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Dia 8 de març, els orígens 

 

Els confosos orígens del Dia Internacional de la Dona 

 

El 8 de Març se celebra a tot el món, excepte els països musulmans, el Dia Internacional de la Dona. 

Però per què, el 8 de Març? Els orígens d’aquesta celebració, encara que no tan llunyans, són molt 

confosos. La historiografia espanyola els vincula a la commemoració de l’incendi d’una fàbrica 

tèxtil de Nova York el citat dia de 1857, segons unes fonts, i de 1908, segons d’altres. Però diferents 

autores ha qüestionat la validesa d’aquesta referència. 

El cert és que els orígens del Dia Internacional de la Dona estan lligats als moviments obrers i als 

partits socialistes dels Estats Units i Europa. Les dones del partit socialista nordamericà van ser les 

primeres a instaurar el Woman’s Day o Dia de la Dona, unes jornades de reflexió i acció. La 

primera va tenir lloc el 3 de Maig de 1908 a Chicago, reivindicava el sufragi femení, que no van 

aconseguir fins el 1920, i rebutjava l’esclavitud sexual. A Europa, Clara Zetkin (1857-1933), líder 

de les socialistes alemanyes, proposa l’any 1910 a la II Conferència Internacional de Dones 

Socialistes, a Copenhague, instaurar el Dia Internacional de la Dona, que es va celebrar per 

primera vegada el 19 de Març de 1911 a Àustria, Alemanya, Dinamarca i Suècia. 

Més d’un milió de dones hi va participar, segons l’Assemblea General de l’ONU. A més del dret a 

votar i a ocupar càrrecs públics, demanaven el dret a treballar, a l’ensenyament vocacional i la fi de 

la discriminació laboral. El dia exacte de celebració va anar canviant, fins que l’any 1914 

s’institueix definitivament el 8 de Març. 

La història del Dia Internacional de la Dona no es pot vincular a un únic esdeveniment aïllat, sinó 

que està formada per processos i esdeveniments que mostren una societat en transformació que es 

va fent cada vegada més complexa: la Primera Guerra Mundial, la Revolució Russa, el sindicalisme 

femení de les primeres dècades del segle XX, la lluita pel sufragi femení o les pugnes entre 

socialistes i sufragistes. 

A Espanya es va celebrar per primera vegada el 1936, en vigílies de la Guerra Civil  quan la líder 

comunista Dolores Ibárruri va liderar una marxa de dones a Madrid. 

 

El color lila és el color representatiu i reivindicatiu de la lluita 

feminista i del Dia de la Dona, que van adoptar als 60 i 70 les 

dones socialistes perquè era el color utilitzat per les sufragistes 

angleses el 1908. 

 

Nacions Unides va proclamar el 1975 com a Any 

Internacional de la Dona. Amb motiu d’aquesta celebració, 

Nacions Unides va començar a observar el 8 de Març com a 

Dia Internacional de la Dona 

 
Adapo,  Associació de dones periodistes; http://www.adpc.cat/new_site/?page_id=283 

http://www.adpc.cat/new_site/?page_id=283
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Maria-Mercè Marçal 
(Ivars d’Urgell, Pla d’Urgell, 1952-1998) 

 

Divisa  

 

A l'atzar agraeixo tres dons: haver nascut 

dona. 

de classe baixa i nació oprimida. 

 

I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.  

 

Dona 

 

Tu i jo som dones d’heura. 

embellim murs i tanques 

en establir diàleg. 

Som catifa de somnis, 

graons de sol, 

un vals d’arrels menudes. 

Dia a dia inventem la no-rutina. 

Amb els peus ferms 

ens vestim d’aire 

per ballar amb estels. 

Som dones d’heura, 

podem ser alades, 

arrel, estiu, bressol, 

deix... i mans! 

Sobretot mans obertes, 

fulles que acaronen pedres. 

Suspeses en el vertigen blau 

que ens teixeix. 

Llaços que nuen mans.  

 

8 de març 

 

Amb totes dues mans 

alçades a la lluna, 

obrim una finestra 

en aquest cel tancat. 

 

Hereves de les dones 

que cremaren ahir 

farem una foguera 

amb l’estrall i la por. 

Hi acudiran les bruixes 

de totes les edats. 

Deixaran les escombres 

per pastura del foc, 

cossis i draps de cuina 

el sabó i el blauet, 

els pots i les cassoles 

el fregall i els bolquers. 

