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'Rebeldes y transgresoras'

¡Ay! Una mujer que se arriesga a blandir la pluma 

Es considerada una criatura tan presuntuosa, 

Que ninguna virtud redimirá tal osadía. 

ANNE FINCH, 1661

Este año el Instituto Andaluz de la Mujer se suma a la iniciativa emprendida en 2016

por la  Biblioteca Nacional de España, la Federación Española de Mujeres Directivas,

Ejecutivas, Profesionales y Empresarias y la Asociación Clásicas y Modernas de celebrar

el  Día de las Escritoras  el primer lunes posterior a la celebración de la festividad de

Teresa de Jesús, que este año coincide exactamente con el 15 de octubre.

La iniciativa nace con la vocación de continuar durante mucho tiempo. Este año en

concreto vamos a homenajear a diez autoras andaluzas —o ligadas a nuestra tierra—

que  fueron  'rebeldes  y  transgresoras'  en  los  campos  de  la  política  y  la  literatura,

rompiendo las convenciones culturales y sociales de sus respectivas épocas. Ellas son

Josefa  Moreno,  Carmen  de  Burgos,  Isabel  Oyarzábal,  Zenobia  Camprubí,  Victoria

Kent, María Laffitte, María Zambrano, Elena Martín Vivaldi, Concha Lagos y Mercedes

Formica. 

Durante siglos hemos creído que el anonimato era la condición propia de la mujer. Ante

la ausencia de referencias de escritoras, de relatos propios que contaran sus vidas, las

mujeres  tenían  muchas  dificultades  para  encontrar  una  voz  a  través  de  la  que

manifestarse,  rebelarse  y  establecer  su  lugar  en  el  mundo.  Así,  muchas  de  ellas

tuvieron  que  refugiarse  en  la  depresión  y  la  locura.  Y  algunas  otras  escribieron

asumiendo  el  riesgo  de  ser  ninguneadas,  recibiendo  constantes  muestras  de

desautorización y de falta de reconocimiento intelectual. Si entonces, incluso todavía



hoy  ocurre,  las  mujeres  se  quejaban  oralmente  o  por  escrito  se  las  tachaba  de

estridentes, de chillonas. Así, las mujeres nos hemos visto desprovistas de relatos y

textos, de modelos, que nos sirvieran de ejemplos para poder asumir el control  de

nuestras  vidas.  Hasta  que  nació  el  feminismo,  las  mujeres  apenas  podían  hacerse

conscientes  de  que  sus  vidas  estaban  regidas  por  los  patrones  impuestos  por  la

sociedad patriarcal. Y es que el poder depende de la capacidad de ocupar un lugar en

todo tipo de discursos y que ese lugar cuente para algo. De esa necesidad de ocupar el

espacio público que les corresponde nacen los textos que vamos a leer esta tarde. 

Con esta celebración queremos no solo rendir homenaje a estas autoras, sino legitimar

sus discursos y difundir su legado cultural. 

Blandamos nosotras hoy la voz por todas ellas y por sus virtuosas plumas. 


