
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

Y ahora qué?, podríamos preguntarnos. Algunos amantes de las grandes declaraciones ya 

han dicho que habrá un antes y un después de la o las manifestaciones del 8 de marzo de 

2018. Otros pensamos que la manifestación-

algarada pasará a la historia sin pena ni gloria (¡si 

de la mayoría de los hechos importantes de la 

historia de nuestro país y del mundo no se acuerda 

nadie!). Lo único que queda, con manifestación o 

sin ella, es que hay que ponerse a trabajar, que 

nadie da algo por nada, que lo que cada quién 

quiera lo ha de conseguir con su esfuerzo personal. 

Eso es lo que nos dicen las mujeres sensatas que 

no han ido a la manifestación porque no era su 

manifestación sino la de las feministas de esa cosa 

que denominan género. Porque las chicas de la 

manifestación, como diría Cristina López Schlichling –aunque no sabemos si lo podrán soportar 

las redactoras del Manifiesto del 8-M–, no han sido parcas en sus peticiones en dicho documento: 

de forma desordenada han plasmado toda una declaración de guerra contra el hombre, no 

simplemente recogen sus reivindicaciones, sino que es una auténtica declaración de guerra. Lo 

que, sin duda, ha sido secundado por muchas mujeres que realmente no saben de qué va la cosa 

pues únicamente responden al mensaje trufado de quienes tienen intenciones perversas, de los 

manipuladores de ambos sexos, y de los que tienen por costumbre pedir sin dar, reclamar 

derechos sin compensarlo con obligaciones. 

Entonces, ¿y ahora qué? Lo dicho: a ponerse a trabajar olvidando la manifestación-algarada que 

no ha aportado nada. Y si las asistentes a la manifestación no me entienden, las remito a que 

vayan a leer el historial de las sufragistas y feministas de la historia donde se encontrarán que 

han sido mujeres que, personalmente, una a una, han ido consiguiendo avances para las de su 

mismo sexo. Habrá habido huelgas y manifestaciones como la primera del Nueva York el 8 de 

marzo de 1857, pero lo conseguido ha sido gracias al tesón de mujeres que sí sabían lo que 

querían, y empeñaban hasta su vida si era necesario con tal de obtenerlo. Como ejemplo traemos, 

en el artículo que nos sigue, a dos mujeres que lucharon por lograr importantes avances para la 

mujer en la época franquista (esa que se quiere olvidar y a la que todos debemos tanto), y uno 

donde es, precisamente una socialista de la república, la que se opone a dar el voto a la mujer. 

 El manifiesto de las chicas, Emilio Álvarez Frías 
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(Inciso para calibrar las sandeces que se dicen hoy día: Ayer, sin ir más lejos, una «artista» decía 

por TVE que en la época franquista no se podía decir derecha e izquierda porque era mal 

interpretado y te podían detener. ¡Qué imbécil!). 

Si comparamos a la mujer de hoy con la de 1936, salta a la vista el avance logrado. Si echamos 

mano de lo conseguido durante el franquismo, veremos que no es poco. Si lo comparamos con lo 

alcanzado desde la transición, apreciaremos que este no ha sido sustancial, salvo la incorporación 

más acelerada a lo obtenido en la etapa anterior. ¿Por qué? Porque ha habido mujeres que se 

han dedicado en cuerpo y alma a trabajar para que ello fuera posible. Un amigo mío, catedrático, 

ya nos decía hace aproximadamente treinta años, que si en su clase había cinco merecedores a 

matrícula de honor, tres eran mujeres y dos hombres. Si tenemos que frecuentar a los médicos 

para combatir los achaques, apreciaremos que hay más mujeres que hombres. Si consultamos la 

labor realizada por la Sección Femenina en tiempos pasados, apreciaremos el impulso que dio a 

la mujer para que estudiara, para que se integrara en el deporte, para sacarla de la estrechez de 

su mundo rural y ponerla en la línea de la modernidad. Si no nos tapamos los ojos veremos que 

hay mujeres pilotos comerciales y militares, que existen mujeres en el ejército tanto de soldados 

como oficiales con las mismas obligaciones y prerrogativas que los hombres, y nos las podemos 

encontrar como conductoras de autocares o camioneras, empresarias, actuando en política, 

miembros de Reales Academias, en todas partes. Pero ello ha sido con el esfuerzo personal, día 

a día, generación a generación. Desde siempre de mi vida, me he alegrado cuando me encontraba 

una mujer en un puesto destacado. Y mis hijas tuvieron la suerte de ir a estudiar con el apoyo de 

mi mujer y mío. Eso es el después, no lo que pueda salir de una manifestación-algarada por más 

que resultara numerosa y a ella se sumaran todos los que quieren medrar en la política. (Inciso: 

por cierto, en política hoy día hay una cantidad considerable de mujeres y hemos que confesar 

que muchas de ellas no son merecedoras de encontrarse donde están; tampoco son merecedores 

muchos de los políticos que han tomado ese servicio a la nación como profesión vitalicia). 

La mujer, además de querer trabajar, además de querer el mismo salario que el hombre en 

igualdad de condiciones, etc., está en casa, ha decidido ser ama de casa, cuidar esmeradamente 

a sus hijos, hacer la comida, etc. De esas se olvidan las feministas, salvo para intentar lavar su 

cerebro y convertirlas en militantes desquiciadas. Las hay que únicamente han pasado por la 

enseñanza primaria, y las hay también que son licenciadas o doctoras que han optado por esa 

dedicación. Y de ellas nos olvidamos, o las hacemos de menos por haber elegido esa profesión: 

«amas de casa», que es el más noble y hermoso sacrificio en favor de la familia –¡Ah, la familia, 

cómo nos empeñamos en ignorarla!–. Las manifestantes gritadoras del pasado día 8. Dentro de 

sus reivindicadoras de la mujer, probablemente no recordaban en ese momento el sacrificio 

gustoso de sus madres, no lo entendían, y abogaban, sin tener conciencia exacta de lo que es la 

familia, que ellas querían estar poco en casa y que los hombres compartieran el trabajo del hogar. 

