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IV CONCURSO DE REDACCIÓN 

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

 
CURSO: 4º ESO 

 
PRIMEROS PREMIOS 

 

Alumna: Lucía Alonso Carrasco 

Centro Docente: Miguel Catalán (Coslada) 

QUERIDO PRINCIPITO 

Querido Principito, 
 
Cuando aterrices en la Tierra, serás partícipe de tantas cosas, que casi me veo 

en la obligación de prevenirte. Aquí te vas a encontrar faroleros y faroleras a 

montones, bebedores y bebedoras, vanidosos y vanidosas, geógrafos y 

geógrafas, hombres y mujeres de negocios, reyes y reinas… Somos tantos, que 

es imposible diferenciarnos. Tan pronto te encuentras con un farolero como 

resulta ser un vanidoso o bien te cruzas con una reina que acaba siendo una 

bebedora. En la Tierra, querido amigo, todos somos tan iguales que acabamos 

por creernos distintos. Distintos para no perdernos en la monotonía y nos 

inventamos distinciones inexistentes. Quizás para consolarnos, para apoyarnos 

en un inferior que nos haga la vida menos triste. Según el dinero que tengamos, 

la religión que sigamos, la familia que tengamos… Pero la primera distinción que 

hizo la raza humana fue entre hombres y mujeres. ¿Te lo puedes creer? ¿Acaso, 

Principito, el rey del planeta que visitaste habría sido menos poderoso de haber  

IV Concurso de Redacción



 

2 
 

 
 

sido reina?  

 

¿Habría sido el vanidoso menos narcisista de haber sido vanidosa? 

¿Y entonces el bebedor, de haber sido bebedora habría bebido menos? ¿Y una 

mujer de negocios habría tenido menos negocios? ¿La farolera habría dejado el 

farol apagado? 

 

¿Entonces por qué contratar a un hombre antes que a una mujer? Ellas no tienen 

la culpa de que el sexo masculino no pueda parir y de poder elegir, ¡seguro que 

cedían encantadas! ¿Por qué dar altos cargos preferiblemente a un hombre? 

¿Son superiores? ¿Más listos? ¿Más responsables? ¿Más organizados? ¿Más 

qué? Si son tantas las tareas que se le adjudican a la mujer, por el simple hecho 

de serlo, que ya debería estar claro que al igual que un hombre, son capaces de 

hacer cualquier cosa. 

 

¿Y por qué apenas hay hombres en las peluquerías? ¿Por qué te depila una 

mujer? ¿Un hombre no está capacitado para ello? ¿No le quedaría bien? A lo 

mejor no dejaríamos que lo hiciera. ¿Por qué somos tan sexistas? Que las 

habilidades no entienden de sexos, a ver si lo entendemos. 

 

¿Por qué no ocupan madres puestos que requieren viajar? ¿Y por qué los padres 

sí? ¿Qué pasa? ¿Acaso los hijos no son de ambos por igual? ¿Entonces por qué 

ella trabajaría una jornada reducida para encargarse de cuidarlos? Si solo son 

de ella, ¿por qué tantas luchas por la custodia compartida? Tanto pagar 

abogados y juicios si al fin y al cabo las encargadas de los niños con ellas. 
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¡Te lo digo! ¡Aquí nada tiene sentido! En vez de diferenciarnos por nuestras 

capacidades personales, nos dejamos llevar por marcados estereotipos y  

variadas tonterías. Mujeres, débiles; hombres, fuertes. Las mujeres lloran, los 

hombres no. Las mujeres cuidan niños, los hombres trabajan. Los niños de rosa 

y las niñas de azul. Espera. Me he confundido, pero ¿qué mas dará? ¿Que más 

da si vestimos a un niño de rosa y cuando se hace mayor es él quien cocina y 

cuida de los niños? ¿Acaso pasa algo si visto a mi hija de azul y la apunto de 

boxeo? ¿Y si de mayor no quiere tener hijos? ¿Y si le gusta el fútbol y a su marido 

no? ¿Y si no tiene marido? ¿Y si mi hijo diferencia el malva del morado y llora 

cuando le da la gana? ¿Acaso pasaría algo? Dime, Principito, ¿acaso pasaría 

algo? 

 

¡Qué hipócritas somos aquí en la Tierra! Que nos creemos unas mentes 

modernas, de lo más abiertas, pero en realidad ¡qué antiguos somos! ¿Cómo 

puede ser que sigamos pensando que esto no es injusto? Dime, Principito, ¿es 

esto justo? 

 

Quiero pensar que visitaste algún planeta ocupado por mujeres. O quizás uno 

en el que no existen estas desigualdades y así, cuando llegues aquí, tendrás la 

manera de enseñarnos, porque “las personas mayores nunca comprenden nada 

por sí solas y es agotador para los niños tener que darles siempre y siempre 

explicaciones.” 

Atentamente, 
 

Una lectora. 
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Alumna: Nuria Illescas Laguna 

Centro Docente: Miguel Catalán (Coslada) 

ATRAPADA 

Cuando leas esto ya no estaré en casa. No te asustes, son solo unos días. 

Necesito estar sola y pensar qué voy a hacer a partir de ahora. Nuestra hija 

pequeña ya se ha independizado y ahora que el abuelo se nos ha ido, me 

gustaría hacer las cosas que, en su momento, no pude. Quiero, por una vez, 

dedicarme a mí misma. No me malinterpretes, tú no tienes la culpa. Siempre has 

sido un buen compañero, pero la sociedad no nos ha dado las mismas 

oportunidades por el simple hecho de ser de diferente sexo. 

 

Tras conocernos en la universidad, los trabajos que conseguimos fueron casi 

idénticos, excepto por un pequeño detalle: el sueldo. ¿Por qué teniendo la 

misma preparación y el mismo puesto de trabajo tú cobrabas más que yo? No le 

di importancia porque, al fin y al cabo, habíamos tenido mucha suerte al 

encontrar trabajo los dos tan pronto. Pensé que, con el tiempo, nuestros sueldos 

se igualarían. Sin embargo, mientras tú conseguías un ascenso a los pocos 

años, yo seguía en el mismo puesto. Es cierto que se puede pensar que tú 

conseguiste el ascenso porque tenías unas cualidades que yo no tenía, pero 

ahora, dime… ¿cuántas mujeres hay en puestos de responsabilidad en tu 

empresa? 

 

Con tu ascenso y la mejora de sueldo nos planteamos la posibilidad de tener 

un hijo. Entonces comenzó la difícil tarea de compaginar el cuidado del  
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pequeño Manu con nuestros trabajos. De lunes a viernes los horarios eran 

imposibles y, cuando por fin llegaba el fin de semana y nos reuníamos con 

nuestras familias, yo tenía que soportar los comentarios sobre lo desordenada 

que estaba la casa y la pena que les daba que nuestro hijo estuviera desde las 

siete de la mañana en una guardería. 

 

¿Por qué la responsabilidad de que la casa estuviera limpia y ordenada 

recaía solo sobre mí si trabajábamos los dos? 

 

Cuando Manu comenzó el colegio, decidimos no dejarle solo y llegó la 

pequeña Ana. Con ella, llegó también el fin de mi vida profesional. Enseguida 

nos dimos cuenta de que era casi imposible ajustar los horarios de una 

guardería, un colegio y dos trabajos. Alguien tenía que quedarse en casa 

cuidando de ellos. No hubo duda: mi sueldo era mucho menor que el tuyo. 

 

De esta forma dediqué mi vida al cuidado de mi familia y a las tareas de la 

casa. No creas que me quejo. Vi crecer a mis hijos y disfruté de cada momento 

junto a ellos pero… ¿por qué tuve que elegir? 

 

Según les veía crecer también crecía mi esperanza de que, al hacerse 

mayores, pudiera volver a trabajar fuera de casa, pero entonces llegó la terrible 

adolescencia y me di cuenta de que, ahora, sí que necesitaban que hubiera 

alguien en casa que les escuchara cuando llegaban del instituto. 

 

Sé que mi vida de cara a los demás era perfecta: tenía un marido con un  
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trabajo  estupendo y un buen sueldo, dos hijos preciosos y yo no tenía que 

salir a trabajar. Lo tenía todo. Sin embargo, dentro de mí, una voz 

insidiosa me recordaba que yo alguna vez había tenido planes, que yo una 

vez estudié para ejercer la profesión que había elegido. 

 

Después llegó lo del abuelo. Estaba perdiendo la memoria y ya no podía vivir 

solo, así que se vino a casa con nosotros. Yo era la única que no “trabajaba” en 

casa (tú tenías tu trabajo y los chicos estaban estudiando) así que el cuidado 

del abuelo recayó por entero sobre mí. 

 

Tampoco me quejo de esto. Pude disfrutar de sus últimos momentos de 

lucidez y espero haberle cuidado, por lo menos, tan bien como él me cuidó a mí 

de pequeña. 

 

Pero ahora nuestros hijos ya vuelan solos. El abuelo se reunió, por fin, con la 

abuela. Ya nadie me necesita. Tal vez, ahora, la sociedad sea capaz de darme 

una oportunidad. Soy consciente de que ya soy una mujer mayor y de que hace 

muchos años que no trabajo fuera de casa, pero también soy consciente de 

que estoy capacitada para hacerlo. Voy a intentarlo. Voy a luchar por ello. 

Espero que nuestra hija no tenga que elegir como tuve que hacerlo yo. 

 

He estado gran parte de mi vida encerrada en lo convencional, en lo 

tradicional, en lo que siempre ha sido así. He vivido encerrada en el estereotipo 

de la perfecta madre y ama de casa y nadie me ha preguntado si eso es lo que 

yo soñaba ser cuando era niña. Nos hablan de igualdad pero aún no es real.  
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Hemos avanzado pero queda mucho hasta llegar a esa igualdad. 

 

Ya sabes por qué necesito unos días para pensar. No te preocupes, estaré bien. 

