
Ser mujer 

Lucía. Mujer. 16 años. Estudiante. Víctima de machismo. 

Si tuviese la oportunidad de cambiar algo de un plumazo, posiblemente sería el 

machismo y la discriminación que sufrimos las mujeres por el siempre hecho de serlo. 

Su desaparición conllevaría un reparto más justo del mundo en general, permitiría ver 

los problemas desde dos puntos de vista distintos, y con ello posiblemente 

encontraríamos la solución a muchos de los problemas que atormentan a nuestra 

sociedad.  

Cada día que las mujeres salimos a la calle tenemos que soportar algún comentario 

sobre nuestro físico o nuestra ropa. ¿Por qué estamos constantemente bajo lupa? 

Siempre se nos ha dicho cómo comportarnos: no hagas eso, no llames mucho la 

atención, no te pongas esa ropa, no trabajes, no estudies, no rompas con lo establecido, 

eso no es para mujeres, las señoritas no hacen eso... 

Todas nosotras hemos escuchado a lo largo de nuestra vida esos comentarios, 

porque claro, somos mujeres y necesitamos que alguien esté por encima de nosotros 

vigilando cada paso que damos y asegurándose de que vamos por el camino correcto. 

Estamos en el siglo XXI, y apenas hemos avanzado. No podemos caminar 

libremente por la calle, no tenemos las mismas facilidades u oportunidades que los 

hombres, no se nos educa de la misma forma, no se nos permiten los mismos “lujos”. 

En algunas culturas se nos convierte a toda costa en máquinas de complacer al hombre; 

en otras es legal humillarnos públicamente hasta matarnos a base de pedradas siempre 

que un hombre decida que merecemos ese destino. Al menos 8 de cada 10 mujeres han 

sufrido algún tipo de acoso en su vida, 10 de cada 10 han tenido que soportar insultos 

y comentarios mientras iban de camino a casa, constantemente violan a niñas, jóvenes 

y adultas. Probablemente mientras escribo estas líneas una mujer esté siendo 

maltratada por su pareja. Todas alguna vez hemos sentido la necesidad de tomar 

medidas para encajar en la sociedad de la forma que se nos exige, y cada vez esta 

necesidad impuesta de ser “perfectas” aparece más pronto. La situación es insostenible. 

Por desgracia yo conozco de primera mano todas estas situaciones: he sufrido acoso 

callejero, han intentado forzarme en alguna ocasión y también me he forzado yo a 

encajar en los cánones de belleza.  

Pero ya basta, ya basta de sentirnos inferiores, ya basta de tener que soportar cómo 

continuamente se nos humilla en los medios, cómo nadie cree en nuestras capacidades, 

ya basta de salir a la calle con miedo y tener que volver a casa con una llave entre los 

dedos ‘por si acaso’. 

Todas juntas hemos cambiado la dirección del puño, porque ya no nos defendemos. 

Ahora luchamos. 



Cada uno tiene que aportar su granito de arena para que esta situación desaparezca 

por completo, nuestro futuro se construye entre todos y a veces las cosas más 

insignificantes son las que remueven conciencias. No te rías de los comentarios 

machistas de tus amigos, no difundas fotos tomadas sin el consentimiento de la mujer, 

no nos mires por encima del hombro, cree en nosotras, apoya nuestra lucha, camina a 

nuestro lado. 

La educación es el arma más potente que tenemos contra el sistema, contra el 

gobierno, contra las mentes cerradas e ignorantes. ¡Hagamos uso de ella! 

La desigualdad permanece porque todos lo permitimos, y desaparecerá el día en 

que todos colaboremos. Recordemos siempre que nos queda garganta, puño y pies 

para despertar de una vez y encender la mecha. 
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