 

Deixarem les escombres 

per pastura del foc, 

els pots i les cassoles, 

el blauet i el sabó 

I la cendra que resti 

no la canviarem 

ni per l’or ni pel ferro 

per ceptres ni punyals. 

Sorgida de la flama 

sols tindrem ja la vida 

per arma i per escut 

a totes dues mans. 
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El fum dibuixarà 

l’inici de la història 

com una heura de joia 

entorn del nostre cos 

i plourà i farà sol 

i dansarem a l’aire 

de les noves cançons 

que la terra rebrà. 

Vindicarem la nit 

i la paraula DONA. 

Llavors creixerà l’arbre 

de l’alliberament.  
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Miquel Martí Pol 

(Roda de ter, Osona, 1929-2003) 

 

L’Elionor 

 

L'Elionor tenia 

catorze anys i tres hores 

quan va posar-se a treballar. 

Aquestes coses queden 

enregistrades a la sang per sempre. 

Duia trenes encara 

i deia: "sí, senyor" i "bones tardes". 

La gent se l'estimava, 

l’Elionor, tan tendra, 

i ella cantava mentre 

feia córrer l'escombra. 

Els anys, però, a dins la fàbrica 

es dilueixen en l'opaca 

grisor de les finestres, 

i al cap de poc l'Elionor no hauria 

pas sabut dir d'on li venien 

les ganes de plorar 

ni aquella irreprimible 

sensació de solitud. 

Les dones deien que el que li passava 

era que es feia gran i que aquells mals 

es curaven casant-se i tenint criatures. 

L'Elionor, d'acord amb la molt sàvia 

predicció de les dones, 

va créixer, es va casar i va tenir fills. 

El gran, que era una noia, 

feia tot just tres hores 

que havia complert els catorze anys 

quan va posar-se a treballar. 

Encara duia trenes 

i deia: "sí, senyor", i "bones tardes". 
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Rosa Fabregat 

(Cervera, Segarra, 1933) 

 

 

 

BOIRA BAIXA  

(Primer bri d'herba, I)  

 

Quan hagis mort del tot  

potser lamentarem, en públic,  

amb compunció hipòcrita,  

la mortalla de silenci  

i el llac d'indiferència  

en la qual, viva,  

et vàrem submergir.  

Llavors ja sabràs el secret  

de l'enigma  

que amaga tot poema.  

Un dia  

Veus joves foradaran l'aqüífer  

On la tenien segellada,  

i brollarà del teu pou artesià,  

més nítida i viva que mai,  

la teva llum.  
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Montse Gort 

(Lleida, 1963) 

 

 

La dona alliberada (La fada gegantina) 

 

Ella sempre va de pressa, 

agafada a una cançó, 

complement de la disfressa 

que maquilla la tristor 

 

d’una dona rebregada, 

d’uns records desgavellats. 

Du la mirada amarada 

darrere uns vidres fumats. 

 

Va buscant una vitrina 

per protegir el seu fill 

i una fada gegantina 

que l’allunyi del perill. 

 

A la feina un gran somriure, 

per no atabalar els companys, 

i un sospir per sobreviure 

no sap encara quants anys. 

 

Ja a ningú no diu què passa, 

i si algun cop no pot més, 

la seva mare l’abraça: 

«Tonta!, si no passa res!» 

 

I a les deu arriba a casa 

un tirà desconegut, 

que, tot esmolant l’espasa, 

torna a beure el que ha begut. 

 

Cap a quarts de matinada 

ja la planyen els veïns. 

Milers d’hores humiliada 

l’estan fent malbé per dins. 

 

Esquinçada, fuig de pressa 

no sap cap a quin indret, 

com que la tristor li vessa, 

s’amaga en un carrer estret. 

 

I en un antre cau estesa 

per deixar-se enverinar, 

però li han dut suc de tendresa 

feta amb versos de joglar. 

 

D’un glop s’empassa el beuratge, 

bé la sentirem cantar, 

que bombolles de coratge 

li esclaten al paladar. 

 

Compromesos d’altres lluites, 

apropeu-vos a entonar 

els quatre versos que falten 

perquè es pugui alliberar. 

 

Que la fada que dormia 

crisàlide dintre seu, 

serà la més gegantina 

quan escolti tanta veu. 
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 Meritxell Nus 
(Estac, Pallars Sobirà, 1985) 

 

 

IRREALITAT 

 

Despullem-nos. Que negui el cos 

tots els camins de la fugida. 

No diré mai la gràcia d’un 

envelat de festa major, 

el luxe de plaça empedrada, 

la carretera estreta. Quilòmetres 

freds que faré encara per veure’t. 

