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ECLIPSE 

 2 de enero de 2018.  

Querido diario:  

Ayer no pude escribirte, pasé todo el día con mamá y no estuve en casa. Fuimos 

juntos a jugar con mis primas, pero no fue tan divertido ya que papá no vino con 

nosotros. Aun así, pude comer deliciosos bizcochos de la tía Venus y nos reímos 

un montón con los chistes de Marte.  

Hoy no ha sido tan buen día. Las cosas por casa no mejoran, al contrario, parece 

que cada día van empeorando. Yo creía que, después de Año Nuevo, las 

discusiones desaparecerían y que papá no volvería a irse de casa pegando un 

portazo. Tampoco pensaba volver a oír los gritos que se daban mamá y él. 

Siempre he tenido la fe en que cada año es una nueva oportunidad para 

convertirnos en alguien mejor, aprovechar los propósitos del nuevo año para 

comprometernos a mejorar en algunos aspectos, pero mis padres no parece que 

tengan ganas de solucionar sus problemas.  

La última vez que los oí hablar discutían sobre el trabajo de mamá. Papá le decía 

que debía trabajar menos y ocuparse más de mí y mi educación para que pudiera 
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convertirme en alguien maduro. Mamá comenzó a gritar diciendo que esa 

responsabilidad era de los dos.  

Desde mi punto de vista, ella tenía razón. ¿Por qué siempre es mamá la que se 

encarga de hacerme la comida? ¿Y por qué papá trabaja tanto que apenas 

puede pasar tiempo conmigo?  

Oí a papá responderle a gritos diciendo que su trabajo era mucho más importante 

que el suyo, ya que de él dependían la vida de millones de seres vivos.  

Papá es una estrella a la que llamamos Sol y es conocido por todos los vecinos 

porque se encarga de aportar luz y calor a todos los seres vivos de la tierra; en 

sus manos están las vidas de millones y millones de personas y animales. 

Siempre le he admirado por el duro trabajo que hace día a día, sin descanso. 

Ojalá algún día pueda ser como él. Sin embargo, le echo de menos en algunas 

ocasiones, como ayer. 

Mamá siempre me dice que es su trabajo y debe cumplirlo. Pero yo pienso que 

el deber más importante es pasar tiempo con la familia. Papá dice que esa es la 

obligación de mamá, pero yo creo que los dos tienen que cuidarme por igual.  

Hace un par de noches, los escuché hablar en el salón. Ellos pensaban que 

estaba dormido, pero realmente escuché toda la conversación. Mamá le 

recordaba a papá que su trabajo también era muy importante; si ella no ejercía 

su función, el trabajo de papá no valdría para nada. A mamá todos la conocen 

por el nombre de Luna y es el único satélite natural de la tierra, por lo que es 

responsable del equilibrio de los distintos ecosistemas y el medioambiente que  
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hay en ella. Además, es de vital importancia para iluminar el cielo cuando papá 

no está.  

A veces pienso que papá menosprecia el trabajo de mamá, porque ella no es 

una estrella como él. Sol piensa que, como Luna no es igual a él, no tiene que 

tener sus mismos derechos. Papá se siente superior a mamá y yo creo que por 

eso discuten siempre. Pero mamá nunca se cansa de repetirle que, aunque sean 

diferentes, los dos son igual de necesarios para la supervivencia.  

Por todo esto, yo mismo he llegado a la conclusión que el problema está en la 

forma de pensar de papá. Una estrella no vale más que un satélite natural, al 

igual que el oxígeno no es más necesario que el dióxido de carbono, ni una mujer 

vale menos que un hombre.  

A mí todo me parece un bucle, la historia se repite en todos los ámbitos de la 

vida: hay seres que piensan que, como son diferentes a los demás, son mejores 

por el simple hecho de ser como son, pero yo estoy convencido de que una 

estrella es del mismo valor que un satélite natural, de que, sin dióxido de 

carbono, el oxígeno no existiría y de que una mujer es tan necesaria como un 

hombre.  

A medida que he ido creciendo me he dado cuenta de que, entre todos los seres 

vivos del universo, hay un equilibrio. Todos nos encargamos de aportar nuestro 

granito de arena, para que nuestro mundo funcione como debe. Y si alguno de 

nosotros faltara, la balanza se desequilibraría porque todos somos igual de 

importantes, independientemente de que seamos diferentes. Por esto, no 

entiendo porque hay algunos trabajos, como el de mamá, que se infravaloran.  
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Creo, diario, que voy a intentar demostrar a papá que aquí todos somos 

necesarios, a pesar de nuestras diferencias. Hablaré con mamá para que me 

ayude, y así, con un poco de suerte, las cosas mejoran.  

5 de marzo de 2018.  

Querido diario  

Estoy muy feliz. Las cosas han mejorado mucho en las últimas semanas. Papá 

y mamá ya no gritan. Aunque a veces discuten por tonterías, ahora se quieren 

mucho más. Los noto más cariñosos. Se ponen casi siempre de acuerdo y tanto 

Sol como Luna pasan tiempo conmigo. ¡Es genial!  

Tras los primeros días del año (que admito que fueron horribles) las cosas fueron 

mejorando mucho. Mamá y yo le explicamos a papá que, aunque ella no sea una 

estrella, su trabajo tenía el mismo valor que el suyo. Al final, Sol terminó 

entendiéndolo todo y dándonos la razón, pidiendo perdón. En aquel momento 

me emocioné. Tras aquella conversación mis papás decidieron acabar con este 

tipo de pensamientos que tenían todavía algunos planetas y estrellas, para que 

su historia no tuviera que volver a repetirse. Nos pusimos de acuerdo y alrededor 

de cada 20 años, Luna se colocaría delante de Sol, cubriéndolo por completo y 

ocultándolo desde la perspectiva de la tierra. Este sencillo acto, demostraría que 

tanto Luna como Sol son igual de importantes en la vida. Y si alguna vez, alguien 

se cree mejor que otro por ser una estrella o un hombre, aparecería yo, Eclipse, 

quien recordaría a cada ser vivo que en esta vida todos somos igual de 

importantes.  

Y tú, que seguro que has vuelto a leer mi diario sin permiso, cada vez que veas 

un eclipse, te acordarás de mi nombre. 
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CASI UN DESENCUENTRO 

 03/12/2016, 11:22  

De: Cameron Parker       Para: Alex Brener  

Buenos días, me dirijo a Vd. puesto que un compañero común, el Dr. Peter 

Ribas, me comentó que es usted una persona extraordinariamente capacitada 

en el mundo de la astrofísica. En nuestros laboratorios estamos buscando a 

alguien con un gran conocimiento sobre el tema que pueda ocupar el puesto 

vacante de “Investigador Principal” en un nuevo proyecto orientado a la 

investigación de la actividad nuclear en galaxias. Si es posible y le suscita interés 

el puesto, mándeme por favor su currículum y algunos trabajos que den 

testimonio de su actividad profesional.  

04/12/2016, 17:37  

De: Alex Brener       Para: Cameron Parker  
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Me alegra mucho oír hablar de mi viejo amigo Peter. Sin duda alguna el puesto 

que me plantea resulta verdaderamente prometedor y, dado que sus laboratorios 

son muy prestigiosos, sería un honor para mí formar parte de su plantilla. Aquí 

le envío mi currículum, sólo destacar mi licenciatura en Ciencias Físicas, así 

como los trabajos desarrollados en el campo de la energía nuclear por fusión. 

No dude en contactar de nuevo si desea más información.  

16/12/2016, 13:17  

De: Cameron Parker      Para: Alex Brener  

Sus trabajos son realmente extraordinarios, especialmente su tesis doctoral 

sobre la evolución química del universo y su investigación acerca del colapso 

gravitacional, que es precisamente algo que queremos desarrollar en nuestros 

laboratorios. Me gustaría concertar una entrevista con usted, para poder así 

concretar algunos asuntos sobre el puesto y asegurarme de que estamos 

contratando a la persona idónea. A menos que haya algún inconveniente, 

sugiero que nos veamos el día 20 de este mismo mes en la pequeña cafetería 

que hay en la calle de las Alamedas, en Madrid, a las cinco en punto. Le 

agradecería que me confirmara su asistencia lo antes posible y que, en caso de 

que no vaya a poder acudir, me lo haga saber cuanto antes.  

17/12/2016, 09:50  

De: Alex Brener       Para: Cameron Parker  

¡Estupendo! Me alegra saber que le han gustado mis trabajos y que, de 

momento, cumplo con los requisitos para optar por el puesto. Por mi parte no 

hay ningún inconveniente. Le agradezco esta gran oportunidad y le aseguro que 

¡allí estaré!  
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20 de diciembre de 2016  

La calle estaba iluminada por un sinfín de luces de todos los colores y formas, 

que colgaban de aquí y de allá anunciando la llegada de la Navidad. Estas, junto 

con el helador frío, aturrullaban y desorientaban a Cameron, quien avanzaba 

ágilmente por la estrecha calle de las Alamedas, esquivando con rapidez el 

tumulto de gente que, con frecuencia, se situaba delante y le impedía seguir 

caminando.  

Cameron ya estaba llegando diez minutos tarde a la entrevista que había 

concertado con Alex, una persona que sin duda alguna parecía alguien 

prometedor para la empresa.  

