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MUJERES INIVISIBILIZADAS
Rosario de Acuña y Villanueva: se convirtió en una de las figuras más
controvertidas de la España de su tiempo en virtud del protagonismo que asumirá
como dramaturga, poeta, articulista autodidacta pero también en virtud de su
compromiso como feminista, librepensadora, republicana…
Marry Anning, primera palentóloga
Concepción Arenal (Ferrol, 1820 – Vigo, 1893). Aunque se le considera como una
de las fundadoras del trabajo social en España por sus acciones y denuncias para
lograr unas mejores condiciones en las prisiones de la época en España (tanto de
hombres, pero fundamentalmente de mujeres), durante mis estudios de Trabajo
Social y Educación Social en la Universidad no tengo conciencia de que se hiciera
mención a ella… No fue hasta que hace 3 años tuve que preparar el material para
impartir un módulo en el Ciclo Formativo de Grado Superior de Integración Social
donde me “encontré” con ella. Luego, investigando un poquito en Google, RTVE
tiene una película (colgada en TVE a la carta) sobre su vida que acerca muy bien la
realidad sociocultural de la época, así como su rol de “mujer incómoda y
reivindicativa” hacia las más desfavorecidas. Desde el primer año realizamos en
clase un trabajo de investigación sobre ella, donde suele quedar patente cómo la
historia va dejando a personajes, en su mayoría femeninos, detrás de las luces y
focos, aun en ramas profesionales donde la feminización de sus trabajadoras es
notable si la comparamos con el número de chicos.
Violeta Barrios de Chamorro llevó a Nicaragua, después de una guerra de 10
años, a un proceso de reconciliación, paz y progreso. Logró darle vuelta a una
economía de guerra y convertirla en una economía de mercado, pujante. Logró la
reconciliación, la institucionalización del Estado.
Doña Violeta, como afectuosamente la llama el pueblo, ha sido la única presidenta
que ha tenido el país y la primera en América Latina elegida en las urnas. En los
años 90 la UNO consiguió el 54% de los votos ante el Frente Sandinista que perdió
las elecciones con un 40%. Su condición de mujer también marcó la diferencia en
un país altamente polarizado por las tensiones de la guerra, según la escritora y
exmilitante sandinista Gioconda Belli. “Ella inició una manera de gobernar muy
diferente que, no solo para Nicaragua fue importante. Fue capaz usando su sencillez
y su manera de ser mujer de reconciliar y maternizó a Nicaragua”, dijo la reconocida
escritora.
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Micaela Bastidas, quien no solo fue la esposa de Túpac Amaru II, sino que también
tuvo un rol como estratega.

4

Dolores Bedoya. Finales de la colonia y años de la independencia. Era 1821, se
gestaba la Independencia de Centro América. Los notables se reunían en el Palacio
y discutían y discutían… Mientras, Dolores Bedoya –conocedora de las discusiones
y deseosa de la libertad– decidió invitar a celebrar la independencia, contrató
música y pólvora en abundancia… los “notables” seguían debatiendo. De repente,
se acercó la población, con bulla y pólvora, los notables entraron en pánico, era la
guerra, los lincharían si no firmaban. Lo hicieron más por miedo que por convicción,
arrinconados por Dolores Bedoya y quienes le acompañaban. Al hablar de la
Independencia de Centro América, se menciona a los firmantes como Próceres de
la Patria y gestores de la Independencia –borrando a Dolores Bedoya, a las
pobladoras y pobladores– los verdaderos artífices.

Hildegard Von Bingen Fue una figura fuera
de lo común en el siglo XII. En la Edad Media,
a pesar del papel inferior que la Iglesia
otorgaba a la mujer, ella no solo fundó sus
propios monasterios, sino que logró el permiso
del Papa para predicar por ciudades y
pueblos, y para interpretar la biblia, algo que
se reservaba exclusivamente a los varones.
Aunque para ello tenía un truco: sus escritos
sobre teología eran las visiones que tenía y
por las que Dios, decía, impulsaba a ponerlas
sobre escrito.
Fue abadesa, líder monacal, mística, profetisa, médica, compositora y escritora
alemana.
Nació en el año 1098 en Alemania, de salud débil, era la más pequeña de los 10
hijos de un noble caballero, que la entregó a la iglesia para pagar el diezmo. A los
14 años ingresó en un monasterio benedictino donde había una celda para mujeres,
porque los monasterios eran entonces masculinos. En 1148 fundó el primer
monasterio exclusivamente femenino como abadesa cerca de Bingen.
Se interesó también por la medicina, biología y la botánica.
En un momento en el que la tierra se consideraba plana, Hildegard la describe como
un huevo rodeado de estrellas. Fue consejera de nobles, reyes y papas (como la
reina Leonor de Aquitania) lo que no le impidió criticar la relajación de costumbres
de la iglesia.
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El monasterio de Bingen, que ella fundó, fue un centro de cultura. Afirmó que el Sol
era el centro del sistema planetario. Propuso entender al ser humano como un
conjunto integrado de cuerpo, mente y espíritu. Aconsejaba utilizar plantas para
curar y un régimen alimenticio sano.
En sus ratos libres, Hildegard se dedicaba a la poesía y a la música. Escribió cerca
de 70 horas litúrgicas ilustradas por ella misma. Son tratados teológicos y filosóficos
inspirados por las visiones que experimentaba. Fue proclamada Santa y doctora de
la Iglesia por el Papa Benedicto XVI en el año 2012.
Murió en el 1179, a los 81 años, una edad muy avanzada para la época.
Françoise Barré-Sinoussi, (1947- ). Nobel de Medicina 2008 por Descubrir el VIH.
He elegido a esta mujer porque siempre se menciona a sus dos compañeros de
investigación, pero a ella no.
Fernán Caballero: Es quien inicia la novela realista española
Clara Camarão
En el siglo XVII, la indígena potiguara Clara Camarão (poti era el apellido indígena)
participó junto a su marido, Felipe Camarão (este sí conocido como héroe de la
patria; con calles y guarniciones con su nombre en su honor) de las luchas de
resistencia contra las invasiones holandesas en Noreste de Brasil.
A pesar de su trayectoria ser contestada por la falta de documentos históricos que
comprueben sus realizaciones, investigadores destacan que tal laguna puede ser
asociada a la invisibilidad femenina y al poco prestigio de personajes indígenas en
la historia.
Todos los años, en el pueblo de Tejucupapo, en Pernambuco, un grupo de mujeres
escena la batalla que marcó la trayectoria de Clara Camarão, reverenciando la lucha
femenina contra los invasores y contra la invisibilidad de las mujeres en la historia
de Brasil.
Maria Cambrils (1878-1939), feminista socialista de la primera mitad del siglo XX,
que escribió un libro llamado *Feminismo socialista y ha sido una grande
desconocida durante mucho de tiempo. La única escritora femenina de la
publicación El Socialista entre 1924 y 1933, sus textos son de gran vigencia hoy en
día. Afortunadamente su invisibilidad se está corrigiendo y desde la Universitat de
València así como, desde el Archivo Municipal de Pego, se le ha dado vida
recuperando sus escritos.
Clara Campoamor, defendió el derecho al voto a la mujer en un duelo en el
Congreso frente a otra mujer, Victoria Kent. La segunda defendió ante la Cámara
un aplazamiento de la aprobación del derecho a votar para las mujeres
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argumentando que aún no estaban suficientemente emancipadas y que sus votos
irían a parar a las derechas. A pesar de este éxito, Campoamor vio como dentro de
la propia República se le cerraron las puertas. En 1934 abandonó el Partido Radical
por su subordinación a la CEDA y por la represión de la insurrección revolucionaria
de Asturias. Trató de unirse a Izquierda Republicana pero su admisión fue
denegada. Fue entonces cuando escribió y publicó —en mayo de 1935— “Mi
pecado mortal. El voto femenino y yo”, su testimonio personal de las luchas
parlamentarias. Murió en el exilio.
Zenobia Camprubí, escritora

