
 

 
 

Presentación del acto de celebración institucional del Día de las Mujeres 

a cargo de Rosa María Rodríguez Magda, vicepresidenta de cultura e 

investigación de Clásicas y Modernas. 

Valencia, Palau de la Generalitat, 7 de marzo de 2018 

Autoridades, amigas y amigos todos. Buenas tardes. 

En nombre de Clásicas y Modernas, Asociación por la igualdad de género en la cultura, quiero, 

en primer lugar, agradecer a la Generalitat la confianza que ha depositado en nosotras al 

encargarnos la celebración de este acto conmemoración del 8 de marzo Día e las Mujeres, a 

todas las compañeras que han aportados sus sugerencias, a quienes participan en él, y a 

cuantos hoy llenáis este patio gótico. Otorgar protagonismo a las creaciones literarias, y 

artísticas de las mujeres es el cometido de Clásicas y Modernas, y ello lo intentamos hacer 

recuperando y potenciando su gran bagaje productivo, muchas veces minusvalorado y que con 

grandes dificultades se incorpora al canon. Contribuir a la celebración que a todas os une no 

puede ser sino un motivo de orgullo. 

El Día de les Dones no es solo una fecha puntual reivindicativa donde se recuerdan las 

discriminaciones que sufren todavía la mitad de la población, en el ámbito laboral: brecha 

salarial, suelo pegajoso, techo de cristal, precariedad; en el ámbito doméstico: falta de 

corresponsabilidad, asunción de las tareas del cuidado: niños, ancianos, dependientes e 

independientes; en las relaciones personales: estereotipos de género, trampas del amor 

romántico, violencia psicológica y física, que, por desgracia, en algunos casos llega hasta el 

asesinato; en la sexualidad: acoso, violaciones, trata de mujeres, prostitución, pornografía...; 

en la educación: escasa presencia en los curricula de las aportaciones de las mujeres; y en el 

ámbito internacional: falta de acceso a la instrucción, a la sanidad, separación del espacio 

público, violaciones de las migrantes y como arma de guerra, mutilación genital.… 

 Y digo que no es solo un Día, porque no basta el ser consciente y convertirlo en estandarte 

durante 24 horas, requiere un compromiso profundo de cambiar la sociedad con medidas 

educativas, legislativas, y una transformación radical de nuestros comportamientos, y valores. 

Por ello, en esta conmemoración, bajo el lema LES DONES QUE NO HAN TINGUT VEU, 

queremos, como decimos en la convocatoria:  

“Mostrar el nostre reconeixement a la labor reivindicativa dels col·lectius que lluiten per una 

societat més justa, sense sexisme, sense discriminació, sense violència masclista; una labor 

cívica, constant, a la qual desitgem atorgar visibilitat unint les seues veus a les de les poetes 

que han sabut plasmar literàriament el clamor per la igualtat, que és l’ensenya del Dia de les 

Dones”. 

 Las voces de las mujeres son frágiles si no se unen en un esfuerzo común, si no encuentran el 

apoyo de las asociaciones ciudadanas, si no son recogidas por las instituciones, si no 



 

 
 

difundimos el testimonio de las que antes y aún hoy no han tenido ni tienen voz.  Porque 

juntas somos fuertes y nuestro mensaje nos implica a todos en la lucha por un mundo más 

justo e igualitario. 

Muchas son las asociaciones que trabajan por ello, era imposible otorgar espacio en este acto 

a todas ellas, pero hoy os acompañan en su representación las que primero han respondido a 

nuestra llamada, y creo que constituyen una buena muestra del mundo de la cultura, sindical, 

de la ciencia, de atención a las más vulnerables, inmigrantes, trabajadoras, mayores...: La Rosa 

dels Vents, Asociación de Separadas y  Divorciadas, CAVAS (Centro de asistencia a víctimas de 

agresión sexual), Dones CCOO, Associació per la Coeducació PV, Seminari Dones Grans, AMIT- 

MU.CV (Asociación de mujeres investigadoras y tecnólogas), Federació de Dones Progressistes, 

ALANNA, Asociación Profesional de Criminologías de la Comunidad Valenciana, Dona-UGT, 

AMUINCA, Mujeres en marcha de Alfafar, Grup Carraixet y la Plataforma de escritoras del 

Mediterráneo 

En sus voces reviviremos las palabras de algunas de las escritoras que mejor han sabido 

plasmar en sus poemas las vivencias de las mujeres. 

