 
perspectiva de género, y son deudoras de la hermenéutica, el atlas de Aby Warburg, la razón 
poética de María Zambrano, la interpretación de los símbolos y la mitocrítica, nuestro 
trabajo establece un diálogo entre imágenes femeninas asociadas a la danza y las pioneras 
del voto de las mujeres. 

Abstract

This article reconstructs the lecture given at the conference “Women, information and 
memory centers”. The objective of our intervention was to show the close imaginal link 
between modern dance, led by creative women, and suffragism. Both events reveal a genealogy 
that goes back to the first recorded manifestations of the feminine iconographic universe. 
This allows another historical story, whose own language rescues the political contribution 
of women denied by the official canon, and opens to a conciliatory future. Our proposal 
invites us to approach research without avoiding situated knowledge or creative processes 
when approaching the information that a file, of any type and condition, may contain. It 
also invites the development of sense systems capable of reading what is hidden in shadows 
and contextual details. With methodological tools that incorporate a gender perspective, 
and are indebted to hermeneutics, Aby Warburg’s atlas, María Zambrano’s poetic reason, 
the interpretation of symbols and myth criticism, our work establishes a dialogue between 
female images associated with dance and the pioneers of women’s suffrage.
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La memoria genealógica imaginal: de Eurídice a María Casares, un viaje1

No soy historiadora, tampoco experta en biblioteconomía. Soy, claro, usuaria de archivos 
como investigadora. Y no dejo que la razón poética se disgregue en dos, o sea, razón y 
poesía, cuando doy clase, cosa que ocurre desde hace más de 35 años, y empezó, de un modo 
profesional absoluto, es decir, con plaza, en Galicia. Porque no soy más que poeta y pensadora, 
mi intervención va a discurrir por esos cauces. Llevamos dos días profundizando en torno al 
tema de las mujeres, la información y los centros de la memoria, y ahora llega el momento de 
la síntesis y de la reflexión que organice lo trabajado, que organice el futuro de nuestro trabajo 
a partir de lo compartido. Como se hace en los “artículos académicos” hago un pequeño 
resumen de lo que vendrá y doy, a modo de claves, algunas palabras para que se conviertan en 
hilo conductor. Querría que no se sintieran en la obligación de entenderlo todo, de abarcarlo 
todo. Propongo una experiencia filosófica en la que tengamos como objetivo entrar dentro 
de los procesos creativos, es decir, en la Estética de la investigación. Mi intervención es un 
breve viaje por lo que he llamado “memoria imaginal”. Me valgo de una terminología propia 
de la hermenéutica, por lo mismo también proclive a encontrarse en la psicología profunda, 
y que hallamos en la obra de investigadores e investigadoras como es el caso paradigmático 
de Gilbert Durand y su régimen nocturno y régimen diurno, que podríamos poner a dialogar 
con los claros del bosque y el pensamiento de la aurora de María Zambrano. 

Querría que compartiéramos la genealogía de una imagen que hoy nos es común pero que 
llega velada por un relato oficial y oficialista que impide muchas veces, aunque pretendamos 
lo contrario, detenernos en el detalle, en el pliegue de las imágenes que conciben palabras  
y permiten, por tanto, ser habitadas en lo individual y en el espacio de lo común. Es la 
imagen de las mujeres en la escena, concretamente en la escena dancística contemporánea 
por lo que significó que su nacimiento, el de la modern dance, coincidiera con el sufragismo, 
y tecnológicamente con la fotografía y el cine. Propongo una representación, como si 
estuviéramos, que lo estamos, en el Teatro acogiendo lo que el término lleva inserto: 
lugar de mostración, de contemplación activa, lugar donde se mira al dios -es decir,  
al misterio- de frente. Teatro como templo, como “ese lugar robado o limpiado” en el bosque, 
un calvero sagrado, que permitirá también que María Zambrano nos aproxime al lugar 
donde querría situarme con ustedes. Intentaremos que se miren de frente imágenes ajenas 

1.  La conferencia de clausura se concibió para ser acompañada con la proyección de multitud de imágenes, que ahora van a 
evitarse, porque se ideó como una experiencia de mostración y oralidad. Intentaremos, sin embargo, mantener el tono poético 
que utilizamos en aquella ocasión, de cara a que la lectura permita su eco, y describiremos, cuando sea imprescindible, 
algunas de las que dialogaban con nuestras palabras. Para la publicación, hemos optado por fragmentar el artículo como si 
se tratara de destellos intelectuales y estéticos; e, igualmente, por la selección de un material gráfico que pudiera, de alguna 
manera, evocar la experiencia de Compostela. Todas las fotografías han sido tomadas por la autora.



187 Memoria documental de Galicia. As mulleres a información e os centros da memoria
La memoria genealógica imaginal: de Eurídice a María Casares, un viaje

entre sí en apariencia, pero unidas cuando dejamos que la razón sea poética, es decir, que la 
racionalidad logocéntrica no renuncie a la creatividad intuitiva y no por ello menos lógica o 
estricta. Otro es su lenguaje y otra es su lengua, y se trata de aprender a utilizarla si es que, 
verdaderamente, estamos dispuestas a propiciar un cambio de actitud en lo académico y 
en lo vital fuera de la academia.

Situaré el espacio y el tiempo en ese momento histórico crucial en el que las mujeres europeas 
de una buena parte de países conseguíamos el derecho a ser ciudadanas, es decir, a votar. 
Momento que coincide con el desvelamiento, sobre la escena, de esa nueva corporeidad social, 
“las mujeres”, intentando limpiar la imagen de adherencias atávicas que condicionaban la 
misma. Tomaremos el hilo que nos cede la danza moderna, con Isadora Duncan delante,  
y con lo que ambos acontecimientos, el social racional y el social poético, es decir, creativo, 
significaron y significan. Entre otros asuntos, el resurgir de toda una genealogía de mujeres 
inspiradora en el fondo y en la forma, hilanderas de ese nuevo tejido que se va a ir creando  
y del que somos no solo herederas, sino tejedoras en el porvenir. Habrá pues, como no puede 
ser de otro modo, espejos y ventanas, laberintos y otros escenarios. 

Vamos a empezar, y es la última indicación: muchas de las imágenes evocarán e invocarán. 
Ambos verbos son la actitud que, insistimos, querría que fuera experiencia síntesis,  
y experiencia sendero. Dejemos que los hilos tejan, en cada una de las personas que estamos 
aquí, su propia imagen de la memoria, que el material de nuestros archivos personales también 
sea parte de la encomienda que, como investigadoras, tenemos. A ver si somos capaces de 
hilar en común. Lo intentamos:

I 

Escribo cuando una crisis sucia, violenta y sutilmente diseñada deja reducidos 
a escombros algunos valores que atribuíamos, acaso con inocencia y deseo, a un 
concepto llamado “Europa” y a otro más amplio llamado “derechos humanos”. Ante 
la desolación y, en el mejor de los estados, la resignación que acaba siendo mortal, 
puede que también se requiera una apuesta firme y decidida por una praxis ética 
nueva que, indefectiblemente, habrá de escuchar, de atender, de seguir la voz de 
la periferia del mundo, el territorio simbólico del sur, lo que desde los márgenes 
sigue su andadura, y acaso por ello tiene llaves que abren puertas todavía por crear 
(Santiago, 2014, p. 21).

El texto es de mi libro El secreto de Ofelia: teatro, tejidos, el cuerpo y la memoria. Tiene 
unos años, pero podría haberlo escrito para esta intervención, por eso lo he seleccionado. 
Un archivo es un lugar en el que se atesora memoria. Hay archivos que atesoran memoria 
cautiva; otros, que se abren a la documentación para que sea común. En ambos casos, aunque 
la intención es distinta, el archivo conserva aquello que, de algún modo, constituye un valor 
para el espacio común. Un valor por su grandeza o un valor, lo que es contradictorio, como 
ocultación posible de algo que no tendría que haber pasado. 
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Visito el barrio judío de Lublin, en Polonia. En los balcones de las casas, imágenes que 
recuerdan a quienes habitaron aquellos hogares y no volvieron porque se destruyó su vida 
queriendo destruir, con ello, su memoria. La plaza de la judería es, hoy, un archivo. Pienso 
en lo que queda a pesar de…

Fotografía 1. Balcón en el barrio judío de Lublin (Polonia)
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II 

Leo acerca de una entrevista que un, entonces, joven escritor español le hace a María Zambrano 
en su exilio romano. Él le pregunta algo, por otra parte, recurrente: “¿Qué le hubiera gustado 
ser de no haber sido filósofa?”. Ella sostiene la mirada en el horizonte y la voz en el tiempo: 
“Bailarina”. Tomo ese momento más allá de la anécdota. La memoria trae la palabra “danza”, 
su sentido. La idea de que, en India, el mundo ordenado -el mundo archivístico, es decir, que 
ha dejado el caos- surge a partir de la danza de un dios que, además, danza “sobre el demonio 
del olvido”. Pienso, entonces, en los vínculos fáciles de establecer entre el orden coreográfico 
y la capacidad de que esa danza-palabra dicha y escrita desde el cuerpo se convierta en un hilo 
para entrar en el laberinto del pensar. Hallo, entonces, similitudes posibles entre la actitud 
dancística y la actitud filosófica. De momento, aproximo ambos verbos: pensar y danzar.  
Y propongo que recorramos este tramo final del congreso que nos ha traído hasta Compostela, 
con la imagen tan simbólica de una peregrinación hasta, ¿hasta dónde?

Lo he contado, lo he escrito alguna vez: mi primera biblioteca, como la de ustedes, fue de 
aire. Algo informe, de lo que todavía no hay conciencia, se percibe, se hace imagen, roza la 
memoria incipiente. Se queda en ella. Vamos habitando esa memoria. Es cuna y es también 
cofre de memorias de otras personas que no somos, que ni siquiera sabemos que existen,  
a las que quizás no conoceremos jamás. Ese cofre va guardando la memoria de otros. En esa 
memoria, como en la nuestra, las imágenes y las palabras que las dirán van ocupando su sitio, 
van hablando entre ellas, van acercándose y cercándose. Les vamos dando forma. Un día, sin 
que podamos con propiedad decir cuándo, son ya esa primera biblioteca, la que lo fue de aire. 
Esa biblioteca, como las nubes, guardaba la voz del mundo, la voz de las primeras experiencias, 
del primer miedo y la primera curiosidad, de la primera sensación ante el nombre que  
la relacionaba con nuestras manos o con nuestras lágrimas. Empezamos a decir “yo” o un 
nombre que sabremos que es “yo”, y eso significa que los dedos índices del alma empezaron 
a contornear el universo de la soledad, también de la espera.

En ese esperar sosteníamos un hilo. El hilo era, como la biblioteca, transparente. Una vez fue 
cordón, pero ya sabíamos tomarlo y seguirlo y desplegarlo. Se adaptaba a las cosas, también 
las anunciaba. Pactamos, sin saberlo aún, con los mitos. Al final de los múltiples pasillos de la 
existencia había una luz tenue, nos acercábamos a ella. Era el fulgor de las armas de Atenea. 
Nos acercamos. Todo lo que ya era memoria por hacer, o sea, imaginación, nos lo señalaba ella 
con la prolongación de su mano, que parecía una lanza, pero en realidad era una lanzadera o 
un huso, o una aguja gigante. Su punta, apuntaba, permitía un apunte y una puntada también. 

Cuentan que Atenea no tenía madre, pero no es verdad. Cuentan que nació de la cabeza de su 
padre. Quienes así lo cuentan solo tienen la imagen y el recuerdo oficial. Han olvidado que 
antes están los sueños, y que antes incluso de los sueños está el universo que los permite. 
Una ensoñación acuosa, donde se flota o donde nos hundimos, realidades mezcladas con 
ficciones. La historia tiene la obligación de contar cómo fueron los hechos. Sin embargo,  
la poesía tiene la responsabilidad de custodiar el cómo deberían ser o haber sido esos hechos. 
La creatividad salva lo ficticio, lo por nacer. Y en el umbral entre ambas experiencias está 
Atenea, nacida, sí, de la cabeza del padre, pero después de haber sido concebida con la Tierra. 
Su madre y la lengua materna de Atenea son el hilo que la une a los primeros principios,  
su hilo-cordón umbilical, la Tierra. Ese hilo-madre-matria la hace hilandera, tejedora, 
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permite que entre la textura de las cosas y el texto flote la palabra “textil”, y que hablemos 
de tramas en los tejidos y en los relatos. Y que desenredemos los hilos que recorremos en la 
nudosa cuerda floja de la existencia.