Solo quiero mirar una puesta de sol y poder volver a pensar (como cuando era 

pequeña) que de mayor seré lo que yo decida ser. 
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Alumna: Marta Diez Castaño 

Centro Docente: Colegio Internacional Sek Ciudalcampo (San Sebastián de 
los Reyes) 

IGUALDAD POR ESCRITO 

Hace poco que tengo consciencia de mi propia existencia, pero sé 

perfectamente lo que soy. Ser un bolígrafo en una oficina no es lo más fácil del 

mundo, la verdad. Es estresante que el jefe se ponga a mordisquearte antes de 

ponerse a escribir, dejándote pequeñas raspaduras como cicatrices. Sin 

embargo, también me gusta el ajetreo que he apreciado en este lugar. Veo a 

decenas de personas ir de aquí para allá con papeles revueltos entre las manos; 

con cara de estar totalmente desubicados cuando, en realidad, parecen saber 

perfectamente adónde se dirigen. 

 

Sin embargo, aún no he vivido como bolígrafo más de un día, y espero nervioso 

los acontecimientos que puedan suceder hoy. Según he oído decir al jefe, hoy 

será un día muy largo. Me pregunto por qué será así… 

 

Son las 9, y entra una mujer joven a la oficina. Parece nerviosa, y me asalta la 

fugaz duda de quién es, ya que jamás la había visto antes (aunque tampoco 

reconozco a la mayoría de gente que pasa por aquí). Es mi jefe el que inicia la 

conversación: 

 
 -Buenas. ¿Eres Elisa Rodríguez, verdad? 
 
 
-Sí señor- responde ella- Venía por la entrevista de trabajo. 
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-Claro, claro. Lo suponía. 

 

Nunca antes había visto a nadie en una “entrevista de trabajo”, así que me centré 

todo el tiempo en ver qué era esa extraña situación. Mi jefe hacía muchas 

preguntas, a las que la chica respondía de manera más confiada cuanto más 

tiempo pasaba. La verdad es que me caía bien. De repente, ella pareció 

sorprenderse por una pregunta que él hizo. En ese preciso momento me había 

distraído de la conversación, así que agradecí que mi jefe repitiera la pregunta 

que tanto había sobrecogido a la chica. 

 

-Te preguntaba si tienes planes de formar una familia en un corto espacio de 

tiempo. 

 

-Bueno- respondió dubitativa- Creo que eso es algo personal y que no tendría 

nada que ver con mi trabajo en esta empresa. 

 

-Claro, claro. Sin embargo, comprenderás que es algo importante de saber, ya 

que podría influir en tu rendimiento laboral incluso después del permiso de 

maternidad. Puede que te sea difícil conciliar la vida laboral con la personal. 

¿Entiendes?- Dijo en un tono bastante agudo, como si ella no comprendiera algo 

elemental. 

 
-Supongo… La verdad es que no cuento con formar una familia pronto, no. 
 

La chica pareció abstraerse durante el resto de las preguntas, y empezó a 

responder con monosílabos o frases cortas hasta que se acabó la entrevista.  
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Mi  jefe y ella se despidieron, y él le aseguró que la llamaría. Por su tono de voz, 

ella sabía que no sería así. 

 

Mi jefe salió de la oficina a tomarse un café, y yo me quedé pensando en por qué 

esa pregunta había afectado tanto a la mujer. Seguramente se la harían a todos 

los que vinieran a una entrevista ¿verdad? Justo al acabar ese pensamiento, mi 

jefe volvió de nuevo a la oficina, e hizo pasar a un hombre igual de joven que la 

otra chica, y que venía por el mismo motivo. Mi jefe le dio la bienvenida, y 

continuó con las preguntas que había hecho antes a la chica. 

 

Sin embargo, cuando llegó el turno de la pregunta que antes sorprendió a la 

chica mi jefe dijo otra pregunta totalmente distinta: 

 
-¿Te considerarías alguien estricto? 
 

 
-Sí, creo que para alcanzar el éxito es muy importante mantener las formas. 

También me considero muy audaz, y no tengo miedo de arriesgarlo todo por una 

causa si tengo confianza en ella. 

 
-Bien, bien… -Dijo con semblante satisfecho- Esas cualidades son las idóneas 

para el puesto de líder que necesita esta empresa. Necesita agresividad, 

seguridad. No se puede ser débil, hay que ser un hombre, al fin y al cabo. 

 
-Claro, tiene usted toda la razón. 

 
 

Las preguntas siguieron, y la entrevista acabó. Ambos hombres se despidieron  
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con un apretón de manos, y el chico supo al instante que tenía el empleo en el 

bolsillo. 

 
Vaya. La verdad es que aún no logro comprender por qué no le ha preguntado 

por su familia. De hecho, en la ficha que firmé al principio, decía que tenía un 

hijo recién nacido. ¿Acaso no tiene él que conciliar la vida del trabajo con la de 

su hijo? ¿Y qué significa eso de “hay que ser un hombre”? Estoy muy confuso… 

 
No logro entender en absoluto por qué en un puesto de mando hay que “ser un 

hombre” y no una mujer. No tiene sentido ninguno. 

 
Realmente, me niego a cometer la injusticia de ser testigo y autor de un papel en 

el que un hombre y una mujer no sufran las mismas preguntas. Simplemente 

porque ambos tienen el mismo derecho a esa oportunidad. 

 
Todos, hombres y mujeres, usan bolígrafos (como el que soy yo) en su día a día, 

y escriben miles y miles de declaraciones. Sin embargo, no permitiré que 

conmigo se escriba nada que sea injusto para alguien. Simplemente me niego. 

Por ello, mañana, antes de la firma del contrato, pararé el flujo de mi tinta. Ojalá 

que así se paren estas injusticias. 
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Alumna: Laura Estévez Cosano 

Centro Docente: Colegio Internacional Sek Ciudalcampo (San Sebastián de los 

Reyes) 

LAS CINCO DAMAS 

Eran cinco damas. Cinco mujeres pertenecientes a diferentes tribus aisladas del 

mundo. Nadie supo, sabe ni sabrá nunca de ellas ni de sus tribus. Se decía que eran 

brujas que empleaban la magia con el fin de descifrar los secretos del universo. 

Un día se reunieron en un bello lugar, ocultas de los ojos más curiosos. 

 

—Hemos de descifrar el futuro de la sociedad que vive fuera de estas tierras — dijo 

la dama de negro—. Para ello, durante diez años os integraréis en ella. 

 

Conformes con su cometido, las cuatro damas se despidieron y comenzaron su 

odisea. Una dama por cada esquina del planeta. Mientras, la dama de negro 

cayó en un profundo sueño del que no despertaría hasta pasados dos lustros. 

 

La dama de blanco llegó a un gran lugar lleno de vida y vegetación. Paseó por las 

estrechas callejuelas, observó las casas, se adentró en los mercados… Recaló 

en una escuela un tanto humilde y quedó bastante sorprendida al ver que solo había 

varones. Miró una y otra vez pero en efecto solo niños estudiaban en aquel lugar. 

Quedó tan extrañada que durante el resto de su estancia se dedicaría a revisar 

escuelas en busca de estudiantes femeninas. 

 

Por otro lado, la dama de azul arribó próxima al mar, donde los estridentes   
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sonidos embarullaban a cualquiera y las concurridas calles olían de forma un 

tanto desapacible. Los árboles reflejaban la luz del sol y llegaban tal alto que se 

confundían con el cielo. La gente se internaba en ellos, y dentro, masas de 

personas vestidas similarmente se hallaban moviendo con agilidad sus dedos 

sobre unos tableros. Al poco tiempo, se dio cuenta de que existían dos 

estamentos: los trabajadores y los que decretaban trabajo. Comprendió que el 

estamento más alto estaba mayoritariamente formado por poderosos hombres. 

Impactada tomó la decisión de centrarse en la búsqueda mujeres con tal poder. 

 

La dama de verde peregrinó hasta un lugar cálido, donde la arena suave y seca lo 

abarcaba todo. Halló una pequeña población de gentes humildes y se detuvo ante 

una vivienda al escuchar música. Sin pensarlo dos veces se adentró y divisó a un 

hombre de mediana edad con ostentosas ropas que llevaba de la mano a una 

pequeña niña. Era más que evidente que aquel festejo no era otro que una boda. 

La dama de verde quedó amedrentada, y no por el evento sino por la cara de 

espanto de la pequeña criatura. Se decidió a recorrer aquella insólita región en 

busca de niñas en tales circunstancias. 

 

Por último, la dama de rojo viajó hasta donde las calles parecían laberintos, eran 

limpias y estaban separadas por colosales paredes. Un día vio una familia por la 

calle y le pareció conveniente seguirlos de cerca. Diariamente, el padre y la 

madre partían a uno de los grandes edificios, y durante horas permanecían allí, 

escribiendo, tecleando y hablando con otras personas a través de un amigable  
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aparato que se llevaban al oído. Después, volvían a su hogar. Una vez al mes los 

padres volvían a casa con unas papeletas. A pesar de tenerlas un aparente apego, 

a menudo, las intercambiaban por otros bienes. Uno de estos días, la dama de 

rojo se acercó cautelosamente e identificó los dos montones de aquellas 

ventajosas papeletas y se dio cuenta de que el que había portado el padre era un 

tanto mayor. Las mismas horas, la misma actividad, sin embargo diferentes 

resultados. Al no comprender esto, se dedicó los siguientes diez años a investigar 

este fenómeno y cuán común era en la sociedad. 

 

Pasaron uno, dos, cinco, diez años, y las cuatro damas volvieron a aquel lugar del 

que partieron. Encontraron a la dama de negro sentada en el suelo, con los ojos 

cerrados. Entre tanto, las cuatro se dispusieron a hablar de sus viajes. 

 

La dama de blanco intervino: —Yo he visto una sociedad despreocupada, en la que 

solo se cultiva a una parte de la población. 

 

Seguidamente, la dama de azul añadió: —En mi caso he presenciado una mala 

distribución y el abuso del poder por parte del varón. 

 

La dama de verde no tardó en hablar: —Yo he observado la crueldad ante la 

más pura inocencia. 

 

Por último, la dama de rojo añadió su experiencia: —Yo he visto una sociedad que 

sin razón hace crecer día a día un montón más que otro. 

 

IV Concurso de Redacción



 

15 
 

  

La dama de negro, que yacía en el suelo, abrió los ojos con pesadumbre —Mis 

queridas hermanas, estos diez años he visto el mayor de mis temores. He 

observado una división entre hermanos de un mismo padre. La sociedad exterior 

está corroída, pues la mujer se encuentra donde no debería, así como el hombre. 