Con Manuela Ballester, más conocida como pintora, dibujante, grabadora... recuperaremos la 

vertiente lírica de unas manos que rompen el silencio ofrecidas a la caricia.  María Mercè 

Marçal ilustrará un imaginario propio en la alianza entre entre fades i briuxes. La escritora 

colombiana Jhoana Patiño denuncia la crudeza de la violencia machista. Nuestra María 

Beneyto se reclama como la dona forta. Rosa Roig enumera totes les dones que somos, las 

olvidadas, las recordadas, las que retoñan libres. La uruguaya Idea Vilariño describe en tono 

doliente los sentimientos contrapuestos que nos anegan. Matilde LLoria se reclama como el 

braç fort que sosté el dia. Y porque frente al sufrimiento resurge la rebelión la autora 

afronorteamericana Maya Angelou alza su grito “Aún así yo me levanto”.  Teresa Pascual en 

“Frag mich warum” recupera las pequeñas y las grandes preguntas que enlazan a madres e 

hijas. María Fullana reclama el Pacte que ponga fin a les cadenes. Desdeel fondo de una cocina, 

y mientras vigila el arroz que hierve, nos llega el poema de Begoña Abad, pues, ante la épica 

grandilocuente, las mujeres hemos desarrollado el heroísmo en espacios más modestos y 

cotidianos.  Otra muchacha de piel oscura emerge en los versos de Alice Walker, la 

galardonada autora de El color púrpura para recordarnos que desde la más humilde 

indefensión puede surgir la Justicia y la Esperanza. 

Tras ello, haremos una pausa en la lectura para sumar a la densidad emocional de las palabras 

la complacencia estética de un pequeño interludio musical y de danza a cargo de Gloria Aleza y   

Alicia Herrero, quien ha creado una coreografía para la ocasión. 

 

En primer lugar, escucharemos las piezas de dos compositoras: 

Quia ergo femina de Hildegard von Bingen 

 y L' amante segreto de Bárbara Strozzi 

A continuación:  



 

 
 

Un fragmento del Concierto para piano y orquesta nº 2 de Rachmaninov 

 y Tristeza Op. 10. N° 3 de Chopin, que enlazarán los dos últimos textos: “Com ella” de la poeta 

estadounidense Anne Sexton, que retorna de nuevo a la imagen de la bruja como ser osado y 

“flores el 8 de marzo” de la nicaragüense Gioconda Belli, que es una denuncia de lo que 

deseamos dejar atrás, y una reivindicación de lo que pugnamos por conquistar, como un 

grandioso ramo que nos ofrecemos y ofrecemos todas las mujeres. 

 

La memoria de las mujeres atesora ciertamente sufrimiento y postergación, pero a la vez pone 

en valor la genealogía de lo íntimo, la fortaleza de la entrega, la lucha por la emancipación con 

una ilusión siempre renovada. Se ha dicho que somos la mitad del cielo, pero no queremos 

esperar una improbable gloria celestial, porque somos ya la mitad de la tierra, estamos aquí y 

ahora, y cada ausencia, cada agresión, cada menosprecio nos disminuye como género 

humano. Mañana protagonizaremos internacionalmente una huelga para que el mundo se 

pare, un poco, lo suficiente para evidenciar nuestra contribución a la producción y 

reproducción de la vida; nos manifestaremos, tomaremos las calles, y será una fiesta de las 

madres, de las hijas, de las abuelas, de las solas, de las diversas, y a vosotros los padres, los 

hijos, los abuelos, los solos, los diversos, os queremos también con nosotras, porque no hay 

amor, ni justicia sin igualdad. Y un mundo diferente es posible. 

Muchas gracias. 

Rosa María Rodríguez Magda, vicepresidenta de cultura e investigación de Clásicas y 

Modernas. 

 


