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Trabajamos como gestoras patrimoniales y guías interpretadoras en dos comarcas vecinas del Pirineo catalán.
Siempre con perspectiva de género. Al hacerlo no sólo
no nos negamos a nosotras mismas sino que aportamos para acabar con el patriarcado. Desde hace un año,
con el proyecto Joc de Dames, coordinamos las visitas a
nuestros espacios contando el hilo histórico que los une

(sin compartimentarlo, como se suele hacer) y nuestra
normalidad es hablar de las mujeres que junto con los
hombres fueron protagonistas. Hasta ahora apenas se
había dicho nada sobre ellas. Nos hemos basado en la
investigación (¡¡¡difícil!!!), en la intuición y en las gafas
lilas. No anunciamos una actividad especial para mujeres ni sobre ellas. No. Siempre hemos estado, así es

Interior del folleto divulgativo de la ruta Joc de Dames
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que lo más normal es que se hable de nosotras, ¿verdad? (Bueno, nuestra intención en realidad no es taaaan
inocente, claro... ) Es fácil observar que las mujeres, en
estas visitas, levantan las orejas, sumamente interesadas por un discurso que las incumbe. ¡Todo cambia! Y
nos alegramos muchísimo cuando se despierta el interés masculino. Es otro de nuestros objetivos.
Algo que creemos que la perspectiva de género puede
aportar al patrimonio es tener presente que el supuesto
“olvido” histórico de las mujeres suele deberse a las relaciones de poder existentes. No creemos que a las mujeres se las haya olvidado, sino que de forma pretendida
e intencionada se ha usado el olvido para silenciar aportaciones culturales y sociales que remueven los cimientos del poder dominante. Iluminar estos mecanismos,
no sólo logra poder conocer mejor los procesos históricos en los que se desarrollan, sino también cualquier
elemento patrimonial. El silencio es el olvido. En Joc de
Dames no queremos olvidar porque no queremos silenciar y esto implica divulgar todas las voces que forman
parte de la historia.

NOTA
1. Fragmento del libro Mujeres, de Eduardo Galeano,
propuesto como uno de los elementos de reflexión para
el debate: “Están allí pintadas las paredes, los techos
de las cavernas; alces, bisontes, figuras que vienen de
eso que llaman Prehistoria; caballos, fieras, hombres,
mujeres que no tienen edad. Fueron pintadas, pintados,
hace miles y miles de años, pero nacen de nuevo cada
vez que alguien las mira. Y uno se pregunta: ¿Cómo
pudieron ellos, nuestros remotos abuelos pintar de tan
delicada manera?, ¿Cómo pudieron aquellos brutos que
peleaban mano a mano con las fieras más feroces, crear
esas figuras tan, tan plenas de gracia, esas mágicas
obras volanderas que se escapan de la roca y por los
aires vuelan?, ¿Cómo, cómo pudieron ellos?... ¿O eran
Ellas?”

Sobre el texto de Galeano1: se nos ocurre que claro que
ellas también pintaron, ¿por qué no? Creemos que esto
de que los hombres eran unos brutos en una sociedad
machista y violenta está por ver. Para nosotras que esto
se inventó cuando se empezaron a estudiar estas sociedades. Siglos XVIII-XIX. Patriarcado. ¿Quién estudiaba,
o qué estudios nos han trascendido? Sólo los de los
hombres, que al estar educados en ese modelo, veían
según él. Si educamos y estudiamos en un modelo igualitario, seguro que veremos cosas muy distintas.
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