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II CERTAMEN DE ENSAYO  
"DE LAS MUJERES Y EL
PODER" 

       La escritura nos hace humanos;  
nos convierte en protagonistas de una historia,  

en viajeros del tiempo; nos confía un conjuro contra el olvido.  
Escribir y pensar, sentir, crear el mundo, habitarlo.  

Esta ha sido nuestra invitación  

   

BASES
PARTICIPANTES:  
Todo el alumnado de 1º y 2º de Bachillerato
del IES Basoko (curso 2017/2018) 

TEMA DEL ENSAYO: “De las mujeres y el
poder” ¿Qué propondrías para que las
mujeres tengamos las mismas
oportunidades en la vida privada y en la
pública?  

EXTENSIÓN: Entre 750 y 1250 palabras  

ESTRUCTURA: Parte expositiva   + 
                       Parte argumentativa  +         
                 Conclusión/Juicio personal 
   
FECHA: 28/05/18, miércoles. 11:30-14.00  

LUGAR: Salón de Actos del IES Basoko  

PREMIOS: 1er Premio: 75€ + 2º Premio: 50€
Publicación electrónica. 



Muje r ,  ¿cómo te l l amas? -No sé . 
¿Cuándo nac i s t e ,  de dónde e re s? -No sé . 
¿Por qué cavas te es ta madr igue ra? -No sé . 
¿Desde cuándo te escondes? -No sé . 
¿Por qué me mord i s t e e l  dedo co rd i a l ? -No sé . 
¿Sabes que no te vamos a hace r nada? -No sé . 
¿A favo r de qu ién es tá s? -No sé . 
Es tamos en gue r ra ,  t i enes que e leg i r .  -No sé . 
¿Ex i s t e todav í a tu a ldea? -No sé . 
¿És tos son tus h i j o s? -S í .  

V ie tnam, WISLAWA SZYMBORSKA 

De "Mi l  a l eg r í a s -Un encan to - "  1967      
Ve r s ión de Ge ra rdo Be l t r án



 Ensayos    seleccionados



Jurado 

Constancio Amatria 
Sylvia Aparicio 

Javier Izcue 
Lucía Martínez 

María Jesús Porta 

Las opiniones reflejadas en los textos son 
de la exclusiva responsabilidad de sus 

autoras. 



ADRIANA ULLATE 

PRIMER PREMIO 

POR  USAR 

EL  YO  Y  EL  NOSOTRAS, 

POR  COMPARTIR 

MIEDOS  Y  ESPERANZAS, 

POR  REFLEXIONAR  SOBRE  

EL  FEMINISMO  Y  EL  FUTURO, 

POR ESCRIBIR COMO MUJER 
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TODAS SOMOS LILITH 
ADRIANA ULLATE

Todas somos Lilith / PRIMER
PREMIO 

El día ocho de marzo, una marea
morada inunda las calles. Esa
marea es un único “ente” compacto
y unido, un “ser” que lucha por su
libertad, por romper las cadenas
impuestas por otros y por sí
mismos. Este “ser” compuesto por
cientos de personas de todos los
sexos y edades, sin importar de
dónde vengan, exige la liberación
de la mujer, y se llama feminismo. 

Pero, ¿qué es el feminismo? se
pregunta mucha gente. El
feminismo busca la igualdad entre
hombres y mujeres, trans o cis,
homosexuales, bisexuales o
heterosexuales, chinas, africanas,
nórdicas, americanas, latinas,
europeas… Muchas personas
confunden el feminismo con un
movimiento que defiende la
superioridad de la mujer al
hombre, a eso se le llama
hembrismo.  

Hay otro grupo de personas que
desmienten su existencia, pero guste
o no es así. Hace años que escucho
comentarios tanto hembristas como
machistas, puede que el machismo
sea más detectable y más común,
está más incrustado en nuestra
sociedad mediante nuestra propia
cultura y por ello más fácil de
aceptar que existe. El hembrismo
está por otra parte erróneamente
aceptado o considerado como
feminismo, es menos usual que el
machismo y significa “una marcha”
y “un obstáculo” en la lucha por la
igualdad. Parte de la población, por
desconocimiento o por falta de
interés, dice apoyar el igualismo y
no el feminismo, lo que es
contradictorio. 

Desde hace cientos de años decenas
de mujeres y cientos de mujeres han
luchado por la igualdad, pero debió
de haber una inicial, ¿no? Hay una
historia bíblica, una leyenda, que
sucede en el paraíso. Adán y su
primera mujer, Lilith, eran los únicos
habitantes humanos de la creación
de Dios.



Adán intentó que su mujer se
sometiera a él y a sus deseos pero
Lilith se negó y por ello Dios la
expulsó del paraíso y la desterró a
los infiernos, siendo conocida
desde entonces como el Diablo. No
pretendo hacer una crítica a la
religión, sino hacer un análisis del
comportamiento de los personajes.
La primera vez que leí este relato
me pregunté por qué Dios habría
de expulsar a su propia creación
solo por no querer someterse a un
igual y por qué entonces la calificó
como el Diablo, como un ser
maligno, un sinónimo de
destrucción. Luego llegué a la
conclusión de que eso mismo es lo
que pasa actualmente. Las
feministas a veces somos
insultadas, nos llaman feas, gordas,
bolleras… somos infravaloradas y
nos echan en cara que lo somos
porque no tenemos ni podemos
conseguir pareja. Y todo esto lo
veo como una coraza de todos
aquellos que creen que les vamos a
hacer lo mismo que nos hicieron a
nosotras. Lilith, para mí, es la
primera feminista y, como Dios y
Adán, muchos tienen miedo a que
triunfemos. 

Yo, como mujer, tengo miedo de ir
sola por la calle en la madrugada.
Voy con las manos en los bolsillos
y las llaves entre los dedos a modo
de puño americano.  