Comenzaba a angustiarse cuando, al levantar la mirada por encima de la gente, 

reparó, con alivio, en un pequeño cartelito rojo, indicio de que la cafetería  

a la que se dirigía ya estaba cerca. Con los últimos esfuerzos que le quedaban, 

avanzó hasta la puerta de la estancia, en la que entró rápidamente. Solo allí se 

percató de que apenas sentía sus manos y pies a causa del frío exterior e, 

instintivamente, escudriñó la cafetería, la cual estaba totalmente vacía excepto 

por una joven sentada en una mesa cerca del final. Se sorprendió al ver que Alex 

no había llegado todavía, pero se imaginó que se habría retrasado y que estaría 

de camino debido al tumulto. Una vez hubo llegado a esta conclusión, se sentó 

en una mesa cercana a la de la mujer y pidió una taza de chocolate caliente 

mientras se quitaba las cien mil prendas de abrigo que llevaba encima.  

Pasaban los minutos y Cameron se preguntaba impaciente que habría sido de 

Alex, cuando se le ocurrió que, tal vez, pudo haber venido puntual y que, al no 

ver a nadie allí, se habría marchado antes de que ella llegara. Para salir de  
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dudas, llamó a uno de los camareros, que se dirigió a Cameron al tiempo que la 

mujer se levantaba de su asiento para marcharse.  

–¿Sabe usted si ha estado aquí un joven llamado Alex Brener? –preguntó

Cameron.  

–¡Yo soy Alex Brener! –exclamó sorprendida la mujer que se disponía a salir, 

mientras se paraba en seco y giraba la cabeza para mirar a Cameron, quien no 

podía creer lo insólito de la situación. Se levantó y se estrecharon efusivamente 

las manos mientras se daban dos besos.  

–En nuestra correspondencia usted tampoco mencionó en ningún momento que

fuese una mujer… –observó Cameron. 

–Yo también esperaba encontrarme con un hombre por el tono de los mails–

respondió Alex. 
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EN LA MANADA 

Nuestra historia comienza en las entrañas de la helada tundra, al pie de una 

montaña, donde una manada de lobos que estaba a punto de celebrar un ritual 

en el que Burdú, el elegido, sería proclamado macho alfa de la manada. 

De repente, apareció entre los árboles una loba llamada Seshna, que defendía 

su candidatura al trono y afirmaba que Burdú, aunque fuera el heredero, no era  

adecuado para ocupar el puesto, pues ella lo haría mejor y sería capaz de portar 

el título con más honra que él, ya que sabría guiar y organizar mejor a la manada. 

Burdú, furioso, le preguntó a Zarib, su fiel secuaz, si esa afrenta tenía castigo, a 

lo que Zarib respondió que lo ignoraba, pues nunca nadie había osado intentar 

arrebatar el trono que pertenecía al alfa por derecho divino. No obstante, la loba 

sorprendió al elegido con una oferta que no podría rechazar sin comprometer 

seriamente su dignidad. Se trataba de un trato que consistía en que los dos 

partirían, solos cada uno por un lado, a cazar renos y liebres y que, pasado el 

periodo de tres lunas, volverían con la manada a presentar sus capturas, de 

modo que el que más presas cazara sería nombrado alfa de la manada. Las  
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víctimas tenían que ser sanas, no podían tener ningún tipo de enfermedad ni 

incapacidad para huir y debían presentarse enteras. 

Burdú no podía quedar como cobarde, así que aceptó el trato, añadiendo que, si 

algún miembro osaba ayudar a la loba, sería ejecutado por los demás. 

Dicho esto, el lobo fue por el norte, donde se encontraban las liebres, presas 

fáciles, y optó por un ataque brusco y preciso, mientras que la loba tuvo que ir al 

sur, donde se encontraban los renos, presas fuertes y difíciles, eligiendo una 

estrategia que incluía el acecho, el camuflaje y la emboscada. 

Mientras, en la manada había un debate continuo entre los lobos negros del 

bando de Seshna y los lobos blancos del bando de Burdú. 

Todos esperaban ansiosos la llegada de los posibles jefes de la manada 

mientras se destacaba la osadía de la loba y su valentía y se juzgaba que Burdú 

había sido injusto y cruel al elegir sus presas indefensas. 

Cuando llegaron, observaron con asombro que tenían el mismo número de 

presas y se dieron cuenta de que cualquiera de los dos sería un buen sucesor al 

trono, así que, tras una votación, tanto Burdú como Seshna fueron nombrados 

alfa, con los poderes repartidos, correspondiendo a Seshna el poder legislativo 

y ejecutivo y a Burdú, el judicial. Además, Burdú organizaría las partidas de caza, 

con lo que la manada pronto se convirtió en la más poderosa del bosque, al unir 

dos fuerzas totalmente diferentes, la masculina y la femenina, que se 

complementaban como solo pueden hacerlo un macho y una hembra. 
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CARTAS DE TIEMPO 

 Buenos días, tardes o noches, yo del 2068. Esta vez quería contarte algo distinto 

de las demás cartas, no sé, llevo dándole vueltas durante mucho tiempo y 

definitivamente he llegado a una conclusión: te tengo envidia. Hasta tal punto 

que la podríamos describir como insana.  

Me explico, medio siglo da para mucho, seguro que ahora acabarás de leer que 

ya han encontrado la cura definitiva para el cáncer o algo por el estilo. Pero yo 

no me refiero a eso principalmente. Te envidio porque tu hija mayor ya está 

trabajando como abogada en el más prestigioso bufete de Madrid. Te envidio 

porque cuando ella estaba en el colegio, no tenía que llevar falda si no quería. 

Te envidio por tantas cosas… pero claro, a ti estas acciones te parecerán 

normales, cotidianas sin más, y así deberían de seguir siéndolo. Lo que más me 

frustra es que hemos necesitado 50 años para darnos cuenta de que todos  
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tenemos dos ojos, una cara, un cuerpo, una vida…de que no hay ninguna 

diferencia entre tú y quien tienes al lado.  

La mentalidad de principios del siglo XXI deja mucho que desear, por mucho que 

se diga que ya todo es igualdad y justicia. La verdad es que creo que ese 

pensamiento es bastante, por no decir totalmente, hipócrita. Si así estuviéramos 

en la actualidad, te aseguro que no habría tantas manifestaciones ni tan pocas 

mujeres al mando de multinacionales. Nunca he visto un hombre con falda pero 

sí bebes vestidos “según el color de su género”. Y sí, has oído bien, ¿quién 

trabaja y quién hace las tareas domésticas? Tú no le encontrarás el sentido a la 

pregunta, pero apostaría lo que fuera a que muchas personas ni lo pensarían por 

un segundo.  

La sociedad nos ha confundido y aunque ya empezamos a abrir los ojos, nos 

damos cuenta de que esto no se cambia de la noche a la mañana, nos 

agobiamos y al final nos rendimos…pero ¿y si no hacemos caso ni nos 

conformamos, nos unimos todos y luchamos contra un monstruo que nos divide? 

Tú, digo yo, nosotras podemos hacerlo, unirnos al movimiento e intentarlo. 

Levantémonos y derrotemos la bestia, que medio siglo da para mucho y lo 

podemos conseguir.  

Tú luchaste, luchas y lucharás, has hecho que el mundo cambie, así como los 

demás también han sabido hacerlo.  

Te envidio demasiado pero te admiro mucho más, no lo olvides.  

Tu yo del 2018 
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SENCILLA INOCENCIA 

 Sábado 24 de enero, hoy es el gran día.  

Me siento… Realmente no sé muy bien cómo explicarlo, supongo que podría 

decir que un millón de mariposas vuelan por mi estómago. Para que me 

entendáis un poco mejor, va a ser la primera vez que le enseñe al mundo lo que 

sé hacer. Aunque bueno, quizá estoy exagerando un poco porque en realidad 

solo va a haber unos cuantos padres que vienen a ver a sus hijas. ¡Ah!, y mis 

padres. Ya les veo, ahí están con esa sonrisa que me encanta.  

Todo esto empezó hace ya unos meses, cuando decidí apuntarme en mi escuela 

a las clases de natación sincronizada que ofrecen para primaria. Desde que nací 

me ha gustado mucho eso de sumergirme en agua y hacer acrobacias, disfrutar 

de ese silencio donde solo puedo escuchar mis pensamientos y la libertad que 

se consigue sumergido. Bajo el agua me siento capaz de todo.  
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También me encanta ir a casa de mis abuelos, porque tienen una piscina que, 

aunque ellos dicen que es pequeña, a mí me parece gigante. Yo creo que incluso 

el monstruo del lago Ness podría vivir ahí. La mayoría de los días que voy a su  

casa hago un pequeño espectáculo para mi padre y mi abuelo, mientras que 

mamá y la abuela preparan la comida. Mi abuela cocina superbién, y ella dice 

que es porque cuando era pequeña su madre le enseñó que eso era lo que 

tenían que aprender las mujeres. Cuando me dijo eso tuve muchas dudas, ¿no 

iban antes las chicas al colegio? ¿Me enseñarían a mí también a cocinar? 

