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PRÓLOGO

L

a violencia contra las mujeres es la expresión más dramática de la
desigualdad de género en el mundo, considerada problema de Salud
Pública desde 1995, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín. Es uno de los temas principales de preocupación
mundial y, sin embargo, no solo no conseguimos erradicarla, sino que en
condiciones de emergencia como la actual pandemia COVID-19, tienden a
aumentar.
A pesar de su magnitud, se invisibiliza o minimiza fácilmente. ¿Qué
está pasando?, ¿qué ocurre para que las mujeres estemos atrapadas? Es
complejo porque las conductas sexistas están normalizadas, y van acompañadas del sentimiento de culpa y el miedo de las víctimas, la hostilidad del
agresor y su entorno, etc.
Entonces, ¿cómo la abordamos? No solo hemos de definirla o conceptualizarla, sino que hemos de entenderla, hemos de comprender el origen y
construcción de las desigualdades de hombres y mujeres y esto atraviesa el
conocimiento racional. La construcción de la identidad de mujeres y hombres es cultural y su origen no está solo en “lo que nos dicen”, sino en lo
que sentimos, en lo que aprehendemos con el cuerpo: a través de nuestros
sentidos se graban en él los mensajes y valores, y nos conforman.
El origen de las desigualdades no está en las diferencias (¡qué bueno
que seamos diferentes!, las diferencias nos enriquecen), está en las relaciones de poder y maltrato a las que sometemos las diferencias, que las
convierten en desigualdades.
Así que no podemos erradicar la violencia contra las mujeres, sino deconstruir las relaciones de poder que estructuran nuestra sociedad con los
mismos instrumentos que se construyen: con las emociones, con los sentidos, también con la palabra. Además de usar la palabra, hacer discursos,
tenemos que mover emociones, tenemos que sentir en nuestro cuerpo la
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desigualdad, el maltrato, darnos cuenta de que esto no es lo que queremos,
tomar conciencia; y entonces comienza el cambio, entonces empieza la posibilidad de sentir en nuestro cuerpo y vivir el buentrato.
La poesía hace que se muevan esas emociones, nos lleva a abrir los sentidos para sentir. Nos podemos acercar a una realidad tan desgarradora
como esas tantas vidas de mujeres truncadas, desgarradas, aniquiladas,
aunque parezca contradictorio, desde la belleza de la palabra y de la imagen, desde la belleza de la poesía, desde la fuerza de lo visual.
De la mano de Militancia Poética miramos, escuchamos, sentimos, conmemoramos este 25N. Nos acompañaron los elementos: entre truenos y
lluvia torrencial varias mujeres hicimos la lectura coral del poema de Belén
García Nieto: la voz casi se quebraba a ratos, no por ello menos firme, en el
intento de denunciar, gritar por esas mujeres asesinadas que ya no pueden
hacerlo.
Y quedaron las palabras, y esas imágenes de mujeres intentando trepar
hacia la libertad. Quedaron los maniquíes, atrapados en las redes patriarcales que no nos dejan respirar, que nos roban la vida.
Todo ello quedó en el patio de la Facultad de Ciencias de la Educación
como expresión del NO rotundo de la Universidad de Sevilla a la violencia
contra las mujeres. Isaías Griñolo lo inmortalizó con sus vídeos.
Ahora quisimos que perdurara. El catálogo que tenéis en vuestras manos no tiene otra intención que compartir todo esto para sensibilizar, para
contribuir a avanzar a una sociedad un poco más saludable e igualitaria, un
poco menos maltratante, un poco más bientratante.
Rosa Casado Mejía
Directora de la Unidad para la Igualdad
Universidad de Sevilla

4

Debe haber otro modo que no se llame Safo
ni Mesalina ni María Egipciaca
ni Magdalena ni Clemencia Isaura.
Otro modo de ser humano y libre.
Otro modo de ser.
Rosario Castellanos.. “Meditación en el umbral”.
En Meditación en el Umbral. Fondo de Cultura Económica,
Económica, 1985.

Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan
decir que somos quien somos,
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno.
Gabriel Celaya,, “La poesía es un arma cargada de futuro”.
En Cantos iberos. Turner,
Turner 1955.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

«MILITANCIA POÉTICA» es un colectivo* interdisciplinar y sin ánimo
de lucro que se organiza en el año 2017 con la finalidad de llevar la poesía
al trasiego de las calles. A la lectura en silencio, a la recitación y a la utilización como recurso audiovisual o didáctico —que son las formas habituales
con que los textos poéticos se difunden—, pretendemos juntar, trabajar,
su condición de discurso escrito en el espacio público, en las calles, en las
plazas, dentro o fuera de edificios, en las carreteras, en los montes, en las
salinas o en las piedras. Intervención poética y poesía de intervención son
las dos líneas fuertes que se sobreponen y explican nuestra actividad.
1

Antes de ser invitadas**a participar en la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, nuestras instalaciones han ocupado espacios diversos, como el Metro y el Parque del
Retiro de Madrid o Las Setas de la Plaza de la Encarnación, en Sevilla. También hemos participado en eventos específicamente dedicados a la difusión
de la poesía como «Voix Vives» (Toledo), «Poemagosto» (Allariz, Ourense),
«Vociferio» (Valencia), «Voces del Extremo» (Moguer, Huelva) o «Expoesía»
(Soria), entre otros.
2