Porque Atenea es atención, es mirar, es estar pendiente, es escuchar con los ojos. Como 
cuando nos cuentan, como cuando nos contaban y cantaban aquellas primeras sonoridades 
que se hicieron palabra, aquellas primeras experiencias que se hicieron imagen y enseñaron 
a imaginar. Si observamos los signos que la representan, Atenea se acompaña de un pájaro, 
de un ave, como todas las diosas vinculadas a la naturaleza. Aves y felinos para las diosas 
que recorren el ciclo pleno de la vida, representado, en el microcosmos humano, por los 
ciclos de la luna. Diosas que se despliegan en los recorridos del hilo, de los hilos de la vida, 
de su trama, de sus texturas, entre el nacer y el morir. Ciclo. No es el principio o el final, es 
un fragmento de relato non finito que une y teje la trama del tiempo. Un pedacito, somos 
nosotras. El ave de Atenea, su pájaro, es la lechuza: todo mirar.

Fotografía 2.  
La ventana de Orfeo
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En su traje-disfraz, un escudo que es un espejo. Y un signo que recuerda y evoca la mirada 
enredadora y paralizante de Medusa de cabellos serpentinos. Tendríamos que hablar, si 
hubiera tiempo, de la cabellera femenina, de su mitología, de sus totémicos tabús. ¿Y si esos 
cabellos son hilos?, ¿y si esa mirada paralizante es el peligro y la grandeza de la contemplación, 
de la atención?, ¿y si los cabellos vivos son los hilos vivos del contar?, ¿y si el espejo es el lugar 
donde se queda prendido el mundo?, ¿y si lo metálico del casco de Atenea, de su coraza, es 
la luna y el sonido de esas primeras voces que constituyeron nuestro habitáculo de origen 
humano, el eco de lo que hemos acabado llamando “yo”? ¿Y si Atenea con su lechuza es la 
primera de las contadoras de historias? Nuestra hilandera. ¿Y si su templo, que protege 
la imagen entre dorados fulgores, es la posibilidad y por eso se habla de ella como Atenea 
“virgen”? Los rayos del camino, los cruces, los puntos de cruz. Atenea con la señal de un 
casco, la razón, la cabeza “del padre”-patria-patrimonio-espacio de lo común-la polis-salir de 
sí. Razón que en griego era “logos” y tenía el significado doble e indivisible de “pensamiento 
y lenguaje”. Ocurre, sin embargo, que antes de ser la diosa de la razón, del pensamiento,  
de la urdimbre que permite seguir, con el dedo índice simbólico, la delimitación de las cosas 
que cobran sentido -las que sentimos y acabamos sabiendo-, Atenea tuvo que luchar con 
Poseidón, el dios del mar.

Pero es que el mar, las aguas de carácter infinito para las medidas humanas, las que se recorren 
sabiendo el misterio que guardan, nos vuelven a llevar al origen, al momento sin conciencia 
todavía, al útero acuoso donde solo es sentir que se graba en lo inasible sin que medie,  
en absoluto, la conciencia. Atenea le da sentido a eso que aun no lo tiene, hace consciente 
aquello que todavía no lo es.

Sí, la razón nació armada. Pero sus armas son, con total seguridad, el pensamiento que 
siempre es hilo, que sabe hilar lo separado. Que deslía tristes ovillos, que une lo que parecía 
lejano. Como todas las diosas vinculadas a la tierra. Quiero que recuerden cuál es el árbol,  
la planta sacra vinculada a Atenea: el olivo. Olivo que simboliza la paz. Aceite, como fruto del 
árbol de la paz, que es líquido sacro.

III 

Mnemosyne, la memoria, madre de las musas. Museo: lo que guarda aquello con valor a partir 
de un relato determinado. En ese relato “museístico”, “memorístico”, las mujeres/lo femenino 
no está, salvo cuando refuerza un papel que, en el espacio de lo común, hace que no esté.

IV 

De la misma genealogía que la diosa del pensamiento, las tejedoras y la paz, es Ariadna. 
Señora de la miel y el laberinto, conocedora del secreto para no perdernos en las 
circunvalaciones del mundo. Ya saben: el hilo. El hilo que cambia un destino. El hilo que 
rompe la execrable tradición del sacrificio y la violencia. El relato ya lo conocen: cada 
siete años un grupo de jóvenes atenienses era sacrificado en Creta. Era el pago en muerte 
-las leyes de la guerra patriótica lo llaman “negociación”- que el vencedor de una antigua 
batalla, como todas fraticida, exigía al vencido. En ese tramo de la trama, Teseo, el hijo 
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de Egeo rey de Atenas, llega a Creta porque es su turno sacrificial y conoce hasta el amor 
a Ariadna, la hija de Minos rey de Creta.

No entro en detalles en mi contar. Solo señalo que Ariadna rompe la cadena de muerte y 
pacta con la vida, aunque la consideren traidora, aunque eso signifique el destierro de entre 
los suyos. Como Atenea, pacta la paz, contempla el espejo, imagina el futuro, comienza a 
escribirlo en la entrada del laberinto donde Teseo danzará para ella como respuesta al todo 
mirar. Ariadna le da el hilo que lo regresará a la entrada tras haber entrado en el misterio 
donde aguarda el Minotauro. Los laberintos, ya lo sabemos, solo tienen peligro cuando se 
quiere salir de ellos porque tan solo permiten, como la vida, un camino. El resto, está cegado.

Hacer el camino ya hecho, desandar lo andado, o sea, recordar, salva y cambia los destinos. 
Hacer memoria -hermosa expresión-, “hacer” memoria es dejar que el relato escrito en 
ese lugar sin lugar retorne, y que lo podamos mirar de frente con los ojos de esa lechuza de 
Atenea, amparadas por Atenea. Contemplar y que la razón proteja para que no nos venza la 
memoria. Y que decidamos, ahora, cómo seguir. La memoria no puede empujarnos, como 
si fuéramos sus rehenes. Tiene que ir delante para que la veamos, para que la tengamos 
presente a la hora de continuar hacia el futuro que cambia el destino al que, parece,  
el Minotauro aboca. Lo evoco desde la lectura de un texto dramático de la poeta rusa Marina 
Tsvietáieva, bailarina del alma, como ella misma se definió. Mujer exiliada, mujer sin espacio 
ni tiempo, su suicidio es presagio y es imagen de un destino. Lo hallo demasiado próximo. 
Me sobrecoge saber que, con ella, con las que no están no hay tiempo para leer el presagio 
porque la imagen de un destino desaparece.

En el laberinto se despliega el hilo. La mano previa tiene una de las puntas. La otra, 
nos corresponde extenderla a nosotras. A la puerta del laberinto, el cuento, el contar.  
Te enfrentarás al tiempo, entrarás en él como se entra en las aguas. Conócete a ti misma.  
No temas lo que el Minotauro muestra. No dejes el hilo, y que los ojos miren más allá de ellos. 
Como cuando te cuentan un cuento. Ariadna, señora de la miel y el laberinto, resignifica 
su condición de tejedora, de acólita de Atenea la hilandera de las razones poéticas, porque 
trata y se trata con Afrodita. Y Afrodita es doble sin que sea reflejo o duplicación: Afrodita 
celeste, Afrodita terrestre. Cielos-sueños, tierra-existencia de lo posible. A Ariadna, le canta 
el cuento de los hilos tejedores Marina Tsvietáieva en un poema-hilo que acompaña la imagen 
de Ariadna imaginando a Teseo en el laberinto. Y en esa misma imagen la bailarina Martha 
Graham, desvela la “modern dance”, vaga, errante en el laberinto2, consciente de que entre 
el Minotauro, una lira y un telar no media más que la circunstancia, pues corresponden sus 
intenciones a instrumentos nacidos para la misma trama. Hilos de tiempo.

V 

Eurídice es importante en este viaje; tampoco ella elige. Llega al reino de las sombras, como 
Perséfone que ya es allí señora de la noche, sin haberlo pedido. La pregunta: ¿se elige alguna vez 
la entrada en lo oscuro? Lo oscuro es la memoria todavía sumergida, la memoria inconsciente. 
Más la memoria colectiva que no se cuestiona porque es una herencia que portamos sin 
haber nacido siquiera. Esto es obvio. Menos, por no verbalizado con frecuencia y no porque 
no sea evidente, el hecho de que la memoria colectiva es el primer espejo. En ese primer 
espejo está nuestra primera mirada. En esa primera mirada, de inmediato, se constituye el 
ángulo de nuestra mirada personal, nuestro punto de partida con el que tendremos, en una 
o en otra dirección, el horizonte.

Eurídice es la subsumida por el misterio. Pero la que permite que quien es consciente entre 
en ese misterio, atraviese la puerta, con-venza. La única advertencia: no mirar atrás. Hay algo 

2. Se hace referencia a la pieza emblemática de Martha Graham Errand into the Maze. Es importante tener presente que 
la bailarina trabajó y estudió la psicología profunda a través de su amistad con Joseph Campbell, cuya obra es un hito 
significativo en el modo de abordar la antropología filosófica. Las recurrentes inspiraciones de Martha Graham en arquetipos 
insertos en relatos míticos condicionan un modo de entender la danza que, si bien ella no llamó nunca “feminista”, se 
convierte en elemento clave de los estudios culturales con perspectiva de género.

Fotografía 3. Araña de Louise Bourgeois, una tarde en el MNCARS
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Hacer el camino ya hecho, desandar lo andado, o sea, recordar, salva y cambia los destinos. 
Hacer memoria -hermosa expresión-, “hacer” memoria es dejar que el relato escrito en 
ese lugar sin lugar retorne, y que lo podamos mirar de frente con los ojos de esa lechuza de 
Atenea, amparadas por Atenea. Contemplar y que la razón proteja para que no nos venza la 
memoria. Y que decidamos, ahora, cómo seguir. La memoria no puede empujarnos, como 
si fuéramos sus rehenes. Tiene que ir delante para que la veamos, para que la tengamos 
presente a la hora de continuar hacia el futuro que cambia el destino al que, parece,  
el Minotauro aboca. Lo evoco desde la lectura de un texto dramático de la poeta rusa Marina 
Tsvietáieva, bailarina del alma, como ella misma se definió. Mujer exiliada, mujer sin espacio 
ni tiempo, su suicidio es presagio y es imagen de un destino. Lo hallo demasiado próximo. 
Me sobrecoge saber que, con ella, con las que no están no hay tiempo para leer el presagio 
porque la imagen de un destino desaparece.

En el laberinto se despliega el hilo. La mano previa tiene una de las puntas. La otra, 
nos corresponde extenderla a nosotras. A la puerta del laberinto, el cuento, el contar.  
Te enfrentarás al tiempo, entrarás en él como se entra en las aguas. Conócete a ti misma.  
No temas lo que el Minotauro muestra. No dejes el hilo, y que los ojos miren más allá de ellos. 
Como cuando te cuentan un cuento. Ariadna, señora de la miel y el laberinto, resignifica 
su condición de tejedora, de acólita de Atenea la hilandera de las razones poéticas, porque 
trata y se trata con Afrodita. Y Afrodita es doble sin que sea reflejo o duplicación: Afrodita 
celeste, Afrodita terrestre. Cielos-sueños, tierra-existencia de lo posible. A Ariadna, le canta 
el cuento de los hilos tejedores Marina Tsvietáieva en un poema-hilo que acompaña la imagen 
de Ariadna imaginando a Teseo en el laberinto. Y en esa misma imagen la bailarina Martha 
Graham, desvela la “modern dance”, vaga, errante en el laberinto2, consciente de que entre 
el Minotauro, una lira y un telar no media más que la circunstancia, pues corresponden sus 
intenciones a instrumentos nacidos para la misma trama. Hilos de tiempo.