Es lógico y lícito que tanto el hombre como la mujer sean responsables del hogar y lo que en el  

haya que hacer en función de cómo esté conformada esa familia, incluso que el hombre se quede 

haciendo todas las labores y cuidando de los hijos mientras ella sale a trabajar, pero no se ha de 

olvidar que en el hogar hay una labor importantísima que llevar a cabo: 

mantener una familia y educar a los hijos, y que, generalmente, es la 

mujer quien mejor sabe cumplir esa misión, por la que sentimos todo 

nuestro respeto y admiración. Y la sociedad nunca pagará suficientemente 

el trabajo de esas anónimas e ignoradas mujeres que son la base de la 

familia, a la que tanto deben la comunidad. 

El día 9 de marzo no deja de ser como lo fue el día 7, por mucho que se 

empeñen las feministas al uso, por mucho que se manifiesten hasta con 

el acompañamiento de tambores como si fuera la «rompida de la 

tamborada» de Calanda el Viernes Santo, pues incluso los instrumentistas 

se vestían de morado. 

Como nos daba grima ver a tantas personas vociferando por la calle y 

pensamos que necesariamente se les secaría la garganta, nos pasamos 

antes por castiza Fuentecilla, situada en la calle de Toledo a ver si seguía todavía por allí el 

botijero. Efectivamente estaba y le compramos todos los botijos que tenía, los llenamos de agua 



 

 

fresca y le pedimos que nos acompañara con su jumento, pues no podíamos con todos los 

contenedores del líquido elemento, y allá nos fuimos a refrescar las secas gargantas de los 

manifestantes. Una obra de caridad. 

oda la prensa española se ha hecho eco de las reivindicaciones que el pasado día 8, a 

través de varias manifestaciones, han pedido un gran número de mujeres. Hasta ahí 

todo correcto. Creo que la inmensa mayoría de los hombres estamos con ellas en sus 

peticiones, o en casi todas porque no me ha dado tiempo a leer el documento, que circuló 

por distintas ciudades, con sus exigencias. Lo que no puedo estar de acuerdo es que a río 

revuelto algunos espabiladillos y espabiladillas, hayan politizado el acto. He visto banderas 

republicanas que no sé qué hacían, para un acto así, en esas manifestaciones. O lo que es 

peor, que con la firma 8M aparecieran pintadas blasfemas en algunas iglesias. 

Sin embargo, parece que todas esas mujeres que acudieron a las manifestaciones, había 

descubierto algo así como el Mediterráneo. Incluso muchos medios citaban los nombres de 

otras mujeres que años atrás habían luchado por la igualdad. Es curioso, pero en ningún he 

podido leer, por ejemplo, lo que la falangista Mercedes Fórmica había hecho, hace algunos 

años, en defensa de la mujer. Nada menos que lograr atraer hacia el tema de la capacidad 

jurídica de la mujer, la atención de muchos de nuestros mejores profesionales del Derecho. Es 

decir, despertó la atención de los no profesionales, 

tanto en hombres y como en mujeres. O sea, de lo que 

se llama atención pública. Así lo interpretaba el brillante 

jurista Antonio Garrigues. Sin embargo, estos días, la 

han silenciado, de buena o mala fe, todos los medios de 

comunicación. También el movimiento feminista a quien 

le deben ahora muchos de sus derechos.  

Tampoco he visto que nadie recordara a la también 

falangista Mercedes Sanz-Bachiller, aquella mujer que, 

según el hispanista Paul Preston, estaba más próxima a 

la comunista Margarita Nelken –uno de los nombres que 

sí ha sonado estos días–, que a Pilar Primo de Rivera. 

Fue Serrano Suñer quién, reconociendo la labor que 

venía desarrollando en favor de la mujer, la nombra del 

Consejo de Administración del Instituto Nacional de 

Previsión, órgano promotor de la Seguridad Social. 

Desde este nuevo cargo, la mayor preocupación de 

Mercedes fue por qué razones no alcanzaban al campo 

los seguros sociales. La conclusión a la que llegó fue que el obstáculo principal era la falta del 

censo que diera el número de trabajadores agrícolas de ambos sexos. Después de mucho cavilar 

se acordó de los cientos de delegados locales de Auxilio Social ligados a ella. Estaba a punto de 

comenzar con el censo cuando la llamó Álvarez de Sotomayor, secretario nacional de Sindicatos, 

para pedirle que trabajase en Sindicatos en este campo de la previsión social donde nada había 

hecho. Aceptó de buen grado y pronto redactó una circular fundacional de la Obra Sindical de 

Previsión Social en el que uno de los puntos era lograr su extensión a la vida rural. Pidió a todos 

sus antiguos colaboradores de la España del campo, la ayuda necesaria para conseguir el ansiado 

censo. Tardó algo más de un año en hacerse con él, pero por fin los sufridos trabajadores y 

trabajadoras del campo podían disfrutar de unas ventajas sociales que antes no les llegaban. 

Otra falangista, Mónica Plaza, se ocupó de la formación social y profesional de la mujer 

trabajadora y en 1941 creó la primera Granja-Escuela, para formación de la mujer del campo. En 

1944 empezó a elaborarse un proyecto de Montepío Nacional de Servicio Doméstico, que 

incorporó a estas profesionales a los beneficios de la Seguridad Social. En 1969 el Montepío se 

Mercedes Formica, en su faceta de escritora 



 

 

convirtió en la Mutualidad Nacional de Empleadas de Hogar. Por otro lado, por distintas leyes, 

decretos y órdenes, se consiguió el principio de igualdad de retribuciones, la igualdad jurídica en 

la contratación y ejercicio de todos los derechos laborales y sindicales, permitiendo el acceso de 

la mujer a los cargos profesionales de registrador, juez y fiscal. Es cierto que no se pudo conseguir 

la igualdad de hombre y mujer respecto a causar iguales derechos pasivos a pesar del empeño 

que en ello puso Mónica Plaza, pero todo lo que conquistó no se le puede negar, a pesar de estar, 

como el resto de las mujeres falangistas, silenciada. Lo mismo que otras más que se podían citar. 

Pero no quiero terminar sin citar a la mujer que consiguió el voto femenino: fue Clara Campoamor. 