María Casares:
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Actriz española que viaja a Francia para hacerse un hueco en el mundo del
espectáculo pero que precisamente ese mundillo era bastante repudiado por las
familias de bien , por ello no pudo hasta que pasaron unos cuantos años
desempeñar su labor artística como tal y formarse como actriz.
Se casó con Albert Camus, filósofo existencialista que le hizo sombra ya que la obra
y vida de Albert sí se estudia y conoce en nuestro país aunque fuera argelino
afincado en Francia, sin embargo la trayectoria artística de María Casares muy
pocos la conocen debido a ese lastre que perseguía al mundo de la farándula y aún
más cuando se trataba de una mujer que quería interpretar, cantar o bailar encima
de un escenario a mediados del s. XX.
Lluïsa Cervera (1848-1896), escritora que defendía la modernización de la
sociedad y la promoción de un cambio en el sistema educativo. Nació a Requena al
si de una familia liberal y en una época en que las mujeres prácticamente no tenían
voz, ella empezó a colaborar en la revista La *Antorcha *Valentina, donde denunció
la falta de instrucción femenina y pidió una educación racional y laica.
Josefa Chamorro –de las primeras independentistas de Centro América– en 1811,
en Nicaragua, se levantó para declarar Granada independiente, deseosa de
desterrar monarquías e impulsar ideas republicanas, independentistas y libertarias.
El movimiento fue aplastado y Josefa Chamorro encerrada en la Costa Atlántica de
Honduras. La historia ha silenciado su nombre y apenas aparece atrás del Obelisco
de la Independencia que se erigió a los actores de 1811 y 1812 en Granada.
Con la Independencia, los criollos asumieron el rol de los españoles, incluso en
marginar y oprimir a las mujeres, prohibiéndoles la educación y la participación
social y política. Ellas no se cruzaron de brazos, cuestionaron y pujaron por cambios
que las incluyeran. Estuvieron presentes y activas en luchas y procesos libertarios,
buscando construir sociedades democráticas que reconocieran sus necesidades y
derechos sin discriminación.
Rajaa Cherkaoui El Moursli. Mientras crecía, la física nuclear Rajaa Cherkaoui El
Moursli leyó varias veces la biografía de Marie Curie, y los logros de la científica
polaca la impulsaron durante sus estudios. Para seguir una carrera en ciencia, El
Moursli tuvo que superar numerosos obstáculos."El primer reto fue convencer a mi
padre de que me dejara ir a Francia, a Grenoble, para cursar estudios de postgrado",
cuenta. "En esa época, la sociedad marroquí todavía era muy conservadora,
y muchas mujeres no dejaban su casa hasta que se casaban", explica. El Moursli
ha ganado varios premios por su trabajo en la confirmación de la existencia del
bosón de Higgs, la partícula responsable por la creación de masa en el
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universo.También es la responsable de la creación del primer programa de maestría
en física médica de Marruecos.
Josephine Cochrane que vivió entre 1839 y 1913, inventó el lavavajillas
Carmen Conde: Primera mujer que ingresó en la Real Academia Española
Jane Cook Wright: Descubrió la quimioterapia como un tratamiento viable para
pacientes con cáncer.

Vera Cooper. La espía de
las estrellas que nunca recibió un premio Nobel por sus aportaciones a la
astronomía y sus estudios sobre las galaxias.