 
Todas las damas comenzaron a suspirar y a lamentarse. 

 
 
—Siento anunciaros, mis hermanas, —dijo con pesar— que esta sociedad se 

encuentra enferma de gravedad. 

 
—Dama de negro, ¿existe cura para tan grave enfermedad? —preguntaron. 

 
 
—Por supuesto —contestó la dama de negro—. Un gran cambio. 
 
 
“El progreso social puede ser medido por la posición del sexo femenino.” 

 
— Karl Marx 
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Alumna: Emma Velasco Alonso 

Centro Docente: Guadarrama (Guadarrama) 

UTOPÍA 

Podría comenzar narrándote el mundo utópico que tenía previsto, o podría 

decirte todo lo que no funciona en la sociedad, todo lo que está mal, lo que está 

bien o incluso inculcar en tu mente cómo debería ser. Oh sí, podría hacer todo 

eso y más. Podría conseguir que sintieses con tanta fuerza la desigualdad que la 

rabia se adueñase de tu interior y te hiciese estallar preso de la ira. Pero no voy 

a hacer eso. No voy a enseñarte cómo deberían funcionar las cosas ni lo que 

deberías hacer o cómo educar a tus hijos. Eso depende de ti, porque aunque lo 

haga, no te importa. No te importa porque no cambia. No te importa porque 

sigues pensando que una falda va a disminuir tu virilidad al mismo tiempo que 

una sudadera holgada va a disminuir mi feminidad. Vas a seguir criticando ese 

rapado a esa chica o esa coleta a tu mejor amigo. Vas a seguir sorprendiéndote de 

verla animando con fuerza entre las gradas del partido y de que él se ponga la 

delineación cada día para ir a trabajar. No vas a reparar en que nadie emite los 

partidos femeninos de fútbol, ni en que tampoco verás en un canal corriente a ese 

bailarín de ballet que lleva entrenando duro desde los cinco años. 

 

No tienes permitido llevar ropa rosa, pero eso es algo obligatorio y consentido en los 

babis de todas las niñas pequeñas de guardería. Tampoco vas a fijarte en que 

todas las trabajadoras del servicio de limpieza de ese hospital son mujeres, y 

encubrirás la falta de oportunidades basadas en la igualdad solo teniendo en  
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cuenta que ya hay varias que dirigen partidos políticos. 

 

Te seguirán educando sin previo aviso con películas infantiles que te impelerán el 

sentimiento de sumisión y de tener que ser esa princesita, con vestido, no con 

vaqueros, que debe esperar en la torre a su príncipe en vez de enseñarte a 

ponerte unas botas y espolear tu misma a ese caballo que en cierta forma es tu 

vida pasando mientras esperas. 

 

Te harán creer que el arte no es una forma de vida y que es mejor ponerte una 

corbata en vez de un maillot. Que llorar es malo, lo cual es un tópico, ya que 

todos lloramos, y el problema no es ese, sino que todos juzgamos como debilidad las 

lágrimas de otros. Los sentimientos son un producto ilegal en un mercado de 

falsedades e irrealidades. 

 

No esperes que ella conduzca una moto, ya que tampoco apoyas reclamando 

que pueda conducir un fórmula 1, y sigues dividiendo en categoría masculino- 

femenino y no permites que esa canija se inscriba en el fútbol sala. Porque para 

eso están los equipos femeninos, no debes mezclar sexos, ya que la fuerza es 

desigual y no es equiparable. 

 

Sigue enseñando a tus alumnas que empiecen haciendo “flexiones de chica” sin 

dividir igual a tus chicos; son barreras insalvables. Barreras fuertes e imponentes 

que sin embargo se encuentran en un único lugar, taponando el sentido común  

 

IV Concurso de Redacción



 

18 
 

  

que fluctúa entre tus neuronas y que intenta desesperadamente escapar de esos 

ladrillos que frenan el paso al exterior justo en tu cabeza. 

 

Llévate los dedos a la frente e intenta, con los ojos cerrados, sentir ese halito de 

fuerza y justicia que pugna por salir. Busca la verdad y derriba la muralla que te 

impide ser como la sociedad te ha enseñado a no ser. 

 

Porque por cobrar cien euros menos no pasa nada, y tampoco porque la 

sociedad te represente en todos los juegos de Hot Wheels como si por ser 

hombre fuese lo único con lo que debieses jugar. Porque no has jugado con 

muñecas, y te apuntaron a rítmica y a baile antes que a boxeo y béisbol. Porque se 

sigue permitiendo que los uniformes escolares sean con falda y leotardos para ellas. 

Porque es mejor negar el reclamo de igualdad y confundirlo con la imposición de 

una sociedad hembrista. 

 

Porque nada de esto importa, ya que el trabajo de vendedora en una tienda de 

ropa se lo van a dar a ella y no a ti, y el de mecánico vas a tener preferencia tú. Y 

ahora, después de todo este conjunto de cosas que no vas a recordar más de 

cinco segundos, pregúntate, ¿por qué esto no es importante para mí? ¿O por 

qué si lo es no cambia pese a que me afecta? 

 

Y eso es fácil, por una simple regla que si todos cumpliésemos solucionaría todo. Tú 

no cambias nada, y lo cambias todo. 
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Tú solo no vas a solucionar nada, y sin embargo, el que tornes tu muralla mental en 

una que frene el hecho de que en el siglo XXI nuestros órganos sexuales sigan 

definiendo nuestro presente y futuro solo porque así se ha definido desde el inicio 

de los tiempos. 

 

Por eso no te voy a narrar esa perfecta utopía en la que todo lo que he dicho 

funciona al revés, porque no me merece la pena hostigar un cambiar que no vas a 

seguir. 

 

Pero espera, sí que lo vas a hacer, porque sabes que merece la pena. Acabas de 

cambiar, lo acabo de notar. He sentido que una parte de la muralla ha caído. 

 
¿Lo he conseguido? 
 
 
Es tu decisión, ahora dudas, pero puedes cambiar. 
 
 
Creo que tendré esperanza contigo. Pero tienes que defender lo que te he dicho, 

  
¿vale? Lucha no por la igualdad, sino porque exista. 
 
 
Firmado: tu (a veces inexistente) conciencia. 
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IV CONCURSO DE REDACCIÓN 

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

 
CURSO: 4º ESO 

 
SEGUNDOS PREMIOS 

 

Alumna: Alicia Pastor Cuadros 

Centro Docente: Mirabal (Boadilla del Monte) 

ROSA O AZUL 

Era un frío día de invierno cuando Martín se dirigía a la escuela. La noche anterior 

había nevado, y él iba jugando con la nieve de camino al colegio, acompañado 

de su padre. No se podían entretener mucho por el camino, porque si no llegaría 

tarde a su último día de colegio antes de las vacaciones de Navidad. Martín tenía 

muchas ganas de ver a sus compañeros, para jugar con ellos una última vez y 

contarles lo que tenía pensado pedirle a Papá Noel. 

 

Cuando llegaron, Martín se despidió de su padre y fue corriendo al aula, 

deseando reunirse con sus amigos. 

 
-¡Martín!-gritó Andrés cuando le vio entrar por la puerta. -¡Casi llegas tarde! Te 

estábamos esperando, vamos a jugar a los coches, ¿quieres jugar? 

 
En el grupo en el que se encontraba Andrés estaban también Álex y Manu, sus 

otros dos mejores amigos. Martín dejó su mochila y abrigo en el perchero 

rápidamente, ansioso por jugar con sus amigos. 
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Los cuatro lo estaban pasando genial, pero llegó la hora del patio. Sin pensárselo 

dos veces cogieron sus abrigos y sacaron de sus mochilas sus respectivos 

catálogos de juguetes, llenos de páginas y juguetes marcados. Eligieron un sitio 

del patio donde quedarse y se sentaron en el suelo, formando un círculo. Todos 

tenían sus catálogos en las manos, deseosos de saber qué pensaban pedirse 

sus amigos y si habría algún juguete que todos quisiesen. 

 
Álex fue el primero en abrir el suyo. 
 
 
-Yo me voy a pedir el Lego ‘coche de policía’, el Lego ‘bólido de fuga’, la figura 

de acción de Superman y un circuito de carreras. 

 
-¡Yo también me voy a pedir el circuito de carreras!-gritó Andrés emocionado. 
 
-Pues yo pienso pedirme una figura de Star Wars, un coche teledirigido y los 

imanes para hacer figuras.- dijo Manu emocionado. 

 
-Yo quiero unos walkie talkies, un puzle súper difícil de un montón de piezas y 

una cocina de juguete. –acabó Martín, con una sonrisa de oreja a oreja. 

-¿¿Una cocina de juguete??-preguntaron sus tres amigos a la vez. 
 
 
-Las cocinitas son de chicas. 

 
 
-Los coches molan más. 

 
 
-Ni que fueras una chica. 
 
Sus tres amigos se quedaron mirando a Martín extrañados, no entendían cómo 

él, un chico, podría querer un artículo como ese. 

 
-Una cocina de juguete no es solo de chicas.-replicó Martín enfadado.-No es  
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justo que las chicas puedan tener una cocinita y yo no. ¿Quién dice que yo no 

pueda cocinar como lo hace mi mamá? 

 
Andrés abrió su catálogo, y fue a una sección que tenía  asignada el  

 
color rosa. 

 
 
-¿Ves? Las cocinitas están en las páginas de juguetes para chicas, junto con las 

muñecas y los peluches. El color rosa indica que es la parte de las chicas, y el 

color azul el de los chicos. Tú solo puedes pedir cosas que estén en la parte azul 

porque eres un chico, y los chicos no juegan con muñecas ni cocinitas. 

 
Álex y Manu asintieron, dándole la razón a Andrés, y Martín, triste y enfadado, 

se fue a clase. 

Cuando llegó la hora de irse a casa, el padre de Martín le estaba esperando 

fuera. La vuelta a casa fue tranquila, y Martín evitaba hablar con su padre porque 

seguía enfadado. 