Esta diputada había conseguido que el anteproyecto constitucional recogiese el establecimiento 

de plenos derechos electorales para las mujeres, pero ahora tocaba defenderlo. Su voz sería la 

que más se oyó en el histórico debate de las Cortes Constituyentes, alzándose, incluso, contra la 

de la otra mujer de la Cámara, la socialista Victoria Kent que pidió 

el aplazamiento de la concesión del voto de la mujer por 

considerarlo un peligro para la República. Estas fueron algunas de 

sus palabras: «creo que el voto femenino debe aplazarse»; «creo 

que no es el momento de otorgar el voto a la mujer española»; 

«me levanto a pedir a la Cámara que despierte la conciencia 

republicana que reviva la fe liberal y democrática y que aplace el 

voto para la mujer». El debate entre estas dos mujeres, a Manuel 

Azaña le pareció muy divertido: «La señorita Kent está porque no 

se conceda ahora el voto a las mujeres, que en gran número 

siguen las inspiraciones de los curas y los frailes, y si votasen se 

pondría en peligro la República». La Cámara desde ese momento 

quedó dividida en dos grupos. A petición de varios diputados, la 

votación fue nominal, pero antes de producirse hubo algunos 

parlamentarios que abandonaron el 

Congreso al no estar de acuerdo con lo 

que su partido iba a votar. La ausencia 

más destacada fue la del socialista 

Indalecio Prieto que se opuso desde el primer momento al voto de la mujer. El resultado fue de 

161 votos a favor y 121 en contra. El 40% restante, 188 diputados, o no estuvieron presentes o 

se abstuvieron. El polémico artículo 34, que establecía la equiparación de derechos electorales 

para los ciudadanos de uno y otro sexo mayores de veintitrés años, salió adelante, aunque Acción 

Republicana aún hizo una última intentona: en el período abierto para presentar Disposiciones 

Adicionales Transitorias al texto constitucional propuso una enmienda en la que pretendía que el 

voto femenino solo fuese efectivo en las elecciones municipales y no en las legislativas. De nuevo, 

Clara Campoamor levantó su voz en contra de esta limitación y la enmienda quedó desechada 

tan sólo por cuatro votos de diferencia, el derecho al voto femenino fue así una realidad en 

España. Era entonces el mes de octubre de 1931. 

a huelga feminista pretende ser un punto de inflexión en la lucha por la igualdad. La 

politización de esta iniciativa ha generado una polémica que analizamos en EL DEBATE DE 

HOY con diferentes voces autorizadas.  

Coincidiendo con la celebración del Día de la Mujer Trabajadora, se ha convocado una huelga 

feminista que pretende reivindicar la igualdad de derechos y oportunidades, así como el fin de 

todas las formas de violencia machista. 

Los términos en los que se llama al paro han provocado una intensa polémica, con un manifiesto 

en el que se mezclan las consignas feministas por la igualdad con otros asuntos como el 

Mercedes Sanz Bachiller en la 
inauguración de un centro infantil 



 

 

antiimperialismo, el cambio climático y hasta el laicismo. En EL DEBATE DE HOY reunimos las 

voces, a favor y en contra de esta huelga, de mujeres de diferentes sectores de la sociedad para 

mostrar una fotografía completa de lo que pretende ser el 8M. 

No creo en los «derechos de género», creo en los derechos de la persona. Por lo tanto, no estoy 

a favor de una huelga de género. Estoy a favor de que se garanticen los derechos de las personas, 

mujeres y hombres. No hay más que leer el texto íntegro del manifiesto que inspira esta huelga 

para descubrir su carácter sectario y frentista. Repito, hay que garantizar los derechos de todos, 

también los de la mujer, ¡por supuesto! Es indecente que miles de mujeres sufran cualquier tipo 

de discriminación, pero estos grupos que pretenden instrumentalizarnos, a mí, al menos, no me 

representan. 

Existen motivos para secundar esta huelga porque la ausencia de corresponsabilidad real así 

como de visibilidad de las mujeres conlleva, inevitablemente, la falta de reconocimiento de las 

contribuciones de las mujeres al progreso de la humanidad y su sostenimiento, las cuales, 

además, se han realizado sin gozar de los privilegios que el patriarcado concede a los hombres. 

Brechas salariales, precariedad laboral, techos de cristal, situaciones de doble discriminación, 

agresiones sexuales y violaciones, acoso, trata de mujeres y niñas, explotación sexual, vientres 

de alquiler, violencia en el ámbito de la pareja y la expareja, feminicidio… los obstáculos a los que 

nos enfrentamos las mujeres son numerosos y, como 

vemos, constituyen un grave problema social. 

Cada vez son más las mujeres que desean desha-

cerse de las cadenas del machismo, pero esa libe-

ración, si bien pacífica, no está exenta de víctimas ni 

está siendo un proceso fácil. 

No haré huelga este 8 de marzo. Porque no quiero 

que me utilicen, porque es una convocatoria parti-

dista e interesada por la que un grupo de interés se 

quiere apoderar de una efeméride que no es solo 

suya, nos pertenece a todas. No haré huelga porque 

su manifiesto destila odio hacia los hombres y yo quiero 

convivir con ellos. Son la pareja, el padre, el hermano, 

el hijo, el compañero, no el enemigo. No haré huelga este 8 de marzo porque trabajar en libertad 

me parece la mejor manera de honrar a mi madre y a mis abuelas, que con su trabajo removieron 

muchos obstáculos, y a mi padre y abuelos, que las respaldaron y apoyaron. No haré huelga 

porque, aunque en la vida profesional y familiar las mujeres tienen aún barreras y techos que 

romper, creo que la mejor manera de hacerlo es demostrando nuestra valía. No haré huelga 

porque yo quiero celebrar el Día de la Mujer Trabajadora reivindicando mi derecho al trabajo. 

Para mí, como política, pero sobre todo como mujer, estamos ante un 8 de Marzo histórico y 

trascendental por la fuerza imparable de un colectivo que supone más de la mitad de la población 

pero que todavía sufre muchas discriminaciones. Discriminaciones laborales, como es la brecha 

salarial o más desempleo, en el hogar, en la vida pública y en la vida privada, sufrimos acoso y, 

lo que es más terrible, la violencia de género. 

Nosotras debemos ser un altavoz para todas ellas, en cada una de las movilizaciones, 

concentraciones y actos feministas de este 8M porque hay que visibilizar el peso y el papel que 

tenemos en la sociedad y denunciar lo invisibles que todavía somos en los centros de poder y de 

decisión. Hay que tomar consciencia de que muchas mujeres no podrán secundar estos actos 

La mujer en una planta de envasado de 
productos agrícolas 



 

 

porque precisamente son las que más sufren el machismo. Por todas ellas, hay que seguir 

empujando este movimiento internacional que es imparable. 

