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La cultura en general, y la música en particular son muestra y reflejo de la sociedad en
la que se dan. Mirando nuestros productos culturales, podemos hacernos idea de las 
características más palpables de la misma, y lo primero que se pone de manifiesto es la 
escasez de mujeres en los diversos ámbitos que el arte de la música comprende: direc-
ción, composición, interpretación no vinculada al canto, luthería, etc., con mujeres que 
siguen luchando por poder dedicarse a ámbitos musicales ocupados tradicionalmente 
por hombres y que reflejan la situación de desigualdad en la que nos encontramos.
En cuanto al terreno histórico, la cuestión de la igualdad de género se torna espinosa, y a 
pesar de que la historia que leemos en los libros es un relato que da cuenta de los sucesos 
acontecidos en épocas pasadas, cada relato se elige frente a otros que se acallan, como 
cada pieza que se escucha se hace frente a otras que se silencian. Todo acto de elección 
implica priorizar y con cada opción tomada también se está dando un acto de creación 
de significado que el tiempo acaba objetivando o sencillamente, aceptando como verda-
dero. Y en ese relato histórico las mujeres dedicadas a la música aparecemos, si es que se 
da el caso, como meras anécdotas, acontecimientos puntuales que por su valía y talento, 
merecen aparecer en la historia, frente a esas otras muchas que, en ese acto de decisión 
que implica escribir la historia, no alcanzan los méritos suficientes como para que la 
historia se encargue de hacerlas inmortales.
Pero independientemente de que suponerle al relato histórico la cualidad de la justicia es
demasiado suponer, lo cierto es que tanto histórica como actualmente, la existencia o no 
de mujeres en los diferentes ámbitos musicales, requiere un análisis minucioso de una 
condición previa: la igualdad de contextos. Sólo cuando las condiciones en las que los 
hombres y mujeres que desarrollan su aporte al arte de la música sean iguales, sólo cuan-
do las responsabilidades extraprofesionales sean las mismas, cuando las dificultades y 
obstáculos sean los mismos, sólo cuando se busque en nuestra música nuestra valía y no 
lo que tiene de “femenino”, sólo entonces podremos estar en las condiciones de igualdad 
previas que nos permitan modificar los números y las estadísticas. Desde la creación 
de los Premios Nacionales de Música en 1980, sólo dos compositoras y seis intérpretes, 
cinco de ellas cantantes, han sido consideradas merecedoras de tal galardón.
Esta situación vivida por las mujeres en la música tiene su raíz en los mismos problemas
que azotan nuestra sociedad en otros ámbitos: brecha salarial, feminización de la pobre-
za o violencia de género. Esa raíz es el machismo imperante y una sociedad patriarcal 
que silencia a las mujeres, sea cual sea el ámbito. Es por esto por lo que desde la Asocia-
ción de Mujeres en la Música apoyamos firmemente las reivindicaciones de la Platafor-
ma Feminista Galela y nos sumamos a su voz contra la violencia machista en todas sus 
dimensiones, de las que nosotras también nos sentimos víctimas.