Dorothy Counts-Scoggins fue una de las primeras estudiantes afroamericanas
admitidas en un colegio exclusivamente para blancos en Estados Unidos.
Concretamente el Harding High School Harry, en Charlotte, Carolina del Norte.
El 4 de septiembre de 1956, con 15 años de edad, Dorothy Counts fue una de los
cuatro estudiantes afroamericanos admitidos en escuelas exclusivamente para
blancos en el distrito de Charlotte. El acoso comenzó cuando la esposa de John Z.
Warlick , el líder del White Citizens Council, una asociación supremacista blanca,
instó a los chicos a "mantenerla fuera" y, al mismo tiempo, imploró a las niñas a
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escupir sobre ella, diciendo : "escupan sobre ella, niñas, escupan sobre ella."
Dorothy caminó hasta la escuela sin reaccionar a los insultos de la multitud que la
esperaba en la entrada del recinto. Según informó la prensa, muchas personas le
escupieron y lanzaron piedras, la mayoría de los cuales aterrizaron a sus pies. Los
abusos continuaron dentro de la escuela, donde le arrojaron basura mientras comía.
El día siguiente, Count regresó a la escuela e hizo amistad con dos chicas blancas,
pero pronto se la retiraron a causa de acoso por parte de otros compañeros de
clase. Su familia recibió amenazas telefónicas y tras cuatro días de incesante acoso,
incluido un coche destrozado y su taquilla saqueada, el padre de Dorothy decidió
llevarse a la niña de la escuela.
La familia se mudó a Pensilvania, donde Counts acudió sin problemas a la escuela
en Filadelfia. Posteriormente regresó a Charlotte, donde se graduó en psicología en
la Johnson C. Smith University. Dedicó su vida profesional a cuidar a niños sin
recursos.
En 2008, la Harding High School concedió a Counts un diploma honorífico. En 2010,
Counts recibió una disculpa pública de un miembro de la multitud que la acosó en
1957. En 2010, la Harding High School renombró su biblioteca como CountsScoggins, un honor rara vez concedido a personas vivas.
Nunilo Cremades Casasín. Nació en Barbastro en 1979 y es doctora en ciencias
y biofísica, especializada en la investigación de enfermedades neurodegenerativas
como el Parkinson. Fue reconocida con el premio Enrique Pérez Paytá SBE-40 de
la Sociedad Biofísica de España, el mayor reconocimiento en el campo de la
biofísica en España. Se licenció en Bioquímica por la Universidad de Zaragoza,
donde obtuvo el doctorado en 2007. Del 2008 al 2014 llevó a cabo estudios
postdoctorales en el departamento de Química de la Universidad de Cambridge, en
el Reino Unido. En este periodo obtuvo una beca postdoctoral de larga duración del
HFSP y una beca Dorothy-Hodgkin de la Royal Society. En 2014 entró en el Instituto
de *Biocomputació y Física de Sistemas complejas (BELFO) de la Universidad de
Zaragoza con un contrato Ramón y Cajal, como líder del grupo Protein Misfolding
and Amyloid Aggregation y actualmente también es docente en esta institución. En
2016 recibió una beca de la fundación contra el parkinson de Michael J. Fox.
Cremades ha centrado su trabajo en la comprensión de procesos de agregación en
la enfermetat de Parkinson y otras patologías neurodegenerativas. Con un equipo
de científicos de la Universidad de Cambridge, descubrió que el escualamina tiene
capacidad para neutralizar la acción del Parkinson, por lo cual, abre la posibilidad
de incluir este compuesto, presente en el hígado del tiburón, en el desarrollo de
fármacos para combatir el enfermetat. Junto con su grupo de investigadores/se del
BELFO, identificó por primera vez las causas y mecanismos por los cuales la toxina
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presente en la enfermetat de Parkinson provoca la muerte neuronal, hallazgo que
fue publicada en la revista Science y que contribuirá a la detección temprana y
desarrollo de tratamientos para esta enfermetat. Sé de primera mano la desigualdad
de género tan grande que hay en el mundo de la Ciencia, pero ella es muy luchadora
y además de hacer un trabajo impecable y ser una gran profesional, defiende con
todas sus fuerzas la figura femenina coma científica, es por eso que este 2021,
formó parte de la campaña “*Soy científica. *Vivo en tú *barrio” que pusieron en
marcha el Ayuntamiento y la Universidad de Zaragoza junto a la Fundación
Española para la Ciencia y la Tecnología, para visibilizar a once de sus
investigadoras.
Isadora Duncan, bailarina y coreógrafa estadounidense, fue considerada por
muchos como la creadora de la danza moderna, pero no obtuvo el reconocimiento
ni la aceptación que se merecía. Adaptó el movimiento del mar y de las olas al baile
así como los ideales del antiguo arte griego. Innovó en las actuaciones los nuevos
sistemas eléctricos de la iluminación, fue en este sentido una innovadora y una
creadora en el mundo del baile. Ahora la danza contemporánea es un estudio
reglado y profesional, gracias a ella.
Mileva Einstein, la primera mujer de Einstein y la olvidada. Fue la primera mujer
de Einstein, se conocieron en la facultad, trabajaron codo con codo, ella se quedó
embarazada y durante un tiempo estuvo al cuidado de sus hijos, pero sin olvidarse
de la ciencia. Aseguran que era más brillante que Einstein y que colaboró en el
descubrimiento de la Teoría de la Relatividad. Esta es la historia de otra mujer
brillante y que la historia quiso borrar.
Rosa Estruch (1915-1978), de Vilallonga. Se afilió al Partido Comunista cuando el
Frente Popular ganó las elecciones y durante la Guerra Civil se convirtió en la
alcaldesa de Villalonga. Encarcelada y torturada al acabar la Guerra, mantuvo su
militancia en el PCE y se convirtió en una de los iconos femeninos de la lucha
antifranquista al País Valenciano.
Matilde Figueras Pacheco. Su hermano da nombre al IES Francisco Figueras
Pacheco de Alicante. Fue un importante arqueólogo y cronista de la ciudad de
Alicante, si bien hay que remarcar que quizás no le hubiese sido posible realizar sus
estudios universitarios sin la ayuda de su hermana, Matilde Figueras Pacheco,
mujer que estuvo a su lado apoyándole, sobre todo teniendo en cuenta que su
hermano se quedó ciego a los 18 años y era ella la que le leía los libros y manuales
hasta que él conseguía memorizarlo. Dos personas que trabajaron conjuntamente,
sólo que únicamente el hombre llegó a aparecer en los libros de historia de nuestra
ciudad, cayendo la mujer en el olvido.
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Rosalin Franklin, fue ella la que descubrió la difracción de los rayos X,
consiguiendo así poder descubrir la estructura del ADN. Sin embargo, no es así
como nos lo cuentan. Rosalin formaba parte de un equipo de trabajo, 3 hombres y
ella . Tras el descubrimiento fueron los hombres quienes obtuvieron el premio Nobel
de fisiología y Medicina en 1962 por el descubrimiento del ADN.
Una vez más tenemos otro ejemplo de cómo las mujeres hemos sido
sistemáticamente obviadas y abocadas al olvido por la historia, historia escrita una
vez más por hombres.
Jerónima Galés regentó durante muchos años por una mujer en Valencia la
primera imprenta de la península. Imprimía las obras más prestigiosas de la ciudad,
pero tampoco tenía autorizada la firma de su trabajo.
María Rosa Gálvez: Dramaturga y poetisa del S.XVIII, luchadora de los derechos
de la mujer. Por su condición de mujer y pese a su lucha incansable no era
reconocida su valía como escritora y tras escribir numerosas obras de teatro y
pertenecer a la clase noble solo encontraba trabas para su poder realizar
publicaciones de las mismas. Vulnerando además sus derechos y obligando a
casarse con un primo suyo José Cabrera que solo le ofreció un matrimonio
tormentoso y muy poco reconocimiento.
Elena García Armada (Ingeniera industrial).
Ha desarrollado el primer exoesqueleto biónico para niños y niñas con atrofia
muscular espinal. Un avance de esta importancia ha sido ignorado por la sociedad
en general.
Belén García Bellón: Sufre parálisis cerebral infantil y presenta el programa “Mar
de sentimientos” en Radio Vallecas. Ha luchado mucho para llegar hasta ahí y
superar muchas barreras visibles e invisibles.
Artemisa Gentileschi, pintora del siglo XVII, primera mujer en entrar en la
academia de las Bellas Artes italianas. No solo otros pintores se apropiaron de sus
cuadros, sino que Agostino Tassi, su maestro, la violó.
Benita Gil, maestra y coordinadora sindical durante la República
Emma Goldman el 28 de marzo de 1915 fue arrestada en Estados Unidos por
explicar el control de la natalidad. Ella eligió pasar 15 días en la cárcel por una multa
de $100, ante una audiencia mixta de seiscientas personas en el Sunrise Club de
Nueva York, explicó, por primera vez en toda América, cómo se debía usar un
anticonceptivo. Fue arrestada de inmediato y después de un juicio tormentoso y
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sensacional, se le dio a elegir entre pasar quince días en un taller penitenciario o
pagar una multa de cien dólares. Eligió la cárcel y la sala entera la aplaudió.
Olympe de Gouges (1748-1793). Filosofa, dramaturga y escritora. Murió
guillotinada porque osó poner en femenino la Declaración de Los Derechos del
Hombre y del Ciudadano. Ya que cuando se promulgó la Declaración durante la
Revolución Francesa las mujeres no eran aun consideradas ciudadanas de pleno
derecho. Con ella se inicia la Primera Ola del Feminismo.

(Ilustración de Isabel
Ruiz)
Temple Grandin Sufre autismo. Inventó una máquina de dar abrazos con dos
placas metálicas, la usaba con ella misma porque le proporcionaría el estímulo táctil
que tanto necesitaba pero que no podía obtener porque no soportaba el contacto
físico con las personas. La ayudaba a relajarse y le sirvió para empezar a sentir
cierta empatía hacia los demás.
Mariane Grunberg, Manago Rusia 1921 .Importante bioquímica francesa de origen
ruso descubrió junto con Severo Ochoa, el ARN polimerasa la cual es una enzima
que se convirtió en una herramienta esencial para descifrar el código genético. Él
se llevó el premio nobel de fisiología y medicina por el descubrimiento, que no
compartió con su compañera, quedando ella invisibilizada.
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Hipátia de Alexandria, la primera mujer matemática de la historia.
Nació alrededor del año 355, en Alexandria, Egipto. Hija de Theon, matemático,
filósofo, astrónomo y uno de los últimos jefes del Museo de Alexandria. Hipátia
decidió seguir los caminos de su padre en búsqueda de conocimiento, pero esto le
costó la vida: fue asesinada por defender el racionalismo griego (el raciocinio como
lógica del pensamiento).
Además, Hipátia retomó las ideas de Aristarco sobre la teoría heliocéntrica (aunque
solo conozcamos a hombres cuando hablamos de esta teoría). La película Ágora
cuenta esta historia.