 
Al llegar a casa Martín subió a su habitación sin decirle nada a nadie, cerró la 

puerta tras de sí y sacó el catálogo de juguetes de su mochila. Abrió la página 

en la que estaba la cocinita, y acto seguido sacó lápiz y papel y empezó a 

escribir: 

 
Querido Papá Noel: 

 
 
Estas Navidades no pediré muchas cosas porque no quiero que te pese mucho 

el saco de juguetes, así que solo voy a pedir unos walkie talkies para jugar con 

mi padre, un puzle súper difícil con un montonazo de piezas y por último una 

cocinita. Espero que me traigas todo, aunque mis amigos dicen que no me puedo  
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pedir una cocina para jugar porque no soy una chica y no puedo pedir cosas que 

estén en la parte rosa del catálogo. No entiendo por qué no puedo jugar con una 

cocina, a mi me gusta cocinar tanto como a mi mamá y de mayor quiero hacerlo 

tan bien como ella. También quiero pedir juguetes de la parte rosa del catálogo  

sin que mis amigos se rían de mí. Por favor Papá Noel, se bueno conmigo y 

tráeme la cocinita, he sido el chico más bueno de toda mi clase. 

 

Martín dobló la hoja y bajó a entregársela a su madre para que se la enviara a 

Papá Noel. Sus padres leyeron la carta con atención, sin olvidarse de la cocina 

que tanto deseaba Martín, y unos días después, bajo el árbol, Martín se alegró 

como nunca antes cuando vio que junto con el puzle y los walkie talkies, se 

encontraba su tan deseada cocinita. 
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Alumna: Claudia Prieto Alcaide 

Centro Docente: Colegio Base (Alcobendas) 

¿ES ESTO LO QUÉ QUIERES? 

La puerta. Ya viene. Sube las escaleras. La sangre bombeando en mis oídos 

no me deja escuchar cómo llega al final de la escalera, camina por el pasillo y 

abre de un portazo la puerta de la habitación. Está aquí. Me busca con la 

mirada y me encuentra agachada junto a la cama. No digo nada. No escucho 

los gritos ni lo que me está diciendo. Reprimo el impulso de huir y las ganas 

de llorar un día más. Por la familia, me digo. Cierro los ojos, dejo escapar una 

lágrima silenciosa y, tras una sacudida, todo se vuelve negro. 

¡Ya viene! Es papá, ha llegado del trabajo. ¿Me dará hoy mi beso de 

buenas noches? Sube las escaleras. Ojalá se pare, quiero que me lea el 

cuento del oso. Ya nunca tiene tiempo de leer conmigo. Atraviesa el pasillo y 

pasa de largo mi habitación, ni siquiera me ha mirado. Entra en la habitación 

de mamá dando un portazo. Ya se escuchan gritos, como casi todos los días. 

Me tapo la cabeza con la almohada y me abrazo a Toddy. No quiero llorar, ya 

soy mayor. Pero me cae una pequeña lágrima. Me quedo dormido. 

¡Otro día horrible! Mi jefe es un capullo. Todo el día trabajando por los demás. 

Menos mal que mi mujer me espera en la habitación, que es mía. Me 

despejaré un rato con ella y luego le diré que la quiero y todas esas cosas 

que le gustan. Entro en casa y subo las escaleras. Paso por delante de la 

habitación de Matías, seguro que quiere leer  ese estúpido cuento. Mejor  
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mañana. Empujo la puerta de mi habitación. Lidia está agachada junto a la  

cama. Lidia, ¡¿dónde está mi cena?! ¡Es que un hombre no puede ya ni cenar 

en su propia casa! ¡Inútil! No me mires así. Le doy un bofetón y me quedo 

dormido. 

 

¿El vestido o el pantalón? El vestido no le va a gustar, nunca le gustó que 

me pusiera prendas tan cortas. Pero me sienta tan bien… Mejor el pantalón y 

así no tengo problemas. Ahora maquillaje. Mucho rojo en los labios, así 

seguro que disimulo el corte. Rímel y raya negra, que es la que le gusta a él. 

Aunque, ¿qué más da? Si nunca me lo dice. Ya estoy lista. Preparo la cena 

para él y para Matías, recojo la ropa, la plancho y la coloco en los armarios. 

Ahora sí, ya está todo listo. ¡Espera! La nota. Tengo que dejarle claro la hora a 

la que voy a volver, que si no se preocupa… y no quiero verle 

preocupado. No quiero imaginarme nada más. Me voy. Le doy un beso a 

Matías y salgo de casa. 

 

Hoy sale mamá, no me gusta cenar con papá. Enciende la tele y nunca me 

hace caso. Tampoco recoge la mesa y cuando mancho algo se enfada y me 

hace daño. Mamá está preciosa, pero no entiendo por qué nunca se pone ese 

vestido tan bonito. Qué pintalabios más rojo, brilla y no me gusta. Me recuerda 

al color de la sangre y me da miedo. Ayudo a mamá a doblar la ropa. Deja un 

papelito encima de la mesa, me da un beso y se va. 

 

Ya estoy en casa. Me parece que Lidia ha salido. Espero que no se haya 

puesto ese vestido. Ah no, sigue en el armario, va aprendiendo cuáles son  

IV Concurso de Redacción



 

26 
 

 
 

mis gustos. ¡Qué mujer! Qué hambre, menos mal que hoy ha dejado cena.  

 

¿Ves? Lo de ayer le hizo aprender, si es que a veces es la única solución. 

¡Matías, a cenar! Voy a ver el partido. No me molestes y no manches nada.  

 

Cuando termines te levantas y te vas a dormir. Mañana te leo el cuento. 

 

Llego tarde, muy tarde. Se va a enfadar, no me gusta verle enfadado. Me quito 

los tacones y subo en silencio las escaleras. Tal vez ya esté dormido. Matías sí 

duerme. Me acerco y le doy un beso. Salgo de su habitación y me meto en 

la mía. Él está ahí, mirándome. Se acerca despacio y me pega. Me está 

gritando, cada vez más fuerte. Nunca le había visto tan enfadado. ¿Qué es 

eso que lleva en la mano? Un jarrón. Justo en ese momento escucho un 

pitido y un dolor inaguantable en la coronilla. Hay cerámica rota en el suelo. 

Está mezclada con algo rojo. ¿Sangre? Sí, me sangra la cabeza. Él me agarra 

del cuello y me empieza a pegar más fuerte. No ha parado de gritarme. Yo 

lloro, no lo puedo evitar. Se le ha ido de las manos, me va a matar. Matías 

empieza a llorar y él va a su habitación. Por fin me decido. Cojo el teléfono y 

llamo a la policía. Pronto esto habrá terminado. 

 

Me despierto con los gritos de papá. De repente, escucho el ruido de algo 

rompiéndose, para segundos después caerse al suelo. Mamá está llorando 

y papá no ha parado de gritar. Tengo miedo, mamá nunca llora. Y, sin 

darme cuenta, yo también estoy llorando. Papá viene corriendo, hay algo rojo  
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en su mano. Lloro aún más fuerte. Papá ahora me grita a mí mientras se 

acerca. Escucho sirenas, como las de los dibujos del Ratón policía. Dos 

hombres con uniforme entran en la habitación. Uno agarra a papá mientras el 

otro me coge a mí y me saca rápido de la casa. Mamá está fuera desmayada. 

 

Esta mujer… ¡Otra vez tarde! Siempre va por libre. La puerta de la casa. No  

le oigo subir las escaleras. Seguro que espera que esté dormido. Está en la 

habitación de Matías. Ya viene, abre la puerta de mi habitación. Me mira y yo 

le grito. ¡Que se entere de lo enfadado que estoy! Me acerco y le doy un 

bofetón. Agarro el jarrón de la mesilla e intuitivamente se lo lanzo a la cabeza. 

Le agarro del cuello mientras le grito y le pego. Sí, así aprenderá. Este 

niño… ya está llorando. A ver si se calla de una vez. Entro en su habitación. 

Cada vez llora más fuerte. Nunca me han gustado los niños. ¿Qué es eso? 

¿Sirenas? ¿La policía? Esta mujer es demasiado débil. Dos policías entran en 

la habitación. Matías ya no llora. 

 

Ahora soy mayor y vivo con mamá en Cádiz. Ella es feliz, la familia lo es. 

Tiene un trabajo en el que reivindica los derechos de la mujer. El otro día 

salió con sus amigas y se puso ese vestido tan bonito que tanto me gustaba. 

Me he dado cuenta de que la sociedad no existe. No tolero comentarios del 

tipo: este trabajo parece más de hombre o mi madre no me ha lavado la 

ropa, ni siquiera en broma. Mis amigos me llaman exagerado, yo me 

considero feminista. Soy presidente de una asociación contra el machismo y la 

violencia de género, pero me he dado cuenta de que solo con eso no basta.  
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Hasta que no perdamos el miedo al qué dirán o dejemos de temer al cambio, 

nada se va a arreglar. Hasta que no seamos conscientes de que los 

problemas de género nos afectan a todos, no vamos a cambiar. Hasta que 

la mujer y el hombre no sean solo uno, no va a existir la sociedad. 
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Alumna: Laura Fernández Martín 

Centro Docente: Antonio de Nebrija (Móstoles) 

LA METAMORFOSIS 

Aquella mañana, después de un sueño intranquilo, Carlos Campos Suárez se 

había despertado contento. Tenía la sensación de que todo iba a salir bien. Iría a 

la oficina, al despacho de los jefes y presentaría el proyecto en el que había 

estado trabajando desde que se graduó en la universidad. Aunque solo un 

proyecto de los más de treinta que se iban a presentar sería aceptado, Carlos 

tenía la seguridad de que iba a ser el suyo. Era innovador, llamativo, pero sobre 

todo podría hacer ganar a la empresa millones de euros. Se despejó y miró a la 

mesa de su dormitorio: todos los documentos seguían ahí…, pero la habitación 

era diferente,  su ropa era diferente. En la mesa había un vestido y unas medias 

debajo de un cartel en el que ponía: “reservado para la presentación”. Al dirigirse 

hacia el vestido, se vio reflejado en un espejo que había en la pared. Sus ojos 

verdes seguían ahí, su nariz era la misma, pero ya no tenía barba, ni los labios 

grandes, ni su pelo corto. En su lugar había una piel lisa, sin ningún grano, y por 

su cara caían unos mechones de un pelo castaño, largo y ondulado. No se lo 

podía creer. Fue al bolso que había junto al vestido y sacó el DNI: Carla Campos 

Suárez. 