Se’m perd la nit i ballo sola. 

No dormiré mai més com ara 

somio una vida senzilla 

al recer d’un amor de festa. 

Desperta’m. Calla’t el misteri 

del que serem quan siguem grans.  
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Carmen de Burgos 
(1867-1932) 

 

Text dramatitzat de l’article de Mar Abad (6/VI/ 2016). Idea i dramatització: Eduard Muntada i Pere 

Pena.  Personatges: Narrador: NA; Carmen de Burgos: CB; Katerine Mansfield: KM; Victoria 

Kent: VK; Censor; Pilar Primo de Rivera: PP 

 

NA.- Carmen de Burgos fue la primera 

periodista española que trabajó en una 

redacción y la primera corresponsal de guerra 

de este país. Colombine, como también la 

llamaban, fue una escritora  defensora de los 

derechos de la mujer más reconocidas y 

admiradas. Pero ¿qué ocurrió para que su 

nombre fuera borrado de la historia? 

CB.- Cuando aún era adolescente, un 

periodista de Almería llamado Arturo Álvarez 

me dedicó un poema de amor. Y no paró hasta 

que me conquistó. Mi rebeldía me llevó a 

casarme, contra la voluntad paterna. La 

equivocación más grande de mi vida. La 

tragedia empezó la misma noche de bodas. 

Sufrí el mismo trauma que la emperatriz Sissí, 

una adolescente que llegó a la alcoba con 

Francisco José de Habsburgo sin que nadie le 

advirtiera antes que los hijos, no vienen de 

París.  

No puedo olvidar el miedo que sentí, el deseo 

de huir y cómo tuve que replegarme y 

esconderme en mí misma.  

El matrimonio en aquel tiempo era una jaula 

con un trapo encima. Lo que ahí pasaba ahí 

quedaba. Huir no era mucho mejor; 

esperaban, casi siempre, la pobreza y el 

rechazo.  

NA.- En 1895, después de tres partos, nació la 

única hija que sobrevivió, su obra maestra.  

Harta de un marido infame, Carmen se fue a 

Madrid. Llegó con su hija y un título de 

maestra que había sacado, estudiando a 

escondidas. Tenía 33 años. Ansiaba trabajar 

en periódicos y entrar en los círculos 

intelectuales y de escritores.  

En Madrid, un tío suyo, senador, Agustín de 

Burgos, le abrió las puertas de su hogar y le 

presentó a algunos contactos. Carmen poco 

después abandonó la casa huyendo otra vez de 

un hombre. Don Agustín se acercaba a ella 

con un cariño... poco familiar.  

No era raro. Los hombres pensaban que una 

mujer sin marido era barra libre, igual que 

hoy muchos creen que porque una mujer 

dirija un programa de sexo en la radio, está a 

disposición del público. 

Empezó a escribir en el Diario Universal una 

columna diaria. Ahí iba deslizando las ideas 

liberalizadoras. Aprovechó, para plantear la 

cuestión del divorcio. Fue publicando las 

cartas de los lectores.  

Esta campaña le dio popularidad. La Iglesia y 
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los sectores más reaccionarios intentaron 

desacreditarla con insultos y calumnias. La 

bautizaron como ‘la divorciadora’ y años más 

tarde, en su ciudad, alguien que buscaba un 

nombre para un prostíbulo lo llamó 

Colombine. 

CB.- Las mujeres en España, sentarse á tomar 

el sol en las horas de descanso es el más grato 

de sus placeres. Viven resignadas con su 

suerte, con una especie de fatalismo que no 

las invita a la rebeldía. Es común ver en los 

caminos el padre subido en una mula, 

mientras la mujer y los chiquillos siguen 

detrás á pie.  

NA.- Augusto Suárez de Figueroa fundó el 

Diario Universal. El periodista la contrató. 

Era la primera vez que se reconocía a una 

mujer como periodista profesional. Desde su 

primer número, saldría una columna diaria 

‘Lecturas para la mujer’. La autora sería 

‘Colombine’.  

CB.- Siempre hay que tener la maleta 

preparada. Deseaba viajar y conocer otros 

lugares donde no pesara la mantilla sobre la 

cabeza de las mujeres. Cogí a mi hija y una 

valija y me lancé al descubrimiento de 

Francia, Italia y Mónaco: La frase de que cada 

escuela que se abre cierra una prisión a los 

veinte años es allí un hecho. 

