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PRÓLOGO
Apreciadas lectoras, apreciados lectores, el libro que tenéis en
vuestras manos está escrito y documentado por dos excelentes divulgadores culturales: Javier Sanz y Rafael Ballesteros. El objetivo de
ambos es poner en relieve la importancia de la mujer en la historia
de la humanidad y dotar de nombre propio a mujeres menos conocidas, por no decir desconocidas del todo, que tuvieron un papel
fundamental en distintas disciplinas pero cuyos logros fueron olvidados o ninguneados injustamente. Y es que la historia la escribían
los hombres. Unos hombres que, al parecer, temían la competencia de la mujer y por ello la relegaban a un inmerecido segundo
plano para que no ensombreciera su liderazgo. Este bullying histórico va resquebrajándose a medida que conocemos a estas mujeres
guerreras, periodistas, viajeras, empresarias, científicas, escritoras,
profesoras, filósofas, traductoras, exploradoras, deportistas, políticas; mujeres que lideraron y trabajaron para el progreso social y
en beneficio de la ciudadanía; mujeres con vidas intensas e interesantes. Preparaos para leer en la introducción lo que algunos ilustres
prohombres escribieron sobre la mujer. Se os van a poner los pelos
de punta ante tanto desprecio. Así que, para finalizar este primer
acto y compensar las citas masculinas, añadiré dos reflexiones. La
primera es de la historiadora estadounidense Gerda Lerner: «La
ignorancia de su misma historia de luchas y logros ha sido una de
las principales formas de mantener a las mujeres subordinadas».
La segunda es de la escritora Virginie Despentes y su Teoría King
Kong: «Porque el ideal de la mujer blanca, seductora pero no puta,
bien casada pero no a la sombra, que trabaja pero sin demasiado
éxito para no aplastar a su hombre, delgada pero no obsesionada con
la alimentación, que parece indefinidamente joven pero sin dejarse
desfigurar por la cirugía estética, madre realizada pero no desbordada por los pañales y por las tareas del colegio, buen ama de casa

12

«NI TONTAS, NI LOCAS»

pero no sirvienta, cultivada pero menos que un hombre, esta mujer
blanca, feliz que nos ponen delante de los ojos, esa a la que deberíamos hacer el esfuerzo de parecernos (...) nunca me la he encontrado en ninguna parte. Es posible incluso que no exista.»
Elisenda Roca

Lamento comenzar este segundo acto con una de esas citas
deplorables. Son palabras del barón Pierre de Coubertain, el
afamado padre del Olimpismo de la Era Moderna a propósito de
la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos...
«Quizás las mujeres se darán cuenta rápidamente de que esta
tentativa no beneficia a su encanto ni a su salud, sin embargo, lo
que sí tiene interés es que la esposa participe con amplitud en los
placeres deportivos de su marido, incluso que dirija de forma inteligente la educación deportiva de sus hijos. Una Olimpiada femenina sería impracticable, inestética e incorrecta» (sic).
Coubertain creía que el papel de la mujer debía limitarse a
coronar a los vencedores. Una opinión misógina ampliamente
compartida en aquellos principios del siglo XX. Pero tal y como
ocurrió en la Antigua Grecia, las mujeres no se resignaron. En los
años veinte la francesa Alice Milliat, a la que muy pocos recuerdan,
se convirtió en una china en el zapato del Barón por su insistencia
en la participación de las mujeres. Y como el muro era demasiado
alto, organizó los Juegos Mundiales Femeninos. Fue tal el éxito
que Coubertain y compañía tuvieron que claudicar. Así en los
Juegos de Ámsterdam de 1928, por primera vez en la historia, hubo
mujeres olímpicas, les permitieron participar en cinco pruebas de
atletismo. Fue el comienzo.
Tal vez no es casual que en este libro tengan protagonismo las
colosales siluetas del Everest, el K2 o el Kachenjunga. Sirve para
visualizar también la pared vertical que ha habido en escalar en la
montaña de la desigualdad. Se cuentan historias formidables de
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aquellas que fueron en su busca o coronaron su cima. Una mujer
victoriana, una esclava tibetana, o el empeño de Wanda, la extraordinaria alpinista polaca, resuelta a ser la primera mujer en coronar
los 14 ochomiles del planeta. El rastro de Wanda se perdió una
noche, a 8300 metros, cuando escalaba la novena montaña de
aquella ilusión. Fue Edurne Pasabán, 18 años más tarde, quien
lograra la hazaña. Le pregunté a Edurne si hay algún tipo de vida
en la cima del Everest. Me dijo: «Vi cuervos volando».
¡Qué poco les cuesta a algunos!
Olga Viza
Mary Beard, especialista en el mundo antiguo, catedrática de la
Universidad de Cambridge y Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales en 2016, explica en sus numerosas intervenciones
divulgativas cómo desde hace más de dos mil años a las mujeres
se les (se nos) ha relegado al espacio de lo privado, del hogar; al
tiempo que se concedía a los hombres en exclusiva el dominio y la
utilización de la polis, el espacio público.
Pero cuando se piensa, se advierte que la esfera pública lo es
prácticamente todo. Esa prohibición de lo público ha constituido
una brutal limitación para las mujeres como personas libres. Pues
más allá de la cocina y el dormitorio, todo lo demás es público: lo
son los ámbitos profesionales, desde la guerra hasta el derecho,
el sacerdocio, la ciencia, los gremios y tantos otros. Lo son las
reuniones públicas, desde el ocio (el deporte, el bar, los amigos…)
hasta los sindicatos y la organización política. Todos son ámbitos
públicos, y, por tanto, han estado prohibidos para las mujeres
durante milenios.
Los autores de este trabajo han rescatado del olvido ominoso
de la historia a unas cuantas mujeres que se atrevieron a desafiar las limitaciones impuestas a su sexo. Muchas de ellas, especialmente si no pertenecían a una clase privilegiada, lo pagaron muy
caro. Fueron aisladas y marcadas socialmente. Fueron borradas
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del recuerdo histórico, a pesar de su valentía, su inteligencia y
sus indudables logros. El silenciamiento histórico de las mujeres
se ha traducido con dolorosa frecuencia en el anonimato. Como
sociedad, las mujeres, desde luego, pero también los hombres,
necesitamos rescatar estas figuras, extraerlas del olvido, ponerles
nombre y narrar sus hazañas. Darles voz. Como lingüista, sé bien
que lo que no se nombra no existe. Y Javier Sanz y Rafael Ballesteros han devuelto en cierto modo la existencia a estas mujeres
atípicas porque han sido su voz. Bien por ellos.
No dejen de leer las historias intensas, tristes, fascinantes que
nos traen en su libro.
Estrella Montolio

¡Ojalá este libro no hubiera sido escrito! Por innecesario.
¡Menos mal que lo ha sido! Por imprescindible.
¿Dónde estaban los nombres de estas mujeres que nos descubre?
Tan insignes como desconocidas. Tan injustamente ausentes en los
libros de texto como olvidadas en las pantallas. Lo que no se ve, no
existe.
Formación e información las convertirían en referentes que
contribuirían a cambiar el imperativo androcéntrico y patriarcal
que asfixia la igualdad. Por cierto, valor democrático y derecho
humano universal. Parcial y sesgada es la visión del papel pasado y
presente de las mujeres ofrecida por los medios de comunicación,
sean convencionales o digitales. Una sociedad como la nuestra en
la que los medios son creadores y proyectores de estilos de vida
imitables ni puede ni debe permitírselo. Falta su presencia y su
opinión representando a la mitad de la población. Sobran estereotipos y prejuicios.