Después de recuperar la compostura, decidió vestirse. Tardó un buen rato, 

sobre todo cuando se tuvo que pelear con las medias, pero consiguió estar listo. 

Le daba igual ser hombre o ser mujer para presentar su magnifico proyecto, o 

eso creía él. Salió sin desayunar camino de la oficina, por la calle la gente lo  
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conocía– “Hola, Carla”– le saludaban; era como si Carlos nunca  hubiese 

existido. Llegó a la oficina, y en la sala de estar esperó su turno hasta que los 

jefes lo llamaron: 

 

– Carla, puede pasar. 
 

Confiado, aunque un poco nervioso, entró en la sala. Empezó la exposición de 

su proyecto: en qué consistía, datos, cifras, beneficios que se podrían 

alcanzar… Carlos nunca habría pensado que la presentación le pudiese salir 

tan bien! 

Después de que todas las personas hubiesen presentado sus ideas, los jefes 

salieron y anunciaron que al día siguiente dirían qué proyecto se aceptaría. 

Carlos se fue a su casa. Al llegar se quitó los zapatos y se sorprendió de que 

hubiese podido aguantar tanto rato unos tacones. Según avanzaba el día se 

sentía más a gusto con su nuevo cuerpo. Por la tarde, unas amigas que tenía 

desde hacía mucho tiempo lio invitaron a salir. Fue una tarde divertida y que 

recordaría toda su vida. Agotado se fue a la cama, había sido un día lleno de 

aventuras y nuevas experiencias, pero, aun así, echaba de menos su cuerpo y 

su antigua vida. 

 

Cuando se levantó, se desanimó un poco cuando vio que seguía siendo Carla. 

Pero se acordó de que aquel era el día en que decían qué proyecto elegirían. 

Llegó lo más rápido que pudo a la oficina, pero la secretaria no le mandó pasar 

a la sala de estar con los demás, sino que directamente lo invitó al despacho.  
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Carlos pensó que era una buena señal, aunque ese pensamiento se desvaneció 

cuando vio la cara de los jefes. 

 

– Carla, tenemos que hablar– dijo Alberto, el jefe superior 
 

– Claro, ¿qué ha pasado?– respondió 
 

– No ha pasado nada, tranquila. Solo queríamos comentarte que nos ha 

gustado mucho tu proyecto. Es, sin duda alguna, el mejor. Pero creemos 

que una mujer no sería la mejor opción para que lo dirigiese. 

 
Carlos había dejado de escuchar, se había dado cuenta de que había hecho un 

comentario del mismo tipo hacía un par de días. ¡Qué estúpido había sido! Sin 

mediar una palabra se levantó de la silla y se fue. Durante el único día que 

había sido chica, se había dado cuenta de lo similares que eran ambos sexos y 

de que todos tenían las mismas capacidades. 

 

–¿Por qué cambia tanto la cosa cuando es un hombre el que hace algo o es 

una mujer? – se empezó a preguntar. Aun siendo un hombre, se había sentido 

muy, pero que muy ofendido. El asunto no podía quedarse así. Pero ya sabía 

cómo iba a solucionarlo. Cuando esa noche se fue a la cama lo único que 

deseaba era seguir siendo una mujer al día siguiente. 

 

Su deseo se cumplió, y lo primero que hizo por la mañana fue irse a comisaría 

a denunciar a la empresa. Daba la causalidad de que había grabado la 

conversación para luego ir presumiendo con sus amigos, pero la usó como una  
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prueba. Después de varios juicios, el juez sentenció que los jefes dimitieran y 

que Carla sería la nueva jefa para llevar a cabo su proyecto. A partir de ese día,  

Carlos adoptó definitivamente la identidad de Carla. 

 

Carla fue capaz de llevar a cabo su proyecto y a la vez también impulsó la 

igualdad de género. Hacían campañas, daban charlas y crearon el CELIG 

(“Círculo de Empresas Luchadoras por la Igualdad de Género”). 

 

Carla muchas veces pensaba que, si a la gente que pensara como sus jefes  

les pasara lo que le había sucedido a él, en el mundo habría muchas más 

personas que valorasen el trabajo de todos por igual. Por eso cada año donaba 

dinero de los beneficios de la empresa a la ciencia para que se investigase qué 

le había sucedido, y, así, en un futuro, aplicarlo en personas cuyas mentes 

siguiesen estando cegadas por los prejuicios. 
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Alumna: Rocio Albacete Atienza 

Centro Docente: Apostol Santiago (Aranjuez) 

CARTAS DESDE EL ÚTERO MATERNO 

Queridos papá y mamá: 
 
 
 

Vosotros aún no me conocéis, ni siquiera sabéis de mi existencia, he sido 

concebida hace unos días, Pronto, muy pronto sabréis que estoy aquí y en ese 

momento quiero haceros llegar esta carta para que sepáis lo que pienso y deseo 

para mi futuro. 

 
Sé que mi llegada os llenará de alegría, de ilusión y de nuevo, de 

esperanza. Conozco la existencia de mi hermano mayor y de cómo lo estáis 

educando. Él también me querrá desde el primer momento y necesitará 

protegerme porque seré su hermana pequeña. 

 

Sé que llego a un país europeo, democrático, en el que la mujer está 

valorada y mucho mejor tratada que hace unos cuantos años o que en otros 

lugares del planeta, en los que se las discrimina por el solo hecho de ser mujeres, 

pero aún así la igualdad entre hombres y mujeres tiene muchas lagunas. 

 
Queridos papás, necesito que sigáis luchando por nosotras, cada uno 

desde su puesto, necesitamos llegar a un mundo más justo y menos hostil, en el 

que se nos valore por nuestras capacidades y conocimientos y no por nuestro 

sexo. 
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Papá, pido que me trates igual que a mi hermano, no quiero ser princesa, quiero  

ser persona, quiero que me eduques con los mismos valores, quiero que me des 

armas para enfrentarme a la vida, no quiero que me envuelvas en nubes de 

algodón. Quiero que me regales balones para romperme las espinillas jugando al 

fútbol y que no me pongas un tutú para que baile; quiero que me enseñes cómo 

cambiar una rueda del coche y no cómo cambiar pañales a mis muñecas; quiero 

que me des educación y me proporciones la mejor de las enseñanzas para que 

pueda desarrollarme como persona y como mujer; quiero enfrentarme a los 

hombres en igualdad de condiciones desde el momento mismo de mi 

nacimiento. Por favor, papá, dame armas: dame educación y cultura. 

 

En cuanto a ti, mamá, quizá te resulte difícil, pero desearía ser igual que él. 

Quiero que si hay que hacer la cama, poner la lavadora, planchar, fregar…nos lo 

pidas a los dos, sin distinción, porque ambos somos tus hijos, porque ambos 

somos personas, porque ambos viviremos solos algún día. Mami, sé que es 

difícil porque estáis muy acostumbrados a ello, pero quiero que los más mínimos 

pensamientos machistas que tengas sean sofocados antes de que lleguen, 

porque ahora será tu hija la que pueda llegar a sufrir con ella. Cuida el lenguaje 

sexista, olvida las acciones que nos infravaloran como el lenguaje no verbal, 

piensa que dentro de poco la que puede sufrir discriminación por ser mujer será tu 

hija. Por favor, mamá, dame armas: dame educación y cultura. 

 

Por el momento os estoy pidiendo algo que podéis cambiar vosotros 

individualmente, pero no me olvido de lo que tenemos que cambiar en nuestra  
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sociedad. Nunca hay que olvidar que hay mujeres que siguen sufriendo maltrato  

por parte de los hombres y que mueren cada día. Por favor, luchad, pedid justicia, 

pedid más medidas que ayuden, pedid a todos que críen a sus hijos en la 

igualdad, en el respeto, porque no nos olvidemos que la base de todo cambio 

viene con la educación desde las familias y desde las instituciones. Por favor, 

dadnos armas: educación y cultura. 

 

Rebelaos contra la injusticia por discriminación de sexo que sufrimos en los 

trabajos, con salarios más bajos, con reticencias en contratar mujeres porque van a 

ser madres. Dadme herramientas para que cuando llegue mi turno si no habéis 

solucionado todo, yo pueda seguir luchando. Dadme armas para luchar contra los 

maltratadores físicos y emocionales. Dadme armas para luchar contra la 

discriminación dentro de mi círculo más cercano y fuera de él. Dadme armas para 

luchar contra los que estarán enfrentados a mí por el solo hecho de nacer mujer. 

Dadme armas para luchar contra la ablación, el matrimonio infantil, la 

lapidación. Dadme armas para reclamar a las instituciones lo que nos 

corresponde. No hemos cometido ningún delito, solo hemos nacido mujeres. 

Por favor,  dadme armas: educación y cultura. 

 

Queridos padres, mi llegada se acerca. Sé que yo estaré orgullosa de 

llegar a vuestra a casa, sé que me querréis con todas vuestras fuerzas, pero por 

favor, haced que me sienta orgullosa de vivir en una sociedad más justa, más 

igualitaria,  más digna, más comprensiva, más humana. 
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Espero que mi llegada sea tan emocionante como el camino que me 

espera desde este mismo instante. Por favor, dadme armas: educación y 

cultura. 

 
Vuestra hija que os quiere. 

Una nueva mujer. 
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Alumna: Denisa Andreea Chiocaru 

Centro Docente: Luis de Góngora (Torrejón de Ardoz) 

NI MÁS NI MENOS 

 

Creo que fuera está chispeando. No lo sé, tampoco me apetece averiguarlo. Es 

de noche, y solo la luz de la luna ilumina la habitación. Está durmiendo encima de 

mi pecho. Juego con su pelo sabiendo que, si estuviera despierta, no me dejaría. 

La miro. Se ve tan débil e indefensa durmiendo… y creo pensar que es la primera 

vez que la veo así en tanto tiempo. Sé que no es débil, que lucha por conseguir 

sus metas y eso, amigos míos, es lo que me vuelve loco de ella. 

 

Pero en el fondo sé que tiene miedos que, a la larga, he intentado hacer 

desaparecer; como su miedo a no quererse a sí misma, mientras yo lo hacía por 

los dos. Miedo a abrirse a la gente. Miedo a confiar y a hacer daño. A no tener 

reparo. Miedo a los golpes, gritos y lágrimas que reflejan la pesadilla de su 

infancia. Desde que la conozco he intentado demostrarle que el miedo es solo 

una carga adicional. Que nada es real. Que todo el mundo alguna vez siente temor 

por algo, incluso yo. 