Entonces, ¿mi abuela quería ser cocinera? Con lo bien que pinta a mí me hubiera 

gustado que fuera artista y viajara por todo el mundo enseñando sus cuadros. 

La última vez que le dije esto ella solo se rio y me dio unas palmaditas en la 

cabeza. Sigo sin comprender por qué no me toma en serio, yo creo que cada 

uno se pone su propio límite. Yo, por ejemplo, me dedicaré a la natación 

sincronizada profesional y participaré en campeonatos e incluso iré a las 

olimpiadas.  

Otras veces, mi abuelo me cuenta historias de cuando él fue a la mili. A mí me 

parecen un poco aburridas porque son todas de hombres peleando y a mí eso 

no me gusta.  

En las clases de piscina me lo paso muy bien. Mis amigas son todas muy 

simpáticas y nos reímos un montón. Además, la mayoría de las veces soy el 

centro de atención. Cuando alguien entra a vernos ensayar o a comprobar los 

niveles de cloro siempre me miran a mí. Eso será porque lo hago como nadie,  
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¿no? Lo que más me ha costado sin duda es aprender a aguantar la respiración, 

pero cada vez lo hago mejor. En parte por eso al principio mi madre no quería  

que me apuntara, porque le preocupaba que no pudiera estar tanto tiempo bajo 

el agua. Por otra parte, también me preguntó que si de verdad quería apuntarme 

porque pensaba que no iba a encajar bien o que niños crueles se podrían reír de 

mí. Sinceramente, no entiendo por qué se iban a reír. Este es otro deporte más, 

como el fútbol o baloncesto, y al igual que con ellos hay que practicar mucho 

para llegar al día de hoy, a mi actuación.  

Estamos en el polideportivo de la ciudad y no solo nosotros, sino que también 

hay otros colegios. ¡Qué tensión! Ahora mismo los nervios recorren todo mi 

cuerpo. Cuando estábamos saliendo a la piscina vi cómo todos me miraban e 

incluso alguno soltó alguna risilla. Probablemente sean imaginaciones mías, 

debería calmarme un poco. Miré a mis padres y allí estaban con esa sonrisa que 

me inspiraba su confianza entera. Eso fue lo último que vi antes de saltar al agua 

de la piscina dispuesto a darlo todo en esta actuación, mi primera actuación.  

Ah, casi lo olvido, no me he presentado. Me llamo Lucas, tengo 10 años y este 

es mi primer gran día.  

Desde los ojos de la inocencia, todos somos iguales. No hay distinciones si eres 

chico o chica, hombre o mujer. ¿Por qué nos empeñamos en cambiar eso 

cuando crecemos? 
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LA ESPÍA 

 Hace dos años tuve parte en el conflicto bélico más devastador de la historia. 

Mientras estaba ahí solo se escuchaban los gritos de dolor de mis compañeros, 

el espeluznante estruendo de los cañonazos, y cuando levantabas la vista tras 

las trincheras, podías ver el infierno en el peor de sus estados, todo el cielo teñido 

de gris, el aire lleno de humo proveniente de los tanques y blindados que venían 

a escupir enormes obuses para cubrir de cráteres la faz de la Tierra. En 1945 la 

Segunda Guerra Mundial llegó a su fin. Me dieron la medalla de honor por haber 

servido en la misión que determinaría la victoria de los aliados y la disolución del 

imperio nazi. Pero no todo había terminado, una nueva amenaza nos acechaba, 

un conflicto sin conflictos, algo que me daba aún más miedo que la anterior. Lo 

llamaron La Guerra Fría.  

Me llamo Madison McArthur, vivo en Estados Unidos y, desde que la guerra 

terminó, las relaciones entre mi país y Rusia estaban muy tensas debido a dos 

ideologías: el capitalismo y el comunismo. Estados Unidos apoyaba el 

capitalismo, siendo Locke su ideal, mientras que en Rusia se apoyaba el  
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comunismo de Karl Marx. Yo ya sentía en el aire la llegada de otra guerra, pero 

nunca vino, hasta el 27 de Julio de 1948 cuando la CIA me llamó pidiendo que 

les fuese a ver en cuanto antes, y así lo hice. Fui a su sede en Virginia donde 

me recibió el general Taylor, me explico que durante los pasados meses habían 

entrado en conflicto con Rusia, pero que no era un conflicto bélico como la guerra 

pasada, sino que esta guerra consistía en demostrar superioridad entre países. 

Le pregunté para qué me necesitaba y me pidió que me quedase y me instruyese 

como una agente especial, más bien como una espía. Le volví a preguntar que 

por qué yo y me dijo que estaba más capacitada que muchos de los demás 

agentes de élite, por lo que decidí aceptar, pero solo para demostrar que las 

mujeres estamos igual de capacitadas y somos tan inteligentes como los 

hombres, y ahora tenía la oportunidad de demostrarlo al igual que lo hice en la 

Segunda Guerra Mundial. 

Mi entrenamiento fue intenso, pero al año estaba lista. Me mandaron varias 

veces de incógnito a focos rusos en Estados Unidos, misiones sencillas y 

simples, pero nunca una misión fuera del país. Empecé a pensar que no se 

fiaban de tener una mujer fuera de territorio aliado. Seguí así otros dos años, 

haciendo trabajos de aprendiz sin importancia, a este ritmo no tendría la 

oportunidad de demostrar nada, pero en 1950, cuando muchos civiles rusos 

emigraban a países al este de Alemania buscando seguridad, Rusia empezó a 

controlar e impedir la emigración por la preocupación de una amenaza nuclear y 

Estados Unidos empezó a desarrollar el proyecto A119, lanzar una bomba 

nuclear a la luna para demostrar su superioridad. Al escuchar esto me impuse a 
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ellos, lanzar esa bomba solo impulsaría esta guerra a una situación más extrema 

que acabaría en el holocausto nuclear. Existía otra opción, una misión en campo 

enemigo, una misión suicida, consistente en entrar en territorio ruso, encontrar 

al responsable de los proyectos nucleares y eliminar el control de emigración. 

Sin pensarlo me presenté voluntaria para la misión. Taylor confiaba en mí, pero 

no el resto de la CIA. Taylor no tiro la toalla y me infiltró en un buque que debería 

llevarme a la costa de Rusia.  

Llegué a San Petersburgo al alba. Sabía mi misión, llegar a Moscú cuanto antes. 

Mi apariencia era la de una suboficial rusa, con suficiente rango como para 

conseguir ver a mi objetivo, el capitán Petrovic. Me infiltré en el Ministerio de 

Defensa ruso equipada con un arma discreta, un pintalabios que en realidad era 

una pistola de 4,55 mm. Pero al entrar en su oficina, no estaba solo. Muchas 

personas de todo rango se encontraban ahí, el pintalabios ya no era una opción. 

Fui al cuarto de limpieza más cercano donde, gracias a mi entrenamiento, 

conseguí elaborar con los productos que encontré un potente veneno. Volví a 

entrar en la oficina y esperé. Finalmente, los militares allí presentes decidieron 

brindar por su país, lo cual me ofreció la ocasión de deslizar el veneno dentro de 

la bebida alcohólica de Petrovic. Salí del edificio en cuanto pude y poco después, 

de camino a la frontera rusa, escuché por la radio que el capitán había sufrido 

una intoxicación por causas desconocidas. Llegué a la frontera, donde un mar 

de personas esperaban poder pasar a Bielorusia. Entré en el puesto de mando 

que habían montado en la frontera y manipulé los códigos para que se abrieran 

las barreras y las personas pudieran pasar, justo cuando un soldado ruso entró  
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en el puesto. Gracias a que no me había deshecho de mi pintalabios conseguí 

dispararle antes de que diera la voz de alarma.  

Pronto los emigrantes y yo misma avanzamos hasta Berlín donde nos 

encontramos con una desagradable sorpresa. Habían construido un muro 

gigantesco que dividía Alemania en dos, estábamos encerrados. Mandé un 

telegrama a Taylor pidiendo una extracción pero solo me dio la opción de ir a 

Noruega y desde ahí ir a Reino Unido, donde un escolta me trasladaría de vuelta 

a Estados Unidos, pero con el sacrificio de dejar a toda esa gente. Por una parte 

quería volver, pero no quería abandonar todas esas personas. Así que les dejé 

todo lo necesario para derrumbar el muro con la condición que se esperase a mi 

orden. Seguí los pasos de Taylor y tras varias luchas por no comprometer mi 

identidad volví a Estados Unidos, donde Taylor explicó la importancia de la 

misión en cubierto que acababa de realizar, toda la CIA me congratuló y se 

disculpó por no haber confiado en mí. Al fin volví a casa, esta vez sin medalla de 

honor, pero con algo más grande: haber demostrado que la mujeres somos igual 

de capaces que cualquier hombre en cualquier campo y profesión, por lo que me 

fui orgullosa. Más tarde, el 9 de Noviembre de 1989, di la orden para destruir 

aquella horripilante barrera que separó Alemania en dos durante la guerra en la 

que una persona con valor y coraje suficiente consiguió acabarla. Era una mujer, 

era Madison McArthur. 
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SEGUNDOS PREMIOS – V CONCURSO DE REDACCIÓN 
“LETRAS POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y 

HOMBRES”  DE LA COMUNIDAD DE MADRID” 

CURSO: 4º ESO 

Alumna: Elena de Frutos Camacho 

Centro Docente: Colegio San Jaime de Majadahonda 

LAS CHICAS TAMBIÉN QUEREMOS HACER GIMNASIA 

 Estábamos todos en familia viendo el telediario en la uno. Salió una noticia de 

una mujer que es directora de orquesta. En la entrevista que le estaban haciendo 

se quejó de que, por ser mujer, no podía dirigir algunas orquestas como la 

Orquesta Sinfónica de Viena.  