He sido perseguida por hombres, he
tenido que andar más rápido y
escuchar como él también apretaba
el paso. He llamado a mis amigas, a
mi pareja, a mi familia para que me
dejaran de seguir. Me han silbado
por la calle, me han gritado “guapa”
por la calle como si tuviese que
darles a ellos las gracias cuando me
lo han dicho y cuando por fin he
reaccionado y les he mandado a
paseo o les hecho un gesto no muy
educado, la gente me ha mirado mal,
mi propia familia me ha reprendido
por mi comportamiento. Han
sexualizado mi cuerpo desde los
trece años, chicos se han girado por
la calle para mirar mi culo, me han
gritados desde ventanas de casas
particulares. Al  principio me sentía
halagada, sonreía, me reía hasta que
entendí lo que estaba pasando. Me
estaban juzgando, valorándome
como si fuese un objeto, como si
necesitase su opinión; y no es
verdad, no la necesito. Cuando salgo
de fiesta con mis amig@s hay chicos
que se me acercan buscando un
rollo, un lío, lo que sea. Y cuando les
digo que no, insisten  e insisten
hasta que amenazo con golpearles o
mis amig@s vienen a quitármelos de
encima. Todos me dicen: “qué guapa
 eres”, “he visto que me mirabas”,
“venga, sé que quieres, no te hagas
la difícil”. Y yo siempre les contesto
lo mismo: “no te he preguntado”, “no
te he mirado” y “no me interesas”.  

 "Yo, como mujer, tengo miedo 
de ir sola por la calle en la madrugada... "
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Me miran como si estuviese loca,
como si yo fuese buscándolos. Y no
entienden que hay personas que
no salen para ser admiradas, ni
piropeadas, ni para ligar. Siempre
tengo que tener mi vaso a la vista,
nunca dejo que un desconocido me
toque y mi madre se queda
despierta esperando a que vuelva.
Y todo eso por ser mujer. Nos pasa
a casi todas. 

Nuestra sociedad está intentando
cambiar, poco a poco ya que el
miedo de la mujer por ser mujer
está muy interiorizado por millones
de personas. Hasta tal punto está
clavado en nosotros que, cuando
una mujer es agredida, es tachada
de buscona, de fresca, de una
cualquiera, y es puesta en duda
porque: si ya sabes lo que puede
pasar, ¿por qué lo haces, no? Una
mujer no puede llevar cualquier
cosa, por lo visto, ya que se le
juzga. Nosotras queremos vestir lo
que nos dé la gana sin que nadie
nos diga nada. Y este cambio no se
puede imponer se debe educar. En
el momento que se impone algo la
gente se rebela en contra y por ello
se debe inculcar y educar   en la
igualdad. Se debe enseñar que las
mujeres pueden ser de cualquier
manera: bajas, altas, flacas, con
más peso, con mucho pecho, con
poco, blancas,  negras, pelo largo, 

corto, con vagina, con pene.  
Somos todas muy diversas.  
Podemos depilarnos o no,
maquillarnos o no y hacerlo no
significa ser menos feministas, ni no
hacerlo más. Debemos acabar con
los estereotipos. Hace un tiempo un
amigo me envió un vídeo en el que
una chica de unos veinte años de
edad daba una discurso en el que
más o menos decía: “Estoy hasta las
narices de las feminazis. Yo me voy
a seguir maquillando, me voy a
seguir depilando porque yo quiero.
Muchas me decís que soy una
vergüenza para las mujeres pero las
que no os depilais acabaréis oliendo
a cerdo y nadie os querrá, moriréis
solas”. Lo que dijo ella no está bien
del todo pero tampoco está
totalmente equivocada. No se
equivoca al defender su derecho a
maquillarse o a depilarse aunque se
lo recrimina a las personas erróneas.
Pero mete la pata totalmente al
desacreditar e intentar humillar a
todas aquellas que deciden no
hacerlo, también al apelar a las
“feminazis”. Su existencia es una
falacia, este término fue acuñado en
los años 70 por un periodista
conservador; igualaba el aborto con
el holocausto nazi. Su propia
mención es olvidarse que hay
mujeres judías, negras que también
luchan por su libertad. 



En estos últimos años 
el feminismo ha sufrido una gran
radicalización. Si bien nos parece
que no nos hacen caso desde un
estadio más moderado, nos
critican, nos ven como una
amenaza o lo comercializan
cuando comenzamos a hacer un
poco más de ruido. Es cierto que
hay muchos tipos de radicalización
y una violenta nunca será el
camino correcto. Pero al igual que
en todos los casos de la historia se
ha necesitado tiempo y muchas
vidas para que se produjese un
movimiento mayor. 

Cuando era pequeña en el pueblo
en el que vivía colocaron una
estatua a la entrada con un círculo
en la parte superior con un
número: “0”. Le pregunté a mi
madre el significado de ese número
y me respondió que era el número
de mujeres asesinadas por
hombres. Poco tardó en aumentar
la cifra. Con ocho años me pareció
algo horrible enterarme de que
muchas mujeres son asesinadas
por sus parejas, ex-parejas o por
sus hijos. Ahora, diez años después,
me parece una atrocidad y lo peor
de todo es que nada ha cambiado
desde entonces. Veo los
feminicidios como genocidios,
matan a las mujeres por ser
mujeres al igual que mataban a los
judíos por ser judíos.  

El holocausto tuvo fin, por suerte.
Eran asesinados en masa, ellos
mismos no podían luchar para
cambiar la situación, tuvieron que
ser rescatados. Las mujeres somos
asesinadas no en tanta cantidad,
somos asesinadas por ser mujeres,
luchamos nosotras por nuestra
libertad, el único diferenciador es
que por desgracia nos hemos
acostumbrado todo el mundo a ello.
Una mujer es una persona y un
hombre es una persona, no hay
ninguna diferencia entre nosotros.
Esa diferencia la creamos nosotros
mismos tanto hombres como
mujeres. 