V 

Eurídice es importante en este viaje; tampoco ella elige. Llega al reino de las sombras, como 
Perséfone que ya es allí señora de la noche, sin haberlo pedido. La pregunta: ¿se elige alguna vez 
la entrada en lo oscuro? Lo oscuro es la memoria todavía sumergida, la memoria inconsciente. 
Más la memoria colectiva que no se cuestiona porque es una herencia que portamos sin 
haber nacido siquiera. Esto es obvio. Menos, por no verbalizado con frecuencia y no porque 
no sea evidente, el hecho de que la memoria colectiva es el primer espejo. En ese primer 
espejo está nuestra primera mirada. En esa primera mirada, de inmediato, se constituye el 
ángulo de nuestra mirada personal, nuestro punto de partida con el que tendremos, en una 
o en otra dirección, el horizonte.

Eurídice es la subsumida por el misterio. Pero la que permite que quien es consciente entre 
en ese misterio, atraviese la puerta, con-venza. La única advertencia: no mirar atrás. Hay algo 

2. Se hace referencia a la pieza emblemática de Martha Graham Errand into the Maze. Es importante tener presente que 
la bailarina trabajó y estudió la psicología profunda a través de su amistad con Joseph Campbell, cuya obra es un hito 
significativo en el modo de abordar la antropología filosófica. Las recurrentes inspiraciones de Martha Graham en arquetipos 
insertos en relatos míticos condicionan un modo de entender la danza que, si bien ella no llamó nunca “feminista”, se 
convierte en elemento clave de los estudios culturales con perspectiva de género.
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sutilmente contradictorio en el mito, en el mitema, que nos presenta a Eurídice. La coreógrafa 
Pina Bausch ha sabido verlo en su “Orfeo y Eurídice”. Eurídice entra en lo oscuro, es la mujer 
entre las sombras, la indiferenciada, la que sabe cómo salir a la luz. Y, sin embargo, la luz teme 
esa memoria. La memoria que Eurídice representa está enterrada en la oscuridad, en Hades, 
donde no se olvida, pero donde la conciencia no tiene sitio, donde la vida no tiene sitio. 

Fotografía 4. Umbrales en los Jardines Lodi de Delhi
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VI 

Pensé en un encuentro, en París, entre María Zambrano y Marina Tsvietáieva en mi libro 
Espejos de la nada. Los documentos que dan cuenta de ambas vidas, en un momento de la 
historia con una significación crucial para Europa, 1939, nos permiten imaginarlas a las dos 
cruzándose en las calles de París. Y si bien no hay constancia de que se encontraran, indicios 
que superan al documento objetivo y que tienen, por tanto, otro valor, un valor intuitivo 
que conduce, acaso, hasta lo inesperado que se siente, permite cotejar dos biografías de dos 
mujeres procedentes de los dos extremos del cuerpo de Europa. Ambas formaron parte de 
las “edades de plata” de sus países. Ambas creyeron en el pensamiento y en la creatividad. 
Ambas fueron penalizadas por ser mujeres en el espacio del pensamiento y de la creatividad, 
y por ser ciudadanas en un mundo que erradicaba la ciudadanía y encerraba con llave una 
memoria donde las mujeres, de nuevo, no estaban. Ambas saben que no podremos hablar de 
Europa con sentido si los extremos no llegan a saberse del mismo sitio. Se han roto los puentes. 
Acaso construirlos, con otros ojos, con otras leyes, con otra actitud sea la tarea del porvenir.

Y entonces llega la imagen de otra mujer, es actriz, ha dejado España por los mismos 
motivos que María Zambrano. Se llama María Casares. Será considerada la gran actriz 
francesa del siglo XX. En la segunda y tercera parte de la trilogía emblemática de Cocteau 
Orfeo, ella es la muerte. La muerte, es decir, la desaparición, permite o niega los encuentros. 
Permite o niega la claridad en un documento. Permite o niega la aparición de ese dato que, 
sin prejuicios, atravesando el umbral, abre una actitud a la investigación. Hermeneútica, 
de Hermes, la deidad griega que comunicaba la conciencia con el misterio. Convoco una 
asamblea de mujeres, se levantan de la tierra, desentierran. Hay un duelo que limpia para 
siempre de la violencia.

Fotografía 5. Eurídice no está
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Eurídice ya no está para Orfeo más que en la memoria. Pero la muerte ama a Orfeo porque 
es capaz de vencer las reglas de la mortalidad. Orfeo, en su condición iconográfica, muestra 
muchas veces rasgos que lo feminizan. Esto es importante. Como otros personajes míticos 
que guardan, en su imagen, más de lo que el discurso normativo acepta en lo oficial, Orfeo 
pertenece a ese límite entre el afuera y el adentro. La música que representa, será tomada 
por María Zambrano para hablar del orden democrático: más parecido al orden musical que 
al arquitectónico. 

Miro los ojos de la muerte. La belleza, dice el maestro Gamoneda, es un lugar al que no van 
a parar los cobardes. Orfeo no lo es, es un ser para la vida. La muerte que Casares encarna 
también es un ser para la vida y no un ser para la muerte. María Casares, como María 
Zambrano, como Marina Tsvietáieva, como Eurídice, no le temen a la luz aunque sepan que 
la conciencia que se da la vuelta aceptará el dolor de saber que al exiliado no solo se le roba 
el espacio, sino también el tiempo. Vivir a destiempo. Vivir sin el tiempo.

VII 

En ese límite entre la vida y la muerte, Antígona. Otra heroína primaveral como Perséfone 
o como Eurídice. María Zambrano, dando cuenta de una genealogía que florece allá donde 
es convocada, sabe que la memoria es una ofrenda, el legado que, como un hilo, posibilita la 
concordia. Antígona, en su delirio creador, como le ocurre a María Zambrano mirándose en 
su espejo, sabe que todo bosque esconde un claro. Y que ese claro es el lugar de quien no teme 
ni a las estrellas sobre su cabeza ni a la ley moral dentro de sí. Antígona, en su tumba, antes 
del amanecer, antes de que aparezca la primera estrella, es decir, Venus-el amor, puede mirar 
de frente su memoria, aunque sea dolorosa. La memoria, con sus luces y con sus sombras. 
Aunque sea dolorosa. “¿Es que no sabéis más que matar y mataros?”, clama Antígona ante 
sus hermanos muertos.

VIII 

Atravesar el umbral, desvelamiento. Tejer el manto del mundo en el que, como en el telar-
texto de Penélope, el tiempo une lo roto. Contar. Helena cuenta que ella tampoco elige: es el 
constante botín del deseo de otros. Las manos ceramistas pictóricas han sellado la imagen 
en multitud de ocasiones: en muchas de ellas, huye de Menelao, que representa el segundo 
rapto tras el primero y anterior; en este, se “oficializa” el matrimonio. Ella, después, acepta 
a Paris, dicen, aunque sabemos que la elección de Paris parte de un juego, de una apuesta.  
A mí me gusta recordarla tejedora de pactos, deshaciendo nudos en tramas enfermizas que 
no dejan que pase otra voz que la de quienes detentan un poder e ignoran el arte poético. 

Me detengo entre las líneas que pasan desapercibidas si no nos acostumbramos a otras 
lecturas y a otras atenciones en nuestras lecturas. Se dice que Helena tejía un hermoso 
manto para llevarlo a la tumba de Clitemnestra. El manto que reconocía su oficio y su valor 
de tejedora, pues su hermana es “culpable”, como ella misma, ante la mirada que niega la 
réplica. Helena sabe, como mujer, el significado de serlo, sabe lo que trae consigo que a una 
madre, como le ocurrió a su hermana, se le exija la muerte de una hija en sacrificio -caso de 



197 Memoria documental de Galicia. As mulleres a información e os centros da memoria
La memoria genealógica imaginal: de Eurídice a María Casares, un viaje

Ifigenia-, para tener contentos a los dioses, para que los dioses tomen partido en la guerra 
fraticida puesto que todas lo son. Helena, tejedora de un manto para cubrir la tumba de su 
hermana, está cubriendo con su manto a todas las mujeres utilizadas como botín de guerra, 
como pacto entre los vencedores y los vencidos. En la guerra no hay victorias, solo derrotas, 
por mucho que se obstinen en lo contrario quienes las perpetúan. Helena sabe lo que supone 
que nadie pregunte cómo te sientes, cómo estás. Sabe, como Europa raptada también, como 
Perséfone, como Eurídice, que en el infierno no cabe el olvido.

Fotografía 6. Rapto de Europa, en sala de Grecia del MAN
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IX 

Perséfone, Deméter: ciclo, la madre, la hija. La parálisis del duelo estancado de la madre 
doliente es roto por la anciana Baubo que le muestra su sexo en un gesto irreverente y,  
al tiempo, conjurador. Misterios eleusinos: el grano de trigo que florece, su sorpresa, la 
vida. Abrazo de la edad. El misterio de la inmortalidad que significa la memoria: sombras y 
ventanas con reflejos. Cómo demostrar que los hechos se quedan grabados en el aire, cómo 
demostrar que respiramos los hechos, que pisamos los hechos, que somos rehenes de los 
hechos o salvadas por los hechos.

Medea sabe cómo convertir la lana en hilo, el hilo en ropa que arropa. Los héroes inician un 
viaje épico en busca del vellocino de oro. Ella, Medea, sabe como Ariadna cuánto dolor provoca 
ese combate que enfrenta y enemista. Medea, la sabia, es llamada bruja o hechicera o traidora 
también. Vellocino de oro. Otro es el canto que canta y cuenta Medea. No teme su destierro, 
no teme ser apátrida, quiere sentir que es posible una matria cíclica que no excluye. Es, sin 
embargo, recibida como extranjera, Tejerá otro manto, un manto envenenado, ¿por celos? 
No querría que nos precipitáramos a la hora de interpretar el mito. Es un manto que hace 
arder, que destruye el orden que la convertirá a ella en asesina. Es un manto donde leemos 
el inconsciente silenciado de Medea, la tejedora maga que violenta la línea recta, esa que 
atraviesa los cuerpos y los pensamientos y los hace sangrar de un modo mortal. Que destruye 
lo destructor con las armas destructoras de quienes destruyen más allá de todo límite. Hay que 
pensar a Medea. No justificarla, desde luego no hacerlo con el juicio de la parte de acá, sino 
con el orden onírico que el inconsciente ofrece. Voy a leer el símbolo como un ovillo enredado, 
como una pesadilla; voy a suponer que ella nos lleva, con su manto siniestro, a ver de frente 
la pesadilla de los destinos exigidos. Leo a la filósofa y psicoanalista Anne Dufourmantelle:

El fantasma es la matriz por la cual la crueldad, la violencia, el terror, pero también la 
maravilla, el éxtasis, el asombro, encontrarán imágenes, palabras para representar; 
y es él quien, con este fin, construirá los fantasmas. Las imágenes son la cara visible, 
hacen una reserva de sensaciones disponibles; recubren esta experiencia primera, 
informulable, de escenarios que se mezclan entre ellos. Van a infusionar en nuestra 
lengua futura, nuestro imaginario y nuestro erotismo (Dufourmantelle, 2020, p. 72).

X 

Cocteau sabía que tener a María Casares interpretando a la muerte significaba apropiarse 
de las lágrimas y convertirlas en espejo. Las lágrimas de la muerte, encarnada en la actriz 
gallega y universal, provocan una mirada especular en la que se refleja lo que se ve y lo que 
se calla. Orfeo se refleja en el espejo donde se refleja la Muerte. ¿Y Eurídice? Es una sombra, 
tal vez la materialidad que se atraviesa, el cristal que lleva al otro lado, la transparencia que 
aboca al inconsciente. Son saberes ancestrales que hilan el tiempo: los de Atenea, Ariadna, 
Penélope, Helena, Medea… y esta muerte enamorada que renuncia a su poder por amor. Nos 
falta el tránsito de un plano a otro, el cruce, el punto de cruz: Artemisa.

