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La presentación del  libro corrió a cargo de Sebastián
Sánchez, Catedrático de Didáctica de la Universidad de Grana-
da en el Campus de Melilla y Director General de Solidaridad y
Participación Educativa de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía (2000/04).

Sebastián Sánchez destacó la importancia de la presenta-
ción, por ser Mujeres, por ser sobre Melilla, por la valía intelec-
tual de la autora  y su compromiso firme por los valores cívi-
cos y su creencia en el poder de la educación  para mejorar las
sociedades.

«El libro está trabajado, estructurado y escrito con rigor,
como se demuestra con el proceso de investigación y de recogi-
da o análisis de información que se recoge en las citas a lo
largo del texto y, especialmente en el Anexo Documental y las
fuentes que aparecen.

También está escrito con sensibilidad, desde la propia elec-
ción del tema y los comentarios sobre las mujeres, así como en
la selección de textos que aparecen en el Anexo Literario.

Igualmente aparece el compromiso con los valores cívicos
de igualdad de derechos, de democracia y de ciudadanía a lo
largo de todo el texto y, también ha podido descubrir y apreciar
los valores de la interculturalidad, de que tanto se habla, mu-
chas veces sin saber lo que significa. Aquí se recogen, no tanto
por la selección de las mujeres, que también-esto podría ser
multiculturalismo-,sino sobre todo por el tratamiento de las
aportaciones de cada persona.

La autora ha sido tambien exquisita  en los criterios de
selección de las mujeres que aparecen en el libro, no sólo en
función de su origen étnico cultural, sino también de su cultu-
ra política, lo que enriquece el texto y refuerza los valores cívi-
cos señalados.

El libro tiene,  un importante potencial pedagógico y di-
dáctico para utilizarlo en diferentes actividades educativas for-
males, informales y no formales en cualquier lugar, pero espe-
cialmente en nuestra ciudad, lo que refuerza la coherencia que
se aprecia en el libro entre las cualidades de la autora y de su
obra.»

A la autora le sorprendió que hubiesen tantas mujeres y tan
interesantes en la Historia de Melilla, considerando que las mu-
jeres están subalimentadas de reconocimiento, una carencia
de reconocimiento que se traduce en la invisibilidad de las
mujeres que nos precedieron, las que nos revisten de au-
toridad política, cultural, participativa, histórica... simbó-
lica.

Se podría llegar a pensar que esa ausencia de reconoci-
miento, que esta ausencia simbólica se debe a la inenexistencia
de referentes femeninos en la ciudad. Nada más irreal, la Histo-

ria de la ciudad sin la historia de estas mujeres no sólo es injusta
sino que es falsa.

El mensaje sexista se transmite de modo explícito o implí-
cito; el modo explícito es cada vez más políticamente incorrec-
to y por eso una de las formas en que el sexismo opera de
forma implícita es fundamentalmente a través de la omisión
de la mujer.

Esta omisión se ejerce de diversas formas y una de las for-
mas más eficaces a través de la invisibilidad icónica (por ejem-
plo la ausencia de los nombres de las mujeres de las calles, de las
plazas, de los monumentos, de los libros de texto, de los libros
de historia, de ciencia...)

El sexismo cada vez puede ser menos explícito porque lo
prohíbe la propia Constitución, pero esta ausencia de las muje-
res de los libros de textos o de las ciudades, sin ir más lejos, es
un mensaje sexista simbólico de un poder demoledor para la
causa de la igualdad, porque todo en nuestra sociedad (los libros
de texto, los reconocimientos a mujeres de nuestra historia, los
nombres de las calles o plazas, los monumentos, homenajes, los
nombres que se dan a los colegios e institutos...) todo eso jue-
ga un papel fundamental en la construcción de la identidad
de género, la transmisión de patrones culturales y en la
internalización del rol social adscrito a cada género, como
dice el proverbio árabe tan difundido por José Antonio Marina
«Hace falta un pueblo entero para educar a un niño».

Por tanto, la ausencia de reconocimiento a las mujeres en
las calles, en los textos, en los monumentos... está transmitien-
do un mensaje tácito pero muy claro: la instrascendencia de
las mujeres en el devenir de la historia, la ciencia, el arte,
la educación, la política... Aquello que se omite, que no se
nombra es claramente prescindible, es de menor impor-
tancia.

Escrito  por  Mª Angeles  Sánchez  y editado por SATE-STEs

Mujeres  en
Melilla

sigue en la pág. siguiente

25


