
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

POEMAS LEÍDOS EN LA CELEBRACIÓN INSTITUCIONAL 

 

DEL DÍA DE LAS MUJERES 

 

 

Valencia, Palau de la Generalitat, 7 de mayo 2008



1. 

 

Mujer. Manuela Ballester. (Valencia 1908-Berlín 1994 .Pintora, dibuixant, 

grabadora, intel.lectual. Representat de la generació dels anys trenta) 

 

Silencio 

Mujer 

Silencio 

Más alma 

Más silencio. 

 

Pongo mi voz en la punta de mis dedos 

Y hablan mis manos. 

 

Mi palabra está en mis ojos, mi alma en 

Mi boca. Mi boca está llena de silencio. 

Más alma, más silencio. 

 

Riego con la lluvia de mis ojos y protejo 

bajo la sombra de mi silencio. Y todo 

florece a mi alrededor. Mis manos cuidan 

y acarician. 

 

Soy la sombra que humedece y vivifica. 

Mi silencio es húmedo porque hablan mis ojos. 

 

Mis manos llegan a todo. 

Mi voz es de mi dueño 

Él me oye en mis ojos 

y me comprende en mis manos. 

Tiemblan de amor. 

 

Hay en mi amor para todo 

Tienen todas las cosas imán para mis manos. 

Acariciar, acariciar. 

Silencio. Alma. 

 

Mis ojos miran. Ellos hablan. 

Después mis hijos hablarán de mí. 

 



2. 

 

 

Avui les fades i les bruixes s'estimen. Maria Mercè Marçal 
(Ibars de Urgel, Lérida; 13 de noviembre de 1952 - Barcelona, 5 de julio de 1998) 

 

Avui, sabeu? les fades i les bruixes s'estimen. 

Han canviat entre elles escombres i varetes. 

I amb cucurull de nit i tarot de poetes 

endevinen l'enllà, on les ombres s'animen. 

 

És que han begut de l'aigua de la Font dels Lilàs 

i han parlat amb la terra, baixet, arran d'orella. 

Han ofert al no-res foc de cera d'abella 

i han aviat libèl.lules per desxifrar-ne el traç. 

 

Davallen a la plaça en revessa processó, 

com la serp cargolada entorn de la pomera, 

i enceten una dansa, de punta i de taló. 

 

Jo, que aguaito de lluny la roda fetillera, 

esbalaïda veig que vénen cap a mi 

i em criden perquè hi entri. Ullpresa, els dic que sí. 
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No era yo el problema. Jhoana Patiño (poeta colombiana, nacida en 

Manizales) 
 
El problema no era el golpe, 

ni el insulto, 

tampoco el dolor 

o la sangre en el piso. 

El problema no era la cicatriz en el cuerpo 

ni la culpa que sentía, 

mucho menos la vergüenza. 

El problema no era mi cuerpo 

no eran, 

ni mis ojos, 

ni mi color. 

El problema era mi condición 

ser mujer, ese era el problema. 

No era por como vestía, 

Ni por lo que decía. 

Era porque así tenía que ser, 

porque siempre había sido de esa manera, 

porque la abuela le dijo a mi madre que el hombre era Dios 

y eso me enseñó ella. 

era la herida en el alma 

y el silencio. 
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El problema era el mundo, 

con sus códigos machistas, 

desiguales y violentos, 

con sus lenguajes sexistas 

y sus morales dobles. 

El problema no era mío, 

era de todos, 

de los que sabían y no hacían nada, 

de los que se tapaban lo oídos y desviaban la mirada, 

de los que justificaban al hijo, 

de los que celebraban la paliza. 

El problema no era yo 

y tampoco era nuevo, 

era falta de memoria, 

injusticia, 

abandono. 