No esconde sus piernas, es la única diosa que las muestra en toda la iconografía clásica, esas 
flechas del carcaj nos la presentan cazadora. Es diosa virgen, como Atenea “parthenos”,  
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es decir, su sustancia es la posibilidad (así habría que leer la virginidad), es la libertad. Y es 
tejedora del tiempo, de eso se habla poco. Las mujeres antiguas la convocaban en el parto y en 
la muerte. Porque la vida y la muerte, en su simbología, estaba en manos de las mujeres, cuya 
sabiduría, como la de Medea, era capaz de acompañar en ese tránsito espacial y temporal.

La decisión, el cruce de caminos. La libertad. Ahí estaba Artemisa tendiendo la mano, 
para que no se atravesara en soledad de abandono ese umbral. El tiempo: las hilanderas, 
las parcas, las “gracias” que se ocupan de nuestro nacer, de nuestro andar biográfico, 
de nuestro final del relato… Imagen que hila, imagen que nos deja vagando, imagen que 
exige contemplar y mirar más allá, como las de Soledad Córdoba y su Trilogía del alma, 
resignificando el viaje genealógico de las mujeres, de la comunicación de las mujeres, de 
los archivos de la memoria de las mujeres3.

Vuelvo al hades con Eurídice, ella nos ha convocado. Señala: el infierno “son los otros”.  
Los otros son nuestra memoria. El infierno es ese no-lugar en el que se abandona toda 
esperanza de olvido, la película bien conocida de Alejandro Amenábar aterrorizaba porque 
el inconsciente se mostraba sin filtros. Hay algo humano en ese no-lugar. Hay algo importante: 
la mirada es otra, inesperada, cuando lo aceptamos. También el dolor, también la atrocidad 
se puede contar sabiendo que lo humano se enfrenta al sin sentido entregando sentido, es 
decir, retando desde la vida. La imagen, en contexto, sobrecoge. Las estamos viendo, estos 
días, muy cerca de casa. Las pioneras de la danza moderna lo llevaron a la escena de su tiempo, 
consideraron de una relevancia generacional y cívica que la violencia se mostrase en la escena 
como conjuro, con elementos simbólicos expresionistas en algunos casos, cubistas en otros, 
abstractos más de una vez. Y siempre uniendo su hilo creador con el hilo del tiempo.

XI 

La fotografía, el cine, propiciaron otro modo de entender la memoria, otro modo de constituir 
un archivo de imágenes que, evidentemente, traen aparejada un modo de habitar la vida. 
Interesa saber cómo trabajaron las pioneras del cinematógrafo, de Alice Guy a Germaine Dulac 
o Claude Cahun. Cómo entendieron que las mujeres poseíamos una herencia heterodesignada 
y otra herencia que, como la habitación propia indispensable para nuestra libertad, teníamos 
que defender y poseer. Me interesa unir tales acontecimientos: en lo técnico, la fotografía y el 
cine, donde hubo tantas mujeres cuyos nombres empiezan a ser situados en ese primer plano 
que no han tenido. Y, sobre todo, y aquí dejamos el hilo de la reflexión, cómo se enfrentaban a 
los temas, cómo contaban y, por lo tanto, que imaginario estaban creando. ¿Quién ha dicho que 
se puede crear y vivir-crear en la orfandad de referentes? Una creadora escénica de nuestros 
días, Alejandra Prieto, descubre a Claude Cahun cuando era estudiante en Nueva York.  
Se inicia entonces en su obra una exploración en torno al género en la escena, hasta llegar a 
su proyecto actual, la compañía “Winged Cranes”, que se vale del otome bunraku para contar 
“la parte de atrás” de la historia oficial de las mujeres que ellas no han escrito.

3. Remitimos a la obra fotográfica de Soledad Córdoba Trilogía del alma. La artista e investigadora prepara un viaje a los 
desiertos americanos que, una vez en ellos, se convierte en una experiencia iniciática en la que ella acabará formando parte 
del vacío colmado del paisaje devenido paisaje interior. Ha publicado su proceso creativo dialogando con su comisaria Zara 
Moya en el libro Tránsito por los estados del alma. Cuaderno de viaje que señalamos en la bibliografía. 
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Fotografía 7. Tránsito por los 
estados del alma, con una 
imagen de Soledad Córdoba
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Enlazo con autoras, pioneras también, en lo que se refiere al acceso al inconsciente,  
al estudio de sus claves, a su interpretación, como es el caso de Lou Andreas Salomé. Poco 
que comentar porque, a estas alturas, todas las personas de esta sala tienen, de par en par, 
abierta la experiencia de los hilos, ese mapa a lo Atlas Mnemosyne de Aby Warburg, que tanto 
permite en la investigación archivística. Leemos:

Una distinta concepción de lo femenino comete constantemente el mismo fallo, 
tanto si lo considera como parte pasiva o como mero anexo al hombre, tanto si 
se da peso a lo maternal, como al aspecto de una concepción embarazo y parto, 
pasivos, todo produce las mismas falsas consecuencias y todavía hoy se pueden 
encontrar representantes de tales ideas entre las promotoras de la emancipación. 
Justamente como los demás, ellas también pasan por alto que la mujer es ante 
todo un ente completamente autónomo y todas las demás relaciones se derivan 
de ahí. El encuentro de los sexos con todas sus implicaciones es el resultado de 
dos mundos autónomos entre sí, de los cuales uno aspira a la concentración de  
sí mismo mientras que el otro preferentemente a la especialización de sí mismo, 
lo que les capacita a crear, por mor de su capacidad, a engendrar un tercer mundo 
altamente complicado, y así unirse felizmente y apoyarse mutuamente en todas 
las facetas de la vida (Andreas-Salomé, 1998, pp. 15-16).

Atravesemos, con complicidad y valentía, con el método que nos permita avanzar en el 
laberinto de la mano-hilo amiga de Ariadna, la puerta/arco/ jardín que representan, guardan 
y alumbran, simbólicamente hablando, Eurídice, Atenea, Perséfone… No temamos que se nos 
penalice con frases del tipo “no son tan importantes como ellos”, “su obra no entra dentro del 
canon, es marginal, no ejemplariza”. ¿Perspectiva de género?, ¿qué aporta al conocimiento 
científico?, ¿qué cambia, por qué es un avance?

Nos encontramos con la sombra, la sombra no coincide con la imagen que creíamos, de la que 
procede. Por ejemplo, Marianne von Werefkin, expresionista, es decir, contemporánea de este 
momento auroral, de descubrimiento, por el que estoy sobrevolando para que la perspectiva 
cambie el ángulo, sin matices que habremos de poner después, nos lo desvela en su obra: 
mujeres espectro, mujeres peregrinas-exiliadas-desterradas. Mujeres cuya corporeidad 
apenas es un apunte. Sí, las mujeres del periodo, en el arte, en el cine o en la fotografía que 
todavía no se consideraban tales y ellas ayudaron a que lo fuera, en la escena, en la música, lo 
estaban señalando. Y se empieza a dudar de las interpretaciones que repetíamos y repetíamos 
y repetíamos sin cuestionar; se incorpora un lenguaje que habíamos desestimado porque en 
la academia no cabe el sentimiento. Los grandes hitos incuestionables dejan, como Isadora 
Duncan ante La primavera, de Sandro Boticelli, sus zapatillas de punta y coloca, sobra la 
tierra, los pies que tienen que aprender a andar.

Tejido, relato, memoria: Cuerpo que hila, cuerpo que se hace manto bordado, como la 
naturaleza en su superficie. Dentro, bajo lo que se ve, está el misterio, el envés del canto, del 
cuento. Si soplo y me hago viento un instante, se abre el telón…
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Fotografía 8. portada del catálogo de la exposición Disidanzas, de Nancy Spero
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Isadora Duncan empieza a dibujar en escena la verdad y la realidad de una corporeidad que 
había sido considerada ideal y, desde luego, privada, una abstracción: la mujer. Su estilo, si lo 
tuvo, era un camino de conocimiento que incorporaba las orillas, los escombros, lo vedado, el 
destierro de la historia de las mujeres. Su arte dancístico, contemporáneo de las sufragistas, 
de la fotografía, del cine, inauguraba un nuevo archivo en el que ella no estaba sola. Estirpe de 
Eva, la eterna disidente poco ponderada en la grandeza del gesto, la que no teme ser expulsada 
de un Paraíso donde la distancia entre el bien y el mal es apenas una línea que señala, sin 
embargo, la libertad, es decir, el criterio, es decir el derecho a ser, como diría María Zambrano, 
“lo que te dé la gana”. La frase que suena siempre abrupta cuando se pronuncia, tiene mucho 
poder: la gana te da algo y parece que no malo para ti. Isadora Duncan, como la mayor parte 
de las pioneras de la danza moderna y de las que desarrollaron tal estilo, escribe. Y escribe 
siguiendo la estela propia de las mujeres durante toda la historia. Escribir, la escritura que 
defiende la soledad en que se está, en la bien conocida máxima de Zambrano.

Las mujeres hemos escrito siempre, se nos ha representado muchas veces con libros, aunque 
las estadísticas dijeran que nuestro acceso a los mismos era escaso si no sabíamos leer. 
Mujeres y libros. Mujeres y palabra escrita. Mujeres y veneno-remedio, pharmakon. Las 
mujeres siempre hemos escrito cuando hemos tenido ocasión de hacerlo. Pero hay que buscar 
a veces nuestra escritura en otras modalidades de libro: imágenes, por ejemplo, pliegues de la 
imagen, envés de la página, entre las palabras, en el gesto que, con sutileza, desvela. Tejidos: 
atravesar el umbral, des-velar. Y contar, que es otra manera de escribir, en el aire, la memoria. 
Escribir: darnos tregua a nosotras mismas. Tregua y tiempo. Tiempo y sueños creadores. Si no 
hay escritura, el hilo se rompe, el texto de la vida llega a su fin. Las aguas, como le ocurriera a 
Virginia Woolf, nos arrastran, entrar en ellas así es elegir la desaparición. Pero, ¿qué se espera 
al escribir?: la llegada de los fantasmas evocarlos, convocarlos. Leo a Isadora Duncan:

Odio bailar. Soy una expresionista de la belleza. Uso el cuerpo como mi médium, 
exactamente igual que el escritor usa sus palabras. No me llaméis bailarina 
(Duncan, 2016, p.177).

La inspiración de Isadora, sus maestras, son esas féminas que están en el arte, en la naturaleza 
que las señala, como Ofelias infinitas resucitadas en los jardines. Ahí tenemos también 
que detenernos para entender y para rescatar una genealogía ahogada, para iniciar nuevos 
caminos, nuevos métodos que permitan escribir un relato nuevo, distinto, sin la violencia 
de la exclusión y de la expulsión y de la negación. Y de la aceptación. Sin síndromes de la 
impostora. Penélope lo sabe bien. Su naturaleza es de la misma savia que la de Atenea o 
Ariadna. También conoce esas cadenas y esos cordones que atan a las mujeres con brillos que 
deslumbran y enceguecen. Esos que las obligan a una espera que nada tiene que ver con la 
paciencia, noble virtud del carácter, sino con haberlas convertido en seres resignados a la vida 
de otros. Lo hemos insinuado ya. Penélope, sin embargo, viaja en el mar de su imaginación, 
pacta consigo misma una tregua racional, ateneica, en el tiempo. Toma entre sus manos con 
sabiduría el hilo multiplicador de Ariadna. Y escribe en el telar donde teje un sudario para 
Laertes, el padre de Ulises, el esposo que no acaba de llegar. En el sudario, deja las palabras 
que el mundo del afuera le niega y prohíbe. Escribe con hilos que la salven de ser esclava 
de una ilusión. Sus sueños son otros que nadie escucharía. Penélope, todo ojos, todo hilos, 
todo texto, cuenta lo que no tiene palabra pública, lo que se interpretaría sesgadamente. 
No teje una duda, sino una certeza: la muerte. Un sudario para Laertes, el padre de Ulises. 
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Padre-patria. Con la muerte, real o simbólica como ocurre en los cuentos que han brotado 
del jardín secreto del alma, un ciclo acaba y una posibilidad, un desvío de la senda exigida 
podría dar comienzo. Eso hace Penélope en el telar donde de día teje un sudario. El mismo 
que desteje por la noche, dándole tiempo a la Penélope “que tiene la obligación de guardar el 
patrimonio”. Mas, cuando se mata, simbólicamente hablando, al padre hay que estar atentas 
porque aparece una maestra.

