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IntroduccIón 

Manel García Sánchez

renata S. Garraffoni

MujereS, Género y eStudioS cláSicoS: un dialoGo entre eSpaña y BraSil. MulhereS, Gênero e eS-
tudoS cláSSicoS: uM diáloGo entre eSpanha e BraSil

Cuando nos conocimos hace ya unos años en el CEIPAC1 intuimos pronto que compartíamos 
una misma pasión e inquietud por la historia de las mujeres y del género y que el intercambio de 
experiencias entre España y Brasil podría quizás iluminarnos a todos y a todas sobre nuevas maneras 
de pensar la historia. El contacto entre la Universitat de Barcelona y la Universidade Federal do 
Paraná se auguraba fructífero, tanto en lo académico como en lo personal, y la colaboración iniciada 
años atrás con el CEIPAC por nuestro querido amigo de la Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), Pedro Pablo A. Funari, inauguró unos vínculos entre España y Brasil que todavía hoy 
perduran. El profesor José Remesal Rodríguez tuvo no poco que ver con todo ello al abrir las puertas 
del CEIPAC a investigadores brasileños y en ofrecer la hospitalidad y los medios necesarios para que 
dicha colaboración fuera posible. 

No podemos olvidar tampoco aquí a Pérola de Paula Sanfelice, quien durante su doctorado 
trajo de Curitiba a Barcelona toda su simpatía y entusiasmo por la historia de las mujeres y del 
género, colaboración y amistad que contribuyó a que los lazos entre Curitiba y Barcelona, entre los 

1  Centro para el Estudio de la Interdependencia Provincial en la Antigüedad Clásica. Departamento de Historia y Arqueo-
logía. Facultad de Geografía e Historia, Universidad de Barcelona. C/ Montalegre 6, 08001 Barcelona.
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miembros del CEIPAC y los colegas brasileños, trascendiesen lo profesional y se convirtieran en 
amistad. Esta relación se consolidó con estancias mutuas en Barcelona y en Curitiba, con debates, 
conferencias o tribunales de tesis sobre historia de las mujeres o sobre el género y fue de dichos 
encuentros de donde surgió la idea de coeditar un libro como el que presentamos. 

Este proyecto ha visto la luz gracias a la generosidad del profesor Remesal al ofrecernos 
para la publicación la colección Instrumenta y también a la de todos los colegas que han aceptado 
participar en él. Una buena prueba de la normalidad de los estudios sobre las mujeres o sobre el 
género en la historiografia actual, en Brasil y en España, es el que aquí presentemos un libro coeditado 
en masculino y en femenino, con trabajos corales sobre el género. A todas las personas que lo han 
hecho posible tan solo podemos mostrarles nuestro más cordial agradecimiento, deseando que esta 
colaboración entre ambos países sea de larga duración, tanto en el ámbito académico como en el 
ámbito personal.
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