El problema era una historia contada por hombres 

y padecida por mujeres; 

eran niñas vestidas de rosa para que fueran más puras 

y niños pintados de azul para que fueran más rudos, 

el problema no era el golpe en la cara, 

era el permiso de todos, 

el creer que era natural, 

el sentir que era bueno, 

el tolerar por miedo. 

El problema no era el puño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. 

 

 
L´ENGANY,  MARÍA BENEYTO  (Valencia 1925-2011) 
 

  

Jo sóc la dona forta de la Santa Escriptura.  

(Mai no hi hagué més feble, més humil criatura.)  

Mai no hi hagué un silenci més compacte que el meu  

tancant els camins vívids a més crescuda veu.  

Ells em motegen freda, i serena, i valenta.  

I estic plena de pànic i de tristor calenta.  

Ells són sens rels pregones, i sens força i sens pau. 

Ells són el covard sempre, o el dolent, o l’esclau.  

Ells són els vents aqueixos que ajuden tota flama,  

ells, folls, els gots de l’ombra, la veu tensa que clama.  

I jo no sé quin núvol equivocat i estrany  

posà en mi l’aigua aquesta, de font que no em pertany.  

Però mai no vaig dir-los: «Companys, també sóc terra.  

De flama sóc i d’aigua, d’elements sempre en guerra...»  

No els diguí la por meua a la nit, a la mort.  

Prop de mi, no sabria que estic morint-me, el fort...  

No és l’estil meu, sabeu-ho, lluir per la ferida  

                              la vida.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. 

 

 

 

Dones fèrtils. Rosa Roig 
 

 

Dones fèrtils, dones lliures.  

Pedra fòssil. Dones vives.  

Dones mortes i captives,  

enyorades, estimades,  

silenciades, oblidades. 

Rebotades. Escoltades.  

 

Dones velles, dones lliures.  

Pedra fòssil. Dones vives.  

Dones fèrtils i captives.  

Exiliades. Contestades.  

Castigades, redimides.  

Perdonades i enyorades.  

 

Dones fortes, dones mortes. 

Pedra fòssil. Dones dites. 

 Exhortades. Soterrades.  

Dones totes, dones lliures.  

Recordades. Estimades. 

Silenciades. Rebrotades. 

 

 Dones vives, dones lliures. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. 

 

 

 

Idea Vilariño   (Montivideo 1920-2009) poeta, ensayista y crítica 

literaria uruguaya 
  

Eso 

Mi cansancio 

mi angustia 

mi alegría 

mi pavor 

mi humildad 

mis noches todas 

mi nostalgia del año 

mil novecientos treinta 

mi sentido común 

mi rebeldía. 

  

Mi desdén 

mi crueldad y mi congoja 

mi abandono 

mi llanto 

mi agonía 

mi herencia irrenunciable y dolorosa 

mi sufrimiento 

en fin 

mi pobre vida. 
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Prec. Matilde LLoria (Almansa, Albacete, 1912-Valencia, 2002) 
 

No m’arranqueu! 

Sóc un petit esqueix de veu, 

un clam humà complint-se vol i altura 

fins ser ala segura. 

No em desdenyeu! 

Conec l’or càndid de l’espiga, 

la dolça companyia del silenci, 

el pas del vent 

i la mort davallada a cops de fred 

quan s’ha fos el miracle de la vida. 

No em silencieu! 

Sóc un repic a flor de pau 

[…] 

sóc un antic alé arrelat 

a la terra on pastura l’esperança 

(de vegades clasíssima maragda). 

No m’assetgeu! 

Dins l’endenyada lluita que tomba l’alegria 

sóc el braç fort —amor— que sosté el dia. 
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Aún  así yo me levanto. Maya Angelou (4 de abril 1928 - 28 de mayo 2014). 

Poeta norteamericana negra) 

 
 

Tú puedes escribirme en la historia 

con tus amargas, torcidas mentiras, 

puedes aventarme al fango 

y aún así, como el polvo… me levanto. 

¿Mi descaro te molesta? 

¿Porqué estás ahí quieto, apesadumbrado? 