XII4 

Hagamos el ejercicio de unir todo lo escuchado, todo lo evocado, todo lo sugerido. Les diré que 
trabajaba sobre la imagen en la danza contemporánea, en realidad, la imagen de las mujeres a 
partir de la danza moderna. Y las imágenes y su evocación ancestral, la memoria genealógica 
imaginal, traía a las sufragistas y a las mujeres españolas que abrían en camino hacia una 
libertad que tardó demasiado en volver a empezar. Su semilla, sin embargo, como en el título 
“eleusino” del cuadro de Maruja Mallo, o como en los ojos con lágrimas de esa muerte-María 
Casares, se solapaban con Eurídice y con las hilanderas de pensamientos poéticos, cívicos, 
que la mitología nos ha cedido sin que se nos hayan dado las claves para escucharlas. Me 
impresionó ver que la gestualidad, que la lengua que hablaban Martha Graham y sus míticas 
mujeres, la expresionista Mary Wigman y su bruja, Helen Tamiris y la memoria del judaísmo, 
etc., etc., desenterraban un país de las mujeres cuyo mapa no se nos había siquiera ofrecido. 

Mi intuición comienza con una imagen de Helen Tamiris, la bailarina americana que dedicó 
su trabajo a la investigación en torno a la memoria de las mujeres borradas, a partir de su 
condición de judía. La fotografía, bien conocida, nos presenta a una mujer que mira retadora 
a la cámara, vestido oscuro, pelo suelto, los brazos a punto de “echar a volar”; la cotejo 
con la fotografía que le hiciera Man Ray, y la imagen me lleva a esas primeras sufragistas 
encadenadas, retadoras, sin condescender un ápice, performativas. Y enlazo ambas imágenes 
contemporáneas prácticamente con la reflexión de la filósofa Hélène Cixous escribiendo 
para el catálogo de la exposición de Nancy Spero Disidanzas: 

[…] cómo no pensar, dice que ella, que todos aquellos que nacen bajo el signo 
“mujer” (es decir, todos aquellos que son partidarios de las flores, del reír, del 
esplendor de las auroras, de las delicias de la carrera a pie en una arena griega, 
del conmovedor júbilo de Arquímedes, los sabios, los poetas, los niños, los 
campeones de la marcha a base de vida) están condenados a la suerte llamada 
Victimización, lo que les espera, a los magníficos es la carnicería, el despiece del 
cuerpo, el degüello, el despedazamiento que ya conoció Osiris el dios–nacido-
para-la-muerte, la dispersión de los trozos o bien, si se prefiere, la exclusión, el 
destierro, in situ, la ablación de la presencia, la transformación instantánea en 
nada, la suspensión del ser (Cixous, 2008, ps. 131-132).

4.  Si bien, como ya hemos comentado, la conferencia se acompañó, de un modo performático, con imágenes, a partir de este 
momento estas se hicieron una con las palabras. Hemos optado por ampliar el texto de manera que pueda entenderse lo 
en él explicado, al tiempo que se sugiere la posibilidad de que la lectura vaya rastreando y buscando imágenes que, ahora, 
modifiquen la experiencia. Como en toda búsqueda investigadora, como en todo proceso creativo: único. Remitimos a 
nuestro libro Bailar sobre el demonio del olvido (apuntes para una estética de la danza) señalado en la bibliografía.
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Ese país -esta nomenclatura feliz es de Marguerite Yourcenar- nos enseña a escuchar con 
los ojos. La bailarina, reflexiona Nancy Spero en su obra, puede crear la multiplicidad desde 
el ritmo, su gestualidad más allá de sí puede ser el espacio heroico de reivindicación donde 
las mujeres expresan su disconformidad. Recuerden: espejos, ventanas, arcos-puerta que 
se atraviesan, Eurídice y la memoria genealógica imaginal en el hades frente a frente con 
Perséfone. Ofelia-jardín y aguas del inconsciente. Las mujeres, la información y los centros de 
la memoria. En el teatro, es decir, sobre la escena, ese lugar donde mirar de frente al misterio. 
Lo que viene a continuación, son los brevísimos comentarios que ejercen de hilo conductor 
para tejer un nuevo relato a partir de las imágenes y de los pensamientos que anidarán en 
ellas hasta convertirse en acción, en actitud. Porque una actitud, como escribiera María 
Zambrano, cambia el mundo:

brazos alzados, el primer gesto humano que pide ser sostenido: de las sacerdotisas 
cretenses a Isadora Duncan, de Duncan a Martha Graham, de Martha Graham a Aurea 
de Sarrá: el cielo, las aguas que son el pasado simbólico, ese que ha de ir delante para 
alcanzar el horizonte.

la sierpe, la vida que simboliza libertad, el conocimiento, la responsabilidad y el error. 
Para Zambrano, la vida se arrastra desde el comienzo. Esta sierpe es memoria en la 
iconografía de Atenea, y el árbol serpentino que tanto inspiraría la danza de las pioneras 
de la modernidad como Tórtola Valencia, aparece como una escalera simbólica en esa 
imagen ya icónica de 1936 en la que María Telo, en lo alto, sostiene ese cartel que dice 
“Viva el feminismo”. La danza serpentina de Loie Füller.

Maruja Mallo pinta su Sorpresa del trigo; de unas manos-surco-tierra femeninas brotan 
espigas. Es la época del “florecimiento” del Lyceum Club.

Decir, dar, ofrecer: Clara Campoamor. Mira a la cámara, sonríe. Valentine de Saint-Point 
rompe todo esquema, inspira, transgrede; también sonríe. Entregar fruto, manifestaciones 
de mujeres, florecen las calles… Necesidad de hacer visibles y audibles las huellas del 
sufrimiento y los ecos del grito, para que la justicia y sus derechos tengan sitio y voz. 
Para que nunca más. Para que ya siempre sonreír sin temor.

La representación de Artemisa siempre es movimiento, la libertad en sus piernas 
desnudas, la fecundidad en su iconografía nutricia. Protege los cruces de caminos, del 
nacimiento a la muerte. Tiene mucho que aportar a la interpretación que nos ceden las 
imágenes de Mary Wigman y su bruja. Hay toda una genealogía del legado de la sabiduría 
de las mujeres en su gestualidad.

Los laberintos, asociados a Ariadna, están en las tauromaquias femeninas cretenses 
como ceremonias lunares: saltar la luna y llegar a la luna. El gesto que nos ha cedido la 
historia del arte llega hasta el laberinto que poetiza el sexo femenino en Hildegarda de 
Bingen y sus coreografías conventuales, hasta Isadora Duncan o hasta Martha Graham.

Desvelar lo escondido, lo que guardan el cuerpo y la memoria ancestral: Rocío Molina 
en escena resignificando el nacimiento, que siempre es único e irrepetible, sin perder  
el cordón umbilical de la danza flamenca. Y Pina Bausch y su Café Müller, la peor memoria 
de una niña que crece en el secreto, en el silencio, en el disimulo, en la ocultación. Lo que 
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desearíamos que dejara de ocurrir para siempre jamás. Pina Bausch es la “herencia” de 
aquellas pioneras, la que resignifica su enseñanza de maestras y entrega algo nuevo.

Gesto genealógico: en las paredes rupestres danzan mujeres, danzan en Creta, danzan 
en la obra de Nancy Spero haciendo un ejercicio cívico de feminización de la historia del 
arte, danzan en el trazo del puro pintar de Pachuca.

Las imágenes danzarías de La Argentina nos hablan, en su gesto, de aventar lo anquilosado, 
nos recuerdan ese aire nuevo y limpio que trae el voto de las mujeres españolas, a cuyo 
imaginario contribuyó su obra. Con su gesto democrático, lo popular asciende hacia el 
lugar donde será ejemplo de cultura común: hay que cotejar esa experiencia artística 
con las imágenes de las mujeres populares esperando para votar en España, por primera 
vez, en 1933. 

Escenas de la icónica Siesta de un fauno, coreografiada por Nijinski. Queda claro y 
explícito el deseo masculino. Pero, ¿también se sugiere el de las mujeres? No olvidemos 
que su hermana Bronislava Nijinska, coreógrafa e intérprete brillante, participó con 
carácter protagónico en la sombra en esta pieza; y que ella es uno de los hilos más firmes 
para que en Estados Unidos de América se desarrollara una concepción libre y moderna 
de la danza: hay que buscar fotografías de Nijinska en Norteamérica.

Selecciono otra obra emblemática de Pina Bausch, Nelken. Los claveles que colman  
la escena remedan la fiesta de las rosas de las Amazonas. Y el movimiento llega hasta la 
Utopía de María Pagés.

Asamblea, círculo de mujeres danzando, hasta la consagración de una primavera en  
la que Pina Bausch no necesita una doncella sacrificada para que la vida siga. Impugnación 
en la obra de Doris Humphrey, de Helen Tamiris.

La Argentina, la Argentinita: lo que pudo ser y no nació del todo; lo que hubo de rescatar 
tiempo después a cambio de su olvido, del olvido del nombre, del olvido de las pioneras, 
del olvido de las sembradoras de razones poéticas. Recuerda Nancy Spero en su obra 
que la guerra tiene una dimensión de locura infantil, sádica y sexualizada (como la 
tortura y la humillación). Y añado yo que la lengua puede decir bien- bendito- o decir 
mal -maldito. Y hay un “no discurso” de las mujeres, un discurso “maldito” para el canon 
porque escucharlo sería señalar el afán de silenciar lo “bendito”. Ese silencio de lo bendito 
se escucha, sin embargo, en la danza que propiciaron y resignificaron las mujeres, hasta 
llegar a nuestros días y con un desvelamiento absoluto en las pioneras de la modernidad.

XIII 

Llegamos al umbral, al jardín que es Ofelia: regalémonos un tejido, que es un relato, que es la 
memoria. Que es nuestra memoria. Que teje memoria. Cantos, cuentos. Textos, textualidades. 
Hilar, la escritura. Bibliotecas de aire, las mujeres, la memoria, los centros de información… 
Eurídice como “lugar” y como actitud; María Casares como ejemplo de ese lugar llamado “la 
memoria”, y como una actitud que pone en marcha la potencia creativa. Investigación que 
no eluda la creatividad, creatividad científica. Rescatar de entre los pliegues de la historia 
las imágenes veladas, las que tenemos perder si nos damos la vuelta. Señalar diálogos que 
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nos permitan establecer puentes entre disciplinas, hacernos cargo de la aportación de un 
conocimiento situado, no temer a esos diálogos: la palabra que traigan tal vez sea la llave 
para un avance inesperado. Como si siempre hubiera, que lo hay, alguien que nos observa y 
ante quien nos mostramos. Somos nosotras, las personas, una a una, dedicadas a una tarea 
que comparte el saber, que lo amplía, que lo cuida porque lo actualiza las primeras auto-
observadoras. Danza del pensamiento, orden musical, es decir, democrático. Y, en sociedad, 
deteniéndonos en ese detalle que permitirá un cambio de sistema, en el que la clasificación 
es un instrumento, pero no una arquitectura definitiva. Las mujeres lo han “danzado” en 
la escena, dando cuerpo y movimiento a la acción que se desarrollaba en el gran teatro del 
mundo; ese cruce de caminos, habitado por lo que María Casares significa, es el fragmento de 
un mapa que se nos ha intentado hurtar. Fue un tiempo glorioso, era el umbral que dejaba atrás, 
sin miedo, todos los miedos, Europa se mostraba en su posibilidad. Pero la violencia volvió 
a imponerse. Los textos y sus imágenes, guardadas por tantas mujeres para el porvenir, se 
escondieron, sin embargo, en otro archivo: en el de la genealogía de la libertad de las mujeres, 
en la memoria que guardan los símbolos y los hechos nacidos del sueño creador, anticipando 
lo que se hará, se hace, hemos de lograr que se haga, una certeza: la igualdad. 