Grace Hopper
La genio de la informática. Gusano, “buggejar” … Fue Grace Hopper quién acuñó
el término informático «bug» para referirse a un problema en el “software” gracias a
una polilla. El insecto entró por una de las ventanas mientras trabajaba con un
equipo de ingenieros, se enganchó en un aparato y apagó el sistema. La polilla
acabó en un libro de anotaciones y pasó a la historia como la manera de denominar
un fallo del sistema. Pero Hopper, que cuando era pequeña desmontó un
despertador para poder entender su funcionamiento, destacó siempre en
matemáticas y física, siendo una pieza fundamental en la segunda guerra mundial
en el estudio del primer ordenador, “Mark I”. Consiguió entenderlo, también a sus
sucesores, y descodificó mensajes enemigos. A pesar de que le dijeron que en su
edad ya no era apta, continuó trabajando y llegó a ser almirante como su abuelo,
una cosa que siempre había soñado.

Katherine Johnson
Una pieza clave de la Apollo XI. Matemática afroamericana, Katherine Johnson
calculó las trayectorias que permitieron aterrizar a los tripulantes del *Apollo XI y
comprobar los resultados del primer ordenador utilizado en la misión de John *Glenn
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que orbitó sobre la Tierra. Nació en un pueblo de West Virginia, donde se doctoró
con los honores más altos en Matemáticas. Virtudes que la llevaron a convertirse
en una de las mujeres negras que formaron parte del equipo del Centro de
Investigación Langley. Su trabajo consistía a realizar cálculos a la sombra. Pero
llegó a ser presente en las reuniones con ingenieros para plantear nuevas
preguntas. Mostró grandes aptitudes y conocimientos a pesar del sufrimiento de su
doble condición de mujer y afroamericana. Hoy en día es un gran referente de la
NASA. Junto con sus compañeras, Mary Jackson, Christine Darden y Dorothy
Vaughan hicieron posible la llegada del hombre blanco a la Luna. Sin ellas, este
hito no hubiera sido posible. Recientemente se les han dado a conocer gracias al
película “Figuras Ocultas” un honor muy bien merecido.
Katalin Kariko, la bioquímica húngara que pasó 40 años trabajando en la sombra
y desarrollando avances claves para las vacunas de ARNm de Moderna y
BioNTech,
Helen Keller: En 1900 siendo sordociega logró graduarse en la universidad
Lena Krasner (1908-1984) Fue una gran pionera del arte abstracto. Tuvo cincuenta
años de carrera y se *característza por la reinvención constante de su obra, desde
el autorretrato y dibujos al natural, pasando por las imágenes de los años 40 del
Siglo XX y sus rompedores collages de los 50, hasta los exuberantes y
monumentales obras de la década de los 60. Su obra costó mucho que fuera
valorada por su calidad. Su familia de origen judío le impidió ser artista.
Posteriormente vivió a la sombra de *Pollock, para ser su mujer y, *posterirment
para ser su viuda. Hasta 1965 no fue reconocida globalmente como una gran
pintora. A partir de aquel momento se le han hecho retrospectivas en galerías de
arte y museos internacionales.
Agota Kristof. Escritora Húngara. Huyó de su país cuando estaba en guerra, se
separó de su marido, estudió francés para escribir en una lengua que no era la
materna.
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Hedy Lamarr:
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Su nombre era HEDWIG EVA MARÍA KIESLER, nació en 1914 y murió en el
2000.Fue actriz de cine pero también una inventora austriaca.
Inventó la primera versión del espectro ensanchado que permitía las
comunicaciones inalámbricas de larga distancia. Huyó de su marido y se fue a vivir
en secreto a París. También viajó a Londres y conoció al jefe de la METRO
GOLDWYNMAYER y allí se inició como una estrella de Hollywood.
Junto a un compositor, al empezar la 2.G.M. desarrolló la patente de un sistema de
guía por radio para torpedos aliados. Los principios de su trabajo han si-do
incorporados a la tecnología BLUETOOTH actual pero no la incluyeron en el
NATIONAL INVENTORS HALL OF FAME hasta hace bien poco, en el 2014.
¿Por qué no tuvo el debido reconocimiento en su tiempo?, porque sus patentes
fueron concebidas con el nombre de casada y no por el suyo artístico.
Alison Lapper: Diagnosticada de focomelia, enfermedad por la cual no se le
desarrollan las extremidades durante el embarazo. En 1994 se licenció en la
universidad de Brighton y en 2003 fue condecorada por la reina Isabel II como
miembro de honor del imperio británico por los servicios prestados al arte. Aprendió
a amar su cuerpo y mostrarlo bello. En 1999 comenzó la aventura de la maternidad.
Supo enfrentarse a sus miedos: “Nunca pensé en ser madre. Al ser inconcebible
para los demás, había terminado por serlo también para mí”. En 2003 fue elegida
mujer del año.
Esther Lederberg(1922, Nueva York) es un ejemplo de mujer científica que estudió
la genética y ayudó a su marido a conseguir el Nobel en 1958, sin aparecer su
nombre por ningún lado. Es importante no olvidar a estas mujeres, y trabajar en el
aula sus vidas y logros para que los alumnos vean cómo se ha silenciado su obra y
las alumnas se sientan motivadas a seguir sus pasos. Ellas a pesar de sus
obstáculos no dejaron de hacer aquello que amaban.
Teresa León Goyri como escritora siempre estuvo a la sombra de Rafael Alberti,
sin embargo, ella dio sobradas muestras de ser independiente, demostrando su
valor literario y con ideología feminista. Me ha sorprendido su divorcio en una época
tan difícil y que pudiera estudiar en la universidad a principios del siglo XX. Me
parece muy loable que ayudara a nuevos escritores y fomentara la cultura, en
cambio yo nunca la encontré en mi libro de texto cuando estudié. De hecho, gracias
a una amiga que hizo su tesis sobre ella puede conocer su obra y su vida.
Rita Levi Montalcini: (1909- 2012). Murió con 103 años y fue una neuróloga
italiana. Descubrió el primer factor de crecimiento que se conoció del sistema
nervioso y le concedieron el premio Novel de Medicina en 1986 compartido con otra
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persona. Ha sido importante por entender cómo funciona el control que regla el
crecimiento de las células.
Su hermana gemela sobresalió como artista, su padre fue ingeniero eléctrico y su
madre pintora.
Su padre no veía con buenos ojos que las mujeres hicieran una carrera profesional
que las apartara de sus deberes como esposa y ama de casa y nunca la dejó
estudiar. Al final, ya de adulta, su padre la apoyó y se tuvo que examinar por libre
de latín, griego y matemáticas para poder acceder a la universidad con 20 años.
En el 1937 casi se trunca su carrera científica ya que la rama paterna venía de una
familia judío sefardí y estuvo en el punto de mira de MUSSOLINI porque existían
leyes donde los judíos no podían ejercer la rama científica ni la investigación. Se
fue a Bélgica pero volvió en el 1940 por miedo a la invasión alemana e instaló en su
propio dormitorio, su pequeño laboratorio.
Fue el año de su muerte cuando los medios de comunicación la descubrieron al
mundo y pusieron el acento en sus trabajos científicos.
Ada Lovelace, la primera mujer programadora en la historia de la informática, hija
del poeta Lord Byron (mundialmente conocido) ella sigue siendo una gran
desconocida pese a haber puesto las primeras piedras para la estructura de la
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Lisa Meitner en 1944 consiguió hacer posible la fisión nuclear. Tal experimento fue
premiado por la academia sueca...sí, su marido Otto Hahn es quien ha pasado a la
historia como el premio Nobel que consiguió la fisión nuclear.
Maruja Mallo

