
INTRODUCCIÓN 

Hubo un tiempo en que todo parecía presente. Un tiempo ajeno a la ciencia de 

Einstein o al pensamiento de Marcel Prous, ajeno al paso devorador de los años. El 

tiempo de la utopía, de la eterna juventud, que puso en jaque a la antigua aserción 

de “Tempus fugit”, el tiempo vuela, que evidencia el paso del tiempo y que cuando 

nació este Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres –hace ya doce años – 

ignorábamos. 

Cuando hacemos una pausa y miramos atrás, observando una trayectoria de 

conjunto, percibimos que en este Congreso no ha pasado el tiempo. Hace ya doce 

años de su inicio y sus comunicaciones muestran la misma frescura y vigor que en 

sus inicios. Un evento, ¡quién lo iba a decir!, vacunado contra los virus que en estos 

tiempos de pandemia golpean nuestras vidas por su carácter virtual, siempre fiel a 

su cita anual.  

Pero para nosotros, como personas, sí, el tiempo vuela y, una vez más, finaliza 

otro Congreso Virtual sobre Historia de las Mujeres, el XII, que ha estado muy 

nutrido de comunicaciones, lo que evidentemente nos agrada como organizadores y 

nos da estímulo para continuar. Este año han sido 46 las comunicaciones 

presentadas, aunque sólo publicamos 44, pues dos de ellas han sido retiradas. Y, 

como viene siendo habitual, provienen no sólo desde la diversa geografía española, 

sino también de América, que nos aportan diversos puntos de vista de investigación 

y visualización de las mujeres en la Historia. Sin duda, muy enriquecedor. 

Han sido una quincena de días que han sabido a poco, pues es demasiado 

material para leer y asimilar en este espacio de tiempo. No obstante, el foro del 

Congreso ha estado bastante activo, con alta participación y diversidad de debates 

en torno a muchas de las comunicaciones presentadas, que abarcan campos 

políticos, sociales, económicos y culturales. Nos ha permitido compartir ideas y 

debatirlas, con la mesura y probidad que suelen caracterizar a los participantes. 

Desde la Organización del Congreso agradecemos un año más la participación 

y la autoría de los trabajos, que dan fe de la diversas vías de investigación de las 

mujeres en la Historia. Por nuestra parte, el compromiso de continuar el próximo 

año este evento en el futuro, y seguir contribuyendo a la visualización de las 

mujeres en la Historia. 