…Y solo es verdadero lo que acontece en esa efímera experiencia del absoluto 
que reconocemos inserta en la palabra “Teatro”. Su fascinación, su fuerza, su 
compromiso: mirar al dios de frente, camino de conocimiento. Teatro, tejido,  
el cuerpo, la memoria. O tal vez no, tal vez la negación afirma… Ofelia, su secreto: 
nunca punto y final, si acaso punto y a parte o puntos suspensivos… Nada que decir, 
solo mostrar: ese es el propósito de la tarea (Santiago, 2014, p. 320).

Fotografía 9. Ofelia, jardín
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Resumo

O obxecto desta comunicación é contribuír á visibilización e posta en valor do arquivo persoal 
de Ángeles Alvariño (1916-2005), unha das personalidades científicas máis relevantes da 
oceanografía mundial, custodiado no Arquivo Municipal do Concello da Coruña. Trátase de 
aplicarlle unha ollada crítica ás lóxicas utilizadas no seu tratamento arquivístico destacando 
a importancia deste tipo de análise para o coñecemento e memoria das mulleres, nun intento 
de contribuír á súa mellora.

Palabras chave

Ángeles Alvariño, Arquivo Municipal da Coruña, Arquivos persoais, Ciencia, Epistolarios, 
Feminismo, Memoria, Mulleres, Oceanografía

Abstract

The purpose of this communication is to contribute to the visibility and enhancement  
of the personal archive of Ángeles Alvariño (1916-2005), one of the most important scientific 
personalities in world oceanography, kept in the Municipal Archive of A Coruña City Council, 
and also apply a critical look at the logics used in its archival treatment, emphasizing the 
importance of this type of analysis for women’s knowledge and memory, in an attempt to 
contribute to its improvement.

Keywords

Angeles Alvariño, Municipal Archive of A Coruña, Personal archives, Science, Letters, 
Feminism, Memory, Women, Oceanography 
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1 Introdución

Esta comunicación xorde co ánimo de reflexionar sobre o valor de visibilizar as mulleres nos 
depósitos de memoria e a importancia dos arquivos persoais e do seu tratamento arquivístico 
dende unha perspectiva feminista. Ten ademais a intención de contribuír á visibilización e 
posta en valor do arquivo persoal de Ángeles Alvariño que o Concello da Coruña adquiriu no 
ano 2008 e ofrece dispoñible para a súa consulta no Arquivo Municipal.

Os arquivos persoais son unha parte esencial do patrimonio documental e supoñen unha 
importante fonte de información sobre persoas concretas no seu contexto histórico, económico, 
social e cultural e das súas redes de relacións. Son tamén ferramentas imprescindibles para a 
recuperación da memoria das mulleres en toda a súa amplitude e complexidade. Este tipo de 
fondos permiten achegarnos a aspectos persoais concretos de primeira man, dar conta das 
conexións persoais, sociais e de investigación con outras persoas e tamén coas organizacións 
mencionadas nos documentos (PORTELA, RAMÍREZ e CRISTÓBAL, 2008). 

Tras saber da existencia do fondo Ángeles Alvariño no Arquivo Municipal da Coruña (AMC) 
e realizar unha busca de información e de referencias bibliográficas sobre ela, localizouse 
o inventario do fondo Ángeles Alvariño González no Arquivo Dixital de Galicia, Galiciana. 
Despois, a consulta presencial no AMC foi imprescindible para acceder á documentación, 
así como a información sobre o fondo facilitada polo persoal do arquivo.

Non podemos obviar as dificultades que existen para atopar este tipo de fondos xa que os datos 
que se ofrecen nos sitios web das administracións locais ás veces son escasos ou están obsoletos. 
Así mesmo, cabe destacar a importancia que ten para a visibilización dos fondos o traballo de 
referencia ás fontes documentais que realizan as persoas investigadoras nos arquivos.

Pero o máis importante é que estas xornadas nos convidan a falar sobre como podemos 
construír un novo marco que encadre os centros da memoria como institucións que conserven 
unha representación dos e das diferentes suxeitos sociais máis xusta e equitativa.

2 Os fondos documentais do Arquivo Municipal da Coruña

Segundo o cadro de clasificación dos fondos documentais do AMC, actualizado en decembro 
de 2021 e dispoñible en papel para a consulta na sala, os fondos privados de persoas destacadas 
pola súa actividade profesional custodiados no arquivo ascenden a vinte. Destes, dezaoito 
corresponden a homes e dous deles son de mulleres. Isto quere dicir que só un 10% dos fondos 
persoais se refiren a elas. 

Esta non é unha situación excepcional. Entra dentro das porcentaxes que manexan 
outros arquivos e indícanos que estamos ante un exemplo máis da concepción tradicional 
androcéntrica e patriarcal do mundo da que os centros da memoria, como non podía ser 
doutro xeito, tamén participamos (PERPINYÀ MORERA, 2016, 2020). Neste sentido, foi 
relevante a adquisición do fondo privado de Ángeles Alvariño para o Arquivo Municipal da 
Coruña porque, ademais da súa importancia indiscutible como legado científico, móstranos 
que se avanzou algún paso no camiño cara á equidade ao custodiar, nesta ocasión por primeira 
vez, o arquivo persoal dunha muller. 
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3 Ángeles Alvariño González

Non nos imos deter na biografía da investigadora xa que hoxe en día son numerosas as 
que se poden consultar na Rede. A meirande parte apenas permiten revelar os aspectos 
máis persoais desta oceanógrafa nada en Serantes, Ferrol, en 1916 pero, pola contra, son 
abundantes as referencias á súa produción científica así como aos seus logros profesionais. 
Estes convértena nunha precursora na investigación oceanográfica mundial experta  
en zooplancto, cun importante legado científico recoñecido internacionalmente.

Ángeles Alvariño iniciou a súa carreira científica no Instituto Español de Oceanografía 
en 1948 e desenvolveuna en prestixiosos centros de investigación no Reino Unido e nos 
Estados Unidos, fundamentalmente na Scripps Institution of Oceanography (1958-1969)  
e no Southwest Fisheries Research Center (1970-1987) en La Jolla (California). 

Descubriu 22 especies de plancto e publicou un cento de artigos científicos en revistas de 
distribución internacional. Neste sentido, convén indicar o forte impacto na bibliografía 
científica mundial das súas publicacións, cunha media de 8,8 citas anuais no período 1964-
2008 (PÉREZ-RUBÍN e WULFF, 2011).

Ao longo da súa vida recibiu diferentes distincións e homenaxes dentro e fóra de Galicia. No 
ámbito internacional, e xa na década de 1970, o seu apelido foi inmortalizado ao empregalo 
para nomear especies de plancto que se acababan de descubrir: o quetognato Aidanosagitta 
alvarinoae (PATHANSALi, 1974)2 e a hidromedusa Lizzia alvarinoae (SEGURA, 1980)3. 
A oceanógrafa foi ademais recoñecida no Who´s Who of American Women (1977-1978) 
do American Biographical Institute e tamén é a única científica española incluída na 
Encyclopedia of World Scientists (OAKES, 2007).

No ámbito galego, recibe a Medalla de Prata da Xunta de Galicia en 1993. Xa no século XXI 
aumentan os recoñecementos institucionais e os esforzos por poñer en valor o seu legado. 
Algúns deles son a Semana da Ciencia que lle dedicou a Universidade da Coruña en 2005,  
o buque oceanográfico4 ao que o Instituto Español de Oceanografía lle puxo o seu nome, botado 
o 24 de febreiro de 2012, e a Real Academia Galega de Ciencias adicoulle o Día da Ciencia en 
Galicia do ano 2015 “en recoñecemento ao seu talento, vocación científica, de dedicación ao 
traballo e da loita pola igualdade da muller no ámbito científico técnico”. Convén destacar 
aquí que esta homenaxe, ademais dos logros profesionais, ocupouse de subliñar a traxectoria 
feminista de Ángeles Alvariño e a súa loita polos dereitos das mulleres, que a levou a denunciar 
diante do Goberno dos EEUU no ano 1977 a discriminación laboral que sufrían ela e as súas 
compañeiras polo simple feito de ser mulleres (FRAGA, 2018). 

2.  Referencia en: https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=266697

3.  Dedicada pola súa discípula mexicana María-Lourdes Segura (1943–2008). Referencia en: https://www.marinespecies.org/
aphia.php?p=taxdetails&id=284268

4.  Neste sentido, a técnica do AMC comentou a importancia dos símbolos e das iniciativas deste tipo para a visibilización, 
xa que nos últimos tempos notaron o aumento das consultas de persoas interesadas en Ángeles Alvariño tras ver o buque 
oceanográfico que leva o seu nome nos medios de comunicación.

https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=266697
https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=284268
https://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=284268
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4 O fondo persoal de Ángeles Alvariño

Tras o falecemento de Ángeles Alvariño o 29 de maio de 2005 en La Jolla (California) 
comezaron os contactos con Ángeles Leira Alvariño por iniciativa dos Museos Científicos 
Coruñeses para adquirir o arquivo persoal da súa nai. Parece ser que esta última desexaba que 
o seu legado científico se conservase en México, país no que estableceu moitas relacións de 
traballo, ou en España. Cumpriuse a súa vontade cun acordo asinado co Concello da Coruña 
(Resolución do 11 de novembro de 2008). 

O fondo chegou ao AMC no ano 2009. Recolle documentación de carácter persoal, e  
a resultante das actividades profesionais da científica ao longo da súa vida. Componse 
de documentos en papel, fotografías, negativos fotográficos, diapositivas en vidro, vídeo  
e disquete, distribuídos en 295 unidades de instalación, e con datas extremas que abranguen 
de 1792 a 2006. Está accesible á cidadanía mediante a consulta na sala e, aínda que non 
está dixitalizado, pódese solicitar copia dixital dos documentos ao Concello da Coruña.  
A reprodución está suxeita ás taxas e prezos públicos que se fixan na Ordenanza nº 43 
reguladora do prezo público por prestación de servizos e utilización de instalacións culturais, 
educativas e análogas de titularidade municipal (02-11-2016).

Atendendo ao volume e características da documentación, cabe destacar o importante 
traballo realizado no AMC coa elaboración do cadro de clasificación e o inventario que permite 
saber dos documentos que conforman o fondo. Nos arquivos persoais estes instrumentos 
de descrición cobran moita importancia polo nivel de claridade que ofrecen sobre o fondo. 
Como sinala Olga Gallego para os arquivos familiares, “o instrumento fundamental para 
comprender estes arquivos é o cadro de clasificación que reflexa a organización documental 
e a estrutura xerarquizada ou non do mesmo. Ofrece unha visión panorámica, vertical,  
do conxunto das súas seccións e series e do entramado existente entre os documentos que 
o forman” (GALLEGO, 1993, p. 67).

Para facilitar a súa consulta e potenciar a súa difusión, este inventario está accesible en liña a 
través de Galiciana. Arquivo Dixital de Galicia. Segundo se detalla na descrición arquivística 
do fondo5, nos traballos de organización e inventario respectouse a orde orixinal do arquivo, 
xa que se correspondía con series documentais. Estaba instalado en caixas, arquivadores, 
cartafoles e ficheiros metálicos que se substituíron cando estaban en mal estado aínda que se 
conservaron algúns exemplares como mostra (a excepción dos ficheiros que, pola súa mala 
conservación e moito peso, se substituíron por outros de cartón).

