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La borradura de la letra
Lírica popular y género: deconstruyendo el amor romántico
El 15 de febrero a las 18:00 exalumnas del Instituto de
Investigación en Humanidades y Ciencias sociales en
colaboración con la Unidad de Atención a Víctimas de
Violencia de la UAEM y la Editorial Piedra Bezoar, convocaron a la presentación del libro La borradura de la letra.
Lírica popular y género: deconstruyendo el amor romántico,
con el propósito de generar un espacio de diálogo y
reflexión en torno a los discursos presentes en la lírica
popular sobre el amor romántico que explícita o implícitamente reproduce las violencias contra las mujeres.
En un primer momento la Dra. Beatriz Alcubierre
Moya hizo un análisis histórico de la imagen de la mujer en
la lírica popular y la relación con el contenido del libro, la
transversalización de la perspectiva de género en la currícula del instituto y las acciones para la prevención y atención de la violencia con las mujeres en el instituto.
Se dividieron dos rondas: en la primera el Dr. Rodrigo
Bazán Bonfil habló del proceso de vinculación para la elaboración del libro; Haydeé Salmones, integrante de la
Editorial Piedra Bezoar, precisó los procesos de elaboración
del libro, y José Salvador Gómez León, habló sobre su texto:
“La buena y la mala: estereotipo femenino en la lírica popular contemporánea”.
En la segunda ronda las escritoras reflexionaron sobre
sus escritos publicados en el libro: Jessica Araujo Rangel,
“Machismo progre y violencia sexual en el Cartel de Santa”;
Edalit Alcántara Pérez, “Casi la mato. Trasgresión y violencia”; Eréndira Guzmán Valdivieso: “Historia de una noche:
normalización de la violencia”; Natali Jacobo Fernández:
“La maté porque era mía”, del grupo Platero y tú.
Se concluyó el evento virtual con dos canciones de la
resistencia feminista en la lírica, a cargo de Jessica Hamed.
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