Esta huelga, convocada por el feminismo más radical y ofensivo, no merece, en mi opinión, ser 

secundada. El manifiesto que sirve de base a la movilización victimiza a la mujer frente al hombre 

y la retrata como alguien sin capacidad para tomar libremente sus propias decisiones. Este 

manifiesto, esperpéntico, creo que no representa la realidad –en la España de hoy– de la mayoría 

de las mujeres y no da respuesta a nuestras legítimas inquietudes y necesidades. Me siento 

mucho más identificada con el «Feminismo Femenino», como lo define el obispo de San Sebastián, 

monseñor Munilla, que con este feminismo de género radical. 

Sería necio obviar que el hecho de que la sociedad española se remueva en pro de la igualdad de 

la mujer en derechos y deberes es esperanzador, aunque esto no implica que todas tengamos 

que ser transigentes con las reivindicaciones de determinados sectores, que han aprovechado 

una cuestión tan necesaria para incluir proclamas que más tienen que ver con ideologías concretas 

que con el papel real de la mujer en la sociedad. Pero estas reivindicaciones y el rechazo a las 

mismas no deben desviarnos del hecho de que España, todavía, en gran medida sigue siendo 

machista. 

Las mujeres cobran menos, tienen menos acceso a las cúpulas de las empresas, no tienen apoyo 

en materia de conciliación, las tareas del hogar siguen siendo desequilibradas y siguen siendo las 

principales víctimas de la violencia en la pareja, por 

citar varias cosas de las que nos conciernen. Sumarse 

o no a la huelga es una decisión muy personal, difícil 

de calificar de forma general, pero obviar que existe 

un problema es no colaborar en su solución. 

Finalmente, a nosotros como Iglesia nos compete 

también hacer autocrítica, como hace el papa 

Francisco desde el inicio de su pontificado. Hace 

pocos días, el suplemento Donne Chiesa Mondo del 

periódico de la Santa Sede, L’Osservatore Romano, 

publicó un reportaje en el que varias religiosas al servicio de 

cardenales reconocían de forma anónima que realizaban 

servicios domésticos en condiciones humillantes. El machismo sigue existiendo, dentro y fuera de 

nuestras filas. 

No hay motivos, en absoluto, por quien la convoca: pues detrás hay corrientes que se nutren de 

un feminismo radical y de género; por los modos que utiliza: ya que se fomenta un enfrentamiento 

entre el hombre y la mujer, y considero que las personas no estamos llamadas a enfrentarnos 

sino a comprendernos y ayudarnos; por la metas y objetivos que plantea: en los que mezclan 

reivindicaciones muy diversas y de muy distinto tipo. No comparto la operación propagandística 

que hay detrás, ni las etiquetas y clichés que se proponen para todas las mujeres. No cabe duda 

de que el ámbito familiar, laboral, educativo, sanitario, etc. y, en definitiva, la sociedad entera 

necesita mucho la riqueza que aporta la mujer como madre, como trabajadora, como esposa y 

como compañera de trabajo, pero también creo que el valor, la dignidad de la mujer, de la 

maternidad y de su trabajo no se defiende de este modo, en el que se incita a la lucha y al 

enfrentamiento, sino en una perspectiva de familia, en el que cada uno de sus miembros es 

valioso, digno y querido por sí mismo. La maternidad necesita la paternidad y viceversa. Los 

hombres y las mujeres queremos entendernos en todos los ámbitos de la vida, deseamos ser 

felices y esto no se logra con luchas y enfrentamientos sino con entendimiento, respeto y buen 

hacer por ambas partes. 

Mujeres en la carrera judicial 



 

 

No voy a seguir el paro porque tengo mucho que hacer. Porque no me gusta el revanchismo. 

Porque amo a mis hijos varones tanto como a mis hijas. Porque quiero construir por y para la 

familia, porque me gusta trabajar con hombres. Porque no me creo esa superioridad femenina 

que se nos predica. Porque ser complementario no es ser contrario. Porque la igualdad requiere 

de equidad. Porque esto no va a ningún lado salvo a la creación de estereotipos forzados que nos 

reducen en nuestra feminidad y en su masculinidad. Porque el feminismo debe ser integrante e 

integrador, generador de vida y acogida. 

Nosotras, las mujeres, representamos la mitad de la humanidad. Nosotras, las mujeres, somos 

seres dotados para toda clase de habilidades: trabajadoras dentro y fuera de casa y en la casa, 

cuidadoras, esposas, madres, hijas, enfermeras, organizadoras, administradoras de la economía 

familiar. La lista sería interminable pero no suficientemente valorada. No afirmar que hemos 

avanzado mucho sería negar la realidad, pero queda mucho por hacer: igualdad de salarios a 

igualdad de funciones, formación, cultura y trabajo como arma efectiva para escapar de la lacra 

de la violencia machista, valorar la maternidad como un bien social y no como un contratiempo 

a la hora de ser contratada para la vida profesional. En mi opinión, este legítimo afán por la 

igualdad no puede ni debe convertirse en una cruzada contra los hombres porque ellos son 

nuestros padres, nuestros maridos, nuestros her-

manos y nuestros hijos. Solo sobran los maltra-

tadores, los machistas y aquellos que por ser 

hombres se creen superiores. Con los demás, mejor 

caminar de la mano y en complicidad por un mundo 

más justo. 

La huelga del 8M es una nueva y buena muestra de 

la manipulación que se produce bajo el pretexto de 

reivindicar cuestiones justas con las que todos estaríamos de acuerdo. 

Porque junto a pretensiones lógicas y que deberían ser una realidad, como la igualdad salarial en 

las mismas condiciones sin que sea un factor determinante el que el trabajador sea varón o mujer, 

los convocantes añaden otras reivindicaciones que para muchas mujeres suponen una opresión 

y una discriminación porque no pensamos así. El aborto libre y gratuito, la difusión y la imposición 

de la ideología de género, incluso la coacción en la libertad de expresión, porque según los 

convocantes «queremos que la Iglesia no se meta», son los motivos por los que muchos de 

nosotros, hombres y mujeres, jamás secundaremos esta huelga. 

