
- Hay cosas que no pueden decirse, es cierto, pero esto que no puede decirse es lo que 
se tiene que escribir. (María Zambrano, filósofa)

- El verdadero problema es que la estructura de poder ha excluido históricamente a las 
mujeres. Y no vamos a resolver los abusos contra las mujeres mientras no cambiemos 
esa estructura de poder. (Mary Beard, historiadora)

- Las mujeres han servido todos estos siglos de espejos que poseían el poder mágico y 
delicioso de reflejar la figura de un hombre el doble de su tamaño natural. (Virginia 
Woolf, escritora)

- “No quiero / que me tapen la boca / cuando digo NO QUIERO...” (Ángela Figuera 
Aymerich, poeta)

- Pocas mujeres son capaces de concebir una libertad sin límites para ambos sexos, pero 
aún menos los hombres capaces de aceptarla. (Federica Montseny, política y 
sindicalista)

- He conocido a hombres que se acercan a nosotras desde la igualdad. Que sienten 
curiosidad por nuestro pensamiento. Que lo buscan y lo escuchan con avidez. No voy a 
decir que  sean multitud. Ni que no tengan actitudes machistas, quizás casi invisibles. Lo 
que sin duda es preocupante. Pero yo también las tengo. (Clara Sanchis, actriz)

- Muchos piensan que lo más importante del mundo es el ejército... Yo creo que es a 
quien amas. (Safo de Metilene)

- En la cultura hay que aprender a mirar para ver. A pesar de la discriminación, siempre ha 
habido mujeres escribiendo. Si las buscas, las encuentras. Otra cosa es no querer hacer 
ese esfuerzo para subsanar las ausencias. (ClaraTimonel, escritora)

- Para poseer una parte equitativa del futuro, exijo que me concedan la parte del pasado 
que me corresponde. (Angela Carter, periodista y escritora)

- Resolved lo que queráis, pero afrontad la responsabilidad de dar entrada en política a la 
mitad de la humanidad, de no legislar fuera de nosotras. (Clara Campoamor (abogada y 
política)

- No nacemos como mujer, sino que nos convertimos en una. (Simone de Beauvoir, 
filósofa)

- Lo más revolucionario que una persona puede hacer es decir siempre en voz alta lo que 
realmente está ocurriendo. Rosa Luxemburgo, teórica marxista y revolucionaria)

- El mayor peligro que nos depara el futuro es la apatía. (Jane Goodall, primatóloga)

TRECE CITAS DE MUJERES PARA UN 8 DE marzo
______________________________________________________________________________________


