
Las gafas violetas 

 

 

 

omo cada año el día 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer y con él, la lucha 

por la igualdad. Lamentablemente en demasiadas ocasiones ese reconocimiento 

público, esa labor mediática y ese sacar del ostracismo la historia de las mujeres, se 

reduce a las fechas señaladas y el resto del año se vuelve a la reproducción de los 

estereotipos y a la potenciación de los roles tradicionales de hija-madre-esposa-mujer 

florero-mujer objeto-complemento-víctima. 

 

Para cambiar esa realidad sexista y alcanzar una verdadera igualdad en todos los 

ámbitos es imprescindible la voluntad propia de deconstruirnos, de reflexionar sobre 

nuestra socialización y nuestras relaciones personales y transformar todas aquellas 

acciones que refuerzan la discriminación y el sexismo por muy insignificantes que 

puedan parecer a priori. Es ineludible un cambio de paradigma, que nos pongamos las 

gafas violetas y miremos el mundo desde un nuevo prisma, nuevos enfoques; desde 

una perspectiva de género y feminista donde las relaciones de poder y el 

comportamiento no vengan determinadas desde el momento de nacer por ser mujer u 

hombre. 

 

Nos sobran los motivos para ser feministas. A todos, hombres y mujeres. Porque 

todavía hoy 2/3 de los analfabetos del mundo son mujeres y niñas; porque aún son 

demasiados los delitos y crímenes sexistas que no se reconocen ni se castigan; porque 

poco a poco el cambio de mentalidad se produce, pero no basta; porque la violencia 

machista contra las mujeres en todas sus formas (económica, física, psicológica, 

simbólica, etc.), más o menos sutiles y más o menos cruentas, sigue estando a la orden 

del día; porque en el mundo hay más de 100 millones de mujeres a las que se les ha 

practicado la mutilación genital; porque a diario el liderazgo femenino sigue siendo 

cuestionado; porque en pleno siglo XXI los hombres solo se hacen cargo de un 20% de 

las tareas relacionadas con los cuidados (salvo honrosas excepciones); porque las 

mujeres forman el 70% de los más pobres del mundo... Nos sobran los motivos. 

 

Para reflexionar hoy, un día cualquiera, sobre los derechos de las mujeres, sobre la 

igualdad, sobre la necesidad del feminismo -un movimiento que tal como expresa 

Amelia Valcárcel es “una de las corrientes en filosofía política que más ha contribuido a 

ampliar la libertad y la igualdad de las personas”- y sobre las reacciones en su contra, 

me zambullo (sumergiendo también a quien lo lea) en las palabras de la feminista, 

periodista y profesora Patricia Karina Vergara Sánchez a través de su poema Desde la 

insignificancia: 

 

C 



¿Cómo te atreves? 

Insolente. 

 

Pretendes calificarme 

sin saber cómo se vive 

desde la orilla del acantilado. 

 

Tú, ostentando propiedad 

del mundo. 

de su idea moral 

y del buen proceder. 

 

Te estorbo tanto, 

que sería largo 

tratar de enumerar, 

en exacto, 

aquello que juzgas. 

 

Que me he negado 

a ser tu musa 

o la imagen étnica 

que te justifica. 

Que me he cansado 

de la servidumbre. 

Que estoy harta 

de la incondicionalidad absurda. 

 

Probablemente, 

es porque tomé la opción 

de abrir la mirada, 

de escuchar mi voz, 

de nombrar a mi hermana, 

y hube de apropiarme 

de mi hacer autonomía. 

 

Entonces, me acusas: 

 

Que soy vanidosa. 

Que me falta sabiduría 

- para entender tus reglas-. 

 

Que de mi boca salen mentiras 

- porque no me puedo tragar tus verdades-. 

 

Porque tomé la palabra. 



Porque inventé mi camino. 

Me llamas infiel. 

Otra vez soy la hereje. 

Nuevamente, la pecadora. 

 

Tú, desde la altura iluminada, 

sentencias, como si pudieras, 

sobre el alma mía, 

y me llamas mujer de oscuridad. 

 

Desde tus altares, 

ante tus tribunas, 

empuñando tu cetro. 

Has ordenado desfigurar 

la imagen de mi rostro. 

Has intentado borrar mi nombre 

de los testimonios. 

 

Pero, 

no logras el olvido 

de mi existencia. 

 

Déjame, Déjame. 

Elijo ser la paria. 

La infecciosa. 

La insuficiente. 

 

Me quedo aquí, 

vanidosa, 

instintiva, 

con mi inteligencia poca, 

con mi verdad sombría. 

 

Me quedo aquí, 

Sentada en mi soberbia. 

Ya que una cosa entiendo. 

 

Una sola, es cierto: 

 

Si ando tan errada; 

Si tengo el camino tan perdido; 

Por qué insistir en negar 

lo que no cuenta. 

 

Por qué tú, desde el poder, 



te ocupas de contenerme, 

de acosarme, de acorralarme. 

 

Por qué, si soy apenas nada. 

 

Por qué, entonces, 

mis preguntas abren grietas. 

 

Por qué si cuestiono yo, 

tú y tus jerarquías remojan cimientos. 

 

Por qué, si abro yo la boca, 

tú tiemblas. 

 

 