No existen motivos para secundar la huelga del 8 de marzo porque, en primer lugar, es una 

huelga política que no defiende los derechos de los trabajadores. El único argumento «laboral» 

de esta huelga es la brecha salarial, que no existe. Esta huelga está organizada para protestar 

contra el capitalismo, el liberalismo y el patriarcado como supuestos enemigos de la mujer, 

siguiendo el guion de la ideología de género. Las mujeres tenemos que ser conscientes de que 

somos iguales en derechos y deberes a los hombres, pero no sus enemigas. No debemos dejarnos 

manipular ni permitir que las actuales feministas nos callen ni nos impongan cómo pensar, qué 

decir ni cómo vivir. Esta huelga no nos quiere libres, nos quiere sumisas a su ideología. 

No me gusta la huelga feminista porque las mujeres no tenemos un patrón al que exigir nuestros 

derechos. Sí que hay razones para la lucha, pero ahora luchamos contra una inercia ciega y sin 

voluntad, fruto de siglos de una dominación explícita. De donde surgirá el cambio, que sí 

necesitamos, será de la intimidad de los hogares, donde se toman las decisiones de 

responsabilidad, incluso de la intimidad de nuestras conciencias, donde decidimos qué tiene valor 
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y qué es descartable. Y en esos ámbitos estoy viendo por primera vez un debate sobre el 

feminismo que no había visto nunca. 

La verdad es que una huelga nos obliga a tomar posición en un entorno donde nuestra reputación 

es vital, como el trabajo. Es fácil salir indemne de una manifestación, pero dejar de trabajar o 

seguir trabajando cuando tus compañeras paran exige saber darse razones profundas del porqué 

y en ese sentido la huelga se ha convertido en un gesto exigente que está llevando ese debate 

hasta los rincones donde tenía que llegar. Lo ha llevado incluso al interior del propio feminismo, 

donde se están alzando voces discordantes contra una corriente homogénea que parecía haberse 

apropiado de nuestra representación. 

Tengo gran respeto por los gestos que se hacen 

de forma comunitaria: aplaudir en un teatro, 

abuchear, ponerse en pie, salir a la calle con un 

lema, guardar silencio… Por eso no me gusta 

aplaudir cuando no me ha gustado la obra o 

guardar silencio si no voy verdaderamente a dejar 

que el motivo de ese silencio me conmueva. Me 

proponen ahora «hacer un paro por ser mujer» (lo 

llevo siendo desde hace 40 años) y las razones por las 

que me lo proponen no me parecen nuevas, tampoco 

creo que hayan sido agravadas últimamente, y ni 

siquiera creo (en realidad, estoy segura) de que con el paro se vayan a convertir en un aldabón 

para la conciencia. Realmente considero que es un gesto que ha perdido la fuerza para ganar en 

ruido. Anhelo profundamente un diálogo. 

La huelga feminista no es más que un instrumento de manipulación. No hay duda de que la 

igualdad de derechos y deberes ha de defenderse cada día. La sociedad debe luchar para erradicar 

la vergonzante cosificación de la que la mujer es víctima en muchos lugares del planeta. Sin 

embargo, el feminismo radical no fomenta esa paridad, sino el odio hacia el hombre. Sus 

reivindicaciones se cuelan por la rendija que la ausencia de pensamiento, formación y 

personalidad deja entreabierta. 

Ningún sexo es superior al otro y ambos poseen idéntica dignidad. El hombre no es nuestro 

enemigo, es nuestro compañero de vida. Si nos lamentamos porque durante siglos de historia el 

varón ha decidido en nuestro nombre, evitemos que otras mujeres guíen nuestros actos ahora. 

El 8M las mujeres estamos llamadas a dejar de trabajar, de estudiar, de cuidar a la familia… Como 

en toda huelga, el sujeto pasivo se convertirá en la víctima. La única consecuencia de la 

convocatoria será la falta de servicios al ciudadano, el colapso de las ciudades, las pérdidas 

económicas y, en especial, la desatención a los nuestros. Mañana la sociedad no amanecerá más 

justa, pero sí más enfrentada. 

UNTAS SOMOS MÁS. Cada 8 de Marzo celebramos la alianza entre mujeres para defender 

nuestros derechos conquistados. Fue la unión de muchas mujeres en el mundo, la que 

consiguió grandes victorias para todas nosotras y nos trajo derechos que poseemos hoy. Nos 

precede una larga genealogía de mujeres activistas, sufragistas y sindicalistas. Las que trajeron 

la Segunda República, las que lucharon en la Guerra Civil, las que combatieron al colonialismo y 

las que fueron parte las luchas anti-imperialistas. Sin embargo, sabemos que aún no es suficiente: 

queda mucho por hacer y nosotras seguimos luchando. 

La alférez Rocío González, piloto de las 
FFAA españolas, ante un F-5 



 

 

La sororidad es nuestra arma; es la acción multitudinaria la que nos permite seguir avanzando. 

La fecha del 8 de marzo es nuestra, internacional y reivindicativa. Hoy, 8 de Marzo, las mujeres 

de todo el mundo estamos convocadas a la HUELGA FEMINISTA. 

Nuestra identidad es múltiple, somos diversas. Vivimos en el entorno rural y en el entorno urbano, 

trabajamos en el ámbito laboral y en el de los cuidados. Somos payas, gitanas, migradas y 

racializadas. Nuestras edades son todas y nos sabemos lesbianas, trans, bisexuales, inter, queer, 

hetero… Somos las que no están: somos las asesinadas, somos las presas. Somos TODAS. Juntas 

hoy paramos el mundo y gritamos: ¡BASTA! ante todas las violencias que nos atraviesan. ¡BASTA! 

de agresiones, humillaciones, marginaciones o exclusiones. Exigimos que el Pacto de Estado 

contra las violencias machistas –por lo demás insuficiente– se dote de recursos y medios para el 

desarrollo de políticas reales y efectivas que ayuden a conseguir una sociedad libre de violencias 

contra las mujeres y niñas. Denunciamos la represión a quienes encabezan la lucha por los 

derechos sociales y reproductivos. ¡BASTA! De violencias machistas, cotidianas e invisibilizadas, 

que vivimos las mujeres sea cual sea nuestra edad y condición. QUEREMOS poder movernos en 

libertad por todos los espacios y a todas horas. Señalamos y denunciamos la violencia sexual 

como expresión paradigmática de la apropiación patriarcal de nuestro cuerpo, que afecta de modo 

aún más marcado a mujeres en situación de vulnerabilidad como mujeres migradas y 

trabajadoras domésticas. Es urgente que nuestra reivindicación Ni una menos sea una realidad. 