Mujer artista, genio de la cultura y el arte pictórico, gran observadora , tertuliana
junto con grandes poetas, cinéfilos y artistas de la generación del 27.
Mujer que no aparece en libros de texto escolares cuando estudiamos las
vanguardias pero que las representa como nadie, ya que transforma la realidad en
abstracción y llega a captar toda nuestra atención como la pintora de
extravagancias, muerte, huesos, espantapájaros,…Todo lo que toca lo convierte en
arte de los sentidos, en música para nuestros ojos , nos guía por el mundo de la
naturaleza como nadie, exhibe el arte de algas, caracolas, flores, …
He aquí la gran cuestión: ¿Por qué no la recordamos como recordamos a Dalí o a
Picasso?
¿Por qué es la olvidada de su tiempo? por ser una mujer, por vivir en una época en
guerra, en una sociedad politizada y sumisa al poder del varón.
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Creo que ahí tenemos las respuestas, en la época que le tocó vivir, que aunque
estuviera rodeada de grandes genios bohemios y brillantes, la luz de Maruja no brilló
con tanta intensidad, es más, su sabiduría la compartió para que sus compañeros
del género masculino brillaran y dieran nombre a una generación.
Abigail Mejía, ausente casi por completo en los libros, es pionera del feminismo en
República Dominicana. Fue una de las luchadoras más activas a favor del voto de
las mujeres en ese país y autora de lo que se puede decir, el primer ensayo del
ideario feminista en RD.
Margot Moles
Multideportista española que practicaba hockey,
natación, esquí y pionera en los inicios del atletismo
femenino español. Fue una de las primeras figuras
internacionales que tuvo España, y se convirtió en la
mejor representante nacional que tuvo nuestro país en
los años treinta, por lo que puede ser considerada como
la mejor deportista del periodo histórico de entreguerras.
Margot nació en Tarrasa en 1910, y creció en el seno de
una familia de intelectuales catalanes, algunos de ellos
reconocidos médicos y químicos. En 1928 se inició en
los deportes de invierno formando parte de la Sociedad
Peñalara (en la actualidad Real Sociedad Española de
Alpinismo Peñalara), donde pronto empezó a ganar
carreras sociales, lo que provocó que empezara a
entrenar con los esquiadores masculinos más experimentados.
Además del atletismo practicó numerosas aficiones: baloncesto, tenis, conducción
de motocicletas y equitación. En abril de 1930 el periodista Ángel Cruz y Martín uno
de los impulsores del deporte femenino publicó un gran reportaje sobre ella en la
revista Crónica. En 1931 se celebró el primer Campeonato de España de
atletismo en Madrid y Margot representó a Castilla logrando el título de campeona
de lanzamiento de disco y alcanzando el subcampeonato de peso y jabalina.
Durante la Segunda República Española trabajó como profesora en un colegio
progresista hasta el golpe de Estado en España de julio de 1936 y la
posterior guerra civil española que la obligó a retirarse de su trabajo y dedicarse a
bordar ropa ya que el centro se convirtió en religioso y apartaron a las mujeres del
deporte, hasta los años 60.
En 1981 fue operada de un cáncer de mama. Se recuperó pero volvió a recaer.
Murió en Madrid el 19 de agosto de 1987
Información obtenida de:
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https://www.marca.com/atletismo/2020/03/29/5e80ae86ca47417c178b4626.ht
ml
http://www.deporteymujer.com/margot-moles-la-deportista-mas-injustamenteolvidada/
https://ctxt.es/es/20181024/Deportes/22475/margot-moles-deporrtistarepublcia-esqui-hockey-atletismo-disco.htm
https://www.eldiario.es/sociedad/margot-moles-pioneras-deportistarepublicana-franquismo_1_2789237.html
Vídeo en catalán sobre esta gran deportista:
https://www.youtube.com/watch?v=FtVAPwZHj7E

María Moliner ¿Quién no
tuvo este diccionario en la estantería de casa? Fue la primera mujer en infiltrarse en
la Rae, de la cual no pudo formar parte. Cuestionó sus conceptos anticuados y
escribió dos tomos de diccionario para no quedarse de brazos cruzados con esta
institución que no la valoró por su condición femenina.

Federica Montseny, fue la primera ministra de la historia de España. De ideología
anarquista, llegó a la cartera de Sanidad en plena Guerra Civil y ejecutó reformas
imprescindibles en el terreno higiénico y de salud pública, medidas pioneras sobre
prevención de la enfermedad, eugenesia, sexualidad, control de la natalidad y
reguló el decreto de interrupción voluntario del embarazo. Asimismo, quiso acabar
con la prostitución y creó los liberatorios, espacios donde las prostitutas entraban y
salían libremente, recibían instrucción y tratamiento médico, recuperaban
autoestima y eran preparadas para incorporarse a la esfera laboral. Con el final de
la Guerra Civil, Montseny se exilió en Francia donde fue perseguida tanto por la
policía nazi como por la franquista, que pidió su extradición, aunque las autoridades
francesas la denegaron. Dos años después de la muerte de Franco, Montseny
regresó a España y continuó desde su país su activismo en pro de la CNT. En sus
últimos años reivindicó al Estado la devolución del patrimonio sindical incautado a
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la CNT tras finalizar la Guerra Civil, se opuso firmemente a los Pactos de la Moncloa
y al recién instaurado sistema político constitucional español.

Mª Luz Morales

Mujer periodista, ligada al mundo de las letras y artes escénicas. Su trayectoria
profesional es reconocida en sus últimos años de vida.
Mujer apasionada por los libros y la escritura, recibió numerosos premios pero
también entra en el grupo de las mujeres olvidadas por la sociedad española.
Tiene en común con el resto de mujeres que son intrépidas, viajeras, inconformistas,
contestatarias, bohemias y muy voluntariosas con el fin de trabajar por su sociedad
pero que justo por ello no se les ha tenido muy en cuenta.
El mundo del periodismo era un mundo masculino, los grandes periódicos estaban
en manos de familias adineradas y sus dirigentes eran hombres en su mayoría pero
Mª Luz fue una de las pioneras en debatir, publicar, entrevistar y poner al servicio
de su país las noticias más relevantes de principios del siglo XX.