El problema del ser humano es la
necesidad de sentirse superior a
otros, de ahí la xenofobia, la
homofobia, el machismo y el
hembrismo. Lo único que
necesitamos entender es que todos y
cada uno de nosotros somos iguales,
que tenemos todos las mismas
libertades y los mismos derechos. En
ese momento, en el que el extranjero
no sea tachado de peligroso, en el
que el homosexual no se vea como
un enfermo ni la mujer como una
máquina biológica desaparecerán
los problemas, las guerras. 

Hemos estado relegadas mucho a un
segundo plan mucho tiempo, hay
muchos frentes abiertos para el
feminismo y la revolución, el cambio
será feminista o no será. 

"Veo los feminicidios como genocidios."



 AINARA EGUILLOR ORRADRE 
SEGUNDO PREMIO 

POR BIOGRAFIAR DESDE LA NIÑEZ 
LA VIDA DE UNA MUJER, 

SU LUCHA POR LA LIBERTAD,  
Y POR SU LLAMADA A VENCER EL MIEDO



M a r c a d a s  p a r a . . .  ¿ t r i u n f a r ?    
A i n a r a  E g u i l l o r  O r r a d r e  
S E G U N D O  P R E M I O

MARCADAS PARA... ¿TRIUNFAR? 
AINARA EGUILLOR ORRADRE 

Marcadas para... ¿triunfar? /
SEGUNDO PREMIO 

Una niña acaba de nacer. Justo
ahora. Ha empezado a llorar, fuerte,
muy fuerte. “Es peleona”, dice su
padre, “tiene tanta fuerza que se
comerá el mundo”. Esa niña, que ni
siquiera tiene nombre, está viva,
con toda su existencia por delante,
con todas las posibilidades de ser y
de alcanzar lo que más desee… y
entonces, actúa la sociedad. Un
jarro de agua fría y una mala
noticia en una fiesta: es una niña.
Parece injusto. ¿Acaso tiene algo
de malo? ¿Se trata de un fallo, una
mala palabra o incluso un adjetivo
denigrante? Querido lector, si ha
contestado que sí o si en el fondo
cree que es la verdad, le pido que
deje de leer, pues ninguna palabra
ni hecho que relate le merece. O
incluso, mejor aún, siga leyendo; no
voy a negar la ayuda a alguien
que, claramente, la necesita.  

Esa niña ya tiene nombre, Carla.
Pasan los años y Carla crece,
aprende a caminar y a hablar, juega,
tiene amigos y va todos los días al
“cole” para aprender más. Por las
tardes sigue jugando, pero ¿por qué
su amigo Juan tiene coches de
carreras y ella muñecas? A ella le
gustan todos los juguetes, pero su
amigo le ha dicho que las muñecas
“son de chicas”. Con un tono malo, el
cual ella no entiende. Carla sigue
creciendo. Con 16 años empieza a
salir, pero su madre no le deja volver
tarde, “es por tu seguridad”, dice,
pero a su hermano de 15 ya le dejan.
Un tiempo después, sólo le dejarán
salir si alguien, a ser posible un
chico, le acompaña a casa.
Aprenderá “dónde dar” si alguien le
ataca, cómo colocar las llaves para
crear un arma, qué calles debe evitar
e incluso se verá obligada, en
muchas ocasiones, a correr hasta su
portal. Miedo. Está asustada. No
quiere que su nombre, el que sus
padres tardaron tanto en elegir,
aparezca en las noticias.  
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                   Y Carla sigue creciendo. Estudia Económicas en la universidad 
de su ciudad. Es inteligente y sabe lo que quiere. Ya no tiene miedo, tiene 
esas “ganas de comerse el mundo” que su padre predijo. Estudia, sale, 
ayuda a sus padres… y vive. Cuando termina la carrera consigue un trabajo. 
“Qué suerte, con lo mal que está la cosa”, piensa. Siguen pasando los años. 
Continúa trabajando. ¿Está casada? Querrá tener hijos, ¿no? Por desgracia 
(o no) eso no es relevante en esta historia, pero por alguna razón, sí lo es 
para su jefe. Raro. A sus compañeros no se lo ha preguntado, pero su 
amiga Silvia, con planes de futuro familiares, fue despedida hace un 
tiempo. Muy raro. 

                  Sin embargo, Carla continúa con su vida. Prefiere “no meterse 
en líos” y centrarse en su carrera profesional, la cual, ahora que lo piensa, 
no ha avanzado desde que empezó en la empresa. Y no porque no trabaje 
de manera eficiente. Trabaja incluso más que muchos de sus compañeros 
que hace años fueron ascendidos. Y entonces, el jarro de agua fría otra vez; 
la realidad le ha explotado en la cara. ¡BUM! 

                De repente se siente cansada de intentarlo; de tratar de cumplir 
sus objetivos; siente que todo su esfuerzo no vale, ni ha valido, ni valdrá 
nunca. Se siente… infravalorada. “Es una niña”. Se da cuenta que toda su 
vida ha sido marcada, desde que nació, que ha vivido y sufrido machismo y 
que, por fin, se ha dado cuenta. ¿Y ya está? ¿Eso es todo? ¿Y si eso es lo 
que el mundo quiere, lo que la sociedad espera de las mujeres? ¿Rendirse? 
La respuesta a todas y cada una de las preguntas es: poder. 

                Carla lo sabe. Nosotras somos poder; sustantivo y verbo. Lo 
tenemos, lo somos y estamos en el poder. La sociedad ha marcado a las 
mujeres, en fosforito, y les ha enseñado a ser de una manera, a 
comportarse y a no ser grosera. “No digas tacos, siéntate bien, sonríe, sé 
agradable, estas hecha para tener hijos, cuida a tu marido, maquíllate…” 
Frases peligrosamente familiares, que todos hemos escuchado alguna vez. 