Porque camino 

como si fuera dueña de pozos petroleros 

bombeando en la sala de mi casa… 

Como lunas y como soles, 

con la certeza de las mareas, 

como las esperanzas brincando alto, 

así… yo me levanto. 

¿Me quieres ver destrozada? 

cabeza agachada y ojos bajos, 

hombros caídos como lágrimas, 

debilitados por mi llanto desconsolado. 

¿Mi arrogancia te ofende? 

No lo tomes tan a pecho, 

Porque yo río como si tuviera minas de oro 

excavándose en el mismo patio de mi casa. 
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Puedes dispararme con tus palabras, 

puedes herirme con tus ojos, 

puedes matarme con tu odio, 

y aún así, como el aire, me levanto. 

¿Mi sensualidad te molesta? 

¿Surge como una sorpresa 

que yo baile como si tuviera diamantes 

ahí, donde se encuentran mis muslos? 

De las barracas de vergüenza de la historia 

yo me levanto 

desde el pasado enraizado en dolor 

yo me levanto 

soy un negro océano, amplio e inquieto, 

manando 

me extiendo, sobre la marea, 

dejando atrás noches de temor, de terror, 

me levanto, 

a un amanecer maravillosamente claro, 

me levanto, 

brindado los regalos legados por mis ancestros. 

Yo soy el sueño y la esperanza del esclavo. 

Me levanto. 

Me levanto. 

Me levanto. 
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FRAG MICH WARUM. Teresa Pascual (Grau de Gandia, 1952-) 
 

Pregunta’m el perquè d’aquell acord 

que ens va tancar a tu dins, a mi dins 

de les parets d’aquesta casa nostra, 

pregunta-m’ho ara que retrobem, 

mare, les claus de tantes inquietuds. 

Res no han resolt els anys que ens han portat, 

a tu, a esperar darrere la persiana, 

a mi, a arribar sempre tard a les coses, 

i aquella fam que has heretat d’un temps 

de por, de guerra i cues impossibles, 

se t’ha instal·lat als ulls i ja no és fam 

i ni tan sols és por, mare, què és? 
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Pacte. María Fullana (València, 16 de juny de 1958) 

 

 

Prometeu, promet-me 

pels quatre solcs sagnants 

que paga el risc i efecte  

continuar somniant 

ramats de truites 

encar 

que em travessen 

recs la pell, 

el temps soberg, 

i el cor 

s’enfonse ensoyat 

en corrues lentes 

devers 

un horitzó de punts 

llunyans 

agosarats, 

quin risc de perdre’m 

aquest final 

feliç, si sóc 

al caramull 

del somni… 

Prometeu, jo seré 

qui et lleve 

a poc o a molt 

les denes, 

si tu em promets 

aquesta fi 

sense cadenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13. 

 

 

COCIENDO ARROZ. BEGOÑA ABAD. (Villanasur del Río Oca, 
Burgos, 1952) 
 

 

 

En este momento, 

en el silencio de mi cocina 

mientras vigilo el arroz que cuece 

y escucho gotear un grifo imperfecto, 

pienso en las mujeres lejanas 

que se cuelgan un fusil a la espalda 

para adentrarse en la selva. 

O en las que se cuelgan el hijo 

y caminan horas en busca del agua. 

O en las que se desvisten 

en un cuarto triste para venderse. 

Las desterradas hijas de Eva 

del imperfecto mundo que gotea. 
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¿Me recuerdas? Alice Walker 

 
Nace en Georgia en 1944. Se traslada a estudiar a Atlanta con una beca y es allí donde se 
involucra en la defensa de los derechos políticos y civiles que reflejaría en su obra “Meridiam” 
(1976).Obra publicada: “Una vez” (1968), poemario, “El color púrpura” (1982), novela por la que 
fue galardonada con el Premio nacional del libro y con el Pulitzer.) 
 