Margarita Nelken, fue la única mujer que consiguió ser diputada en las tres
legislaturas de la II República. Si bien Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita
Nelken fueron elegidas diputadas en 1931, sólo la última consiguió revalidar su
escaño en las elecciones de 1933 y de 1936, siempre con el PSOE.
No obstante, en 1937, en plena Guerra Civil, se pasa al PCE y en 1944, ya en el
exilio, abandona también el Partido Comunista. Nelken comenzó su activismo en la
adolescencia. Ya en 1919 escribía el artículo La condición social de la mujer donde
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denunciaba "son innumerables los refranes españoles que limitan la actividad de la
mujer al círculo de los quehaceres domésticos" y que "la preparación de la mujer
para algo que no sea estrictamente el matrimonio, parece cosa insólita que debe
ser ridiculizada". Con la victoria de las tropas de Franco, cruzó la frontera francesa
durante la retirada general de Catalunya. Trabajó en la asistencia a los refugiados
republicanos internados en los campos de concentración franceses y, a finales de
1939, se exilió en México, donde trabajó en la Secretaría de Educación Pública,
colaboró con el gobierno republicano en el exilio, participó en las actividades de la
Unión de Mujeres Españolas. En octubre de 1942 fue expulsada del PCE tras haber
criticado la política de la UNE. Falleció en México en 1968.
María Parado de Bellido, como muchas otras mujeres anónimas, defendió la
libertad, la independencia y la justicia del pueblo peruano.
Rosa Parks (1913-2005).
Activista por los derechos civiles de la comunidad afroamericana, ella lo inspiró y
fue realmente la primera en atreverse a desafiar las leyes de segregación racial en
los EE. UU

Lucy Parsons fue una sindicalista periodista
escritora activista norteamericana que jugó un papel
clave en la lucha por los derechos de los trabajadores
a principios del siglo XX en USA y América Latina.
Lucy nació esclava en Texas, hija de una inmigrante
mexicana y un mestizo indígena. Debido a su
condición, Lucy experimentó pobreza y opresión a lo
largo de toda su infancia; condiciones contra las que
lucharía de forma brillante y ejemplar durante toda su
vida, siendo una pionera del movimiento obrero y una
organizadora capaz de reunir a millones de personas en huelgas manifestaciones y
protestas, independientemente de su raza o género. Lucy luchó contra la pobreza y
el desempleo, la represión política, contra el racismo y el machismo. Llegó a ser una
de las figuras más importantes de la lucha obrera en Estados Unidos y publicó
artículos en periódicos como The Socialist, The Alarm, entre otros. Fue una figura
clave de la IWPA (Asociación Internacional de Personas Trabajadoras) y la AIT
(Asociación Internacional del Trabajo). Sus publicaciones y la fuerza de su discurso
la llevaron a la cárcel. Incluso después de su muerte, debido a un incendio cuando
tenía 80 años, el gobierno siguió considerándola peligrosa e incautó su biblioteca
de más de 1500 libros y prohibió cualquier mención a su muerte en los periódicos
para evitar que sus ideas y su ejemplo ganasen notoriedad aún después de muerta.
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Charlotte
Perriand
Diseñadora que creó la silla Chaise Lounge LC4, cuya a u t o r í a s e l e d i o a
su compañero Le Corbusier.

Christine de Pisan (Venecia, 1364 – Monasterio de Poissy, hacia 1430) fue una
filósofa, poeta humanista y escritora. Su obra más conocida es La ciudad de las
damas (1405), considerada por algunas autoras como precursora del feminismo
occidental y se sitúa en el inicio de la llamada querella de las mujeres, un debate
literario surgido en torno a la situación de las mujeres y su defensa frente a la
situación
de
subordinación
que
marcaba
la
época.

Frieda

Robscheit-Robbins,

en

1934
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descubrió la cura a la anemia perniciosa. Tal descubrimiento se mereció el premio
Nobel, el cual recibió su marido, y no ella.
Angela Ruiz Robles (Maestra, Pedagoga e Inventora).
Desarrolló una actividad docente muy interesante y activa. Falleció en 1975. Pocos
conocerán que algunas de sus patentes pueden ser consideradas las precursoras
del libro electrónico. Sólo el nulo apoyo institucional y su deseo de que se
desarrollase en España, han impedido que se materializara lo que ella denominó
“enciclopedia mecánica”.
Margarita Salas: Una de las científicas españolas más importantes de la historia,
inició el desarrollo de la Biología molecular en el país. Apasionada de las ciencias,
consiguió dar a conocer cómo funciona el ADN a través de su estudio sobre el virus
bacteriano Phi29. Incansable trabajadora, no concebía la vida sin investigación y su
amor por este campo le hacía acudir al laboratorio todos los días, incluso hasta poco
antes de fallecer. Trabajó conjuntamente con su marido y también investigador
Eladio Vuñuela, así como con Severo Ochoa, del que ambos fueron discípulos.
También dedicó parte de su vida a la docencia, siendo profesora de Genética
Molecular en la Facultad de Químicas de la Universidad Complutense de Madrid.
En el siguiente enlace encontraremos el pdf gratuito del cuento homenaje a
Margarita Salas “Descifrando el jeroglífico del ADN”
https://principia.io/media/uploads/images/quedate_en_casa/descifrando_el_adn_pr
incipiakids.pdf?fbclid=IwAR3a8b2Lie4W_sR_--grayEiqxeSkul0N82K217c3eWSQlVWqLLZL_Vh1A
Y algunos vídeos para poner en mis clases de primaria:
https://www.youtube.com/watch?v=wMtMAcJYoFo
https://www.youtube.com/watch?v=kNbKgonROk8
https://www.youtube.com/watch?v=romocJEdB1A
María Trinidad Sánchez: Aunque es mencionada en los libros de texto como parte
de las personas que forjaron la independencia dominicana, su participación se limita
(según la historia), a un poco más que colaborar con la confección de la bandera.
Sin embargo, la realidad es otra, ella utilizaba sus faldas para ocultar y transportar
las armas, además informaba al resto de independentistas sobre la situación del
contexto. Fue fusilada por negarse a revelar información sobre sus compañeras/os
de lucha.
Ángeles Santos Torroella (Portbou, 7 de noviembre de 1911 – Madrid, 3 de
octubre de 2013) Se trata de una gran pintora surrealista, expresionista y
postimpresionista. Fue miembro de la Generación del 27. Destacó como pintora de
muy joven, desafinado los convencionalismos de la dictadura Franquista por los
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cuales pagó un precio muy alto. En 2005 recibió el reconocimiento por parte de la
Generallitat de Cataluña con la Cruz de San Jorge.
Manuela Solís, la primera mujer universitaria de Valencia, que logró que su familia
le permitiera cursar medicina sin poder acudir a las clases de forma presencial.
Llegó a ser una prestigiosa ginecóloga y a realizar importantes aportaciones en la
salud perinatal de mujeres y recién nacidos.
Nettie Stevens (1862-1912)
Nuestro sexo es determinado por 23 pares de cromosomas, X femenino e Y
masculino. ¿A quién es acreditada esta enorme descubierta biológica? La mayoría
de los libros apuntan para un hombre, Thomas Morgan, aunque la descubierta sea
de una científica, una mujer, Nettie Stevens.
A Morgan recibió el Premio Nobel por el arduo trabajo de Nettie. Para empeorar la
situación, él publicó un artículo en la Revista Science diciendo que Nettie Stevens
actuó como su mera asistente, que no era la científica por detrás de todo
experimento. Años después esta noticia fue denunciada como completamente falsa.