"Bien, pues yo quiero hacer un llamamiento a todas las 
mujeres, a las que trabajan, estudian o juegan aún. A 

todas ellas, les digo que el miedo no existe..."
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         El feminismo, la igualdad, es un alimento que se 
cuece poco a poco. La revolución de la mujer, la 
reivindicación de que estamos vivas, muy vivas; la 
necesidad del cambio. Poder. Todas las mujeres tienen El 
Poder. Algunas tendrán el poder de una empresa, la 
capacidad de dirigirla. Otras tendrán el poder en su 
tienda, o como encargadas de un hospital, de un hotel, de 
un supermercado… Otras muchas lo serán en su casa, 
tendrán el poder. Y no me refiero al poder de mandar 
sólo, sino el poder de ser imprescindibles, es decir, que 
sin ellas “se caería la casa”. Todas las mujeres tienen un 
poder, e incluso varios. 

      Lo que sí está claro es que la sociedad debe dejarnos. 
Permitir que desarrollemos nuestros poderes y que los 
usemos para hacer de este un mundo más seguro y más 
igualitario. El único poder que necesitamos de ella es el 
poder elegir quiénes queremos ser, qué queremos hacer y 
cómo queremos vivir nuestra vida. Al igual que a Carla, 
no han enseñado siempre que hay cosas que no podemos 
hacer o que no debemos; y después, se han asegurado (la 
sociedad) de que tenemos miedo; miedo a intentarlo y a 
fracasar, a que nos digan que no y a que nos pisen. 

          Bien, pues yo quiero hacer un llamamiento a todas 
las mujeres, a las que trabajan, estudian o juegan aún. A 
todas ellas, les digo que el miedo no existe y que no 
conseguirán pisarnos. Les digo que luchen por lo que 
quieren, hasta que no les quede nada. Los límites están 
impuestos, muchas veces será como correr hacia atrás, 
sin esperanzas de poder alcanzar el objetivo. Pero que 
nadie nos quite el poder, ni las ganas de vivir y de luchar 
por lo que merecemos. Sí es verdad que somos marcadas 
al nacer, pero sólo para luchar y triunfar. 

          En todo lo que hagamos, siempre.  
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ENSAYO DE UNA MUJER SOBRE 
LAS MUJERES 
NOEMÍ ARDANAZ EFFRAY 

Ensayo de una mujer sobre las
mujeres / FINALISTA 

Durante la pausa publicitaria,  me
paré a pensar en cómo los
anuncios de perfume consiguen
vendernos sus productos si ni
siquiera podemos olerlos. No hace
falta ser muy listo para darse
cuenta de que las mujeres que
hacen de modelos para las
fragancias son muy guapas.
 ¿Quiere decir esto que,  si nos
mojamos el cuello con unas de esas
gotitas aromatizadas,  seremos
perfectas? ¿Qué pensarán todas
aquellas mujeres que han estado
luchando para alcanzar un mundo
de igualdad cuando vean estos
anuncios?  

¿Acaso las mujeres no aspiramos a
más? 

Este texto puede,  o no,  tomarse en
serio,  dado que se trata de un
ensayo,  escrito por una mujer,
 sobre las mujeres. Con lo cual,  si
pongo azul sobre blanco todas
estas ideas,  será para defender mis
derechos.  

Hasta hace poco,  la mujer no
participaba en nada más que en las
labores del hogar,  porque se
consideraba que ese era su papel y
que no podría llegar a realizar los
trabajos del hombre. Sin embargo,
 cuando estas sustituyeron a sus
maridos en las fábricas mientras se
iban a la guerra,  la sociedad se dio
cuenta de que una mujer podía
fabricar explosivos tan bien como
un hombre.  De esta manera,  se
fueron incorporando a la sociedad,
 aunque aún quedan restos de
aquella desigualdad.  



E n s a y o  d e  u n a  m u j e r  s o b r e  l a s  m u j e r e s  
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Estudios han concluido que las
mujeres,  de media,  son más
perfeccionistas y tienen más
iniciativa. Esto se ve reflejado en
los diversos inventos de los que,  al
ser mujeres sus creadoras,
 prácticamente nadie conoce sus
orígenes.  Y,  mientras el fabuloso
Enric Bernat le ponía un palo a un
caramelo,  Hedy (una mujer)
 desarrollaba lo que hoy
conocemos como WiFi.
Evidentemente,  he exagerado el
ejemplo. Pero,  con esto no
pretendo quitar mérito a los
hombres,  sino demostrar que las
mujeres también han traído
grandes avances a nuestra
sociedad.  

A pesar de todo,  aún seguimos
buscando la igualdad.
 Organizamos manifestaciones y
huelgas.  Y no faltará decir que,
cuando los liliputienses atacan,  el
deber de Gulliver es aplastarlos.
Pero,  aunque no tengamos la
fuerza física del hombre para
impedir sus golpes,  buscamos
otras alternativas para
defendernos.  

El otro día,  me mandaron un vídeo
por Whatsapp (esa aplicación de
mensajería que utilizamos con el
WiFi) sobre la violencia de género. 

En él una joven iba enunciando
frases que todas las chicas hemos
escuchado desde nuestra más
temprana edad. A medida que su
voz se iba endureciendo,  la cámara
se acercaba más a su cara y un
nuevo instrumento de cuerda
frotada se unía al violonchelo
inicial.  Las frases eran cada vez
más machistas.  Llegó un momento
en el que la chica dejó de hablar,
 empezó a llorar,  y los músicos
soltaron sus arcos.  

Algunas palabras pueden
convertirse en golpes.  ¿No sería
más fácil parar esas palabras que
parar esas manos?  Unas simples
frases,  que pasan desapercibidas
al principio,  pueden llegar a ser
visibles a largo plazo.  

Desde la educación,  podemos
conseguir frenar estas injusticias y
olvidarnos de las desigualdades.
 Porque no buscamos ganar ni
vengarnos,  solo firmar una paz
que nos una como personas.   