¡BASTA! De opresión por nuestras 

orientaciones e identidades sexuales! 

Denunciamos la LGTBIfobia social, 

institucional y laboral que sufrimos 

muchas de nosotras, como otra forma 

de violencia machista. Somos mujeres 

y somos diversas. 

¡MUJERES LIBRES, EN TERRITORIOS 

LIBRES! 

Somos las que reproducen la vida. El 

trabajo doméstico y de cuidados que 

hacemos las mujeres es imprescin-

dible para el sostenimiento de la vida. 

Que mayoritariamente sea gratuito o esté 

devaluado es una trampa en el desarrollo del 

capitalismo. Hoy, con la huelga de cuidados en 

la familia y la sociedad, damos visibilidad a un trabajo que nadie quiere reconocer, ya sea en la 

casa, mal pagado o como economía sumergida. Reivindicamos que el trabajo de cuidados sea 

reconocido como un bien social de primer orden, y exigimos la redistribución de este tipo de 

tareas. 

Hoy reivindicamos una sociedad libre de opresiones, de explotación y violencias machistas. 

Llamamos a la rebeldía y a la lucha ante la alianza entre el patriarcado y el capitalismo que nos 

quiere dóciles, sumisas y calladas. 

No aceptamos estar sometidas a peores condiciones laborales, ni cobrar menos que los hombres 

por el mismo trabajo. Por eso, hoy también hacemos huelga laboral. 

Huelga contra los techos de cristal y la precariedad laboral, porque los trabajos a los que logramos 

acceder están marcados por la temporalidad, la incertidumbre, los bajos salarios y las jornadas 

parciales no deseadas. Nosotras engrosamos las listas del paro. Muchos de los trabajos que 

realizamos no poseen garantías o no están regulados. Y cuando algunas de nosotras tenemos 

mejores trabajos, nos encontramos con que los puestos de mayor salario y responsabilidad están 

copados por hombres. La empresa privada, la pública, las instituciones y la política son 

reproductoras de la brecha de género. 

¡BASTA! de discriminación salarial por el hecho de ser mujeres, de menosprecio y de acoso sexual 

en el ámbito laboral. 

¿Por qué esa manifestante, si reclama derechos y 
libertades para la mujer, no se ha quitado el hiyab? 



 

 

Denunciamos que ser mujer sea la principal causa de pobreza y que se nos castigue por nuestra 

diversidad. La precariedad se agrava para muchas de nosotras por tener mayor edad, ser migrada 

y estar racializadas, por tener diversidad funcional o una imagen alejada de la normatividad. 

Reivindicamos que nuestra situación laboral nos permita desarrollar un proyecto vital con dignidad 

y autonomía; y que el empleo se adapte a las necesidades de la vida: el embarazo o los cuidados 

no pueden ser objeto de despido ni de marginación laboral, ni deben menoscabar nuestras 

expectativas personales ni profesionales. 

Exigimos también las pensiones que nos hemos ganado. No más pensiones de miseria, que nos 

obligan a sufrir pobreza en la vejez. Pedimos la cotitularidad de las pensiones y que el tiempo 

dedicado a tareas de cuidado, o que hemos desarrollado en el campo, sea reconocido en el cálculo 

de las pensiones al igual que el trabajo laboral y luchamos por la ratificación del convenio 189 de 

la OIT que regula el trabajo doméstico. 

Gritamos bien fuerte contra el neoliberalismo salvaje que se impone como pensamiento único a 

nivel mundial y que destroza nuestro planeta y nuestras vidas. Las mujeres tenemos un papel 

primordial en la lucha contra del cambio climático y en la preservación de la biodiversidad. Por 

eso, apostamos decididamente por la soberanía alimentaria de los pueblos. Apoyamos el trabajo 

de muchas compañeras que ponen en riesgo 

su vida por defender el territorio y sus 

cultivos. Exigimos que la defensa de la vida 

se sitúe en el centro de la economía y de la 

política. 

Exigimos ser protagonistas de nuestras 

vidas, de nuestra salud y de nuestros 

cuerpos, sin ningún tipo de presión estética. 

Nuestros cuerpos no son mercadería ni 

objeto, y por eso, también hacemos huelga 

de consumo. ¡Basta ya de ser utilizadas 

como reclamo! 

Exigimos también la despatologización de 

nuestras vidas, nuestras emociones, nuestras circunstancias: la 

medicalización responde a intereses de grandes empresas, no a nuestra salud. ¡Basta de 

considerar nuestros procesos de vida como enfermedades! 

La educación es la etapa principal en la que construimos nuestras identidades sexuales y de 

género y por ello las estudiantes, las maestras, la comunidad educativa y todo el movimiento 

feminista exigimos nuestro derecho a una educación pública, laica y feminista. Libre de valores 

heteropatriarcales desde los primeros tramos educativos, en los que las profesoras somos 

mayoría, hasta la universidad. Reivindicamos también nuestro derecho a una formación afectivo-

sexual que nos enseñe en la diversidad, sin miedos, sin complejos, sin reducirnos a meros objetos 

y que no permita una sola agresión machista ni LGTBIfóbica en las aulas. 

Exigimos un avance en la coeducación en todos los ámbitos y espacios de formación y una 

educación que no relegue nuestra historia a los márgenes de los libros de texto; y en la que la 

perspectiva de género se transversal a todas las disciplinas. ¡No somos una excepción, somos 

una constante que ha sido callada! 

¡VIVAN LA HUELGA DE CUIDADOS, DE CONSUMO, LABORAL Y EDUCATIVA! ¡VIVA LA HUELGA 

FEMINISTA! 

Ninguna mujer es ilegal. Decimos ¡BASTA! al racismo y la exclusión. Gritamos bien alto: ¡No a las 

guerras y a la fabricación de material bélico! Las guerras son producto y extensión del patriarcado 

y del capitalismo para el control de los territorios y de las personas. La consecuencia directa de 

las guerras son millares de mujeres refugiadas por todo el mundo, mujeres que estamos siendo 

victimizadas, olvidadas y violentadas. Exigimos la acogida de todas las personas migradas, sea 

por el motivo que sea. ¡Somos mujeres libres en territorios libres! 