Inmediatamente, esta noticia hizo sacarnos el tema de la desigualdad de sexos. 

Por su parte, mi padre nos comentó que antes las mujeres no tenían el derecho 

al voto, ni tampoco trabajaban para ganar su propio dinero.  

Entonces, mi madre nos contó una historia:  

Hija, yo era pequeña, tenía nueve años. Cursábamos las asignaturas de siempre: 

matemáticas, lengua, historia… Pero, en este tiempo, además los chicos tenían 

gimnasia; y las chicas hacíamos costura. Aunque no me atrevía a abrir la boca, 

yo estaba harta de coser. Todos los días era los mismo: clases, y, luego, coser. 

Pero ¿por qué las chicas no podíamos hacer gimnasia? ¿Por qué los chicos no 

cosían y nosotras si?  
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Me planteaba un sinfín de preguntas que no podía responderme. Enseguida, me 

acordé de que un día leí una historia que trataba de la igualdad de derechos de 

mujeres y hombres. Entusiasmada por la lectura, decidí contárselo a mi mejor 

amiga Marta. Entre las dos, ideamos un plan. La primera decisión que tomamos 

fue, que cuando llegara la hora de costura, no iríamos a coser. Después, en la 

hora del recreo, escribimos unas cartulinas donde explicábamos que no 

queríamos coser, si los chicos no cosían, porque nosotras queríamos hacer 

gimnasia como ellos.  

Doña Primi, la profesora de costura, nos llevó al despacho del director. No daba 

crédito a lo sucedido. Marta y yo estábamos muy nerviosas; ya sabíamos que el 

dragón de Don Ramón, el director, nos iba a poner un buen castigo. Sin embargo, 

de repente, sucedió algo que nos dejó muy extrañadas, no resultaba lógico, dado 

su carácter. El viejo dragón, dejó de comportarse como era, nos miró con una 

sonrisa; a continuación, nos preguntó el motivo de no querer coser. Marta y yo 

se lo explicamos, queríamos ser igual que los chicos.  

Don Ramón nos contestó:  

“Tenéis razón, a partir de mañana también vosotras haréis gimnasia”  

Yo miraba atentamente a mi madre, que acabó la historia, contándonos que 

incluso llegó a jugar en el equipo de fútbol del colegio con los chicos; por 

supuesto, llamándose Manolo; y, además, con la obligación de recogerse el pelo 

con una goma.  

Una vez que mi madre finalizó la historia, me quedé con las claves de lo que nos 

había contado. En realidad, en el siglo XX, todavía había muchas desigualdades, 

sólo por ser mujer. Y, aún más, en pleno siglo XXI, las sigue habiendo. Por otra  
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parte, si analizamos los puestos de trabajo de mujeres y hombres, ¿Por qué los 

hombres tienen que cobrar más, haciendo el mismo trabajo que las mujeres? 

¿Por qué?  

“Si a lo largo de la historia las mujeres no hubieran luchado por sus derechos, 

las mujeres de hoy en día no tendríamos las mismas oportunidades; gracias a 

todas ellas” Las tenemos gracias a ellas y a todas las personas que han luchado 

realmente por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres 
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SEGUNDOS PREMIOS – V CONCURSO DE REDACCIÓN 

“LETRAS POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES DE LA COMUNIDAD DE MADRID” 

CURSO: 4º ESO 

Alumna: Andrea García del Castillo Ruiz 

Centro Docente: Colegio El Salvador de Leganés  

HOY, AYER, MAÑANA Y SIEMPRE 

Qué difícil es ser la diferente de la clase. Que todo el mundo se ría porque eres 

distinta, al principio resbala, pero acaba cansando. 

Que sí, que cuando va su padre a recogerla, no se junta con las demás mamás. 

Que va al colegio con los pantalones del uniforme. A lo mejor es porque es la 

única con una mochila de Star Wars... El caso es que desde que papá le explicó 

que no había que perder la voz por nadie, le cogió un poco de grima a “La 

Sirenita”. En su casa, no existen Cenicientas. Mamá limpia los baños y papá la 

cocina.Cuando está mala los martes, enseguida viene papá a por ella, y poco 

tarda la abuela en llegar el resto de días de la semana. Ella sí que es su príncipe 

azul. Papá la despierta con besos por las mañanas, pero dice que solo es porque 

ella le deja, y que si no le diera su permiso podría darse la vuelta y dormir 5 

minutos más. Alguna vez lo ha intentado, pero siempre acaba levantada porque, 

según él, no es un chico cualquiera, sino su padre. Mamá va a zumba por las 

tardes y, cuando llega, papá siempre tiene hecha la cena. A veces tocan 
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guisantes, pero parece que a estos dos seres locos no les importa tanto como a 

ella: ¿es que nadie se da cuenta de que los ha inventado el diablo? 

La verdad es que siempre se han reído de ella porque su padre no llega tarde de 

trabajar y mamá no le ha enseñado a fregar los platos. No tiene una “cocinillas” 

en su casa, así que no tiene manzanas de plástico que cambiar por sus botes de 

tomate de cartón de verdad. Le gusta mucho más jugar al hockey con los chicos 

de clase, aunque los profesores le echen la bronca y acabe llorando. Al final 

aprende que no quieren que juegue porque es una chica, pero mamá dice que 

es una tontería, que seguro que es porque es mucho mejor que ellos y le tienen 

envidia. 

Un día, llegó al colegio un ojeador. ¿Esos que se dedicaban a vender ojos para 

las pócimas que hacían los mayores en el laboratorio? Ese día parece que se 

tomó un respiro con la venta y fue a ver el partido de hockey. Era la primera vez 

que iba a ver a sus compañeros jugar. Se sentó en el banquillo con miedo de 

que la vieran allí sus amigas (si así las consideraba). 

Quince minutos después del comienzo, el portero se lesionó. Tuvieron que 

llevarlo en brazos, como cuando mamá la llevaba a la cama cuando se quedaba 

dormida en el sofá. 

De repente una voz gritó su nombre. Era aguda, chillona y sonaba bastante 

preocupada. 

-¡Alex!¡Rápido!¡Necesitamos tu ayuda! Ponte el casco y coge el equipamiento 

de Jorge, eres la nueva portera del equipo. 
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Aquello le emocionó tanto que saltó de su asiento y no tardó ni dos minutos 

en ponerse todo lo necesario para jugar. Salió al campo dando pasos 

firmes y mirando al frente. Era la primera vez que una chica salía a jugar, y 

esperaba estar a la altura. 

Sus pies parecían moverse solos. Las manos derrapaban contra el suelo, y 

sus rodillas se deslizaban como si fueran patines. La portería era 

inescrutable, y seguiría siéndolo. 

Vio al ojeador levantarse y supuso que se había cansado de aquello. Un 

partido de niños de ocho años podía ser de todo menos divertido para 

alguien que vendía ojos. El partido terminó y el equipo perdió. La culpa 

no era suya, claramente, los otros chicos eran más mayores y habían 

empezado muy fuerte. El caso era que Alex se sentía súper orgullosa de su 

trabajo. Cuando volviera a casa, le contaría a mamá lo que había pasado. 

Estaba segura de que sus compañeros la defenderán la próxima vez que un 

profesor le impida jugar con ellos. 

Pasaron dos semanas repletas de recreos que, de ser aburridos, pasaron a 

ser lo más emocionante del día. Se sentía, por fin, en su lugar. Y así llegó la 

gran oportunidad de su vida. Su madre la recibió un día con una carta en las 

manos y la sonrisa más grande que le había visto jamás. No sé qué de un 

equipo. No sé qué de un entrenamiento duro. 

No sé qué de una liga. Solo sabía que, en dos años, se encontraba cruzando la 

pasarela del vestuario al campo cada fin de semana, y defendiendo la portería 

como si fuera el tesoro más preciado que hubiera tenido nunca. 
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Veinticinco años más tarde, aún se acuerda de aquello. Hoy, su hijo diseña. Es 

el mejor dibujando vestidos para sus clases. Sabe que, si sigue así, pronto le 

verá observar orgulloso sus propias creaciones sobre la pasarela. Y entonces, 

ella colgará su equipamiento de hockey, sabiendo que su lucha por la 

igualdad, la libraría ahora su hijo 
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SEGUNDOS PREMIOS – V CONCURSO DE REDACCIÓN 

“LETRAS POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES DE LA COMUNIDAD DE MADRID” 

CURSO: 4º ESO 

Alumna: Lucía González Velasco 

Centro Docente: Colegio Camino Real de Torrejón de Árdoz 

DIARIO DE UNA LUCHADORA 

28 de enero de 2018: 

Hoy al encender la televisión, he podido escuchar en las noticias que una chica 

de unos veinticinco años declaraba firme y minuciosamente antes las masas: 

“La revolución ha estallado, ¡salid a la calle y luchar por vuestro derecho a vivir!” 

Al instante, dos hombres vestidos de negro (los antidisturbios) han aparecido y 

se la han llevado presa. 

Eso me ha hecho pensar ¿Y si voy? ¿Qué hay de malo en que una mujer luche 

por la igualdad entre hombre y mujeres? podría intentarlo, quiero intentarlo. 

Las cosas no pueden seguir así… No puede seguir esta sociedad machista 

dictando sus reglas, regodeándose de aquellas mujeres injustamente 

maltratadas, humilladas e incluso asesinadas. 
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1 de febrero de 2018: 

Querido diario, hoy te escribo desde el hospital tras acabar magullada, pero no 

me arrepiento, mañana pienso volver y luchar día tras día hasta conseguirlo. 

Álex me está ayudando mucho, seguramente sea el chico más valiente que 

conozco, pues podría perder su valioso trabajo por ir a las manifestaciones. 

Quiere que una mujer cobre lo mismo que él desempeñando el mismo puesto de 

trabajo, ve injusto que una mujer se tenga que sentir amenazada o asustada al 

ir sola por la noche, con la mirada puesta en cada coche que pasa demasiado 

cerca, en cada hombre que la piropea y habla de ella como si fuera un objeto e 

incluso con el pensamiento de: “Date prisa o no llegarás a casa... ” 

29 de junio de 2018: 

Sé que llevo mucho sin escribir y hay mucho que contar… 

Ya han pasado unos cuantos meses desde que empezó todo, durante este 

tiempo he forjado nuevas amistades y he luchado por lo que quiero y deseo, pero 

no todo ha sido tan bonito… 

El blog que llevaba junto a Alex para concienciar a la gente de que la palabra 

“Feminista” no es algo malo y contar que nuestro esfuerzo día a día cobraba sus 

frutos, lo cerraron, pues al parecer mucha gente lo consideró una incitación a la 

sublevación. 

En Twitter la situación no mejoró, había noticias de todo tipo, desde hombres 

que se sentían amenazados por nuestra revolución hasta personas gradecidas 

por lo que hacemos. 

Pronto habrá una reunión con nuestra líder. 
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5 de julio de 2018: 

Quisiera saber cuándo acabará todo, seguramente cuando el mundo se dé 

cuenta del gran error que se produjo a principios de los tiempos, aquel en el que 

alguien decidió que había un género superior a otro. 

Natali, nuestra líder, dice que los datos recopilados en las encuestas han dado 

un total del 78% de los hombres unidos a la causa en los últimos meses. También 

han televisado su último discurso: 

“- Nadie tiene que ser humillado por sus gustos o ser despedida por llevar la falda 

demasiado corta, no somos maniquíes y mucho menos las que os tenemos que 

servir. Yo no estoy diciendo que sea al revés, solo digo que demos al mundo la 

igualdad que se merece. ¿Quién está conmigo?” 

Las masas se han alzado y la gente ha salido con pancartas a la calle, muchas 

personas se están haciendo oír y creo que esta vez sí vamos a ser escuchados. 

31 de diciembre de 2018: 

Ya ha pasado otro año, un año más de risas y llantos, lleno de injusticias y alguna 

que otra victoria. 

Sé que la sociedad no se cambia de la noche a la mañana, se necesita de varias 

generaciones, para que el pensamiento de igualdad sea una realidad. 

No obstante este año que comienza seguiremos con la lucha. 
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SEGUNDOS PREMIOS – V CONCURSO DE REDACCIÓN 

“LETRAS POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y 
HOMBRES DE LA COMUNIDAD DE MADRID” 

CURSO: 4º ESO 

Alumna: Ángela Grajal López 

Centro Docente: Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid 

EL IMPULSO FINAL 

 Correo 19 de 20 (para entregar a mis nietos en el año 2040)  

Queridos nietos:  

No me quedan ya muchas cosas que contaros, pero me he asegurado de 

guardar las mejores para el final.  

Ya llevaba yo mucho tiempo jubilada cuando, supongo que por aburrimiento, 

decidí comenzar a usar las redes sociales. Al principio fue un caos, no entendía 

nada, todo era absolutamente nuevo. Nadie se imaginaba a una abuela de 76 

años usando Twitter, Instagram, Facebook… pero a mí me gustaba, me hacía 

sentir joven. No fue hasta un par de meses después cuando se me ocurrió alguna 

verdadera utilidad para las redes sociales. Utilizaría mi cuenta de Twitter para 

hacerme a la idea de cómo era la sociedad en la que mis nietos iban a vivir. He 

de admitir que, algo decepcionada, sí me quedé, al ver lo mucho que le quedaba 

al mundo por mejorar…  
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Pero bueno, me estoy enrollando demasiado, os he adjuntado una captura de 

pantalla y os dejo que vosotros lo veáis con vuestros propios ojos.  

@abuelita_a_la_ultima  

El cumple de mis nietos es este mes. Ideas!!! Niño 5 años. Niña 6 años.  

@ferlosabetodo  

Al niño una moto. A la niña disfraz de princesa, enfermera…  

@crissss_431  

Lo mismo a los dos, igual un lego 

@martitttta_lg  

A la niña cocinita. Al niño pistolas, disfraz de policía,...  

@matias_lopezh  

¿Y por qué no le regalas al niño el disfraz de enfermero y a la niña la moto? Ya 

está bien de estereotipos.  

@javi_supercrack  

¡Dónde vasssss! Le regalas a la niña una moto e igual para cuando aprenda a 

montar ya le está pequeña.  

@papppi_yw  

Pues yo también les regalaría al niño la moto y a la niña el disfraz, no son 

estereotipos, a mis hijos es lo que les gusta.  

@psicologa_de_al_lado  

La educación es lo básico. No debes encasillar a los niños en roles de género. 

Dales libertad de elección. #Noalosestereotipos #Igualdaddegenero  

@martin_perez23  
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Hoy en día no hay diferencias entre niños y niñas, ni entre hombres y mujeres… 

se ha conseguido igualar a todos  

@psicologa_de_al_lado  

Eso nos gustaría, pero esta conversación es una prueba fehaciente de que 

aún nos queda bastante por conseguir. Y la solución es la educación. 

@chukiii_3  

Por mucho que nos empeñemos, los mejores enfermeros son mujeres y 

los mecánicos son hombres. Las cosas son así  

Mi gran ilusión sería que cuando leyeseis mi correo estuvieses extrañados y todo 

esto os sonara prehistórico, antiguo… Pero sé que las cosas no van a ser así, 

al menos no tan rápido. El mundo está cambiando, y de hecho, ya ha 

cambiado mucho. No os imagináis la desigualdad en la que vivíamos las 

mujeres en mis tiempos, y lo que se ha avanzado desde entonces. Sin 

embargo, no debemos conformarnos con estos avances, ni convencernos de 

que hemos llegado ya a la meta, nos hace falta dar el impulso final.  

Me gustaría decir en alguna vida futura, o a saber cuándo, que mis nietos 

tuvieron un papel importante en esta lucha por la igualdad. Así que ya 

sabéis, luchad por la igualdad. A lo mejor soy demasiado pesimista y no es 

necesario tanto tiempo para que las cosas cambien, y al igual que todos 

los abuelos seguirán mis pasos y se convertirán en maestros de las redes 

sociales, quizás la sociedad también consiga evolucionar y volverse más justa.  

Nunca dejéis de luchar por lo que de verdad merece la pena.  

Vuestra abuela que os quiere,  

@abuelita_a_la_ultima 
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ATENEA 

  “-Ana Ramírez, acuda de inmediato al despacho del jefe -“.Según oyó el aviso, 

Ana partió de inmediato hacia la oficina del jefe. Cuando llegó abrió la puerta de 

golpe y dijo “-¿Quería verme señora?-“. Era la primera vez que veía la oficina, y 

para ser la “oficina del jefe” no tenía mucho, unos archivadores en ambas 

paredes, una ventana tras un gran escritorio que estaba en el centro de la 

habitación, la silla estaba dada la vuelta y en ella sentada estaba la jefa, “-El 

sobre en la mesa, ábralo-“. Ana se acercó a la mesa y agarró el sobre de la mesa, 

en su interior había era una foto del superordenador “ATENEA”.  

“-Año 2200, se produce un boom en la tecnología, superordenadores, realidad 

virtual en 4 dimensiones, máquina del tiempo, hologramas, entre otros. Los libros 

quedan obsoletos, ya nadie quiere uno, desaparecen, por lo que ¿Dónde va a 

parar todo el saber?, pues a un superordenador, el ATENEA, diosa de la 

sabiduría, creado por los mejores programadores e ingenieros de las naciones 

más poderosas, era impresionante. Hasta hoy, ha ocurrido un fallo con el 

apartado del almacenamiento de la historia, concretamente con la sociedad de 

principios del S.XXI, su misión es viajar a la época y recopilar información sobre 
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ella, volver e informar-“. Ana se sentía abrumada por la cantidad de interrogantes 

que se le venían a la cabeza, ¿ATENEA había fallado? ¿S.XXI?. La voz de la 

jefa la sacó de sus pensamientos “-Dese prisa, parte en10 min. Suerte-“.  

II  

Al salir de la máquina del tiempo apareció en un apartamento, “-Ana aquí control 

de misión ¿Me recibes?-“ Ana cogió su radio “-Sí-“ “-De acuerdo, estas en una 

vivienda típica de principios del S.XXI, recoja toda la información posible, y 

vuelva rápido los dueños estarán allí en menos de 1 hora-“ “-De acuerdo-“ Ana 

guardo su radio, acto seguido miró su informe. La vivienda tiene una cocina, un 

salón, dos habitaciones y dos baños. Primero se acercó a la cocina, y sacó su 

proyectador temporal 3D, este era un aparato capaz de crear hologramas de las 

cosas y la gente que estuvieron en el lugar en el que se coloca, en este caso los 

hologramas dejaban a ver a una mujer cocinando y en la mesa sentado estaba 

un hombre. Tras esto se dirigió a la habitación, esta estaba dividida en dos, un 

lado era de color violeta, mientras que el otro de verde, en un lado había 

muñecas, cocinitas, mientras que en el otro coches, soldaditos y pelotas. En el 

fondo de la habitación había una foto, en ella se podían ver a un niño y a una 

niña juntos, la niña tenía un largo cabello de color negro, vestía una camiseta de 

color rosa y llevaba una falda, mientras que el niño llevaba una camiseta roja, 

unos pantalones cortos, y su pelo estaba rapado. Después se dirigió a lo que 

parecía ser el cuarto de los padres, tras atravesarlo entró en un baño, este tenía 

dos grifos con un cajón cada uno, una bañera y un armario, se acercó a los grifos 

y abrió ambos cajones, en uno había cremas hidratantes, colonias y otros  
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productos de belleza. El otro no estaba ni la mitad de lleno que el otro, este 

contenía una máquina de afeitar, un desodorante y una colonia. Al salir del baño 

vio una puerta que se había saltado, al abrirla entró en un vestidor, en un lado 

había zapatillas de deporte, zapatos, camisas y vaqueros, mientras que en el 

otro había vestidos, faldas, y zapatos de tacón, y entre ellos un par de zapatillas 

de deporte.  

Ana estaba mirando un cajón en el salón, en él había fotos de los padres siendo 

admitidos en sus respectivas empresas y dos o tres fotos del padre celebrando 

un ascenso, Ana siguió mirando en el cajón, no lograba encontrar una foto de la 

madre, cuando sonó su reloj, ¡Había pasado la hora! Tenía que salir ahí, Ana 

sacó su radio “-Control, tráeme de vuelta -“ “-Sí, enseguida-“. Entonces frente a 

ella apareció la puerta de la máquina del tiempo, la cruzó rápidamente.  

III  
Introducidos los datos, la jefa dijo”-Que extraña era la sociedad antes, bueno, 

misión cumplida-“ entonces, ATENEA comenzó a pitar “-Correlación encontrada-

“ Ana y la jefa se acercaron rápidamente a su monitor “-Correlaciones-“ según 

se le dio la orden, en la pantalla aparecieron varios documentos “-Correlación1, 

la mujer cocinando, en esta época las mujeres solían ser las que cocinaban y 

realizaban muchas de las tareas cotidianas. Correlación2, 3 y 4, los colores como 

el rosa y el púrpura eran considerados colores femeninos, pero colores como el 

rojo y el verde eran masculinos. También era considerado masculino que una 

mujer llevara el pelo corto, que llevara pantalones, o que una niña jugara con 

coches y femenino que un niño jugara con muñecas. Correlación5 y 6, los 

hombres no usaban cosméticos porque era considerado femenino, y las mujeres 

usaban tacones en ciertas ocasiones, dando igual los problemas para la salud  
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que podían causar. Correlación7, las mujeres rara vez ascendían a los puestos 

de gran importancia de las empresas debido que las mujeres tienen la baja  

maternal más larga, son las que se quedan con los hijos, etc.-“ Entonces, la jefa 

y Ana se dieron cuenta de que antes la sociedad era muy desigual, y que gracias 

al esfuerzo de la población, esto pudo cambiar 
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TERCEROS PREMIOS – V CONCURSO DE REDACCIÓN 
“LETRAS POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES 
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CURSO: 4º ESO 

Alumna: Paula Gutiérrez Ovide 

Centro Docente: IES Jaime Ferrán Clua de San Fernando de Henares 

INTERESAD@S 

 Lunes, 7 de la mañana, me levanto deprisa, tengo que hacer el desayuno para 

mis hijos, prepararlos para ir al colegio e irme corriendo a la entrevista de trabajo. 

Dejo a los niños en el colegio y, no puede ser, hay un atasco impresionante. 

Llegaré tarde a la entrevista y no me querrán contratar.  

Después de casi una hora al fin llego, estoy nerviosa, espero que no me digan la 

misma frase de siempre: “en estos momentos no hay ninguna vacante que se 

adapte a su perfil.”  

Tras llegar al edificio y subir a la planta doce, llego por fin al departamento de 

recursos humanos, sorpresa, me encuentro una sala repleta de gente. Tras 

conseguir un asiento percibo las miradas competitivas de las personas que se 

encontraban ahí.  

Tomo un respiro, me tranquilizo y saco de mi bolso el recorte de prensa donde 

leí la oferta de empleo.  
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´´Multinacional requiere puesto de responsabilidad. Si estas interesado en 

emprender una carrera profesional con grandes éxitos, pásate por nuestras 

oficinas ´´.  

Si bien, al releer el artículo observo con preocupación que habla de ´´interesado 

´´, pienso que será un error de imprenta y que el trabajo ira dirigido para cualquier 

persona sin distinción de sexo.  

Cierro los ojos, guardo el recorte de prensa en mi bolso y suspiro, el cual se me 

corto de golpe al mirar a mi alrededor y comprobar que solo había ́ ´interesados´´ 

y yo era la única ´´interesada´´. Tras soportar algunas risas disimuladas y 

miradas extrañas, por fin dijeron mi nombre por el micrófono que anunciaba el 

momento de la entrevista.  

Sali de aquella sala, recorrí un largo pasillo en el cual había una decoración 

moderna, con colores vivos en las paredes y amplios ventanales, cuyas vistas 

dejaban ver los tejados del resto de edificios, que parecían insignificantes vistos 

desde ahí. Según me acercaba a la puerta, mi imaginación volaba a través de 

esos grandes ventanales, imaginándome que hoy por fin se valoraría mi máster 

en relaciones internacionales, mi perfecto dominio del inglés y francés, así como 

mis grandes dotes organizativas.  

Curiosamente en una de las paredes del pasillo que tan alegremente recorría, 

había colgados al menos cinco o seis cuadros que sin pararme me dio tiempo a  
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comprobar que se trataba de retratos dedicados a los últimos directores 

generales que había tenido esa empresa, y digo bien, directores porque  

desgraciadamente no observe a ninguna directora, lo que de nuevo me trasladó 

a la triste realidad que sufrimos las mujeres para acceder a puestos de 

responsabilidad en cualquier empresa.  

Entré al despacho, en el cual se encontraba un hombre de aproximadamente 

cuarenta años sentado tras una mesa de caoba, educadamente me pidió que 

tomara asiento y comenzó mi entrevista.  

Se presentó como el jefe de recursos humanos, me habló sobre las 

características del puesto y comenzó a leer el dosier que con anterioridad su 

secretaria le había facilitado. Mi currículo es extenso por lo que tardo unos 

minutos en leerlo, curiosamente no hubo ningún tipo de pregunta relacionada 

con el puesto de trabajo, simplemente me pregunto que si tenía hijos, para 

finalizar diciendo que se pondrían en contacto conmigo.  

Tras una salida ajetreada, conseguí recoger a mis hijos del colegio, no habían 

pasado ni tres horas desde que había finalizado mi entrevista cuando recibí un 

mensaje que decía ´´no apta para el puesto de trabajo ´´, mensaje que quedo 

archivado junto con otros mensajes similares que a lo largo del tiempo fui 

recibiendo.  

Fueron muchas las decepciones, pocas explicaciones, multitud de excusas y un 

gran número de prejuicios sobre mi capacidad por ser mujer, pero nunca me di 

por vencida, luché en una y mil batallas, hasta que por fin llego el día en el que 

se valoró a la persona y no al envoltorio.  
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Hoy soy yo la que está sentada detrás de una gran mesa de caoba, dispongo de 

un secretario para llamar a mis visitas y están a mi cargo más de veinticinco 

empresas por todo el mundo.  

Y en esta noche me gustaría transmitiros una idea muy sencilla, que al igual que 

a mí, a lo largo de la historia sirvió a otras mujeres para conseguir sus sueños.  

Las personas deben ser valoradas por sus capacidades y no por su condición 

sexual.  

Buenas noches y muchas gracias por asistir a esta conferencia.  
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NO CULPES AL AZAR 

Se fijó el sombrero del que el viento se había encaprichado y cruzó a paso rápido 

la calle. Dobló en la esquina del teatro hundiendo la cabeza entre los hombros, 

para protegerse del frío y de cualquier ojo curioso que anduviese sobrio a esas 

horas. No tardó en reconocer el cartel. Se acercó a la puerta decididamente y 

llamó con firmeza a la puerta del local, que se abrió ligeramente. El ambiente era 

casi cegador, hipnótico, había docenas de velas que podrían incinerar el edificio 

en segundos, cortinas y velos por doquier amenazando con demostrarlo, 

gruesas alfombras persas y cojines bordados hacían de suelo, y en cada hueco 

había baratijas y chismes, piezas de porcelana y figuras de cristal, cartas, mapas, 

incluso muñecos y siniestras máscaras, cuyas sombras bailaban sobre las 

paredes cubiertas de dibujos y manuscritos. La sirvienta, a la que difícilmente  
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reconoció camuflada entre las telas, se dedicaba a encender más velas mientras 

ignoraba la nueva presencia. Se quitó el sombrero y el abrigo sin su ayuda, los 

colgó en un perchero vacío, y se resignó a esperar al dueño ojeando los curiosos 

papeles. Había tan poco espacio para moverse entre las mesas y cachivaches 

que no tardó en tirar sin querer una caja de lápices. Los recogió rápida y 

torpemente, mirando en rededor cuando cruzó la mirada con la sirvienta del 

turbante y larga trenza oscura.  

– ¿Se cree usted en su casa? Porque si es así, ¿para qué demonios llama al

entrar? –D-disculpe… buscaba al… encargado– Sin duda le informaría del 

descaro de su personal. –Pues se le da a usted verdaderamente mal, porque 

está hablando con ella– dijo apagando la cerilla con un rápido movimiento de 

muñeca. –Ruego disculpe de nuevo mi comportamiento…No la había 

reconocido… He de decir que he oído hablar mucho de usted. Una vidente 

excepcional. Aunque muchos dudan de su… ortodoxia, yo no juzgaré sus 

medios. –contestó su cliente. Si fuese yo un hombre, sus oídos oirían de mi 

talento y no de despreciables actos de brujería.– después encendió un capstan 

mientras mantenía la mirada en su cliente, que rechazó los cigarrillos, –me es 

indiferente cómo me juzgue. No se preocupe, si se va ahora con su familia 

descansará y no le cobraré, podrá comprarse otro par de zapatos y pañales para 

ese hijo que esperan… Aunque, ahora que he sacado el tema, ¿no es por eso 

por lo que venía?  

Estaba sin palabras. Si hubiese cogido un cigarrillo, se le habría caído del pasmo. 

–La gente suele acudir a usted por su propio futuro. Pero yo querría que me

hablase del de mi hijo, pues de un modo u otro su futuro es también el mío… 
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–Pide usted que le cuente una historia de la que no se ha escrito ni el título– dijo

ella con deferencia– Pero como personaje influyente que será, lo que en verdad 

quiere es saber quién será el protagonista. Quiere saber si será niño o niña. Y 

quiere oírme decir varón, como todo el mundo. –su cliente se inclinó hacia 

delante apoyando los antebrazos en las rodillas. Había dado en el clavo– Las 

personas tienden siempre a simplificarlo todo, a clasificar y etiquetar, sobre todo 

a ellas mismas: o eres mujer o eres hombre. O eres blanco o de color. O eres 

liberal o conservador, o eres creyente o no lo eres, o tienes dinero, o no lo tienes. 

Y para todos son verdades como templos, firmes e inflexibles. A fe mía, todas 

son meras exageraciones de precisión cuestionable, por lo que evito utilizarlas, 

pues de ellas viene la creencia de que una clase está por encima de la otra… ¿A 

caso considera usted un sexo superior al otro?  

–Por suerte o por desgracia así es –dijo seriamente – Al menos, en el mundo

que vivimos. Un hombre es aceptado, útil, respetado, puede tener éxito, todo a 

su alcance. Es cuanto pido para mi hijo.  

La mujer del turbante sonrió mientras negaba con la cabeza. No le sorprendía la 

respuesta, de hecho, le parecía bastante acertada. –Pide todos esos derechos… 

Y, como una niña no los tendría, rechaza esa opción– dijo apurando el cigarrillo 

para tirarlo al interior de una vasija. –Sería una carga para mí, y un castigo para 

ella. No necesito una niña, necesito una persona fuerte.  

La mujer puso los ojos en blanco–Qué hipocresía –dijo sin reparo–; No le 

preocupa que nazca cojo, o ciego, o medio tonto, porque para usted ser mujer 

es la peor desventaja, cuando ni siquiera es una desventaja. Nos llaman lentas 

cuando nos dan el camino más largo, tontas cuando no nos han enseñado, y  
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débiles cuando llevamos el mayor peso encima. ¿Y quién le ha dicho que no 

puede tener ambas cosas: una hija, que sea fuerte? En la etiqueta de mujer pone 

“objeto”, y en la del hombre “persona”. Pero no es el cuerpo el que determina a 

una persona... Somos almas, no cuerpos.  

Su visitante se removió incómodo en su asiento, no sabiendo si lo que contaba 

era una teoría brillante o simples evasivas. –Sí, como usted dice, la capacidad 

puede que sea independiente de la clase de persona, pero un varón seguirá 

teniendo más oportunidades. La vidente resopló cansada, chasqueó la lengua y 

continuó la conversación que sabía no duraría mucho más:  

–Es innegable. Pero el término oportunidad… el por qué de esas oportunidades

es demasiado impreciso. No depende tan sólo de los prejuicios que lleve encima 

sino que son más bien un conjunto de circunstancias, de factores enredados 

entre sí. Son tantos y tan variados en cada persona que casi cuesta creer que 

un estereotipo sea más influyente que todos ellos, más aún cuando éste es 

inexplicablemente absurdo y sus bases han perdido toda lógica.-…-No le diré 

quién, ni cómo será su hijo–continuó ella–Sé que de esta forma, decidirán tenerlo 

a pesar del “riesgo” y con todas sus condiciones. –la interrumpió un ruido 

metálico en la mesa. Su cliente había dejado el dinero levantándose lentamente 

y se acercaba al perchero frotándose la frente. La vidente cogió la bolsita de 

dinero de la mesa, y lo alzó hacia el cliente orgullosa, agradeciéndolo con una 

inclinación de cabeza mientras acariciaba con la otra mano al gato. –Vuelva a 

mediados de agosto, cuando a la lluvia la sustituya un calor bochornoso y a su 

curiosidad los llantos del bebé. Por entonces agradeceré su compañía y gustosa 

le contaré las oportunidades que su decisión brindará a su hijo, las que podrá  
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darle con su apoyo, y las que podrá ganarse con esfuerzo. Del resto se ocupa el 

mundo. –…Gracias– dijo sonriendo levemente y se colocó el sombrero–, ha sido 

un placer conocerla. –A usted también. La visitante salió del local al frío de la 

noche, se tocó el vientre, se fue, y no volvió 
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¿NOS PONEMOS MANOS A LA OBRA? 

Eras las 8 menos cuarto de la mañana. Como cada día Luis y su abuelo se 

dirigían al colegio, pues sus padres tenían que trabajar y era él quien le 

acompaña hasta la puerta. Sin darse cuenta, Luis y su abuelo, cruzaron la calle 

indebidamente, cuando el semáforo ya estaba en rojo, y un taxi, conducido por 

una mujer, casi les atropella. La taxista da un pitido intenso con su claxon  y su 

abuelo, que a veces se hacía el sordo, ésta vez dio un buen salto del susto y 

muy enfadado se dirigió hacia la taxista gritándole: - “Que harás conduciendo un 

taxi”. Luis se dirigió a su abuelo en tono un poco asumiendo su culpa: “Abuelo, 

ha sido culpa nuestra, no deberíamos haber cruzado”.  

“-Bah, las mujeres no saben conducir, y cuándo se ha visto una mujer con un 

taxi”. Dijo su abuelo. 

A las 5 de la tarde, a Luis y a su amigo Carlos, les recogía la madre de éste, 

que  estaba embarazada y tenía las tardes libres porque en su empresa la habían 
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despedido alegando que la empresa tenía muy poco trabajo y que tenían que 

hacer un ajuste de personal y que, como ella era de las últimas que había 

entrado, pues se veían obligados a despedirla. Eso era lo que Carlos le había 

contado a Luis, aunque él un día la oyó que le contaba a su abuela que la habían 

despedido por estar embarazada y  además se  había  enterado de que habían 

puesto en su lugar a Ricardo González, que daba la casualidad que era vecino 

suyo, y compañero de la madre de Carlos. 

Mientras Luis merendaba, en la tele salió una imagen de la nueva presidenta del 

gobierno de España y oyó cómo por lo bajo su abuelo refunfuñaba comentando 

la noticia. 

Luis fue a la habitación donde se encontraba su madre, y le preguntó que por 

qué el abuelo siempre hacia esos comentarios sobre las  mujeres,  a lo que su 

madre le respondió que su abuelo había sido educado de otra forma, que era 

otra época y que se está luchando mucho porque esa época quede superada. 

Luis se fue a hacer sus deberes, mientras los hacía pensaba en lo que le había 

dicho su madre, en su abuelo, en la madre de Carlos…. 

