Viernes, 4 de Marzo de 2011

Les comadres miran atrás y hacia delante
La ex vicepresidenta Fernández de la Vega subraya que aún queda un «largo
camino» en la lucha de las mujeres al sumarse a la fiesta por el cuarto de siglo de la
Tertulia Feminista
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La Tertulia Feminista «Les Comadres», que cumple un cuarto de siglo como plataforma sensible
de las reivindicaciones por la conquista de los derechos de las mujeres, tuvo ayer una portavoz
cualificada en María Teresa Fernández de la Vega, ex vicepresidenta del Gobierno de España y
consejera de Estado, que, aun admitiendo las conquistas alcanzadas desde que el país abrazó la
democracia y se dotó de una Constitución, subrayó la existencia de flagrantes desigualdades de
género en buena parte del mundo: «Hemos hecho un recorrido importante y ha habido avances,
pero nos queda un largo camino que juntas vamos a recorrer».
Fernández de la Vega ha participado hasta tres veces en los últimos cinco años en los encuentros
de la Tertulia Feminista. No podía faltar ayer, cuando su amiga Paz Fernández Felgueroso recibió
el premio «Comadre de oro», que la ex vicepresidenta también tiene, y cuando este grupo
celebraba su vigésimo quinto aniversario. Tampoco faltó a la cita Carmen Alborch, ex ministra de
Cultura (ver entrevista en la página siguiente) y también «Comadre de oro». «Me siento orgullosa
y feliz de esta historia de veinticinco años», explicó la ex portavoz del Ejecutivo de Zapatero, para
quien el día de Comadres, de larga tradición en Asturias, «tiene mucho significado». Recordó los
largos años en que las mujeres «estábamos invisibilizadas, no compartíamos el espacio público y
la realización consistía en ser madres».
Fue un día especial para la Alcaldesa, cuyo apoyo a la Tertulia Feminista ha sido manifiesto en
sus doce años al frente de la Corporación gijonesa. El «Felpeyu» de este año fue para su
homólogo vallisoletano, Francisco Javier León de la Riva, del PP, a quien les comadres reprochan
algunas de sus polémicas declaraciones sobre las mujeres, las últimas las alusivas a la ministra

Leire Pajín. El regidor castellano no acudió al encuentro, como es habitual entre quienes recibían
esta negativa distinción. Sí estuvo la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela.
«Es un reconocimiento que me llena de orgullo, por los valores que representa», manifestó la
Alcaldesa, emocionada al recibir un galardón que comparte con Celia Amorós, Lidia Falcón, Icíar
Bollaín, Cristina del Valle, Amelia Valcárcel y Mujeres de Chiapas, entre otras galardonadas.
Muchas de ellas justificaron su ausencia ayer y renovaron su solidaridad desde la distancia con la
causa de «Les Comadres», según recordó la portavoz de la tertulia, Begoña Piñeiro.
Antes de la muy concurrida espicha que se sirvió en el Llagar de Castiello, la Tertulia Feminista
presentó en el salón de recepciones del Ayuntamiento el libro «Dignas de sospecha» (Trea), en el
que la escritora y poeta Vanessa Gutiérrez recorre la historia de la agrupación y traza un
minucioso perfil de las «comadres de oro». «Quería que fuese un libro coral, que no reflejara mi
voz, sino una pluralidad de voces», explicó la autora, quien alertó de la necesidad de no dar por
seguras las conquistas sociales de los últimos años. «No son derechos que estén salvados»,
afirmó.
Fue una advertencia con la que coincidió otra de las «comadres de oro», Ana María Pérez del
Campo, presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, que dejó un mensaje
poco complaciente con quienes consideran que la crítica feminista tiene escaso sentido en las
democracias occidentales, donde la ley garantiza la igualdad de derechos: «Creíamos que España
había dejado de ser machista, pero aún lo es; hay que seguir luchando para que las cosas
cambien».