Evidentemente, no es lo mismo un papel con un poema que un montón de
ballenas varadas en una playa. No es lo mismo para ninguno de nosotros.
Cada cual se lleva de los sitios por los que pasa impresiones y recuerdos
diferentes —¡menos mal!—. Nuestras intervenciones están abiertas a públicos muy heterogéneos y los interpela en situaciones muy diversas, lo que

*

**

Componentes actuales de «Militancia poética» son: Iris Almenara, Rocío López Zarandieta, Tomás Sánchez Hidalgo, Miguel Ángel Concepción, José Antonio Carrillo
Victoria, J. León Acosta y Camino Benedicto Schoemer.
Agradecemos aquí a Rosa Casado Mejía, profesora de Género y Salud de la Facultad
de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla y directora de
la Unidad para la Igualdad del Vicerrectorado de Servicios Sociales, Campus Saludable, Igualdad e Inclusión de la Universidad de Sevilla, por su inestimable colaboración a lo largo de todo el proceso.
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da lugar a procesos de significación y de interpretación cambiantes. Unas
veces pasamos por el espacio público con una capacidad para observar o
sorprendernos cercana al cero absoluto; otras veces sencillamente ignoramos o despreciamos lo que está en la calle como si fuera un ruido más; y ,
afortunadamente, otras veces ocurre la epifanía memorable que convierte
en significativo y duradero el verso justo, oportuno. Ese es el momento
que buscamos y que quizá suceda más veces de lo previsto. Tal vez sea un
grupo muy vago en su designación, pero nuestro público más atento suele
estar entre todos los que —reciclando a Juan de Mairena— se preocupan
por los eventos consuetudinarios que acontecen en las rúas y por lo que
pasa en las calles.
El 25 de noviembre de 2020, la participación de «Militancia poética» en
las conmemoraciones del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres se desplegó en el patio de la Facultad de Ciencias
de la Educación de la Universidad de Sevilla. Para nuestra intervención,
realizamos una selección previa de poemas de poetas contemporáneas, entre las que figuran: Begoña Abad (Villanasur del Río Oca, Burgos, 1952),
Pilar Adón (Madrid, 1971), Mada Alderete Vincent (Madrid, 1959), Iris
Almenara (Castellón de la Plana, 1989), Martha Asunción Alonso (Madrid,
1986), Vanessa Basurto (Gamonal, Burgos, 1981), Amalia Bautista (Madrid, 1962), Rosa Berbel (Estepa, Sevilla, 1997), Leire Bilbao (Ondárroa,
Vizcaya, 1978), Juana Castro (Villanueva de Córdoba, Córdoba, 1945),
Olalla Castro (Granada, 1979), Eva Gallud (Madrid, 1973), Concha García (La Rambla, Córdoba, 1956), Berta García Faet (Valencia, 1988), Belén
García Nieto (Sevilla, 1982), Montse Grao (Tudela, Navarra, 1954), Inma
Luna (Madrid, 1966), Erika Martínez (Jaén, 1979), Andrea Mazas (Salamanca, 1981), Isabel Miguel (Soria, 1956), Marta Navarro García (Zaragoza, 1965), Ana Pérez Cañamares (Santa Cruz de Tenerife, 1968), María
Ángeles Pérez López (Valladolid, 1967), Begonya Pozo Sánchez (Valencia,
1974), Marta Sanz Pastor (Madrid, 1967), Tarha Erena Sarmiento López
(Las Palmas de Gran Canaria, 1979), María Sotomayor (Madrid, 1982) y
Montserrat Villar (Cortegada de Baños, Ourense, 1969)
La compilación delata cierta filiación con la poesía crítica y de la conciencia,
que es la sensibilidad poética que se ha explorado en esta intervención.
Para ello nos hemos centrado en voces de mujeres que, de un modo u otro,
han expresado lo absurdo y lo insoportable de los peores aspectos de sociedades patriarcales como esta en la que vivimos, donde un número excesivo
de individuos y de leyes cuestionan o violan los derechos más elementales
de la condición humana y política de la mujer. Además del espanto y la
esperanza que toda esa situación genera. Como se dice más adelante en el
poema de Gabriel Celaya que encabeza este texto, No es una poesía gota a
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gota pensada. / No es un bello producto. No es un fruto perfecto. / Es algo como
el aire que todos respiramos / y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos.
La intervención poética para este 25N consistió en unos paneles con mujeres escalando muros —ilustrados con poemas contra la violencia de género— dispuestos alrededor de una escena central con maniquíes atrapados
en redes. El título era Atrapadas. La iconografía se sirve de figuraciones de
lectura muy accesible: la opresión de estar presa en las redes del patriarcado
y los muros que hay que escalar para escapar de esa opresión.
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Y quedaron las palabras, y esas imágenes de
mujeres intentando trepar hacia la libertad.
Quedaron los maniquíes, atrapados en las redes
patriarcales que no nos dejan respirar, que nos
roban la vida.
De la mano de Militancia Poética, la Universidad
de Sevilla a través de la Unidad para la Igualdad,
conmemoró este 25N, Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
Este catálogo no tiene otra intención que, al
compartirlo, contribuir a sensibilizar y avanzar hacia una sociedad un poco más saludable e
igualitaria, un poco menos maltratante, un poco
más bientratante.
Isaías Griñolo lo inmortalizó con sus vídeos a
los que se puede acceder en:

Vídeo

Vídeo corto

VICERRECTORADO DE SERVICIOS SOCIALES,
CAMPUS SALUDABLE, IGUALDAD Y COOPERACIÓN
Unidad para la Igualdad

INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación

