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UN HONOR Y UN PLACER
Lo primero que quiero deciros es que es un auténtico honor
formar parte de una tradición que tiene más de ocho siglos.
Yo nací justo en el año en el que se moría Franco y,
además, se ponía el nombre de Plaza de las Alcaldesas a
este monumento de la igualdad. De verdad que es todo un
símbolo para mí porque siempre he sido muy peleona con
los derechos de la mujer; de hecho, escribí un monólogo
entero sobre el tema del que no sé si querréis escuchar un
poco ¿Sí?
MI MONÓLOGO
Tengo ciertas reglas –bueno, de esas como todas–; quiero
decir que tengo reglas para salir conmigo:
1º- Yo no sé lavar, planchar, ni coser nada que no
vaya a ponerme yo.
2º- El mando a distancia es mío y mando yo…
Mientras vemos la tele, le puedo dejar el del garaje para
que no se sienta discriminado.
3º- ¿Puede ver el fútbol? Sí; en el bar de la
esquina, sin amigotes y con la condición de que en el
descanso suba a hacerme la cena.
Y muchas más….
Efectivamente, lo habéis adivinado: jamás he ligado con
este texto pero puedo presumir de que, con él, consigo
que se rían tanto ellas como ellos y así también pongo
mi granito de arena.

PORQUE QUEDA MUCHO POR HACER…
Según las últimas estadísticas;
- La cosa ha mejorado un poco en este país, en estos
últimos años, pero hoy seguimos ganando menos
haciendo lo mismo. La cifra de media es de un 26,3%
menos que ellos.
En Estados Unidos, Obama se ha propuesto acabar con
esta injusticia y ha cambiado la ley para que, las mujeres
que denuncien, puedan ganar esos juicios. Aquí no
tenemos esa ley porque como no denunciamos: “¿pa
qué?” Tal y como está la cosa, con tener trabajo…
-Pero no todo son malas noticias… El 80 % de los
hombres se ha acogido al permiso de paternidad,
que ahora es de 13 días. Lo que no sabemos es que han
estado haciendo en ese tiempo, porque otra estadística
dice que nosotras seguimos haciendo en casa el triple
que ellos. Tres veces más de tiempo le echamos a las
labores del hogar.
Y, volviendo a lo de los permisos de paternidad y
maternidad…Cuando el suyo sea igual de largo que el
nuestro, a las empresas se les va a acabar la excusa
para preferir a los machos antes que a las hembras, a la
hora de contratar… ¿A que a ellos en las entrevistas de
trabajo no les preguntan si están casados o si están en
edad de merecer? Cuando su baja sea tan larga como la
nuestra, se acabará esta otra discriminación tan
generalizada y tan poco moderna.
-España se sitúa en el quinto puesto de Europa en
cuanto a participación y presencia femenina en
política. Muy bien. Gobierno paritario y… ¿será por eso
que a las ministras se las pone a parir por cómo visten,
hablan o por si están embarazadas? ¿Recordáis aquel
titular? CARMEN LA DEL BOMBO…

Y, en el otro barrio igual, que a su portavoz en el
Congreso la han puesto en portada de un periódico
porque en la foto tenía un poco pinta de guarra…
-Y sí, tenemos un Ministerio de Igualdad y una ley
contra la violencia machista pero las cifras son igual
de malas… Como me dijo una ministra en “petit comité”:
las leyes no sirven de nada si la sociedad no está
preparada; mira la ley del tabaco… ¡Ja, que cachonda!
No sé aquí, pero en Madrid se fuma donde nos da la
gana.
Así que, es en la esfera privada dónde hay que seguir
luchando con la mano izquierda para hacernos
comprender y para entenderles a ellos (que están más
perdidos que una aguja en un pajar) y con la derecha
para no ceder; “pa tras ni pa coger impulso”, que esta
lucha no ha terminado ya.
He escrito mis mandamientos para la ocasión; una
especie de código deontológico y dicen así:
No limpio más que mi hermano.
No cobro menos que mi compañero.
No doy más explicaciones que tú, por tener las bolas
dentro.
No permito que se abuse de otra en mi presencia y,
además, no soy menos; sí distinta y tú también, por
eso nos atraemos.
Juntos podemos ser un gran equipo pero no me
pises, que no es que lleve chanclas; es que no me
dejo.

Y si pierdo la razón y lo hago, otra u otro te
denunciará porque somos muchos los que
pensamos que esto, tan feo y tan antiguo, se tiene
que acabar…
Podemos vivir juntos, revueltos o en tortilla pero nos
tenemos que respetar; ESA ES LA ÚNICA
CONSIGNA.

Ah, y una última cosa quememos al pelele (símbolo del
macho ibérico no razonable) pero no nos olvidemos las
agujas (esas vuestras) para pinchar a las mujeres que
tampoco lo sean…
Y termino con un poema vuestro:
¡Niña de Zamarramala,
Recuerda a tu anciana madre
Que no descansó bailando
Hasta conquistar el Alcázar!
¡Ay, niña de Zamarramala,
No te olvides de tu madre!

No podía bajarme de aquí sin acordarme de ella y de
toda la cadena de mujeres que me precedieron a mí y a
todas nosotras en esta lucha… Y me emociono
pensando en las que vendrán y en lo que conseguirán y
en las que ya están viniendo.
Gracias. Muchas gracias, “apañeras”.