Alfonsina Strada
Creció y vivió en Italia siempre encima de una bicicleta, y consiguió llegar a grandes
velocidades gracias a su fuerza y destreza. La familia del siglo XX esperaba que
dejara su afición para contraer matrimonio y ser una mujer de casa. No obstante, su
marido le regaló una bicicleta de carreras. Se trasladaron a Milán y fue allá donde
participó en el Giro de Italia, siendo la primera mujer que participó en una de las
carreras más exigentes del mundo. Consiguió ser una de las 30 personas capaces
de llegar a la meta y fue recibida como una Heroína por muchos forofos. No
obstante, las autoridades no lo vieron con buenos ojos y le prohibieron participar.
Strada volvió a aparecer en una nueva carrera y batió un récord que estuvo intacto
26 años.
Gerda Taro
Era alemana, nació en el 1910 y murió en España muy joven, a la edad de 27 años.
Fue pionera periodista gráfica de guerra alemana y junto a su pareja hacían fotos
con un mismo álias, por lo que era difícil saber qué fotos eran suyas. Se la considera
la primera fotoperiodista mujer que cubrió un frente de guerra y la primera en morir
por hacerlo.
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Su familia era judía polaca y desde joven formó parte de movimientos socialistas y
obreros.
Huyó a París y después cubrió el conflicto de la GUERRA CIVIL ESPAÑOLA. Se
distanció de su pareja, Robert Capa, y él se quedó con el nombre utilizado en las
fotos. El día que falleció en el campo de batalla no llevaba su pasaporte y por ello
iba a ser enterrada en una fosa común pero llamaron a dirigentes de la Alianza de
Intelectuales Antifascistas para que la reconocieran y poder darle un entierro digno.
Sus fotografías fueron inauguradas en EEUU en 2007. Por sentimientos antisemitas «en teoría» y por despechos, su obra fue destruida.
Ahora se sabe que muchas de las fotos que se atribuyeron a Robert Capa, eran
realmente de ella.
En el DOODLE GOOGLE fue destacada en 2018.

Marie Tharp.En 1953, la geóloga y cartógrafa oceanográfica estadounidense Marie
Tharp se convirtió en la primera persona que mapeó el suelo del océano Atlántico.
Y su descubrimiento de una fosa tectónica en el centro del suelo oceánico no solo
fue revolucionario, sino que comprobó la controversial teoría de las placas
tectónicas. Inicialmente, sin embargo, su hallazgo fue desestimado como "cosas de
mujeres" por su colega en la investigación, Bruce Heezen.Como no se admitía a
mujeres en los barcos de investigación, Tharp tuvo que dibujar sus mapas con los
datos que Heezen traía de sus expediciones.Y, a pesar de sus valiosas
contribuciones, Tharp sigue siendo una virtual desconocida, mientras que Heezen
recibe el crédito por mucho de su trabajo en común.

(Ilustración de Isabel
Ruiz)
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María Telo (Cáceres, 8 de octubre de 1915-Madrid, 5 de agosto de 2014) fue
una jurista y feminista española, considerada una de las 100 mujeres del siglo XX
por su defensa de los derechos de la mujer.
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Valentina Tereshkova
De origen soviético, fue la primera mujer en viajar al espacio: realizó una expedición
en solitario a bordo del Vostok 6 en el año 1963. El objetivo de esta misión era
comprobar si mujeres y hombres presentaban en el espacio la misma resistencia
física y mental, lo cual se confirmó con éxito. Además de ser astronauta, participó
en la política llegando a formar parte del Comité Central del Partido Comunista de
la Unión Soviética.
Roseta Tharpe, (1915-1973) mujer afroamericana creadora del Rock n’ Roll, en
cuya obra se inspiraron leyendas como Elvis Presley y Little Richard entre otros.
Parece que para la sorpresa de muchos la madre del Rock n´Roll tiene nombre
femenino.
Tomasa Tito Condemayta, Cacica de Acos (Cusco), quien defendía a los
indígenas explotados en las minas y obrajes, y luego dirigió un batallón de mujeres
por lo que fue ejecutada por los españoles en 1781.

Flora Tristán. Feminista
francesa con orígenes peruanos que sufrió en sus propias carnes la doble
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marginalización de ser mujer y obrera. Fue una de las primeras en percibir la
capacidad organizativa de la clase obrera y publicó sus reflexiones sobre el tema
en La unión obrera, ideas que fueron retomadas años más tarde.
Sojourner Truth (1797- 1883).
Esclava, abolicionista y activista por los derechos de la mujer. Truth nació bajo la
esclavitud, pero escapó con su hija en 1826. Después de recurrir a los tribunales
para recuperar a su hijo, se convirtió en la primera mujer negra en ganar un juicio
contra un hombre blanco.
Margarita del Val Latorre (Madrid, 28 de septiembre de 1959) es una química,
viróloga e inmunóloga española, investigadora científica del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC) de la respuesta inmunitaria frente a las
infecciones virales e investigadora científica en el Centro de Biología Molecular
Severo Ochoa (CBMSO).
Defensora de la eficacia del uso de las vacunas y de las cuarentenas en los casos
de crisis epidemiológicas como la pandemia del coronavirus COVID-19 en 2020.
Comparto un genially para conocer a esta científica en el aula por si a alguien le
pudiera interesar:
https://view.genial.ly/5fef6144485b460cf9c744cf/interactive-content-margarita-delval

Mary Wollstonecraft
Escritora y filósofa inglesa, nacida en 1759. Se
casó y tuvo hijos muy joven y cuando murió su
marido comenzó a escribir. Publicó en 1792 la
“Vindicación de los derechos de las mujeres”, y la
“Vindicación de los derechos del hombre”, escritos
contra los teóricos políticos y educacionales que
defendían que la mujer no debía tener acceso a la
educación.
En dicha obra defiende que hombres y mujeres
tienen que recibir la misma educación y ellas, ser
capaces de decidir por sí mismas. Argumenta que
las mujeres no son por naturaleza inferiores al
hombre, sino que parecen serlo porque no reciben
la misma educación, y que hombres y mujeres deberían ser tratados como seres
racionales. Imagina, asimismo, un orden social basado en la razón.
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Autodidacta, vio que una buena formación cultural era el único medio que tenía para
defenderse. Abrió una escuela femenina con disciplinas más allá de las
establecidas para mujeres, pero las dificultades económicas conllevaron su cierre
La responsabilidad que Wollstonecraft atribuye al Estado respecto a la educación
aparece también en sus escritos sobre el matrimonio: debía intervenir para rescatar
a las mujeres de maridos crueles y de aquellos que abusaban de su fuerza. En la
novela “póstuma María”, o “las injusticias que sufre la mujer” (1797), retrata un
matrimonio de pesadilla y aparece en las últimas páginas la petición de divorcio que
María le hace a un juez. Al creer que el Estado debía reformar el matrimonio y la
educación y que las leyes debían acabar con la subordinación de las mujeres y que
éstas no debían ser excluidas de la vida política, Mary Wollstonecraft inicia una
nueva era en el discurso feminista.
Murió en 1797, al poco tiempo de nacer su hija, y por las complicaciones durante el
parto. En su lápida puede leerse "Mary Wollstonecraft Godwin, autora
de Vindicación de los derechos de la mujer”
Información obtenida de:
➢ http://platea.pntic.mec.es/~mmediavi/Shelley/wollston.htm
➢ https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200304/mujeres-historia-dia-dela-mujer-7871931