"¿Me recuerdas? 

Soy la chica 
de la piel oscura 
y los zapatos gastados. 
Soy la chica 
con dientes cariados. 
Soy la chica 
negra de los dientes podridos 
con el ojo herido 
y la oreja destrozada. 
Soy la chica 
que sostiene a sus hijos, 
cocina sus comidas, 
barre sus patios, 
lava sus ropas. 
Oscura y pudriéndome 
y herida, herida. 
Yo daría 
a la raza humana 
tan sólo esperanza. 
Soy la mujer 
con la piel oscura bendecida. 
Soy la mujer 
con los dientes arreglados. 
Soy la mujer 
con el ojo sanado, 
con la oreja que oye. 
Soy la mujer: Oscura, 
arreglada, curada, 
que te escucha. 
Yo daría 
a la raza humana 
tan sólo esperanza. 
Soy la mujer 
que ofrece dos flores 
con raíces gemelas. 
Justicia y Esperanza. 
Comencemos". 
        
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14. Vanessa Giner 

 

Com Ella/ Her Kind. ANNE SEXTON (1928-1974. Massachusetts, Estados 

Unidos) 

 

 

Bruixa posseïda, a rondar he sortit 

per l’aire negre, més valenta de nit; 

somniant malvestats, he passat 

per damunt de les cases, d’un llum a l’altre: 

solitària, amb dotze dits, fora de mi. 

Una dona així no és ben bé una dona. 

Jo he estat com ella. 

 

He trobat les coves ardents al bosc, 

les he omplert d’olles, gravats, prestatges, 

armaris, sedes i molts béns; 

he fet el sopar per als cucs i els follets; 

queixant-me, posava ordre en el desordre. 

Una dona així no pot ser entesa. 

Jo he estat com ella. 

 

En el teu carro he pujat, conductor, 

he dit adéu als pobles amb el braç nu, 

he aprés les darreres rutes enceses i sobrevisc 

on les flames encara em mosseguen la cuixa 

i les costelles em cruixen on et giren les rodes. 

A una dona així no li fa vergonya morir. 

Jo he estat com ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

15. Stella Manaut 

Flores el 8 de marzo. Gioconda Belli (Managua, Nicaragua, 1948-…) 
 

Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres, 

¡Qué poco es un solo día, hermanas, qué poco, 

para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas! 

  

De la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos 

-toda la atropellada ruta de nuestras vidas- 

deberían pavimentar de flores para celebrarnos 

(que no nos hagan como a la Princesa Diana que no vio, 

ni oyó las floridas avenidas postradas de pena de Londres). 

  

Nosotras queremos ver y oler las flores. 

Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras en vez de machos. 

Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris y 

de los que nos vendaron los pies. 

  

Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio 

para que cuidáramos a los hermanos y ayudáramos en la cocina. 

Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos 

mientras nuestra madre dormía. 

  

Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado 

y del que nos rechazó cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas. 

Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir 

a riesgo de nuestras vidas. 

  

Queremos flores del que se protege del mal pensamiento obligándonos 

al velo y a cubrirnos el cuerpo, 

del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte. 

Queremos flores de los que nos quemaron por brujas 

y nos encerraron por locas. 

  

Flores del que nos pega, del que se emborracha 

del que se bebe irredento el pago de la comida del mes. 

Queremos flores de las mujeres que intrigan y levantan falsos testimonios. 

Flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras, 

y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo género. 

  

Tantas flores serían necesarias para secar los húmedos pantanos 

donde el agua de nuestros ojos se hace lodo; 

arenas movedizas tragándonos y escupiéndonos, 

de las que tenaces, una a una, tendremos que surgir. 

  

Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres. 

Queremos flores hoy. Cuanto nos corresponde. 

El jardín del que nos expulsaron. 

http://1mujerdescalza.escribirte.com/13233/flores-el-8-de-marzo-%28-poema-de-gioconda-belli%29-.htm

