
Editorial 
Las raíces, los viejos adoquines del centro de la ciudad, las heridas que aún brotan sangre… 
Recuperar  la  memoria  de  nuestras  compañeras,  de  las  luchadoras,  de  las  presas,  de  las 
prostitutas,  de  las  migrantes,  de  las  desviadas…  es  imprescindible  para  recuperar  nuestra 
memoria HERstórica, silenciada y escondida en los libros de HIStoria.
Nuestra intención es rescatar referentes anarcofeministas* en Barcelona puesto que hemos 
podido comprobar que la propia HIStoria no se hace eco de su valentía, de sus iniciativas, de su 
combate. Necesitamos y buscamos referentes de mujeres anarquistas y feministas porque es 
nuestra lucha y queremos crecer y aprender de estas mujeres que un día lucharon, dieron la 
vida por ser libres, por tener voz, por poner en duda la dominación del hombre tanto en la vida  
cotidiana, como en la lucha. También es una forma de homenaje, es nuestra forma de recordar 
la resistencia de las mujeres, la autoorganización y la solidaridad que existía entre ellas. 
Las  calles  del  Raval  rebosan  historia,  vida  y  sangre,  conflicto,  desobediencia,  resistencia, 
revuelta, humo y quema de conventos, puños alzados y corazones valientes, rebosan alcohol, 
prostitución, maltrato, clandestinidad, detenciones… Queremos ser realistas con el contexto al  
que nos referimos destacando el papel de las mujeres.
El transcurso de la HIStoria ha hecho que el nombre de algunas mujeres quede enmarcado en  
hechos  históricos.  Nosotras  queremos  ir  más  allá.  Queremos  recordar  a  aquellas  mujeres 
anónimas que eran prostitutas en Las Ramblas, a las que eran maltratadas en la prisión de 
Amalia,  a  las  que  iniciaban  un  proceso  de  escuela  libre  autogestionada…  Rechazamos  el 
anonimato al que les ha condenado el patriarcado. No necesitamos nombres para homenajear, 
no necesitamos referencias  de libros.  Nosotras  tenemos nuestra  propia  HERstoria,  nuestra  
lucha propia, es por esto mismo que sentimos en el anarcofeminismo la manera de luchar, de  
seguir  en  la  calle.  Sentimos  la  responsabilidad  de  recuperar  nosotras  mismas  a  estas 
luchadoras y les queremos dedicar estas líneas.
Desde la rabia que nos produce la opresión HIStórica que recibimos las mujeres, sacamos las 
fuerzas  para  seguir  adelante,  para  seguir  juntas,  para  seguir  luchando.  Los  textos  que 
encontrarás en este periódico son la recopilación de conflictos, luchas, iniciativas, vidas que a  
lo largo de la HERstoria han vivido las calles del Raval. Con este periódico queremos hacer  
nuestro propio homenaje a las mujeres rebeldes.
* Nos centramos en referentes anarcofeministas  porque nosotras  nos consideramos anarcofeministas.  Hay  que 
indicar que algunas de las referentes no se definían como tal, sin embargo, consideramos que sus prácticas están 
enmarcadas dentro del anarcofeminismo tal y como nosotras lo entendemos.