O seu alcance e contido preséntase en Galiciana co seguinte texto :

Formado pola documentación xerada e recibida pola científica Ángeles Alvariño, 
abrangue todos os aspectos da súa vida tanto a de carácter familiar e laboral como 
a profesional. Entre os primeiros sinalar os referentes aos seus estudos, bolsas 
e os relacionados co seu traballo nas distintas institucións onde desenvolveu 
a súa carreira. Destaca o apartado profesional que reúne todo o relacionado co 
seu labor científico: as súas publicacións propias ou en colaboración con outros 

5.  Acceso ao Fondo Ángeles Alvariño González: http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/consulta/registro.do?id=461400

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/consulta/registro.do?id=461400
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colegas; os seus proxectos, apuntamentos e borradores previos á publicación, 
que reflicten o seu método de traballo; os seus debuxos orixinais e os mapas de 
distribución de especies e correntes mariñas, elaborados por ela, que utilizará 
como ilustracións nos seus libros ou artigos e para as súas conferencias, 
relatorios en congresos e cursos, en forma de diapositivas; a correspondencia 
con científicos de todos os continentes.

Unha das series máis numerosas é a integrada polo material bibliográfico (libros, 
boletíns, revistas e separatas científicas) utilizados como referencia nas súas 
investigacións e cuxa importancia radica en ser raras, antigas, estar esgotadas ou 
ser difíciles de conseguir, así como por comprender todos os aspectos relacionados 
coa investigación oceanográfica. A isto hai que engadir a súa Biblioteca con mais 
de 1000 libros de viaxes, antropoloxía, arte, literatura... coleccións completas de 
publicacións científicas españolas e estranxeiras, moitos deles esgotados e de gran 
valor. [Consulta: 09/03/2022]

Como podemos comprobar no cadro de clasificación, a documentación está organizada en 
tres seccións: Persoal, Profesional e Biblioteca.

A sección Persoal (23 unidades de instalación e 1 compartida) está constituída por 
documentación relacionada cos aspectos máis persoais de Ángeles Alvariño, na súa actividade 
laboral e na súa vida familiar e social. Reflicte os seus estudos, os problemas que atopou na 
súa carreira, o recoñecemento aos seus méritos e outras facetas vinculadas coa súa saúde, 
as súas afeccións e intereses e a relación coa familia e coas súas amizades. 

A sección Profesional (183 unidades de instalación, máis 6 compartidas) compila  
a documentación que resulta da súa actividade como investigadora. Non só é a sección 
con maior volume de documentación senón que, á vez, é a de maior interese científico por 
conter todo ou gran parte do traballo realizado por Ángeles Alvariño durante a súa dilatada 
carreira profesional. Destacan as series formadas polas súas publicacións, os seus debuxos, 
traballos de investigación e a de correspondencia con colegas e alumnado de todo o mundo. 
Ademais, inclúe o seu catálogo coas fichas bibliográficas (clasificadas por países, autorías e 
materias) que mantiña para localizar os materiais de apoio que utilizaba na elaboración das 
súas investigacións. Esta sección é a que presenta máis detalle na descrición arquivística.

A Biblioteca (82 caixas e 2 atados)6 está sen catalogar, pero no Arquivo Municipal dispoñen 
de tres inventarios en papel para a consulta na sala: Biblioteca Ángeles Alvariño: Registro 
topográfico (1531 títulos de monografías, publicacións periódicas, folletos e obras de referencia 
con datas extremas 1792-2006), Biblioteca Ángeles Alvariño: Publicacións periódicas  
(35 títulos con datas extremas 1912-2003) e Biblioteca Ángeles Alvariño: Autores (índice  
de autorías). Elaborados en 2014, presentan os datos de título, autoría, ano e caixa.

No inventario accesible en Galiciana a descrición do fondo descende xerarquicamente ata o 
nivel de unidade de localización, e inclúe en moitas ocasións unha relación dos expedientes 

6.  Segundo os datos proporcionados polo persoal do AMC. Acceso en Galiciana: http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/consulta/
registro.do?id=1166405

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/consulta/registro.do?id=1166405
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/consulta/registro.do?id=1166405
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e documentos que contén cada caixa. Noutros casos non se presenta unha descrición tan 
detallada. No seu lugar, anótase un resumo do contido ou do tipo de documentos que conteñen.

Para recuperar a información, ofrece a posibilidade de achegarnos á documentación a través 
dos campos de busca da descrición arquivística, combinar os resultados das buscas coa 
navegación facetada ou ben explorar as descricións seguindo a árbore do cadro de clasificación 
pero, como comentamos, as descricións ás veces son simples e as necesidades de información 
concretas non se poden resolver máis que coa consulta na sala dos orixinais.

O valor científico do fondo é inestimable, pero a correspondencia é un elemento clave para 
analizar o aspecto máis persoal e humano da investigadora. Nesta revisión deterémonos 
máis polo miúdo neste tipo de documentación.

Ao longo da súa vida Ángeles Alvariño mantivo relacións epistolares con persoas  
e institucións de todo o mundo, tanto de tipo persoal como pola súa actividade profesional, 
como participación en congresos, traballos de investigación, asesoramento ao alumnado 
etc. Mantiña a correspondencia ao día e dáballe moita importancia. A miúdo, ademais das 
cartas recibidas, conservou tamén as copias e/ou borradores das enviadas por ela e as notas 
de resposta. De non gardar copia da resposta, anotaba a data na que a enviaba, o que nos dá 
idea da súa meticulosidade.

No fondo hai dúas series completas desta tipoloxía documental: unha na sección Persoal, 
“Correspondencia con familiares e amigos”7 (1 unidade de instalación) clasificada por persoas, 
e outra na sección Profesional, “Correspondencia con científicos”8 (23 unidades de instalación), 
clasificada por países.

Na descrición de contido da primeira serie que figura no inventario en Galiciana, inclúese 
unha relación dalgunhas das persoas remitentes: Américo Castro e Carmen Castro de Zubiri, 
a súa sobriña María José Leira, Ricardo Alvariño Castro. 

No caso da correspondencia da sección Profesional, a máis numerosa, só se mencionan 
algúns nomes na descrición do contido da Caixa 48 “Correspondencia con colegas de México”9 
(Margarita Lizarraga, Monique Mitastein, Jorge Carranza, Raul Ondarza, Hector Chapa, 
M.ª Luisa Sevilla, Juan Luis Cifuentes, Thalía Castro) e da Caixa 54 “Correspondencia con 
colegas de USA”10 (Mary Sears, Isabel Canet, John Dawson, Paul N. Suud, Jack L. Litllepage, 
John Ryther, George H. Allen, Ward Reushaw, Twesukdi Piyakarnchana, George D. Grice, 
Georgina B. Deewey; Martin G. Every, George C. Grant).

O inventario non presenta unha relación exhaustiva que permita coñecer todos os seus 
contactos. Esta información tería grande interese para recuperar tanto a súa memoria como 

7.  Acceso en: http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/consulta/registro.do?id=486866 [Caixa:195 R-1] 

8.  Acceso en: http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/consulta/registro.do?id=486569 [Caixas: 74 R-1, 144, 145, 75, 146, 53, 143, 142, 77, 78, 
76, 26, 49, 50, 52, 48, 54, 55, 56, 109, 45, 91, 92]. As sinaturas anotadas en Galiciana teñen unha numeración complementaria 
(separada con guión) que se engadiu na migración dos rexistros dende o programa de uso interno Albalá, e que aparentemente 
se corresponden coa secuencia de carga dos rexistros.

9.  Acceso en: http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/consulta/registro.do?id=486984

10.  Acceso en: http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/consulta/registro.do?id=487053

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/consulta/registro.do?id=486866
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/consulta/registro.do?id=486569
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/consulta/registro.do?id=486984
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/consulta/registro.do?id=487053
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incluso a das persoas coas que mantivo correspondencia. Podería proporcionar, ademais, 
outros datos como o tipo de relación que mantiñan, sexo, profesión etc.

Á parte das series que vimos de comentar, atopamos, como é habitual, correspondencia 
disgregada por todo o fondo. A que foi xerada no desenvolvemento de proxectos e actividades 
determinados está conservada xunto á documentación á que fai relación, complementándoa 
(GALLEGO, 1993, p. 58). Este é o caso, por exemplo, da correspondencia vinculada  
á elaboración da publicación sobre a Expedición Malaspina na que recoñecemos nomes de 
personalidades galegas11.

Nas consultas presenciais ao AMC constátase, nunha parte do fondo de correspondencia,  
a presenza de máis persoas que as recollidas na descrición. É o caso, por exemplo, das cartas 
que Ángeles Alvariño intercambiou con Juanita Morris Kreps12, Secretaria de Comercio 
dos EEUU, en marzo e abril de 1977 para denunciar o acoso laboral ao que estaba sometida. 
Sabemos da súa existencia grazas ás referencias atopadas na revisión bibliográfica (FRAGA, 
2018) (DOMÍNGUEZ LÓPEZ, 2020), pero se buscamos a Juanita Morris en Galiciana non 
obtemos resultados. Comprobamos que as cartas e a documentación sobre este tema está 
instalada na Caixa 114 baixo o título “Cualificación laboral e condicións de traballo”13 e na 
descrición do contido está anotado o texto “discriminación por sexo e raza”, sen indicación 
das persoas mencionadas nos documentos.

Polo tanto, se ben para unha primeira aproximación ao fondo, as posibilidades e información 
que se ofrece a través de Galiciana son abundantes, queremos anotar algunhas cuestións 
desexables que sería necesario implementar para o seu estudo en profundidade e que 
facilitarían moito o traballo de investigación.

É importante comentar neste sentido que, como sabemos, as tarefas de organización  
e descrición de fondos documentais sempre están condicionadas polas limitacións inherentes 
aos arquivos municipais e agravadas pola escaseza de persoal e recursos económicos (LÓPEZ, 
PEREIRA e MARIÑO, 2019, p. 58). 

En todo caso, esta revisión pretende afondar nalgunhas cuestións que probablemente non 
sexan asumibles para aplicar de maneira retrospectiva por falta de medios, pero poden achegar 
algunha idea na incorporación de novos fondos de similares características e, sobre todo, para 
o tratamento arquivístico con perspectiva feminista. Nesta liña de traballo, é importante 
destacar as achegas recollidas no documento Objetivo 5: igualdad de género, archivos públicos 
y perspectiva de género y feminista: una propuesta desde Galicia, no que se fai unha análise 
crítica dos procesos e as ferramentas arquivísticas, e se sinalan as posibilidades de mellora 
(MARIÑO, LÓPEZ e PEREIRA, 2020, p. 840). 

11.  Documentación instalada na Caixa 4. Acceso en Galiciana: http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/
gl/consulta/registro.do?id=488276 

12.  Con copia ao Presidente Jimmy Carter.

13.  Acceso en: http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/consulta/registro.do?id=489979

http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=488276
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/gl/consulta/registro.do?id=488276
http://arquivo.galiciana.gal/arpadweb/es/consulta/registro.do?id=489979
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Tal e como se apunta na descrición arquivística do fondo no AMC nun campo de notas, 
sería conveniente a revisión de series como a correspondencia e o material bibliográfico 
de referencia por conteren unha cantidade importante de copias que se poderían eliminar. 
Na cata que realizamos no fondo atopamos expedientes con documentación duplicada pola 
propia Ángeles Alvariño, probablemente coa intención de documentar e ofrecer o máximo 
de información posible das súas actividades.

A ausencia de descritores ou índices onomásticos, xeográficos e de materias limitan  
a recuperación de datos. O volume e características do fondo non xustifica o esforzo que 
suporía facer unha descrición arquivística a nivel de unidade documental, pero si sería 
interesante desenvolver algunhas das descricións existentes con información máis detallada 
do contido. Ademais poderíase mellorar a recuperación incluíndo descritores de materias 
e puntos de acceso cos nomes das persoas e institucións relacionadas coa documentación. 
Isto sería importante para coñecer a rede de contactos que sustentaban o seu traballo e as 
figuras destacadas, homes e mulleres, que apoiaban os seus logros intelectuais e científicos, 
as relacións internacionais que mantivo etc.

Centrándonos nas consecuencias do androcentrismo nos arquivos, cabe reparar en que estes 
non adoitan contar con ferramentas que permitan obter información sistemática sobre e de 
mulleres nos seus instrumentos de descrición, o que dificulta a localización de contidos sobre 
elas dentro dos fondos. No caso que nos ocupa, por exemplo, a única maneira de localizalas 
é mediante a revisión completa dos documentos orixinais en papel ou ben facendo a busca 
directamente polo seu nome propio, no caso de coñecelo. Sendo así, dependemos de que este 
nome estea anotado nalgún dos campos da descrición arquivística, como vimos nas series de 
correspondencia que xa comentamos. A través destas relacións tamén poderiamos recuperar 
a outras científicas relevantes, como a xa nomeada Mary Sears.