Antes de comprar un perfume,
 hace falta olerlo; y antes de de ser
machista hace falta alguien que lo
inculque.  
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EL ESCONDITE DEL 
MACHISMO 
ÁNGELA PÉREZ RUBALCABA

El escondite del machismo /
FINALISTA 

La joven Julia tiene doce años, y un
martes por la mañana se dispone a
salir de su casa, tras haber rellenado
la matrícula para el primer curso de
secundaria, que comenzará dentro
de unos meses, cuando escucha a su
padre discutir con su hermana
pequeña: 
-¡Esto está mal! ¡Esta no es la
dirección de casa! ¿Por qué haces
estas cosas tú sola? No tienes ni
idea de nada. 

Julia suspira de alivio al no recaer el
sermón sobre ella, pues ya lo ha
hecho con su madre y los datos
están correctos. Sin embargo,
cuando su padre pasa enfurecido a
su lado, le ordena: 
-Y tú, enséñame tu matrícula. 
-Ya la hemos hecho- contesta ella
con calma-. Mamá y yo. 
-Me da igual, quiero verla, a ver si
está bien. 
-Está bien, la hemos hecho juntas. 
-¡Te he dicho que quiero verla, no la
vas a entregar hasta que la
supervise yo!  

" ¡Pero cómo 
voy a ser machista 

si a quien más quiero 
es 

a mi madre! "

                     "Por su capacidad narrativa y buen uso del diálogo"
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Cuando más tarde su mujer le 
acusa de haber actuado como un 
animal machista, se desespera, 
creyendo que cada vez que los 
hombres hacen algo mal, se les 
acusa de machistas. 
-Qué pasa, ¿que si el hombre de la 
casa no da el permiso, no está 
bien? ¿Te crees que somos tontas 
y no podemos hacer las cosas por 
nosotras mismas? 
-¡Pero cómo voy a ser machista, si 
a quien más quiero es a mi madre! 
Lo mismo le sucederá cuando 
comience el instituto y al volver 
del baño, vea que Lucas y sus 
amigotes se han sentado en su 
sitio. 
-Ese es mi sitio- dice ella-. Ahí 
estaba yo. 
-Pues ahora me he sentado yo 
aquí. 
-¡Quítate! 
-No me da la gana-. Lo que más 
decepciona a Julia de esa situación, 
es que le recuerda a su padre. 
Piensa que si hubiera sucedido al 
revés, Lucas habría hecho lo que 
fuera para conseguir ese sitio. 
Porque lo dice él, y punto. 
Cuando tenga quince años y diga 
que el rap es una basura, Lucas se 
ofenderá, y le dirá, enfadado: 
-Mira, no sé si hacer como que no 
he escuchado nada, o si meterte un 
puñetazo que te deje en el suelo. 
-Eres un machista.

-Yo no soy machista, no me creo 
superior a las mujeres-. 
Y de nuevo Julia pensará que 
Lucas no le ha dicho eso a su 
amigo, que opina lo mismo de 
dicho género musical. 
Cuando tenga diecisiete, sus 
compañeros de clase la llaman 
guarra por haber bailado con dos 
chicos en la misma noche. Su 
novio le dirá: “quiero hablar 
contigo, te guste o no”. Y cuando 
ella se sienta incómoda, él 
contestará: “no soy machista, sólo 
necesito hablar contigo, y no me 
das ayuda cuando estoy mal”. 
Cuando tenga veintidós y se 
disponga a salir d 
e casa de su compañero, él le 
agarrará, obligándola a escuchar. 
Y cuando sucede esto, piensa que 
si fuera a la inversa, él le 
apartaría de un manotazo y se 
iría a su aire. 
“¿Por qué todos los hombres me 
tratan como si fueran mi padre? 
Deseaba crecer para liberarme de 
sus órdenes, pero allá donde mire, 
me acuerdo de él”. 
El hecho de que apoyes al 
feminismo, de que quieras a tu 
madre, de que intentes proteger a 
tu hija, no quiere decir que no 
haya sexismo en tus actos. No 
hace falta asesinar a una mujer 
para practicar violencia de 
género. 
El machismo está presente en 
nuestras vidas, tanto en hombres 
como en mujeres. 



Al nacer se nos asignan roles de
género y etiquetas: los chicos son
fuertes y brutos; las chicas son
delicadas y femeninas. Todos
somos víctimas del patriarcado,
que asigna a los hombres una clase
de privilegios sobre las mujeres
desde que llegan a este mundo. 

 Ahora bien, ¿cómo solucionar
esto? Hay muchos métodos
diferentes, pero el verdadero
problema está en nuestra
predisposición. Todo puede
cambiar mediante manifestaciones,
protestas, leyes que favorezcan al
salario que reciben las mujeres, a
los malos tratos que sufren por sus
parejas, familia, o la sociedad. Pero
por muchos proyectos progresistas
que hayan, de nada sirve si la
gente no quiere escuchar, si la
gente no quiere participar, si la
gente está cansada “de esas
‘feminazis’ victimistas”. Nadie va a
favorecer al cambio, si no sienten
la necesidad vital de cambiar. 

Por lo tanto, la clave está siempre
en la educación. Nos quejamos de
la sociedad, pero no somos
conscientes de que la sociedad
está formada por personas. No
podemos quedarnos sentados de
brazos cruzados quejándonos del
sistema. Los niños y las niñas de
hoy son la sociedad de mañana.
Hay que darles libertad de género,
hay que destruir los roles
impuestos por el patriarcado.  

Los padres deben dar ejemplo. Los
maestros deben dar ejemplo. No
podemos quejarnos de lo que hacen
los gobernantes que tienen el poder.
Ellos pueden establecer las leyes,
pero no pueden cambiar nuestra
manera de pensar. 