 

La gente cree que está chalada, que ha perdido la cordura por ser diferente a lo 

que la sociedad clasifica ser normal. Pero, ¿qué es ser normal? ¿Normal es que 

una niña vista de rosa y un niño de azul? ¿Normal es que una mujer esté en 

casa y un hombre en el trabajo o de fiesta? ¿Acaso es normal etiquetar a las  
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chicas como princesas con corona que quieren tener un cuento de hadas con su 

príncipe azul, y a los chicos como guerreros con armadura que siempre derrotan 

lo malo? Consideran que está chalada, ya que no es fanática del rosa, ni mucho 

menos se queda en casa un viernes por la noche o los fines de semana. Sale. 

Porque es libre, porque le gusta fumar y beber y pasárselo bien. Deja sus 

tacones de cristal en casa mientras coge unas botas viejas, y a veces sale a la calle 

con mi camiseta y, demonios, no os imagináis lo bien que le sienta la ropa tres 

tallas más grande. Porque va por la calle sin preocupaciones sobre qué dirá la 

gente. Porque se enamora de personas sin importar el sexo. No quiere tratos 

especiales por ser mujer, ya que sabe que, teniéndolos, la considerarían inferior. 

Que sí. Que es una chica, que es mi princesa, pero ella no se considera como tal. 

Es más, es el Cid Campeador que, tras ser derrotado, vuelve más fuerte que 

nunca. Odia regirse por unas reglas impuestas por la sociedad donde dice lo que 

debe y no debe hacer sin poder ser ella misma. Y, sí, amigos míos, ella es así, 

una caja de sorpresas, siendo todo lo contrario a mí. 

 

¿Yo? Yo me considero un chico normal, o al menos eso pienso desde mi punto 

de vista. Tampoco soy un apasionado por el color azul, pero no me desagrada. 

Al contrario que ella, yo prefiero quedarme en casa, y no me parece mal que ella 

salga y se distraiga un poco con sus amigas. Me gusta que llegue a casa, 

después de un día horrible, y me sonría como solo ella sabe al ver su plato 

favorito en la mesa y una notita en la que se lee: “ Espero que te guste. Te quiero”. 

A veces creo ser diferente a los demás chicos; ellos son tíos cuadrados, cachas, 

buenos jugando al fútbol, tienen grupos enormes de amigos, pero yo no me  

IV Concurso de Redacción



 

39 
 

  

parezco a ellos. No tengo un cuerpo diez y tampoco creo que sea relevante. No 

soy bueno en el fútbol, pero sí me encantan mi afición al ballet y a coger la 

cámara e irme por ahí captando escenas de la sociedad. Y tampoco estoy 

rodeado de miles de chicos porque, desde pequeño, siempre he sido más de 

estar acompañado de chicas, cosa que muchas personas han interpretado mal. 

 

Muchas veces me dice que soy su príncipe azul al que ha tardado en encontrar, 

pero no tengo nada que ver con ese cliché. Dicen que un príncipe es fuerte, 

estable, valiente y decididamente capaz de controlar las situaciones. Yo no. Yo no 

soy así. Soy vulnerable a cualquier cosa; en resumen, soy de lágrima fácil. Soy 

tremendamente inestable, y solo consigo controlar la situación cuando ella está 

cerca. Porque ella es la que consigue sacarme a la superficie de todo. Y creo 

que a lo que ella se refiere con “príncipe azul” es a un guerrero que luche junto a 

ella. 

 

Una vez leí: “¿Quién eres? Digo, de verdad. No eres tu estatura o tu peso. No eres 

tu edad y mucho menos tu género. O el lugar en el que naciste. Eres tu libro 

favorito. Eres esa canción atrapada en tu cabeza y lo que desayunas los 

domingos. Eres mil cosas. Pero el mundo siempre escogerá ver el millón de cosas 

que no eres. No eres de dónde vienes, eres a dónde vas.” Tal vez esto debería de 

empezar a tenerlo más en cuenta la sociedad de hoy en día porque, desde hace 

muchos años, el ser humano desea ser superior a todas las cosas. Es tal ese 

punto, que la propia especie se pelea; elige razones estúpidas como la cantidad 

de melanina en la piel, algún trastorno o el género de una persona para atacarla.  
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Sólo para sentirse superiores. Un ser humano merece derechos humanos. Está 

claro que tenemos nuestras diferencias pero, a la hora de la verdad, todos 

tenemos las mismas capacidades para realizar lo que nos propongamos. Sin 

embargo, aún nos queda mucho por hacer en esta sociedad. 

 

En todo este rato no la he dejado de mirar. Estoy feliz. Hoy nos hemos enterado 

de que vamos a ser padres de mellizos. Y eso sí que es algo maravilloso. Sé 

que aún es demasiado pronto para pensar en la educación de nuestros hijos, 

pero hay que preparar estas cosas y más en los tiempos que corren. Yo no voy a 

educar a mis hijos con la filosofía de que “los que se pelean se desean”, 

haciéndoles creer que el maltrato es una parte necesaria de la relación. Tampoco 

enseñaré a mi hija a tener miedo, pero sí a que sostenga sus derechos como mujer, 

a que sueñe y a que haga realidad esos sueños. Y a mi hijo a que respete a la 

mujer. Y, sobre todo, les diré lo que siempre me repetía mi abuelo cuando era 

pequeño: “No somos criados con expectativas que cumplir; tampoco debemos 

dejar que estas expectativas se conviertan en una jaula.” 

 
Que sean, justamente, lo que ellos quieran. 
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IV CONCURSO DE REDACCIÓN 

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

 
CURSO: 4º ESO 

 
TERCEROS PREMIOS 

 

Alumna: Sara Beltrán Verdugo 

Centro Docente: Nuestra Señora del Buen Consejo (Madrid) 

UN DÍA MÁS 

Me levanto casi todos los días a las 6 de la mañana, bueno siempre que estoy 

en mi casa, a menudo tengo que dormir fuera dado que trabajo como piloto y 

eso requiere mucho tiempo, pero el resto del tiempo se lo dedico a mi familia. 

Me deslizo de la cama intentando no despertar a mi pareja y me dirijo al baño, 

donde me lavo y pongo ropa cómoda para salir a correr. Antes de salir de casa 

me paso por el cuarto de nuestros hijos y compruebo que siguen dormidos. 

 

A la vuelta, todos están en la cocina, y después de besarlos y darles los buenos 

días, me dirijo a la ducha mientras ellos desayunan. Al salir de la ducha preparo 

el almuerzo mientras me tomo un café a toda prisa, consiguiendo dos 

sandwiches de jamón y queso y tres de Nutella, ¡ah sí!, y una quemadura con la 

plancha. Reparto la comida a nuestros hijos y les vemos alejarse hacia el 

colegio entre legañas, carreras y refunfuños, mientras que nosotros nos 

dirigimos rápidamente hacia la parada de autobuses dado que nuestro coche  

está en el taller. 
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Charlamos a lo largo del trayecto sobre cómo nos vamos a organizar el día y 

los planes para el fin de semana, pero justo hoy me llama mi hermana y pongo 

el manos libres para que ambos podamos hablar con ella. Nos cuenta que no la 

han contratado en la empresa en la que había hecho una entrevista de trabajo, 

aunque su currículum es impecable. Lo que peor le sienta es que la persona a 

la que han contratado es un hombre con el que conversó antes de entrar, y al 

mostrarse los currículos mutuamente, el de él dejaba mucho que desear. 

Nosotros intentamos animarla, pero por dentro no puedo sino enfadarme y 

llegar a la misma conclusión a la que ha llegado mi hermana, que es que han 

preferido contratar a un hombre antes que a una mujer. 

 

De repente, llegamos a la parada en la que se tiene que bajar mi pareja y, 

después de besarnos, se baja del autobús y camina hacia la universidad en la 

que trabaja. Yo continuo unas cuantas paradas más, y finalmente me bajo en el 

aeropuerto de Barajas, donde hoy únicamente me toca hacer papeleo. 

 

Cuando termino, me voy a tomar unas cervezas con unos compañeros del 

trabajo. Al despedirnos me dirijo a recoger el coche del taller y hacer la compra 

semanal. Al llegar a casa, ya se encuentra allí toda la tropa, y mientras que los 

niños hacen la tarea o estudian, y los más pequeños dibujan o ven la tele, 

nosotros nos relajamos y disfrutamos con ellos. 

 

Cuando se empieza a hacer tarde nos dividimos, y mientras que uno hace la 

cena y dirige a los niños para que pongan la mesa, el otro se encarga de duchar 

a los peques y vestirlos: es toda una aventura. Durante la cena,  hablamos  
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sobre cómo ha sido el día de cada uno: nuestra hija Eva de 12 años se queja de  

que los chicos de su clase no la han dejado jugar al fútbol con ellos por ser una 

chica y ella, enfadada, les ha explotado el balón. Nosotros la regañamos por 

haberles roto el balón, pero la animamos a que hable con ellos para que vean 

que juega muy bien al fútbol y no es menos por ser una chica, y que anime a 

más chicas a jugar. Nuestros hijos nos siguen contando su día: los más 

mayores se quejan de los profesores, que son muy exigentes, de notas injustas 

y de las inminentes fiestas que celebra el colegio, pero nuestro hijo Víctor de 8 

años nos cuenta que en el recreo se han reído de él porque al caerse y hacerse 

daño, ha llorado, y los otros niños y niñas de su clase le han dicho que los 

chicos no lloran y que es una niña llorona. Nosotros le explicamos que lloran 

tanto los chicos como las chicas y que, en ambos casos, está bien y es 

totalmente normal. 

 

Después de recoger la mesa nos dirigimos al salón, donde nos ponemos a ver 

un programa de la tele. Yo prefiero planchar a la vez para así adelantar tareas 

de casa, dado que me tengo que levantar muy temprano al día siguiente para 

pilotar un vuelo a Belfast. 