Continuando coa relevancia de identificar as redes de contactos, tamén sería importante 
indagar nos fondos das institucións nas que estudou e traballou Ángeles Alvariño, para tirar 
do fío das relacións funcionais e orgánicas con institucións establecidas durante toda a 
súa vida: Residencia de Señoritas de Madrid, Instituto Español de Oceanografía, Scripps 
Institution of Oceanography e Southwest Fisheries Science Center en La Jolla, California...

Finalmente, cómpre prestarlle atención á redacción dos textos nas descricións e na 
clasificación e advertir a importancia de escribir utilizando unha linguaxe non sexista. 
Aínda que non é o habitual (MARIÑO, LÓPEZ e PEREIRA, 2020, p. 845) nos últimos anos 
algúns arquivos están tomando conciencia desta necesidade e adoptan usos inclusivos 
na linguaxe que ás veces só supoñen pequenas modificacións, como pode ser cambiar a 
palabra “Individuos” por “Persoas” no cadro de clasificación, pero que a longo prazo poden 
ter a súa relevancia. 
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Ao mesmo tempo, recoñécese a retranca no seu uso do humor. Na carta de 18/07/1995 enviada 
a María José Leira, escribe: “en tu carta mencionas que te envíe un “listado” de mis trabajos. 
Debo informarte que no me dedico a la pesca del atún, ya que el único LISTADO que conozco 
es el atún Katsuwonus pelamys (Linnaeus, 1758). Si te refieres a los trabajos de investigación 
científica original que han sido publicados, te envío una LISTA de los mismos”. 

Nas cartas enviadas á súa amiga Carmen Castro [Caixa 195 (1)] atopamos aspectos máis 
íntimos de Ángeles. Con ela ten unha relación de confianza e comparte cuestións familiares 
e de saúde, preocupacións e sentimentos. Transmite a súa paixón pola investigación, á vez 
que se doe de non ter tempo para gozar da casa, o xardín, a praia e o sol máis ca en vacacións 
“durante el resto del año parece que todas esas cosas no existen para mi, al menos no siento 
que las vivo...” (carta de 09/05/1969). Tamén son testemuño da súa sensibilidade e curiosidade  
e achegan información sobre as súas afeccións como a arte, a música, a literatura, a decoración 
ou o seu gusto pola calceta e a xardinería. 

Na carta de 28 de abril de 1969 desvélase como unha boa narradora, relatándolle á súa amiga 
a expedición á rexión tropical do Pacífico Sur na que participou. O texto é rico en descricións 
a modo de caderno de campo: “La salida en barco en esta región es un espectáculo único, 
al observar los milllones de aves marinas volando y zambulléndose a nuestro alrededor. 
Pelícanos y piqueros, principalmente, además de petreles. Casualmente, esta expedición 
se llama PIQUERO. Ya en alta mar nos visitaron los Albatros y las preciosas aves tropicales 
(colilargos) con su precioso plumaje blanco inmaculado, pico y patas rojas”.

As súas relacións de ámbito científico foron abondosas e dan lugar a un fondo que atinxe 
unha dilatada cronoloxía. As cartas con profesionais tamén contribúen a coñecer datos sobre 
aspectos máis persoais. Isto ocorre, por exemplo, no caso da correspondencia mantida co 
biólogo arxentino Enrique Balech e a súa compañeira Electra15, localizada na Caixa 145. 
Nunha carta do 04/12/1963, Ángeles relata unha viaxe da filla e fala con orgullo do seu espírito 
independente e decidido, e manifesta que “la niña (…) me está batiendo en todos los campos”. 

Para finalizar, recollemos un texto de Ángeles sobre Galicia, localizado noutra das cartas 
enviadas a Enrique e Electra o 2 de xullo de 1968: “Muchas gracias por el artículo sobre 
Galicia. Es cierto, es una región preciosa, y no por lo poco propagandeada deja de ser 
menos hermosa. No obstante, la belleza más impresionante son sus rías, que aparecen en 
ese artículo citadas con escasos detalles, sino también las maravillosas playas abiertas al 
Atlántico. He visitado muchos lugares y Geno muchos más, y jamás hemos visto nada que 
pueda compararse a tan extraordinaria belleza natural. Hay un gran inconveniente, llueve 
bastante, esa llovizna fina, persistente, que los castellanos llaman calabobos, pero como en 
Galicia no los hay se le llama orballo”.

Esta é só unha pequena achega á memoria documental de Ángeles Alvariño. Queda moito por 
explorar neste océano de documentos. Dende aquí, anímovos a navegar por el para descubrir 
a Ángeles Alvariño, a muller, a quen aínda lle queda moito por contar. 

15.  En ningunha das cartas revisadas se menciona o apelido de Electra, nin ela o utiliza na súa sinatura.

5 Máis alá da Ciencia

Sen restarlle importancia á científica, neste apartado queremos destacar as posibilidades 
de estudo e análise que o fondo Ángeles Alvariño nos abre para achegarnos á persoa, desde 
unha perspectiva memorialística que se ocupa de comprender as persoas atendendo ao 
seu mundo de relacións, ás súas experiencias, preocupacións e carácter. Grazas a que se 
mantivo a orde orixinal do seu arquivo, a través da súa organización e clasificación, así 
como do contido das súas cartas, podemos deducir características da súa personalidade, 
os seus valores, sentimentos, afeccións e tamén a súa sensibilidade e a súa conciencia  
e prácticas feministas. 

A biografía de Ángeles Alvariño feita por Alberto González-Garcés (2016) recolle estas 
palabras dirixidas a un familiar nunha carta14: “He nacido en una noche de huracán. Volaban 
tejas, caían árboles y murallas. Así me embelesa el viento, el mar furioso y las olas bravas  
y arrogantes batiendo las costas graníticas. Y así es también mi carácter”. A potencia deste 
texto merece referencia, xa que cunhas poucas liñas podemos facernos unha idea da súa 
sensibilidade literaria, do seu autocoñecemento e do seu espírito loitador. 

Nunha lectura atenta e pausada dalgunhas das cartas de Alvariño no AMC atopamos 
información que nos desvela algúns trazos do seu carácter. Amosan unha traballadora 
infatigable, rigorosa e minuciosa, aspecto este último xa constatado na súa xestión da 
correspondencia á que fixemos referencia con anterioridade. Estas características tamén 
se perciben no inmenso volume de documentos que atesoura o arquivo, moitos deles con 
anotacións manuscritas.

Da súa valentía e tenacidade dá conta a documentación relativa ás batallas nas que se implicou 
de cheo. As caixas 111, 114 e 139 conteñen os documentos relativos á denuncia, xa indicada, 
contra a discriminación laboral da que foi obxecto. Está amplamente documentada, e inclúe 
materiais sobre saúde no traballo que recompilou durante anos para denunciar as deficiencias 
do seu despacho. 

Ademais de investigadora, Ángeles foi educadora. A vocación de ensinante déixase ver en toda 
a correspondencia, tanto persoal como profesional. Coa súa sobriña María José Leira Ambrós 
[Caixa 195 (4)] móstrase colaboradora e achégalle ideas de investigacións nas que lle pode 
axudar, pero ao mesmo tempo esíxelle que non se publique nada sen a súa revisión previa. 
Vemos tamén esta faceta de profesora nas respostas que lles dá ás múltiples solicitudes de 
identificación de especies que recibe, e nas que lle remite ao alumnado ou a quen lle solicita 
o seu consello sobre traballos de investigación. Iso si, nas respostas sempre é franca e clara. 
Sinala os erros con rotundidade cando os traballos non están ao nivel que considera óptimo 
para a súa difusión. O seu modo de expresarse habitualmente é claro e directo, o que ás veces 
provoca un malestar que se percibe nas propias relacións epistolares. En varias ocasións 
manifesta que a súa intención sempre é ofrecer unha crítica construtiva, pero se quen a 
recibe non a entende como tal, non é o seu problema (Carta do 13/03/1991 a María José Leira:  
“si lo tomas de otra manera no lo comprendo, ya que es tu problema”).

14.  Na biografía non se especifican datos de localización desta carta, e tampouco se localizou durante a revisión efectuada 
na correspondencia familiar custodiada no AMC.
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Ao mesmo tempo, recoñécese a retranca no seu uso do humor. Na carta de 18/07/1995 enviada 
a María José Leira, escribe: “en tu carta mencionas que te envíe un “listado” de mis trabajos. 
Debo informarte que no me dedico a la pesca del atún, ya que el único LISTADO que conozco 
es el atún Katsuwonus pelamys (Linnaeus, 1758). Si te refieres a los trabajos de investigación 
científica original que han sido publicados, te envío una LISTA de los mismos”. 

Nas cartas enviadas á súa amiga Carmen Castro [Caixa 195 (1)] atopamos aspectos máis 
íntimos de Ángeles. Con ela ten unha relación de confianza e comparte cuestións familiares 
e de saúde, preocupacións e sentimentos. Transmite a súa paixón pola investigación, á vez 
que se doe de non ter tempo para gozar da casa, o xardín, a praia e o sol máis ca en vacacións 
“durante el resto del año parece que todas esas cosas no existen para mi, al menos no siento 
que las vivo...” (carta de 09/05/1969). Tamén son testemuño da súa sensibilidade e curiosidade  
e achegan información sobre as súas afeccións como a arte, a música, a literatura, a decoración 
ou o seu gusto pola calceta e a xardinería. 

Na carta de 28 de abril de 1969 desvélase como unha boa narradora, relatándolle á súa amiga 
a expedición á rexión tropical do Pacífico Sur na que participou. O texto é rico en descricións 
a modo de caderno de campo: “La salida en barco en esta región es un espectáculo único, 
al observar los milllones de aves marinas volando y zambulléndose a nuestro alrededor. 
Pelícanos y piqueros, principalmente, además de petreles. Casualmente, esta expedición 
se llama PIQUERO. Ya en alta mar nos visitaron los Albatros y las preciosas aves tropicales 
(colilargos) con su precioso plumaje blanco inmaculado, pico y patas rojas”.

As súas relacións de ámbito científico foron abondosas e dan lugar a un fondo que atinxe 
unha dilatada cronoloxía. As cartas con profesionais tamén contribúen a coñecer datos sobre 
aspectos máis persoais. Isto ocorre, por exemplo, no caso da correspondencia mantida co 
biólogo arxentino Enrique Balech e a súa compañeira Electra15, localizada na Caixa 145. 
Nunha carta do 04/12/1963, Ángeles relata unha viaxe da filla e fala con orgullo do seu espírito 
independente e decidido, e manifesta que “la niña (…) me está batiendo en todos los campos”. 

Para finalizar, recollemos un texto de Ángeles sobre Galicia, localizado noutra das cartas 
enviadas a Enrique e Electra o 2 de xullo de 1968: “Muchas gracias por el artículo sobre 
Galicia. Es cierto, es una región preciosa, y no por lo poco propagandeada deja de ser 
menos hermosa. No obstante, la belleza más impresionante son sus rías, que aparecen en 
ese artículo citadas con escasos detalles, sino también las maravillosas playas abiertas al 
Atlántico. He visitado muchos lugares y Geno muchos más, y jamás hemos visto nada que 
pueda compararse a tan extraordinaria belleza natural. Hay un gran inconveniente, llueve 
bastante, esa llovizna fina, persistente, que los castellanos llaman calabobos, pero como en 
Galicia no los hay se le llama orballo”.

Esta é só unha pequena achega á memoria documental de Ángeles Alvariño. Queda moito por 
explorar neste océano de documentos. Dende aquí, anímovos a navegar por el para descubrir 
a Ángeles Alvariño, a muller, a quen aínda lle queda moito por contar. 

15.  En ningunha das cartas revisadas se menciona o apelido de Electra, nin ela o utiliza na súa sinatura.
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