Si el sistema, el gobierno, no quiere
poner leyes, hacer programas, o dar
clases sobre esto, hemos de ser
nosotros los que eduquemos. Los
que hagamos ver que los hombres y
las mujeres tenemos condiciones
biológicas diferentes, pero algo que
no tienen los animales: la
racionalidad. La consciencia. No
debemos de limitarnos a las leyes de
la naturaleza: todos somos capaces
de llevar a cabo el papel que
deseemos. Hemos de enseñar a no
violar, en vez de enseñar a
protegerse de las violaciones. 

 Pensad en vuestros hijos. Yo
prefiero mil veces que mi hijo juegue
con muñecas y que en el colegio le
llamen ‘maricón’, pero que sepa
tratar con respeto a una mujer, y no
mirarla desde arriba, a ser como la
sociedad dicta que es ser un hombre,
pero no respetar a sus iguales.
Porque la sociedad dicta que el
hombre debe ser autoritario. Por eso
el hombre siempre trata a las
mujeres como si fueran sus hijas. 

El padre de Julia no estaba llevando
mal a cabo su papel de padre; estaba
llevando mal a cabo su papel de
hombre. Y eso sólo podemos
cambiarlo nosotros mismos. 
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A LEONOR LE GUSTARÍA 
MIHAELA MIHAILOVA 

 
                         Hace poco redacté
una            una entrevista en clase 
                  de lengua. La persona a
la que entrevistaba era Leonor, la
esposa de Antonio Machado. Desde
un principio quise preguntar sobre
ella, y no tanto sobre el poeta al
que ya todos conocemos. Cuando
escribí en el papel las respuestas
que creí que ella podría haberme
dado, descubrí que todo mi texto
giraba entorno a Machado. Es
imposible no mencionarlo, claro
está: él es quien de alguna manera
dio fama a Leonor, pero ella parece
más bien una imagen débil que
queda en nuestro recuerdo y podía
no haber existido, o podía haber
sido cualquier otra persona la que
ocupara su lugar. No tiene voz y a
penas existe información sobre ella
a la que podamos acceder en la
actualidad. 
           Es cierto que ella no fue una
ilustre poetisa. Era más bien una
persona normal, pero, ¿es ese
motivo suficiente para que no
sepamos nada de ella? Fue la
inspiración de uno de los poetas
más importantes de la literatura
española 

A Leonor le gustaría / FINALISTA.
         Seguro que ayudó a su
esposo a tomar decisiones
importantes que afectaron en gran
medida su trabajo posterior, pero
eso parece no importar. Este caso
se repite a lo largo de la Historia.
Existe una frase que dice que
“Detrás de cada gran hombre hay
una gran mujer.” ¿Por qué la mujer,
si también es una gran persona
debe estar al lado de su marido,
padre o hermano y no a su lado?
La respuesta es sencilla: desde
siempre, la mujer ha tenido menos
oportunidades que el hombre. Lo
que no es tan sencillo es decir
exactamente por qué esto sucedió
una primera vez y cómo es posible
que se perpetuara de tal manera
hasta la actualidad.. Las razones
pueden ser muchas y muy variadas
y, aunque normalmente es
importante saber cómo comenzó
un problema para poder
solucionarlo más fácilmente, en
este caso es incluso más
recomendable centrarse en el
presente y mirar hacia el futuro
más próximo. Hace varias semanas,
el 8 de marzo, fue el día de la mujer
trabajadora.   



Fueron muchas las mujeres
(y también los hombres)
que acudieron a las
manifestaciones y
concentraciones que se
dieron por todo el país. El
número fue histórico: nunca
se habían movilizado tantas
personas por los derechos
de la mujer en España. Los
medios de comunicación
internacionales más
importantes se hicieron eco
de esta noticia. Parece que
eso es suficiente, o por lo
menos un gran paso.
Cuando se organizan
manifestaciones como
estas, el principal objetivo
es visibilizar todos aquellos
problemas que aún
sufrimos las mujeres. 

Pero todo se desmorona
cuando ocurre lo que
ocurrió en las
manifestaciones del 8 de
marzo, y que muestra la
otra cara del movimiento. 
Muchas personas critican el
movimiento feminista y
aprovecharon el momento
para tachar a las personas
allí presentes de radicales e
incluso para negarles
algunos servicios, como
aquel taxista que se negó a
ejercer su trabajo cuando
quien lo solicitaba era
alguien que se dirigía hacia
la zona de la concentración. 

Este tipo de comportamientos no deberían
extrañarnos. Esto es triste, pero cierto. Partamos
desde un punto básico: muchas personas aún creen
que el feminismo es la versión femenina del
machismo, o que este movimiento busca quitar
poder y derechos al hombre para dárselos a la mujer.
Es lógico que cualquier persona que se crea estas
ideas critique el movimiento. 

Todos, incluso las personas que más activas son en
la lucha por la igualdad de género, somos machistas.
Nos hemos criado en una sociedad que tiene estos
valores y se nos han inculcado desde muy pequeños.
Unas personas han estado más expuestas a ellos que
otras. Hay gente que sabe controlarlos y otros que
no. Esto depende de muchas cosas, como por
ejemplo la localización geográfica donde uno se cría,
la situación de ese lugar y sobre todo, la elección de
cada persona de creer o no en esos “ideales”. 
Nadie es culpable de esa situación y a la vez lo
somos todos. No lo empezamos, pero hemos dejado
que siga existiendo aún inconscientemente. Es por
esto que se ha creado el término “micromachismo”.  

Los micromachismos son todas aquellas acciones
que llevamos a cabo y son machistas, pero no nos
damos cuenta de ello, por ser cosas cotidianas, que
hacemos “desde siempre” y realmente no ofenden a
nadie hasta tal punto que sean vistos como algo
malo o grave. Un ejemplo de micromachismo es que
en la campaña de navidades para vender juguetes
los de niñas suelen ser “cocinitas” rosas y los de
niños son camiones monstruo negros. También se
podría considerar como micromachismo el hecho de
que las mujeres salen en los anuncios de detergente
y los hombres en anuncios de coches. Como estos,
existen miles de ejemplos más.  