NA.- Carmen de Burgos estaba convencida de 

que había llegado el momento de que las 

mujeres pudieran votar. En París conoció a 

sufragistas británicas que la animaron en su 

empeño.  

CB.- Ellas eran las más avanzadas. La 

escritora anglosajona Katerine Mansfield 

relataba que...  

KM.- Un día, en un balneario alemán, me 

senté a comer con un grupo de alemanas. Una 

de ellas, me preguntó mientras se limpiaba los 

dientes con una horquilla: 

—¿Es verdad que es usted vegetariana? 

KM.- Sí, ¿por qué? Hace tres años que no 

como carne. 

—¡Imposible! ¿Tiene usted hijos? 

KM.- No. 

—Ahí está, ¿ve? ¿Quién ha oído hablar 

alguna vez de tener niños a base de verduras? 

Por eso ya no tienen ustedes grandes familias 

en Inglaterra. Supongo que están demasiado 

ocupadas con el sufragismo. 

NA.- Después, lanzó una campaña por el 

sufragio femenino. Volvió a hacer una 

consulta. Se cerró la campaña con 4.962 

votos: 922, a favor y 3.640, en contra. Parecía 

que el país aún no estaba preparado para que 

las mujeres votaran. 

CB.- El pueblo español, comparado con el de 

otras naciones, sufre un notable atraso. La 

mujer necesita en España conquistar primero 

su cultura; luego, sus derechos civiles. 

Entonces estará capacitada para conquistar el 

derecho político. 

Para que la mujer se integre en la sociedad es 

imprescindible que estudie y trabaje fuera de 

su casa, igual que hacen los hombres. 

No somos personas jurídicas. Estamos 

sometidas, no podemos vender, hipotecar, 
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obligarnos ni recibir donaciones. Solo se 

tienen algunos de estos derechos en el caso de 

estar casada bajo el régimen de separación de 

bienes, y aun así, no son completos. Quiero 

para ambos sexos idénticos derechos, las 

mismas leyes e igual educación. 

NA.- España, en cambio, parecía congelada 

en el tiempo hasta que el 14 de abril de 1931 

se proclamó la Segunda República. 

Colombine tenía 64 años y una salud hecha 

añicos.  

Daba la sensación de que, con la llegada de la 

república, el voto estaba a la vuelta de la 

esquina. Pero la opinión de las feministas se 

había dividido en dos. Algunas, como Victoria 

Kent, lo temía.  

VK.- Creo que la mayoría de las mujeres 

obedeceran las órdenes de sus sacerdotes. En 

este momento lo estimo un poco peligroso. La 

prueba está en que las derechas están 

encantadas de que voten las mujeres. Esas 

mismas derechas se oponían, alegando que la 

masa no estaba preparada. 

NA.- Otras, en cambio, como Colombine o 

Clara Campoamor, lo querían a toda costa. El 

19 de noviembre de 1933 las mujeres votaron 

por primera vez en España. (Suena “En el 

barranco del lobo”) En el verano de 1909, se 

cantaba esta coplilla.La letra hacía referencia 

al desastre del Barranco del lobo, en la Guerra 

de Melilla. Ella quería estar cerca del campo 

de batalla; publicó varias crónicas desde la 

emoción: 

CB.- Bajo el manto de la noche africana, se 

oye el dulce acorde melancólico de las 

guitarras, y los brindis de los oficiales se 

mezclan a los cantos de la tropa. Un soldado 

entona la triste elegía de una malagueña: Una 

ola de melancolía se extiende por el ambiente. 

No cantes eso. Y una copla enamorada se 

corea. Nuestra fiesta no tardó en ser 

interrumpida por las detonaciones y las 

descargas de fusilería. El suceso de todas las 

noches.  

El mundo civilizado pone el fusil en la mano 

del hombre, le da orden de matar, y si el 

hombre arroja el arma y rehusa ser homicida, 

se le trata como delincuente… Todo hombre 

debe, ante todo, y cueste lo que cueste, 

negarse a tal servidumbre. 

NA.- Parecía que esta mujer tenía un chaleco 

antibalas contra el miedo. No dejó de viajar 

por Europa cuando el continente ardió en 

guerra. En esa época, estuvo a punto de ser 

fusilada. 

CB.- Fusilada, sí. Fue en Alemania. Unos 

soldados buscaban en el tren a una espía. 

Creyeron que era yo… Se apoyaban, en 

varios hechos totalmente pueriles. Entre ellos, 

el de que yo había dicho, al ver pegar a unos 

prisioneros rusos: Pobrecitos! 