Las más ardorosas… 



 

 

Denunciamos los recortes presupuestarios en los sectores que más afectan a las mujeres: el 

sistema de salud, los servicios sociales y la educación. 

Denunciamos la corrupción como un factor agravante de la crisis. 

Denunciamos la justicia patriarcal que no nos considera sujetas de pleno derecho. 

Denunciamos la grave represión y recortes de derechos que estamos sufriendo. 

Exigimos plena igualdad de derechos y condiciones de vida, y la total aceptación de nuestra 

diversidad. 

¡NOS QUEREMOS LIBRES, NOS QUEREMOS VIVAS, FEMINISTAS, COMBATIVAS Y REBELDES 

Hoy, la huelga feminista no se acaba:¡SEGUIREMOS HASTA CONSEGUIR EL MUNDO QUE 

QUEREMOS! 

 (El Mundo) 

a periodista Julia Otero publicó hace unos días un tuit en el que me llamaba «oprimida» y 

«cómplice de los opresores». Es cierto que lo hizo refugiándose en Simone de Beauvoir. 

Estuve a punto de reírme de ella y un poco también de mí misma: «¿Oprimida yo? ¡No 

sabe usted de quién habla!». Pero luego me acordé de otros presuntos oprimidos/opresores y me 

contuve. La acusación de colaboracionismo es un recurso típico del pensamiento colectivista. 

Venga: totalitario. Sin ir más lejos, tampoco de Otero, 

ahí está el nacionalismo y su señalamiento de los 

constitucionalistas catalanes como cómplices de la 

opresión española. Incluso como criaturas patológicas, 

quebradas por el autoodio. «¡Mal catalán!» «¡Mala 

mujer!» El mismo reproche, la misma perversión 

ideológica. Como el nacionalismo, como todas las 

políticas identitarias, el feminismo de tercera ola 

pretende anular al individuo. En este caso, arrebata a 

las mujeres su capacidad de libre pensamiento y 

decisión. Las incrusta en un bloque sentimental y 

político. Y si discrepan, las señala, las lincha y hasta les 

niega la condición de mujer. Porque  llamar a una mujer 

cómplice del machismo es llamarla algo más que 

traidora de género. Es llamarla media mujer. 

Frente a este nuevo feminismo, agresivo y retro, cabe 

volver a reivindicar la más brillante conquista de la 

modernidad: el reconocimiento del individuo. Único, 

singular, ciudadano, con su voz y voto intransferibles y 

su igualdad protegida por ley. Y por eso pregunto: si no 

aceptamos que un hombre hable en nuestro nombre 

por el mero hecho de ser hombre, ¿por qué hemos de 

aceptar ahora que lo haga una mujer? ¿En razón de 

qué? ¿De sus ovarios? Angela Merkel tiene más en 

común con Emmanuel Macron que con Cristina Kirchner. Meryl Streep, con Michael Moore que 

con Kathryn Bigelow. Julia Otero, con Jordi Évole que conmigo. No somos un colectivo homogéneo 

porque ningún colectivo puede serlo. 

Al mobbing en las redes y el pressing en las redacciones, este 8-M suma otro ingrediente, que 

tampoco es exclusivo de España. Hace ya unos años que el movimiento feminista empezó a 

derrapar hacia un victimismo pueril, puritano y paralizante. Su retórica es puro helio inyectado 

en la realidad. Casos de mujeres asesinadas o agredidas son exhibidos como prueba de la 



 

 

violencia intrínseca del hombre y del sistema. Se obvia la posibilidad de que las mujeres queramos 

trabajar a tiempo parcial, como en la híperigualitarista Holanda. Las estadísticas se inflan hasta 

pintar un infierno laboral, de mujeres explotadas y humilladas por sus jefes y colegas. ¿Y todo 

para qué? La exageración no impulsa el progreso. Y menos cuando su agenda es ideológica. 

Lean el informe de FEDEA que ayer citaba El País: en España está prohibido pagar a una mujer 

menos que a un hombre por el mismo trabajo desde 1980; la brecha salarial se ha reducido un 

tercio desde 2002; hoy las mujeres ganarían un 12% menos que los hombres en «trabajos 

similares». Ojo, similares. ¿Qué pasará entonces en los idénticos? Que la brecha será menor. Y 

esa diferencia, ¿a qué se debe exactamente? ¿Sólo a un rancio y estúpido prejuicio machista? ¿Y 

cómo incide en el empleo el hecho elemental de la maternidad, inimputable a ningún presunto 

heteropatriarcado, salvo que la Madre Naturaleza sea en realidad un Padrastro Tiránico? Y, por 

cierto, en recuerdo de Jordan B. Peterson: ¿será verdad, como demuestran la Psicología Evolutiva 

y la Biología, que a las mujeres nos interesan más los trabajos relacionados con las personas y a 

los hombres más las profesiones vinculadas a las cosas? Maestra frente a banquero. Psicóloga 

frente a ingeniero. Está claro quiénes cobran más. 

La murga retrofeminista sería reducible a un bongo más de la orquesta antisistema si no tuviera 

consecuencias. Y si esas consecuencias no fueran tan negativas: el victimismo y la guerra de 

sexos. Como proclama el manifiesto que un grupo de mujeres presentamos anteayer, no nacemos 

víctimas. Y sobre 

todo no lo hacemos 

en España. Piensen 

medio minuto en la 

España franquista y en el Irán contem-

poráneo, por llamarlo de alguna manera. 

