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Para que no haya un solo día en que falte una mujer 

 

Día 8 de marzo de 2021, Día Internacional de la Mujer; día 9 de marzo; día 10 de marzo…, 

…día 7 de marzo de 2022, días de la mujer. Días para romper techos de cristal que impidan a la mujer 

alcanzar objetivos, y para recortar peldaños de escalera más altos que los de los hombres. Días para 

que se aprecie su mérito en el deporte y se visualice. Días para obtener tanto derecho y oportunidad de 

ser jefa como cualquier hombre. Para luchar con determinación para no ser dependiente excepto cuando 

por edad lo requiera. Días para conseguir el mismo trato que su hermano en las tareas de la casa, y que 

las cargas del hogar común sean compartidas con equidad por todos sus miembros.  

Días para ejercer su derecho a ser sensible, o a no serlo, a ser como es y no como los hombres 

quieren que sea. Días para echar abajo la coraza de prejuicios, desigualdades, objeciones, etc., que el 

hombre ha ido construyendo alrededor de la mujer, y devolverle lo que la naturaleza le dio, la libertad. 

Porque la naturaleza crea diferencias, pero el hombre construye desigualdades. Días para que la 

Historia le reconozca el papel que ha jugado en el Arte, la Ciencia, la Literatura... Días, además, para 

reivindicar su derecho a alcanzar altas metas en estos y otros campos, y para obligar a darlas a conocer.  

Días para ser apreciados sus aciertos, y para ser respetada en cada una de las veces en que se 

equivoque, y derecho a equivocarse. Días para reivindicar el mismo sueldo que el compañero de 

trabajo. Días para reconocer que no hay menos mujeres excepcionales que hombres, aunque sí son 

excepcionales los momentos en que se les reconoce. Días para ser valorada y respetada como 

compañera de clase, como compañera de vida, como madre, como hija, como hermana, como amiga. 

Ni más ni menos, que como persona. 

Días para luchar por su independencia para amar y ser amada, y la intensidad y forma de vivirlo. 

Decidir con quién va o viene, en la misma medida que el hombre. Días para conseguir que las únicas 

cadenas que lleve sean las que ella quiera ponerse como adorno. Días para luchar por la opción de 

pintarse o no, para decidir lo corto o largo de su falda o la amplitud de su escote, y no ser juzgada por 

ello. Días para luchar por su derecho a no ser señalada, expuesta, criticada o vilipendiada en las redes 

sociales. A que no se manche su dignidad, o su forma de ser. Días para afirmar el derecho a decir no, 

o para tener la libertad para decir sí o no y cambiar de opinión, y enseñar al hombre a entenderlo, 

asumirlo y acatarlo.  

Días para rechazar cualquier gesto o pensamiento de discriminación, de desprecio, para no 

tolerar ni una palabra calumniosa, de odio. Días para luchar definitivamente para que toda mujer —

grande o pequeña— esté, si acaso, al lado del hombre, y nunca detrás. En definitiva, días para lograr 

que la mujer sea plenamente libre.   
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