 
EPÍLOGO: 

 
 

Seguramente te habrás preguntado si soy hombre o mujer, pero, 

¿cambiaría algo el saberlo?, ¿no debería dar igual? 
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Alumna: Águeda Mateo Montero 

Centro Docente: Fomento las Tablas-Valverde (Madrid) 

TRES DÍAS EN EL AUTOBÚS 

Al bajar del autobús y durante todo el trayecto a pie que aún le quedaba hasta 

llegar a casa, Beatriz no había dejado de pensar en lo que había observado 

en ese viaje. Como siempre que volvía del colegio, había ido distraída y no se 

había dado cuenta de nada de lo que ocurría a su alrededor hasta que el 

autobús dio un frenazo en seco. Fue entonces cuando oyó el insulto del chófer 

hacia la conductora del Ford Fiesta azul que al parecer se había saltado el 

semáforo. Sorprendentemente, al levantar la vista de los apuntes de Historia 

para ver qué pasaba, todos los pasajeros habían tomado ya partido en contra 

de aquella joven conductora. 

 

- ¡Mujer tenía que ser!, dijo el señor de bigote negro que iba sentado 

a su lado. 

 

- La famosa piloto de fórmula 1, María de Villota, era mujer –pensó 

Beatriz indignada-. 

 
No tardó el autobús en reanudar la marcha y el Ford Fiesta azul en desaparecer 

calle abajo, pero a Beatriz le dio tiempo de ver fugazmente a través de la 

ventanilla a la joven y mala conductora; morena, de pelo largo, tenía cara de 

agobio. 
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Volvió la vista a los apuntes. Había que aprovechar el tiempo porque era un 

trimestre complicado y se acercaban los exámenes. El tema de la Revolución 

Francesa no terminaba de entrarle en la cabeza… libertad, igualdad, 

fraternidad… El de Juana de Arco había sido más interesante; ella, al mando de 

un ejército de cinco mil hombres, consiguió derrotar a los ingleses y levantar el 

cerco de Orleans… Y siguió pensando en Juana de Arco hasta llegar a su 

parada. 

 

Mientras doblaba la última esquina antes de llegar a su portal, no sabía por qué 

volvía a pensar en la conductora del Ford azul… Sí, sin duda tenía un parecido 

a la foto de Juana de Arco que salía en el libro de Historia. 

 

Al día siguiente llegó al colegio por los pelos. Le había acercado su madre, 

pero salir de casa fue toda una aventura, pues esta estaba histérica entre 

tender la lavadora y salir corriendo para llegar a la reunión de su empresa 

con esos compañeros que, según le había escuchado mil veces, ganaban el 

doble trabajando lo mismo. Su madre conducía agobiada, como la morena del 

Ford azul. 

 

El examen de Historia había ido bien, pero no había tiempo que perder; en las 

siete paradas que le separaban de su casa tenía que repasar la tabla periódica: 

Litio, Sodio, Potasio… ¡Qué bien! -pensó al subir al autobús- hoy lo conduce 

una chica de pelo rizado. Por su sonrisa se diría que es incapaz de insultar a  
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nadie en un frenazo, pero cualquiera sabe. En realidad, lo interesante sería 

saber de qué lado se hubiera puesto el señor del bigote negro con esta  

conductora al frente del autobús. En la tercera parada subió un chico rubio 

con cara de interesante que Beatriz ya había visto otras veces. De hecho, cada 

día, al llegar a esa parada, levantaba la mirada de los apuntes sólo por ver si el 

chico rubio subía, pero nunca había cruzado una palabra con él. Se 

despistaba…Estroncio, Bario y Radio… La historia del descubrimiento del 

Polonio y el Radio le había encantado… Marie Curie… ¿Conocería el chico 

rubio la historia de Marie Curie? Pionera en el campo de la radioactividad, 

primera persona en ser premiada con dos premios Nobel en distintas 

especialidades (Física y Química), primera mujer profesora en la Universidad 

de París… 

 

Esa tarde mamá aún no había llegado a casa, fue papá quien ayudó a sus 

hermanos pequeños a hacer los deberes e hizo la cena. 

 

El tercer día de la semana, un miércoles como cualquier otro, al subir 

Beatriz al autobús, reparó en tres militares que hablaban entre ellos. Captó 

su atención el uniforme de camuflaje y las botas negras que vestía una chica 

del grupo. Siempre había oído a su padre contar historias de la mili, pero a su 

madre no. 

 

Se bajaron los militares en la siguiente parada y Beatriz abrió su libro de 

Lengua: el tremendismo, Camilo José Cela, Carmen Laforet… Atrajo su  
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atención la conversación que mantenían dos chicas sentadas delante de ella. 

Al parecer una de ellas estaba esperando un hijo pero no se atrevía a decirlo 

en su empresa, pues tenía miedo de que la despidieran. 

 

¿Miedo a ser despedida? ¿Por estar embarazada? ¿Después de seguramente, 

como mamá, ganar la mitad que sus compañeros? ¿Tendrá hijos la conductora 

del autobús de ayer o también ella teme ser despedida? Pensó Beatriz 

entonces en la mujer soldado, en el estrés de su madre y en el agobio de 

aquella desesperada conductora que se saltó el semáforo. Pensó en sus 

compañeras de clase, en la que quiere ser médico y en la que quiere ser 

periodista. Pensó en el chico rubio de cara interesante ¿lo tendrá él más fácil? 

Qué más da ¿Acaso lo tuvieron fácil Juana de Arco, Marie Curie, María de 

Villota o Carmen Laforet? Definitivamente, cada una en esta vida tendrá su 

historia y su dificultad, pero ya muchas mujeres nos han demostrado a lo largo 

de la Historia que se pueden cambiar las cosas, que merece la pena luchar por 

lo que una quiere. No hemos de dejarnos vencer por el absurdo e injusto 

empeño de tantos en infravalorar a la mujer. 
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Alumna: Noelia García Risco 

Centro Docente: Maestro Matías Bravo (Valdemoro) 

EL TEATRO DE LA VIDA 

Hace un par de años, en un pequeño pueblo de la sierra madrileña la 

primavera llegó acompañada de un teatro ambulante un tanto peculiar. Un 

teatro fuera de lo normal, pues carecía de actores, incluso de guión. 

Solamente participaba en él su directora Ángela Burgo. 

 

Todos los habitantes notaron su llegada, pero pasó desapercibido ya que no 

se había repartido el habitual folleto publicitario, o tal vez porque no 

habían invertido tiempo en averiguar el motivo de su presencia; los varones 

andaban demasiado concentrados en su trabajo y, por otro lado, las mujeres 

estaban muy atareadas con las labores del hogar y el cuidado de los niños. 

 

Una tarde la señora Pilar Martínez decidió acercarse a la puerta 

del teatro silencioso que ocupaba la mayor parte de la plaza del pueblo. 

Para su sorpresa no había nada de información, ni si quiera un nombre 

con el que referirse al teatro. Asombrada y extrañada se invitó a pasar 

dentro donde tan solo encontró una mesa con un papel sobre ella. 

“Enhorabuena por ser la única persona que invierte su tiempo en algo más 

que en su propio yo”. Apenas había terminado de leer la nota, cuando unas 

palmadas irrumpieron en el silencio. 

 
- Gracias por molestarte en acercarte. Soy Ángela, directora de este teatro. 
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- ¿Y el resto? ¿Por qué no habéis actuado aún? 

 
- El resto aún no ha llegado. 

 
 
- ¿Y para cuándo está prevista su llegada? 

 
 
- No hay nada determinado, y por ello necesito tu ayuda. 
 
- ¿La mía? No estará usted pretendiendo que actúe, ¿verdad? 

 
 
- Tranquila, por el momento solo necesito que reúnas a todas las mujeres 

esta misma tarde. 

 
- Es muy precipitado, estarán ocupadas. 
 
 
Ángela solamente lanzó una mirada de astucia e impertinencia que convenció a 
Pilar. 

 
 

Al día siguiente hombres y mujeres estaban reunidos en la misma 

plaza del teatro, con Ángela al frente. 

 
- Bien, vecinos, primero, gracias a todos por estar aquí. Os invito a formar 

parte del guión de mi próxima actuación. 

 

Las mujeres accedieron orgullosas, pero los hombres no estaban del 

todo convencidos... aunque finalmente todos aceptaron, bien gracias a los 

convincentes argumentos de Ángela o  bien al destino. 

 

El guion improvisado era un tanto chocante para todos, pues las 

mujeres iban a trabajar mientras sus respectivos maridos cumplían las  
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IES MAESTRO MATIAS BRAVO. 

VALDEMORO, MADRID. 

 

 

responsabilidades del hogar que les correspondían a sus esposas en su vida 

cotidiana. 

 

A las mujeres al principio les resultó bastante difícil saber realizar 

correctamente los trabajos, pero poco a poco se fueron familiarizando y 

disfrutando de ellos. 

 

A su vez, los maridos también estaban aprendiendo las tareas del 

hogar, pero realizar todas les resultaba sumamente agotador y nada divertido. 

Además, en su papel estaba incluido no tomar ninguna clase de decisión que 

sus mujeres tuvieran vetadas en sus casas. 

 

Tras varias semanas de interpretación, Ángela consideró que la 

obra había finalizado y reunió a todos nuevamente en la plaza. 

 

- Y bien, tras haber vivido esta experiencia de interpretar la vida diaria de 

vuestras parejas, por favor rellenad este cuestionario individualmente. 

 

Al caer la noche, una vez recopilados todos los cuestionarios los leyó 

y satisfecha comprobó que su misión allí había concluido. Recogió sus cosas 

y dejando antes una nota, abandonó la aldea. 
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NOELIA GARCÍA RISCO. 

4º ESO A. 

