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Aprender y ejercitar el oficio

En esta foto (1974), curiosamente, las 

protagonistas somos 3 mujeres. En mi 

escuela alternativa (primaria, secundaria 

y CCH) no vi diferencias de 

oportunidades para las mujeres. 



¿Y las mujeres?

Fue hasta que formé mi grupo y ejercí el oficio 

cuando me di cuenta que estaba prácticamente 

sola entre hombres.



Los poetos de la Sierra Gorda

En la Sierra Gorda la poesía 
“se trae de oficio” y las obras 
“se les revelan”



Avances
En la Huasteca, gracias a 

que explícitamente invitan 

a las niñas, se ha logrado 

un buen porcentaje de 

ejecutantes mujeres, 

aunque siguen escaseando 

las trovadoras. 



Acuerdos y 

programas
“La igualdad de género significa 

que las mujeres y los hombres 

gozan de la misma condición y 

tienen las mismas oportunidades 

para hacer efectivos el disfrute 

pleno de sus derechos humanos y 

su potencial a fin de contribuir al 

desarrollo nacional, político, 

económico, social y cultural y de 

beneficiarse de sus resultados”.

(UNESCO, 2007).

Programa de Acción sobre una Cultura de Paz.

Artículo 1º:

g) El respeto y el fomento de la igualdad de 
derechos y oportunidades de mujeres y 
hombres;

h) El respeto y el fomento del derecho de todas 
las personas a la libertad de expresión, opinión 
e información; (p. 25)

Artículo 3º:

h) La eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer promoviendo su 
autonomía y una representación equitativa en 
todos los niveles de la adopción de decisiones; 

(Asamblea General de la ONU, 1979)



Objetivos de un enfoque de 

género

Agregar la voz de las mujeres al 

discurso colectivo

Habilitar a las alumnas de los 

talleres como agentes culturales 

de cambio social

Creación de nuevos espacios de 

ejercicio musical y poético



Agencia cultural

Confianza

Extroversión

Autoestima

Trabajo en equipo

Verso

Estructura discursiva

Organización sintáctica y 

semántica

Estética

Receptividad

Música



Herramientas / técnicas a utilizar

Acercar ejemplos (de versadoras jóvenes de otras regiones, 
realizando presentaciones en cada municipio y mesas 
redondas con las mujeres locales y sus familias).

Impartir talleres (para las futuras poetas, con el método 
“Jugando con la Rima”®).

Crear espacios de ejercicio poético que no impliquen, como 
la topada , noche, alcohol y armas, en verbenas populares por 
la tarde-noche con meriendas.

Propiciar la convivencia entre pares. Otras mujeres de edad 
similar que se involucren, en los contextos de talleres, 
verbenas, y mesas redondas.

Sensibilizar a las familias de las alumnas realizando visitas 
explicativas e invitando a los miembros a las presentaciones, 
verbenas y mesas redondas.



El arte hermana
Dime ¿qué caso tendría
hacer versos y poemas
cuando cunden los problemas
y está rota la armonía?
Pienso que en el día a día
hay qué hacer los versos tales
que sean los manantiales
de amor y de comprensión.
Es la causa y la razón
de quehaceres culturales.

Más información: www.jugandoconlarima.org

http://www.jugandoconlarima.org/