Nos centramos en culpar a las personas machistas, a
nuestros antepasados y a los medios de
comunicación. Eso está bien, hemos localizado el
problema con éxito, pero, ¿de qué sirve? 
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 Puede que ya sea demasiado tarde
para eliminar estos
comportamientos al completo, así
que siempre quedará esa creencia en
algunas personas de que la mujer es
inferior y solo hace manifestaciones
para llamar la atención y quitar
derechos a los hombres (porque es
“evidente” que vive bien y no existe
esa desigualdad de la que tanto se
habla, como dirían algunos). Pues
bien, sí existe y aunque sea menor
que hace varios siglos o décadas
sigue presente entre nosotros. Como
el feminismo es cada vez más
exigente pasa por alto menos
conductas machistas… y es aquí
cuando nacen términos tan
despectivos como el de “feminazi”. 

¿Es esto necesario? Si cada vez se
es más exigente en este movimiento
es porque no deberían existir las
diferencias entre dos personas
criadas en el mismo lugar y de la
misma manera cuando lo único que
les separa es su género. ampoco
debería ser tan grande la brecha que
hay entre mujeres de países del
primer y tercer mundo.  
Por eso se dicen que el movimiento
feminista es disperso, que las
feministas no saben lo que quieren. 
Realmente puede que esto sea en
parte cierto, pues hay muchos
ámbitos del día a día de la mujer 

en que el machismo juega su papel y
la desigualdad se hace más visible
que nunca. ¿Es esta una razón para
criticar la lucha de la mujer? 

En este tema cada persona tiene su
opinión y es difícil cambiarla, pero
muchas veces estas opiniones son de
una manera u otra no tanto por las
experiencias personales de cada uno,
sino por el desconocimiento. Solo
cuando aprendamos que feminismo
es igualdad y no el femenino de
machismo y que no se están robando
derechos de hombres sino que se
intenta equiparar el nivel de vida de
los hombres al de las mujeres
podremos llegar a soluciones reales.
Por ahora, toca esperar. Ya hemos
logrado mucho y los pensamientos
retrógrados disminuyen más cada
día. Puede que unas generaciones
más adelante este problema se haya
erradicado totalmente y la única
forma de que eso sea así es
educando a las personas desde muy
jóvenes en un ámbito de igualdad. 

Leonor ni siquiera sabía que existía
tal cosa como el machismo. Ahora
por lo menos vemos que existe un
problema y estamos tratando de
solucionarlo. Quizá en un futuro ni
siquiera hará falta escribir textos
como este porque la igualdad será
un hecho.  

Creo que a Leonor le gustaría. 



MUJERES Y SOCIEDAD 
GUILLERMO SAIZ LIGÜERRE
"Por su capacidad de inventar el mundo y poner al 
hombre en la situación de la mujer"
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  "Seamos  

socialmente  
iguales,  

humanamente
diferentes  

y 
totalmente  

libres"

El otro día hablando con una amiga
sobre la situación de las mujeres en
la situación actual me dijo lo
siguiente:  

      “Imagina que vives en un mundo
donde el porcentaje de presidentes
del género masculino a nivel
mundial no llega a un 5%. El
porcentaje de hombres que son
dueños de grandes empresas no es
mucho mejor, menos del 10%. Todo
esto a pesar de que los hombres
tenéis de media, más estudios y
mejores calificaciones que las
mujeres. Además, en muchos sitios,
los hombres haciendo el mismo
trabajo que una mujer ganáis un
20% menos de sueldo. Ahora
imagina que en este mundo sales de
fiesta una noche con tus amigos. En
la discoteca tienes a una chica que
no te deja en paz pese a que le has
dicho tres veces que no quieres nada
con ella. Te sientes incómodo. La
chica te agarra para bailar y al
intentar soltarte te agarra más
fuerte. Aparecen tus amigos y te
ayudan. Os quejáis a la dueña (que
obviamente es una chica). 
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Ella se ríe y os dice que si no
queréis que os pase eso no vayáis
tan frescos y provocando. Tú no lo
entiendes, llevas un pantalón corto
ajustado y dos botones de la
camisa sin atar. ¿Cómo puedes
“provocar”? Os vais. Como vives
cerca vas andando. Estás solo y
son las dos de la mañana. Oyes a
una mujer detrás de ti gritándote
piropos. Se acerca. Cada vez más
rápido. Tienes miedo. Corres. Sacas
tus llaves a una velocidad
imposible. Abres el portal aún más
rápido. Entras y cierras con llave.
Miras por la ventana y ves cómo
como la chica se marcha en una
furgoneta. Te has salvado. Duermes
con la luz encendida imaginando
sombras. Y así día tras día”. 

     Al oír estas palabras me
sobrecogí, esa imagen era
espeluznante. ¿Quién puede vivir
así? Pues más de la mitad de los
humanos de hoy en día. Las
mujeres. Y eso las occidentales
porque si hablamos por ejemplo de
las africanas eso es un campo de
concentración en vida. A esto
además hay que añadirle que
físicamente también están en
desventaja. La menstruación es
diferente para cada mujer pero a la
mayoría les supone un dolor que,  

siendo sinceros, los hombres no
entendemos. También está que
ellas son las que paren a nuestros
hijos. ¡Y encima les puede costar el
trabajo!  