 

 

“Como bien habéis reconocido y acordado en los cuestionarios que 

sinceramente todos habéis rellenado espero que cumpláis con lo escrito; las 

mujeres pueden optar a aquel trabajo que tanto les gusta, ya que ha quedado  

demostrado que lo saben realizar como es debido. También deben formar 

parte de las decisiones conjuntas que se hayan de tomar, ya que a todos os 

gusta ser escuchados y valorados. Los hombres no solo tienen la 

responsabilidad de trabajar fuera de casa, sino también en ella ayudando a 

sus mujeres en aquellas tareas que más les hayan gustado, porque habrán 

comprobado y reconocido que todo para una sola persona es agobiante. Y 

hasta aquí ha llegado el ensayo de esta gran obra llamada “La Vida”. Me 

encantaría quedarme y comprobar que es representada adecuadamente, pero 

he de seguir formando al resto de actores de esta maravillosa obra que 

todos juntos podemos lograr”. 
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Alumna: Lena García Merino 

Centro Docente: Punta Galea (Las Rozas) 

DESPIDO POR MATERNIDAD 

Querido director de la empresa de mi madre: 

Me llamo María y tengo diez años. Bueno, en realidad tengo nueve, pero cumplo 

los diez dentro de cuatro días. ¡Mi padre me ha dicho que cuando los cumpla 

podré invitar a mi amiga Verónica a dormir a casa! Se preguntará quién soy, así 

que se lo diré. Soy la hija de Natalia Fernández, la mujer que trabajaba allí 

limpiando las oficinas. Por cierto, perdone si escribo un poco mal, pero es que 

mis padres están dormidos y estoy utilizando una linterna para ver porque no 

quiero despertarles. 

Después de presentarme, mi profe de Lengua me enseñó que tenía que 

escribir el “cuerpo” de la carta. La primera vez que me lo dijo, me imaginé que 

una carta tenía cuerpo: dos bracitos y dos piernas. ¿Se lo imagina? ¡Qué 

divertido sería! También me dijo que tenía que hablar “de usted” a los mayores, 

pero no entiendo por qué. Vale, creo que estoy hablando mucho. En el cole 

siempre me pasa. La señorita Elena me dice mu- chas veces que parezco “un 

disco rayado”. 

Quería pedirle que volviese a contratar a mi madre. ¿Se acuerda de ella? 

Es muy guapa y trabajadora. Pasaba todas las noches en la oficina limpiando 

y aspirando. Por las tardes siempre le contaba a mi padre cosas del trabajo. Las 

llama cosas de mayores. A mí eso no me gusta, ¡yo también soy mayor y no  
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me dejan escucharlas! Ellos creen que no lo hago, pero muchas veces me 

quedo en el pasillo, muy en silencio, como si jugase al escondite, y oigo las 

cosas que dicen. 

 
Mi madre cuenta cosas muy feas. Y dice algunas palabrotas. A mí no 

me dejan decirlas. Una vez contó que tuvo que pasarse tres horas agachada 

limpiando una man- cha del suelo de café que unos hombres habían tirado, y que 

al día siguiente la regañaron un montón por descolocar la silla junto a la mancha. 

Otro día habló sobre cómo los hom- bres de la oficina se reían de ella y decían 

que nunca llegaría a nada más porque era una mujer. Cuando escuché eso me 

puse tan triste que no quise cenar. ¡Era injusto! En el cole, mi compañero Luis 

me dijo una vez que no podía jugar al fútbol porque era una chica. Yo me metí 

en el campo igual y… ¡jugué tan bien que le metí cuatro goles! Ahora siempre 

me eligen la primera cuando hay que hacer equipos.¿Y sabe que el otro día 

unos niños insultaron a mi amigo Tomás por llorar? Le dijeron que era una 

nenaza. ¿Por qué un niño no puede llorar y compararle con una chica es malo? 

 
Mi madre nunca se quejó porque no quería que la despidieran. Además, 

necesi- tamos mucho el dinero, sobre todo ahora que mi hermano David está en 

camino. El otro día en Naturales aprendí de dónde vienen los bebés. ¡No los 

trae la cigüeña! Ya hemos vendido un coche y nos vamos a ir a vivir con mi 

abuela. Muchas veces veo a mi madre muy triste, y antes siempre sonreía. Me 

dice que está bien, pero yo sé que no es verdad. 
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También me dice que le han dado unas vacaciones muy largas por 

trabajar muy bien, pero es mentira. Escuché que le decía a mi padre algo de 

“despido por maternidad”. ¿Por qué la ha despedido si está haciendo el trabajo 

más difícil, que es traer bebés? 

¡Tendrían que cuidarla mucho y darle más dinero! 
 
 

  Le prometo que si vuelve a contratar a mi madre y la trata como se 

merece me portaré fenomenal siempre. Me comeré todo el puré en el comedor y 

jugaré al fútbol lo mejor que pueda. Los chicos y las chicas podemos hacer de 

todo por igual, ¡incluso los trabajos! 

 

Se me están cerrando los ojos y tengo mucho sueño, así que creo que me 

voy a despedir ya. A esto mi profe de lengua lo llama “cierre”. Qué nombres más 

raros ponen. ¿Por qué no lo pueden llamar “final” y ya está? Los mayores son muy 

complicados. 

 
Espero hacerle cambiar de opinión. Y muchas gracias por leer mi carta.  

 

María Jiménez 

 

 
 

 

 

 

IV Concurso de Redacción



 

55 
 

 

 

 

Alumna: Cristina Bellido Vallés 

Centro Docente: Salesianos Loyola (Aranjuez) 

SOFÍA Y RAÚL 

“Hola María, me gustó verte después de tanto tiempo ¿cuánto había 

pasado?¿veinte años? Estás guapísima. 

 

Me pediste que te contase cómo me va la vida, pues la verdad es que ahora 

estoy bastante feliz, ya sabes, llevo una vida tranquila. He tenido rachas peores. 

Bueno, voy a empezar por el principio, que igual estás un poco perdida... 

 

Hace ya diecinueve años que me casé, sí; y al principio costó convencer a 

mis padres sobre lo de casarme porque creían que esa persona no era la indicada 

para mí, decían que parecía una persona poco trabajadora, que me pensase las 

cosas dos veces antes de arrepentirme... y todo eso. El caso es que al final les 

convencí. Varios meses después de casarme y de yo insistir mucho y mandar 

muchos currículums me dieron un trabajo, bastante bueno, en un colegio dando 

clases en infantil. Sí, ya lo sé, yo quería dar clases en la universidad, pero... no se 

puede tener todo en esta vida. Me conformé, bueno, no me ofrecieron ningún otro 

trabajo mejor que ese y mira que llamé veces a la universidad para trabajar allí e 

hice entrevistas, pero siempre me salían con la típica frase de: “ya te llamaremos” 

y al final nunca nada, a día de hoy sigo insistiéndoles. Dos años después de la boda, 

tuvimos dos preciosas gemelas, pero claro, esta es la parte feliz del proceso; en mi 

trabajo, al enterarase de que ibamos a ser padres, me echaron y no me dieron ni  
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un céntimo. Como no me iba a quedar de brazos cruzados, empecé a buscar 

otros trabajos, pero por el tema de que íbamos a ser padres nadie quería 

contratarme, hasta que me ofrecieron trabajar en Telefónica, para ser de esas 

personas que te llaman para venderte mejoras en los contratos y cosas así. 

Este trabajo no me gustaba nada y sentía que cada vez me estaba alejando más 

de mi sueño de dar clases en la universidad, pero decidí no deprimirme por eso y  

centrarme en nuestros bebés que estaban a punto de nacer. Nacieron dos 

preciosas niñas y al verlas toda la angustia de esos días quedó atrás, pero solo 

por unos instantes porque en mi vida hubiese pensado que tener hijos requería 

tanta presión social: “estás haciendo esto mal”, “oh vamos, deberías haberte 

informado mejor”, “si tienes dudas no es mi problema”, “deberías hacer las cosas 

así, no como las haces tú”, “¿de verdad crees que les estás dando buen ejemplo a 

tus hijas?”...Incluso hoy en día sigo escuchando comentarios de este tipo pero al 

final te acostumbras. 

 

Tras unos meses, seguí buscando un trabajo mejor y ahora doy clase en una 

academia por la tarde, a gente con diferentes niveles, y la verdad es que es un 

trabajo muy interesante y con el que he aprendido un montón y además me permite 

cuidar a las niñas, así, soy feliz. 
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  Y así es como me ha ido la vida durante estos años que no nos hemos visto. 
 

 
¿A ti cómo te ha ido?” 
 
 

“Hola María, me gustó verte después de tanto tiempo ¿cuánto había 

pasado?¿veinte años? Estás guapísima. 

 

Me pediste que te contase cómo me va la vida, pues la verdad es que ahora 

estoy bastante feliz, ya sabes, llevo una vida tranquila. Bueno, voy a empezar por 

el principio, que igual estás un poco perdida... 

 

Hace ya diecinueve años que me casé, sí, toda mi familia se puso tan feliz...  

Me apoyaron un montón y fue un momento muy bueno en mi vida. Varios meses 

después de casarme, empecé a buscar trabajo y bien sabes tú que yo desde que 

tengo uso de razón siempre he querido trabajar en la universidad dando clases, 

bueno pues tras hacer varias entrevistas y demás me llamaron de dos 

universidades muy buenas. En ese momento, no sabía cuál de las dos elegir, pero 

al final, me decanté por una. Dos años después de la boda tuvimos dos preciosas 

gemelas. En mi trabajo, al enterarase de que íbamos a ser padres, todo el mundo 

se puso muy contento y me felicitó, me sentía genial y si algún día tenía que irme 

del trabajo por alguna urgencia no me ponían ninguna pega. Al nacer nuestras dos 

hijas, me sentí como si me hubiese tocado la lotería diez veces, parecían tan 

frágiles y eran tan bonitas... En el trabajo me concedieron quince días de permiso 

para ayudar con todo lo que pudiese en casa. En mi vida hubiese pensado que 

tener hijos podía dar tanta felicidad, el ver como nuestras hijas iban creciendo era... 
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¡Dios! No tengo palabras para describirlo y el que todo el mundo me felicitase... 

Ahora mismo las cosas en mi casa van muy bien, hace poco me ascendieron a un 

cargo de mucho peso en la universidad ¿te lo puedes creer? Es fantástico, nuestras 

hijas son muy inteligentes y ahora mismo estan terminando el bachillerato, un día 

las tienes que conocer, seguro que os lleváis genial. 

 

Sinceramente, María, soy muy feliz. 
 

 
Y así es como me ha ido la vida durante estos años que no nos hemos visto. 
 

 
¿A ti cómo te ha ido?” 
 

En ningún momento se refleja que carta está hecha por una mujer o por  

un hombre, pero ¿a que sabrías decirme qué carta es de Raúl y qué carta es 

de Sofía?.    En esta sociedad todavía hay muchas cosas que cambiar. 

 
Este cambio empieza en ti. 
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