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Si por algo se caracteriza la literatura española es por el diversidad de nombres
femeninos que conforman su historia. Por ello, en el día en el que se homenajea a las
escritoras, la Fundación Princesa de Asturias, junto a Wikipedia, ha organizado Editaton
de Wikipedia, un maratón de edición en la famosa enciclopedia ganadora del premio
Príncipe de Asturias a la Cooperación Internacional en 2014. Más de 40 mujeres se han
acercado a la biblioteca del campus de humanidades de la Universidad de Oviedo para
participar en una de las primeras actividades que se llevarán a cabo durante la semana

Un «wikimaratón» con impronta femenina

Decenas de mujeres generan contenidos para la enciclopedia virtual sobre autoras
españolas en  el «Editaton» organizado por la Fundación Princesa de Asturias
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de los premios Princesa de Asturias. Con este maratón se pretende, no sólo generar
más contenidos sobre el género femenino en la enciclopedia, sino también animar a las
mujeres a editar en la propia web.

Este 17 de octubre es el día de ellas, el de las escritoras. Mujeres como Santa Teresa de
Jesús, Rosalía de Castro o Almudena Grandes son algunas de las muchas que han
contribuido durante siglos en la literatura española. Con motivo de esta celebración,
Wikipedia ha decidido organizar una «editatona» con la que se pretende hacer más
visibles a las mujeres que han dedicado su vida a las letras. «Existe una brecha de
contenidos relacionados con las mujeres. Solo tenemos un 16% de biografías
femeninas en wikipedia en español. Queremos atacar esos números y que las cifras
vayan mejorando», a�rma María Se�dari, vicepresidenta de la fundación Wikimedia.

Decenas de mujeres han podido hacer sus primeros pinitos en la edición de artículos
para la conocida enciclopedia online. Acompañadas de sus portátiles, se han mostrado
entusiasmadas por poner su granito de arena en la generación de contenidos de una de
las páginas más visitadas a nivel mundial. Durante horas han trabajado con varias
monitoras y han escuchado atentamente las explicaciones de la vicepresidenta de la
fundación Wikimedia. Muchas de esas mujeres son alumnas, otras son profesoras que
ven esta actividad un nuevo contenido para introducir en sus materias. Isabel Carreras,
coordinadora del Doctorado de Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo, a�rma
que pretende aplicar este método dentro del programa de estudios. Por otro lado, la
profesora de Literatura Norteamericana en la Universidad de Oviedo, Esther Álvarez, ve
que más allá de la enseñanza, «esta es una oportunidad para hacer a los asturianos
participes de unos premios que son nuestros».

Concha Castro, Flavi Steno o Cuca Alonso son tres de las más de 60 escritoras
españolas que tendrán su propia biografía en Wikipedia. Muchas de ellas son mujeres
relevantes del mundo clásico mencionadas en los libros de Mary Beard, premio
Princesa de Asturias de las Ciencias Sociales. La directora de la Fundación, Teresa
Sanjurjo, ha incidido en la importancia que tienen este tipo de proyectos para
enriquecer la imagen de las mujeres. «Llevamos muchos años trabajando para
transmitir mejor el sentido de los premios y lo mejor es dar ejemplo con iniciativas
como esta».
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