Llegó la hora de la cena y mientras Luis y su padre preparaban la mesa, oía 

cómo éste le comentaba a su madre que en el trabajo su jefe había ascendido a 

José, cuando en realidad ese ascenso le correspondía a Marina, una compañera 

muy competente y eficaz, que llevaba muchos años en la empresa y que cobraba 

incluso menos que José cuando hacían los dos el mismo trabajo. 

Al día siguiente, cuando Luis estaba haciendo los deberes, su madre entró en su 

cuarto y le preguntó que si tenía muchos deberes. A lo que Luis le respondió que 
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sólo tenía que hacer una redacción sobre lo que querían ser de mayores y qué 

sociedad querían tener en el futuro. 

La madre de Luis se le quedó mirando esperando la respuesta sin que hubiera 

hecho la pregunta.  

- Pues, ¿sabes qué voy a poner en mi redacción, mamá? Su madre negaba con 

la cabeza. –Voy a poner que aunque quiero muchísimo a mi abuelo, no quiero 

parecerme en muchas cosas a él, ni quiero vivir en una sociedad como la suya.  

Tampoco quiero ser el jefe de la mamá de Carlos, ni el jefe de papá; que traten 

así a sus trabajadores....; tampoco quiero ser Ricardo González, el vecino que 

sustituyó a la mamá de Carlos, ni José el compañero de papá que aceptaron un 

trabajo que no le correspondía, y fueron poco valientes para rechazarlo, y… 

- Luis hijo, me siento muy orgullosa de ti, me parece buena idea para tu 

redacción. Ojalá tengas una sociedad así, con igualdad de oportunidades para 

hombres y mujeres, sin ningún tipo de discriminación. Respetando los derechos 

de los trabajadores, independientemente de que sean hombres o mujeres. Pues 

nada, manos a la obra. Yo me voy a planchar el uniforme de mañana, que no 

puedo llevar ni una arruga en la falda”. Y se marchó guiñándole un ojo a su hijo. 

-“Y...y…que en mi sociedad nueva, mi mamá pueda ir vestida a su trabajo, con 

lo que ella quiera, no con esa falda tan horrible, que tan poco le gusta” Pensó 

Luis para sus adentros, mientras miraba la hoja de su cuaderno en blanco y que 

tenía que empezar a rellenar. 
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Se puso a escribir intentando ordenar  todas las ideas que tenía y terminó 

concluyendo que en la educación en el respeto y la igualdad estaría la clave de 

su futura sociedad. 
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EDUCACIÓN PARA NALA TAMBIÉN 

En el mundo occidental, en países desarrollados como lo son los europeos y 

algunos americanos, la mujer se ha desarrollado, ha surgido, ha salido de las 

cocinas para explorar el mundo laboral, y tiene millones de oportunidades, pero 

siguen existiendo países como el de nuestra protagonista en el cual es un reto 

para las jóvenes estudiar.  

La historia que voy a contaros, es la de una chica, como tú o como yo. Llena de 

imaginación, sueños, ideas, ganas de ayudar, y sed por cambiar el mundo. Pero 

su historia es distinta a cualquiera que hayas escuchado antes, aunque estoy 

segura de que tienes mucho más en común con ella de lo que crees.  

La joven Nala, vivía en una aldea africana, provenía de una familia muy honrada, 

era la única niña de seis hermanos. Su padre, un ingenioso inventor, le tenia 

especial aprecio, estaba convencido de que el secreto para que su pequeña 

surgiera y fuese capaz de lograr lo que quisiera era la educación. Él, conocia a  

V Concurso de Redacción



un viejo profesor, y le convenció de que educara a su hija, que le enseñase en 

su colegio, pero de forma clandestina para no levantar sospechas.  

Como podéis imaginaros todo esto iba en contra de las creencias del resto de 

los aldeanos, la niña era repudiada por los de su edad. Estas personas creían 

que la mujer estaba destinada al trabajo de casa y a la sumisión en el matrimonio. 

Dar a luz a cuantos hijos fuese posible, como único propósito en la vida, las 

privaba de aprender, y tener opiniones propias.  

Nala, creció para convertirse en una chica inteligente, con ideas revolucionarias, 

inspirada por sus escritores y políticos favoritos, como Dickens y Gandhi 

respectivamente. Además era muy buena en los deportes: jugaba futbol con sus 

hermanos, sus únicos, y mejores amigos. Los sabios del pueblo no la querían, la 

tildaban de loca, demente, creían que los malos espíritus la habían poseído e 

insistían en que debía comportarse como chica, “Las chicas no juegan con 

pelotas, las chicas no hablan de política” decían.  

Como estudiaba escondida, nadie, salvo su padre, madre y profesor, 

comprendían el origen de sus “descabelladas ideas”. 

Nuestra amiga soñaba con el día en que pudiese viajar, para conocer el mundo, 

aquel lugar que parecía lejano, lleno de oportunidades, quería salir de aquel lugar 

que la mantenía enjaulada, y en el cual no podía dejar volar su imaginación. 

Harta de la monotonía de su vida, en la misma vieja aldea, con las mismas 

personas retrogradas, nada nuevo, nada.  

Qué chica más rara, está loca, estoy seguro, pero de dónde saca semejantes 

ideas, los espíritus la influencian, no es su culpa. Pobre, victima de las locuras 
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de su padre. Nunca podrá ser normal, no es una chica de bien. Espero que no 

se acerque a mi hijo. Contagiará al resto de los de nuestra aldea. 

Eran cosas que ella estaba acostumbrada a escuchar, pero había aprendido a 

ignorarlo, sabia que todos estaban sumergidos en las profundidades de la 

ignorancia, lejos de entender lo complejo de la filosofía, o lo magnifico de las 

matemáticas. Tristemente había varios grupos extremistas en contra de la 

educación de las chicas, arraigados a las viejas tradiciones africanas, que no 

permitían a la mujer desarrollarse en un ambiente que no fuese el del hogar. Nala 

debía ser cuidadosa, y recorrer caminos poco transitados para llegar con su 

profesor furtivo.  

Una mañana, de camino a clase, la joven sintió que alguien la seguía, comenzó 

a correr tan rápido como pudo, cambió de dirección como si se dirigiese a otra 

parte. De repente quien la espiaba salió de su escondite, se lanzó sobre ella, y 

casi ahorcándola le preguntaba.  

- A dónde vas niña rara, vas a clase, no es cierto?  

Con mucha dificultad, casi le era imposible emitir algún sonido, con una voz muy 

débil, dijo: - Voy…voy al…mer..cado….  

- No te creo niña, muéstrame a donde vas, AHORA.  

Bruscamente la soltó, pero la cogió del pelo para que no pudiese escapar. Ella, 

que era muy astuta comenzó a caminar hacia el mercado, se dirigía a un lugar 

publico, para dejar en evidencia al raptor. Pero el hombre furioso, se percato de 

las intenciones de Nala.  

De repente sintió algo frio y duro haciendo presión en su espalda, cuando 

escuchó lo siguiente.  
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- Ratas inmundas como tú, que rompen con la armonía de la aldea deben morir. 

Si valoras tu vida, llévame a donde en realidad querías ir, ese lugar donde 

aprendes esas cosas locas que salen de tu perturbada cabezota.  

A lo que la chica respondió  

- Por ratas inmundas como tú, el mundo no avanza- continuaba negando la 

existencia de aquel lugar que el hombre buscaba – mis ideas vienen de mi 

cabeza y de los libros, no existe tal lu…  

- ¡Te atreves a desafiarme! Te he visto, caminas por aquí y horas después te 

devuelves por el arroyo. No intentes engañarme, no soy tan tonto como crees. Y 

si tienes algún problema con lo que te ordeno, también sé donde esta tu padre, 

él sufrirá las consecuencias.  

- A mi padre no lo lastimes, haré lo que me pides.  

- ¡CAMINA!  

El hombre consiguió lo que pedía. En cuanto llegaron a la casa del viejo profesor, 

le cogió, y le llevo donde los sabios del pueblo. Ellos le encarcelaron, para luego 

aplicarle la pena de muerte. El padre de la chica, no permitiría semejante 

atrocidad. Por lo cual se entregó para salvar al profesor. Arregló las cosas, para 

que su familia pudiese escapar a un país occidental.  

Nala estaba destrozada, no quería huir sin su padre, su sueño era salir de allí, 

pero no sin su mejor aliado, el responsable de que ella hubiese aprendido tanto. 

Ella no se quedaría de brazos cruzados como una simple espectadora. Con sus 

hermanos fue construyendo un plan, habló con el piloto que les llevaría a Europa, 

arreglo para llevar a 9 personas en el pequeño avión. Y al día siguiente 

rescataron a su padre.  
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Hoy ella se dedica a hacer charlas, es una fiel defensora del feminismo, trabaja 

en la ONU, comparte su historia e intenta ayudar a otras chicas africanas como 

ella, dándoles una oportunidad.  

Mientras su familia vive felizmente en Londres, su padre tiene un pequeño taller 

donde continua haciendo sus inventos, sus hermanos también trabajan y su 

madre vende los platos que cocina, mezclando la comida mediterránea, inglesa 

y francesa con los platos típicos de su antiguo hogar. 
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