     Centrándonos en el tema que
nos ocupa, el poder, hay muchos
tipos. Económico, político,...
Empecemos por el económico. El
comercio es algo que lleva con
nosotros desde los inicios de
nuestra existencia y con ello
también a diferentes niveles los
empresarios y personas ricas. Pues
bien, hasta principios del siglo XX
no hubo ninguna mujer empresaria
y rica. Además la primera, C J
Walker, tenía una empresa de
cosméticos. Añadiendo el
porcentaje actual de mujeres
presidentas de empresas, que es
vergonzoso. Bueno, qué decir, si
hasta hace no tanto una mujer en
España no se podía abrir una
cuenta de ahorros sin el permiso de
su marido. En el ámbito político
tampoco están muy bien paradas.
Apenas hay mujeres presidentas,
por no hablar de que muchas veces
en las campañas electorales
aparecen como floreros de sus
maridos...  
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(Como dice una canción de
Melendi “Quién necesita un florero
es porque no sabe cuidar su
jardín”). Solo hay que ver lo que le
preguntan por ejemplo a una actriz
cuando gana un Oscar (¿Quién te
ha hecho ese vestido? ¿Qué tal con
tu pareja?) y lo que le preguntan a
un actor en la misma situación
(¿Ha sido duro el rodaje? ¿Cuáles
son tus próximos proyectos?). 

     Las soluciones para estos
problemas son complejas y han de
ser estudiadas con esmero pero yo
me voy a atrever a dar las que en
mi opinión son más adecuadas. En
primer lugar y como punto de
partida controlaría muchísimo más
a los publicistas dado que con esa
hipersexualización de la mujer que
crean no ayudan en absoluto,
aparte de que es ridículo. En
segundo lugar aumentaría la
dureza de las penas por violencia
de género de tal forma que
cualquier hombre tuviera miedo de
cometer un delito de esta índole.  

      El miedo es un arma que bien
utilizada resulta muy efectiva.  No
confundamos  miedo con
represión.  

En tercer lugar obligaría a un
mínimo de representación
femenina en todos los ámbitos y
puestos. En cuarto lugar pondría
cámaras con visión nocturna y
normal para que las mujeres
pudieran sentirse seguras. Como
último punto y para acompañar al
resto crearía una educación que
concienciara de verdad, además de
añadir las enseñanzas de defensa
personal y talleres sobre
sexualidad al currículum de la ESO.

     Las mujeres no claman
venganza como muchos creen,
claman equidad. Una sociedad que
no se escucha a sí misma no es una
sociedad factible. Si algo nos
demostraron las marchas del 8
de Marzo es que están furiosas
pero que no quieren la revancha.
Tan solo quieren vivir como
cualquier otra persona. Como dijo
una mujer “seamos socialmente
iguales, humanamente diferentes y
totalmente libres”.  

Mujeres y sociedad  / FINALISTA 



MISIÓN IMPOSIBLE 
MARINA SETUAIN ZUDAIRE
Por partir de lo cotidiano y valorar la
importancia de la escritura para cambiar el
mundo
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"Sin duda es 
imprescindible un 

cambio radical 
en 

nuestra mentalidad."

Misión imposible / FINALISTA 

Instituto IES Basoko, 12 del 
mediodía y "todo" bachiller en 
el salón de actos escribiendo. 
Tres horas de clase "perdidas" 
en un curso en el que el 
tiempo es oro. Debe haber 
una razón de peso... ¿O no? 

El motivo por el que no estoy en 
clase de matemáticas está expuesto 
en la parte superior de esta página. 
Estoy redactando un ensayo, un 
ensayo sobre las mujeres y el poder. 
Desde luego se trata de un tema 
actual, polémico y del que se ha 
hablado mucho, pero ¿realmente 
merece la pena dedicarle tiempo de 
clase? 

Por lo que he visto, muchos de mis 
compañeros han considerado que 
no, y ni siquiera se han presentado, 
otros posiblemente no le dediquen el 
menor esfuerzo. 
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En primer lugar debemos lograr que 
todas las mujeres tengan el poder y el 
control sobre ellas mismas, erradicar la 
esclavitud sexual, la violencia machista, 
todas las leyes, costumbres y rituales 
que devalúan a la mujer. 

Sin duda es imprescindible un cambio 
radical en nuestra mentalidad. Es 
imposible evolucionar si día tras día 
escuchamos canciones y vemos 
películas degradantes sin inmutarnos. 
Debemos cambiar la forma de pensar, 
dejar de idolatrar a princesas Disney y 
sobre todo criar y educar a las nuevas 
generaciones en un ambiente igualitario. 

Solo de esta forma, quizás, algún día 
alcancemos nuestro objetivo. Mientras 
tanto, sería interesante tomar medidas 
más prácticas como pueden ser igualar 
las bajas por maternidad de hombres y 
mujeres, utilizar currículos anónimos 
que no incluyan nombre ni sexo... De 
esta forma las empresas se verán 
obligadas a seleccionar a sus empleados 
teniendo en cuenta únicamente la 
experiencia, la preparación, los 
conocimientos y las aptitudes en lugar 
de factores como el sexo o una posible 
maternidad. 

De todas formas, cambiar la mentalidad 
de un mundo entero no es una tarea 
para nada sencilla, y mucho menos si 
gran parte no está por la labor. Al fin y 
al cabo el ser humano es un animal de 
costumbres... 

Comprendo que es el último día de 
clase y que ponerse a escribir no es 
precisamente un sueño hecho 
realidad, pero dedicarle tiempo a un 
tema tan transcendente como el 
propuesto, me parece realmente 
interesante, incluso necesario. 

Necesario para propiciar un cambio 
imprescindible hoy en día, necesario 
para hacer reflexionar a la juventud, 
en definitiva, necesario para 
alcanzar un mundo de igualdad. 

No se puede negar que hemos 
progresado mucho en los últimos 
años. Hoy en día las mujeres 
tenemos muchas más facilidades y 
apoyos que antes. Supuestamente 
disfrutamos de los mismos derechos 
y libertades que los hombres, algo 
impensable hace unas décadas. 
También tenemos representantes 
femeninas en puestos de poder... 
Pero queda mucho por hacer. La 
desigualdad entre sexos sigue siendo 
evidente.  

Aspiramos a tener las mismas 
oportunidades que los hombres 
tanto en la vida pública como en la 
privada, a poder acceder a puestos 
importantes sin tener más barreras 
y dificultades, pero para ello es 
necesario ir paso a paso.  

...Curriculos anónimos que no incluyan nombre 
ni sexo...
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