NA.- Al volver a Madrid, montó su salón 

literario. Todos los miércoles, a las cinco, en 

su casa ‘La tertulia modernista’. Colombine 

servía té; establecieron que, de puertas 

adentro, la libertad de pensamiento sólo 

tendría como límite el infinito.La tertulia duró 

varios años.  
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En una sociedad asfixiada por la moral, ella 

era indómita y eso, la hizo irresistible. 

Muchos hombres le declararon su amor y ella 

rechazó a todos. Ella, alardeaba de su 

«incapacidad de amar». 

CB.- Hasta que apareció un joven que 

estudiaba derecho. Tenía 18 años y se llamaba 

Ramón Gómez de la Serna. Yo tenía 37, pero 

la diferencia de edad no detuvo el flechazo. 

Así empezó una relación que pasó por la 

pasión, los celos, la admiración, la 

complicidad, la traición y la amistad. 

Yo siempre creí en su talento y lo apoyé 

mucho antes de que se hiciera famoso por sus 

greguerías. Su padre se enteró de nuestro 

idilio empezó a mover hilos para separarnos.  

El sábado 7 de diciembre de 1929, en el 

Teatro Alcázar, Ramón estrenó ‘Los medios 

seres’. Mi hija María actuó en la obra.   

NA.- Aquella noche, al terminar la función, 

Colombine descubrió que su hija, María, y su 

pareja, Ramón, se habían hecho amantes.  

Al final no fue el padre de Ramón quien los 

separó. Fue la hija de Carmen. El golpe cayó 

en un corazón que llevaba años enfermo. Pero 

el amor pudo al rencor. No había estocada 

suficientemente honda para que Colombine 

diera la espalda a su hija. María, perdida en 

sus crisis neuropáticas y las drogas, volvió al 

hogar de su madre.  

CB.- Cuando Ramón, regresó de París  

también halló mi puerta abierta. Después nos 

separó Argentina. Poco antes de que yo 

muriera volvimos a vernos. Él me visitaba 

cada domingo como a una vieja amiga. 

NA.- Con la segunda república, el país se hizo 

laico y Colombine vio por fin sus sueños 

cumplidos. Se reconoció el matrimonio civil, 

el divorcio y el voto femenino. 

Su tiempo pasaba entre la actividad frenética 

de los mítines y el descanso que le exigía su 

corazón. Ingresó en la masonería. 

CB.- Me otorgaron el grado de Gran Maestre. 

Pero no pude ver que, en realidad, el porvenir 

no nos pertenecía. Morí en Octubre de 1932; 

cuando participava en un debate sobre 

educación sexual. 

NA.- Había sido un espejismo que acabó en 

una guerra civil y una dictadura. El fin de la 

república fue también el fin de su memoria. El 

general Franco incluyó su nombre en la lista 

de autores prohibidos. Sus libros 

desaparecieron de las bibliotecas y las 

librerías. 

Otras autoras que habían defendido los 

derechos de la mujer, como Pardo Bazán, 

sobrevivieron al régimen. La condesa se libró 

porque era católica. En una recopilación de 

entrevistas, a doña Emilia, el texto acaba con 

un parche que el censor introdujo. 

CENSOR.- Con pocos años más de vida que 

Dios hubiera querido conceder a la condesa 

de Pardo Bazán, le hubiera sido dado a ésta 

contemplar la honda y rápida transformación 

experimentada por la mujer española en todos 

los órdenes de la vida. En las clases 

estudiantiles y populares, la incorporación 

femenina a la política produjo efectos 
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desastrosos. Por snobismo en unas, por 

incultura en otras, prendieron en esas masas 

de mujeres los extremismos más violentos. 

Ocuparon escaños agitadoras desprovistas de 

feminidad, auténticas marimachos llenas de 

rencores y de envidias que apoyaron toda la 

legislación antipatriótica. 

Aquellas diputadas sin delicadeza, sin religión 

y casi sin sexo, hubieran horrorizado el 

feminismo entusiasta que predicaba Pardo 

Bazán, que, si fue uno de nuestros mejores 

talentos literarios modernos, fue, antes que 

todo, una fervorosa católica y una española 

ejemplar.  

NA.- Las mujeres volvían a asumir el papel 

del ‘ángel del hogar’. El de mujer delicada, 

sumisa, dócil y casta, entregada a cocinar, 

fregar, coser y cuidar de su marido y sus hijos. 