María Zambrano
Filósofa, intelectual y ensayista española. Su
extensa obra, entre el compromiso cívico y el
pensamiento poético, no fue reconocida en
España hasta el último cuarto del siglo XX,
tras un largo exilio. A pesar de la relevancia
de la autora es difícil encontrarla en los libros
de texto.
María Zambrano nació en Málaga en 1904.
Aunque vivió su niñez en Madrid y su adolescencia en Segovia. Vuelve a Madrid
para estudiar Filosofía. Durante su paso por la universidad participó en movimientos
estudiantiles y colaboró con algunos periódicos.
En 1930 escribió su primera obra, “Nuevo liberalismo”, fruto de los acontecimientos
políticos de la época. Desde 1931 ejerce como profesora auxiliar de la Cátedra de
Metafísica en la Universidad Central, y en 1932 colabora en publicaciones como
la Revista de Occidente, Cruz y Raya y Hora de España. Formó parte de
las Sinsombrero, las mujeres artistas e intelectuales de la Generación del 27.
Parte de su vida también estuvo marcada por el exilio y sus viajes por todo el mundo.
De regreso a España, al final de la guerra en 1939 comienza una nueva etapa de
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actividad intelectual dedicándose a la reedición de obras ya publicadas y a la
escritura de numerosos artículos. El reconocimiento a su obra se ve culminado en
1988 al otorgarle el Ministerio de Cultura de España el Premio Miguel de Cervantes
de Literatura, siendo la primera mujer que lo recibió.
Información obtenida de:
➢ https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/ro
ma_maria_zambrano.htm
➢ https://www.educaciontrespuntocero.com/libros/mujeres-olvidadas-librostexto/
Destacan obras como ‘El sueño creador y España, sueño y verdad’ al patrimonio
cultural hispánico.
https://www.youtube.com/watch?v=PX_jydamteI&feature=youtu.be
Este año 2021 se cumplen 30 años del fallecimiento de una de las más importantes
pensadoras del siglo XX: María Zambrano.
Sor Isabel de Villena, la primera mujer que escribió una obra en la literatura
valenciana. También está considerada como la primera feminista de Valencia por
su obra Vita Cristi. En esta obra habla de la vida de Jesús, pero haciendo
protagonistas a las mujeres. Alude a los roles femeninos, a la importancia de las
mujeres y niega frases misóginas de la época como que eran "almas pecadoras
para los hombres y portadoras del mal".
Hasta aquí el listado de mujeres que no han tenido el reconocimiento que se
merecían por sus logros en ciencias, artes, literatura, política, etc. Pero tampoco
podemos olvidar otras luchadoras incansables, con logros más cotidianos, sin los
cuales tampoco podrían alcanzarse los logros más visibles.
Mencionamos a modo de ejemplo:

Hermana Mari Paula: trabajadora en cooperación internacional en Guatemala
durante más de 30 años, incansable luchadora por los derechos de las mujeres y la
cultura Chortí. Defensora de la medicina natural y del medio ambiente. Entrego su
vida a los otros/as con una felicidad y amor que aportó una mejora en la calidad de
vida de cientos de campesinas y campesinos cHORT´I.
Gregoria Gómez: 81 años, trabajadora sin seguridad social, madre 2 hijas, sin
estudios y contribuyente precaria al estado español. Nació como parte de la
generación de mujeres de la postguerra civil, 16 horas de jornada laboral sin
visibilidad social y sin reconocimiento desde los 6 años. Puede imaginarse que su
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pensión actual se basa en más de 55 años de cotización y sin embargo no llega a
los 700 euros mensuales. Las primeras mujeres españolas en dar el paso para
divorciarse, a pesar de la sociedad puritana y patriarcal que envolvía España. Bien
merecería un reconocimiento a todo el trabajo y sufrimiento que como mujer ha
tenido que experimentar.
Maria Luisa Gutiérrez, nacida en Ecuador, 43 años, dos hijos, residente en
España, viajó a España con 12 años como parte de una adopción ilegal para trabajar
en una casa como interna, sin sueldo, solo por la comida y alojamiento. Con 20
años, con su capacidad de esfuerzo y voluntad consigue su libertad, trabajando en
negro en casas limpiando, conoce a un hombre con el que se casará y tendrá 2
hijos. Sigue trabajando y luchando porque sus hijos tengan un futuro y una vida
mejor que la que ella tuvo. Si esto no merece un reconocimiento y visibilidad para
terminar con las desigualdades de género, entonces mal vamos por el camino del
feminismo.

La discriminación que han sufrido las mujeres en la ciencia ha sido conocida desde
1993 gracias a Margaret W. Rossiter que acuñó este término el conocido como el
“Efecto Matilda”, que explicado en una frase, nos va a hacer entender el mundo de
un plumazo: “El Efecto Matilda es un prejuicio en contra de reconocer los logros de
las mujeres científicas cuyo trabajo a menudo se atribuye a sus colegas
masculinos.” Mujeres luchadoras, guerreras, defensoras de los derechos propios y
ajenos, inventoras, que fueron invisibilizadas por la historia oficial contada a través
de los lentes del patriarcado. No salen en los libros, ni en los planes de educación.
Innovadoras, creadoras, pioneras, transformaron el mundo y fueron olvidadas. A lo
largo de la historia ha habido muchísimas mujeres vanguardistas llenas de
descubrimientos y aportaciones. Una sociedad machista intentó borrar su legado.
La Universidad Politécnica de Valencia desde el 2019 puso en marcha un proyecto,
reconocido internacionalmente por su objetivo, muy bonito, que consiste en;
investigar a una mujer científica importante por su aportación, realizar en el aula
trabajos sobre ella, exponerlos, y al final alumnado de Bellas Artes pinta un mural
con la imagen de la mujer trabajada para recuerdo fijo de todos y todas las
estudiantes y comunidad educativa del centro. Adjunto el enlace de este proyecto
tan interesante http://www.donesdeciencia.upv.es/index_c.html y con ello ya cito a
más de tres mujeres invisibilizadas en la historia y en la actualidad.
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Para más información sobre psicólogas invisibilizadas ver enlace: Las Mujeres en
la historia de la Psicología (https://www.temasdepsicoanalisis.org/2019/07/19/lasmujeres-en-la-historia-de-la-psicologia/)
https://www.isabelruizruizilustracion.com/
Hace un par de años el Instituto Catalán de las Mujeres publicaba “Elles. 65
MUJERES OLVIDADAS DE LA HISTORIA”. Una compilación imprescindible de
mujeres (también imprescindibles) que quedaron invisibilizadas y silenciadas:
https://dones.gencat.cat/web/.contento/03_*ambits/*docs/*cdoc_publicaciones_Elle
s.pdf Aun así, y cuando se trata de recuperar referentes siempre me viene en el jefe
el libro de “*Donasses” de Marta *Pessarodona, a través de la cual descubrí a
*Remdeios *Varo, Clementina *Arderiu, *Conxita Badia, Irene Polo o Mercé *Vilaret
(para mencionar algunas de las que aparecen). Las redes sociales también están
contribuyendo a visiblitzar las mujeres, tanto del pasado, como mujeres
contemporáneas que merecen ser reconocidas. Por ejemplo, en Instagram:
https://www.instagram.com/mujeres.historicas/
https://www.instagram.com/donesquefanhistoria/
LAS MUJERES INVISIBILIZADAS EN LA HISTORIA
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