
 

 
 

La presidenta del Parlamento de Canarias, 
Carolina Darias 

 
Intervención Día de las Escritoras 2018 



 

Pág. 1 de 4 

Canarias, octubre 15/2018 

Señor viceconsejero, estimada Elsa, señorías, representantes de los medios de 

comunicación, señoras y señores: 

Nos complace darles la bienvenida al Parlamento de Canarias que hoy acoge la 

celebración del Día de las Escritoras, una conmemoración concebida para ponderar el 

trabajo de las mujeres en la literatura y perseverar en la lucha contra la discriminación que 

históricamente ha padecido. 

Estamos encantados con que sea Elsa López Rodríguez, escritora, poeta y editora, la 

mujer seleccionada para esta ocasión. Una autora que ya tiene su sitio en la historia de la 

literatura canaria, con una sobresaliente producción cada vez más admirada. 

Tiene la palabra, a continuación, el viceconsejero de Cultura  del Gobierno de Canarias, 

Aurelio González González.  

Pudimos compartir con Elsa López, días pasados, las emociones incesantes de una gala en 

la que recibió un galardón que lleva el nombre por antonomasia de su isla adoptiva, 

Taburiente.  

Sus palabras sonaron dulcemente rotundas, como muchas de las metáforas con que 

construye su poesía, reflejo de una sensibilidad que acentúa su mensaje literario y todo el 

trabajo que despliega en otras facetas vinculadas. 

Quiso la escritora dedicar a la memoria de su madre aquel tributo, tan delicadamente 

rubricado por la ovación del público asistente. “Mi madre me rodeó de libros y me enseñó 

a luchar por los más débiles, por las mujeres”, dijo Elsa con un marcado acento de 

persuasión.  
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Y hoy es lo que nos gustaría destacar: ese espíritu indomable que la ha conducido por la 

vida y por la escritura con un singular propósito de ser y sentirse útil a los demás. Elsa ha 

estado ahí, bebiendo de las más diversas fuentes bibliográficas, para luego traducir o 

interpretar mensajes y elaborar los suyos propios, los que han cautivado a tantas personas. 

En Elsa López sobresale, además, la constancia. Su defensa de la libertad, el respeto y la 

tolerancia no hubiera tenido éxito si no estuviera acompañada de esa cualidad, la que 

propicia que todas las demás den frutos, como diría el autor griego Artur Graf.  

Por eso, no dejó de leer ni de ensayar para que los jóvenes, por ejemplo, tuvieran 

opciones; para que las mujeres se vieran reflejadas, con su quehacer y su personalidad, su 

lucha y sus aspiraciones con tal de superar obstáculos e incomprensiones, marginación y 

maltrato. Estoy segura de que su madre pensó que Elsa podría rebelarse contra todo eso. 

Por ello escribió El viento y las adelfas, uno de sus poemarios identitarios; y por eso se 

atrevió con A mar abierto, versos llenos de vitalidad y encanto, prologados, por cierto, por 

el premio 'Príncipe de Asturias' Pablo García Baena. 

Se puso al lado de las mujeres porque entendió que  sus causas, son nuestras causas y ha 

acreditado que la perseverancia significa mantenerse firme y constante en la prosecución 

de objetivos, con actitudes, gestos y opiniones que den sentido a un comportamiento 

inconformista. 

La vasta producción literaria de quien hoy recibe este reconocimiento, en el Día de las 

Escritoras, pone de relieve que hay que labrar y practicar una perseverancia reflexiva, no 

la del primer impulso o de la inercia. Esa virtud -porque perseverar es virtud- es un 

soporte indispensable para que cualquier iniciativa, cualquier emprendimiento, terminen 

por  personalizar un carácter y hasta la misma idiosincrasia. 
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Traducida a varios idiomas, también novelista, guionista de cine y televisión, académica 

en Córdoba y embajadora de buena voluntad de la Reserva de la Biosfera Isla de La 

Palma ante la UNESCO, ha sido premiada para proseguir, estimulada, su trabajo. 

Recordemos que hace tan solo dos años, recibió la Medalla de Oro de Canarias por el 

conjunto de su obra. 

Y hoy la tenemos aquí, cuando el almanaque nos invita a fijar ya la fecha del 15 de 

octubre como Día de las Escritoras. La tenemos para distinguirla y para compartir esa 

felicidad interior que embarga a las luchadoras infatigables y que no lo expresan sino que 

las motiva para seguir perseverando. 

Muchas felicidades Elsa López. El Parlamento de Canarias se impregna hoy de tu 

sensibilidad y de tu espíritu. Déjanos tus versos. Y, sobre todo, tu ejemplo. 