Pilar Primo de Rivera, la fundadora de la 

sección femenina del partido único, dijo:  

PP.- Las mujeres nunca descubren nada. Les 

falta, el talento creador, reservado por Dios 

para inteligencias varoniles. Nosotras no 

podemos hacer nada más que interpretar, lo 

que los hombres nos dan hecho. 

CB.- Como de niña era muy raquítica y 

enfermiza, me mandaron al pueblo para que 

me fortaleciese, y allí en mi inolvidable 

Rodalquilar se formó libremente mi espíritu y 

se desarrolló mi cuerpo. Nadie me habló de 

Dios ni de leyes, y yo me hice mis leyes y me 

pasé sin Dios, me crié, sin enseñanzas de 

nadie, como los ajos porros, como dice la 

gente del pueblo. Bueno, esto de los ajos 

porros no lo ponga usted. 

NA.- Colombine mantuvo toda su vida ese 

espíritu anárquico. Desafió todas las cadenas, 

hasta las del espacio y el tiempo. Ni se ató a 

un domicilio fijo ni jamás dijo su edad. ¿Qué 

digo de la edad? 

CA.- Pues mire usted, no sé la que habré 

puesto en la cédula, porque como miento 

tanto en ese punto! 
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Gloria Fuertes 

(1917-1998) 

 

Nota biogràfica

 

Gloria Fuertes nació en Madrid 

a los dos días de edad, 

pues fue muy laborioso el parto de mi madre 

que si se descuida muere por vivirme. 

A los tres años ya sabía leer 

y a los seis ya sabía mis labores. 

Yo era buena y delgada, 

alta y algo enferma. 

A los nueve años me pilló un carro 

y a los catorce me pilló la guerra; 

a los quince se murió mi madre, 

se fue cuando más falta me hacía. 

Aprendí a regatear en las tiendas 

y a ir a los pueblos por zanahorias. 

Por entonces empecé con los amores 

-no digo nombres-, 

gracias a eso, pude sobrellevar mi juventud de barrio. 

Quise ir a la guerra, para pararla, 

pero me detuvieron a mitad del camino. 

Luego me salió una oficina, 

donde trabajo como si fuera tonta 

-pero Dios y el botones saben que no lo soy-. 

Escribo por las noches 

y voy al campo mucho. 

Todos los míos han muerto hace años 

y estoy más sola que yo misma. 

He publicado versos en todos los calendarios, 

escribo en un periódico de niños, 

y quiero comprarme a plazos una flor natural 

como las que le dan a Pemán algunes veces.

 

 

Los pájaros anidan en mis brazos 

 

Los pájaros anidan en mis brazos, 

en mis hombros, detrás de mis rodillas, 

entre los senos tengo codornices, 

los pájaros se creen que soy un árbol. 

 

 

Una fuente se creen que soy los cisnes, 

bajan y beben todos cuando hablo, 

las ovejas me pisan cuando pasan, 

y comen en mis dedos los gorriones; 

se creen que soy tierra las hormigas 

y los hombres se creen que no soy nada.
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Gioconda Belli 

(Managua, Nicaragua, 1948) 

 

Y Dios me hizo mujer  

 

Y Dios me hizo mujer, 

de pelo largo, 

ojos, 

nariz y boca de mujer. 

Con curvas 

y pliegues 

y suaves hondonadas 

y me cavó por dentro, 

me hizo un taller de seres humanos. 

Tejió delicadamente mis nervios 

y balanceó con cuidado 

el número de mis hormonas. 

 

Compuso mi sangre 

y me inyectó con ella 

para que irrigara 

codo mi cuerpo; 

nacieron así las ideas, 

los sueños, 

el instinto. 

 

Todo lo que creó suavemente 

a martillazos de soplidos 

y taladrazos de amor, 

las mil y una cosas que me hacen mujer todos los días 

por las que me levanto orgullosa 

todas las mañanas 

y bendigo mi sexo.  
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Anna Ajmatova 

(Odessa, 1889-Moscú, 1966) 

 

 

EN LUGAR DE UN PRÓLOGO 

 

En los terribles años de Yezhov hice cola 

durante siete meses delante de las cárceles de Leningrado. 

Una vez alguien me reconoció. Entonces 

una mujer que estaba detrás de mí, con los labios 

azulados, que naturalmente nunca había oído mi nombre, 

despertó del entumecimiento que era habitual en todas nosotras 

y me susurró al oído (allí hablábamos todas en voz baja): 

-¿Y usted puede describir esto? 

Y yo dije: 

– Puedo. 

Entonces algo como una sonrisa resbaló en aquello que una vez había sido su rostro. 

 

 