Comparen luego el shock que produjo el 

destape de Marisol y la vida que llevan hoy 

sus hijas o vecinas. Y por último miren a su 

alrededor: a la política, la cultura, la judi-

catura o los medios de comunicación. Las 

mujeres españolas han protagonizado una 

de las más espectaculares revoluciones 

culturales de cualquier país y cualquier 

tiempo. Hoy no sólo viven más años que los hombres, bendita Biología discriminadora. Fracasan 

menos en el colegio. Van más a la universidad. Y tienen una libertad añadida a las que acumulan 

los hombres: la de elegir si, además de buenas profesionales, quieren ser madres. Esa libertad 

tiene un coste, claro. Como toda libertad. No hay libertad sin responsabilidad. Y sin grandeza. Las 

mujeres de hoy tienen una decisión crucial que tomar. Y la toman en función de su edad, 

personalidad e intereses. En general, a los 20 años anteponen su carrera a la maternidad. Pasados 

los 30 empiezan a dudar. Llegados los 40 algunas se arrepienten, bien de no haber tenido hijos, 

bien de haberlos tenido tarde, bien de no haberles dedicado el tiempo suficiente. Es el coste que 

asumen, cada vez con más ayudas –los permisos de paternidad, las jornadas reducidas, la 

conciliación en casa– pero desde su condición única y peculiar. Que no es fruto de ninguna 

imposición heteropatriarcal. Que no la inventó Occidente ni el capitalismo ni Mariano Rajoy. Que 

simplemente es consecuencia de dos hechos básicos: nosotras parimos y, sí, nosotras decidimos. 

Hay mujeres inteligentes, fuertes y formadas que voluntariamente deciden cuidar de sus niños. 

Que renuncian a un ascenso. Que prefieren la felicidad familiar, o cualquier otra cosa, al éxito 

material y profesional. Es lo que Susan Pinker ha llamado «el síndrome de la vicepresidenta», 

cada vez más extendido. El retrofeminismo no quiere verlo porque rompe sus esquemas, que 

paradójicamente, o no tanto, son profundamente masculinos. Digámoslo sobriamente: para ser 

una mujer no hace falta actuar como un hombre. Ni tampoco llorar como un bebé. 

Nada hay más paralizante, contrario al pleno despliegue del potencial de una mujer, que el 

victimismo. Y nada más peligroso para la convivencia y la salud democráticas. El victimismo es 

uno de los peores vicios de nuestro tiempo. Está vinculado a la infantilización del mundo 

contemporáneo y su principal efecto político es el populismo. Para un demagogo de medio pelo o 

¿Sabrá esa jovencita qué es una revolución 
y a dónde conduce? 



 

 

coleta el paraíso son millones de víctimas necesitadas de un salvador. Sí, de un macho. Y bien 

alfa. 

Y con el populismo, la polarización. Esta huelga no es a favor de la mujer, sino en contra del  

hombre. «¡No, no!», bramarán. Pero, a ver: ¿contra quién si no protestan? ¿Quién es el culpable 

de la discriminación? Si no es la Virgen María, será San José. Y eso que, en su caso, no hubo ni 

mano en la rodilla. A falta de enemigos reales, el nuevo feminismo ha decidido librar una guerra 

contra un espectro. Weinstein es un hombre raro entre los hombres, porque, ¡incluso entre los 

hombres!, lo raro es ser un criminal. Un piropo no es una agresión sexual. Y los sentimientos no 

son hechos. Esto último lo digo por la encuesta de El País según la cual un tercio de las mujeres 

españolas se han «sentido» acosadas alguna vez. 

El puritanismo nunca es inocente. Siempre es castrador, de uno u otro sexo. Y en este caso de 

los dos. A nadie interesa una guerra de sexos. Y desde luego no nos interesa a las mujeres. 

Primero, porque la fuerza no es nuestro fuerte. Salvo que consigamos emascular a nuestros 

enemigos, hacerlos a todos peluditos y suaves como un Platero metrosexual. Y, segundo, y ahora 

en serio, porque necesitamos aliados. Hombres capaces y resueltos con los que seguir avanzando 

en el camino de la libertad y la igualdad. Frente a la huelga del 8-M, firmemos la paz sexual. Y 

que sea fecunda. Y placentera. 

 (ABC) 

n mi casa nadie me ha tratado peor que a mis hermanos. He ido a un colegio mixto, público 

y con profesores exigentes. Pero ninguno de ellos me marginó por no ser niño. Si había que 

castigarnos, las penas eran repartidas en función del alcance de la avería (léase pellas, 

chuletas o cuchichear en clase, a esto último yo era muy dada) y no de mi género. Luego pasé a 

hacer Bachillerato. Allí tampoco el cromosoma XX me hizo acreedora de reproches especiales. Es 

más, los profesores empezaron a percibir que, en términos generales, las chicas éramos más 

estudiosas que ellos. No los he contado, pero creo que tengo tantos amigos como amigas. En la 

urbanización, el jardinero es un parlanchín con podadora y la señora de la limpieza un monumento 

a la prudencia. Toda una impugnación a los clichés al uso. 

Llevo en el periodismo 30 años. Y ni cuando hice la carrera ni cuando lo he ejercido en este 

periódico y en decenas de medios audiovi-

suales, he sentido más limitación que las de 

mis propias competencias. Creo que nunca he 

cobrado menos que ellos por ser mujer aunque sí conozco 

en la profesión casos lacerantes. Hay muchas cosas por 

hacer en favor de la igualdad, pero sería una necia si no 

reconociera que mi vida está a años luz de la que tuvieron 

mi madre, a la que mi padre le tuvo que autorizar para 

abrir una cuenta bancaria, o mis abuelas, que mientras 

fueron solteras no podían hablar con hombres que no 

fueran su padre o sus hermanos. Eso sí, incluso ellas disfrutaron entonces de una libertad que 

para sí la quisieran las mujeres en las dictaduras islamistas donde las tratan como ganado, y ni 

pío dicen las feministas occidentales. 

Como participo de las revoluciones que empiezan cada mañana al poner el pie en la calle, siempre 

me he defendido personalmente cuando he oteado actuaciones machistas o recibido piropos 

groseros. Pero sé discernir: no acudo al Observatorio de la Mujer cada vez que un compañero me 

cede el paso o me dice que le gustan mis zapatos. He hecho huelgas y, como periodista, he visto 

de cerca sangre de mujeres maltratadas; sudor de mujeres deslomadas por trabajar; y lágrimas 

de mujeres discriminadas. Solo en esos casos he puesto mis relatos periodísticos al servicio de 

una causa. Aunque soy la primera en reírme de las bromas de género (sí, lo confieso), nunca he 

creído que nosotras seamos más sentimentales, podamos hacer más cosas a la vez que ellos o 

¿Y el día 9? 



 

 

tengamos más empatía. Tampoco me he tragado que todos los hombres sean machistas, 

acosadores o gasten menos sensibilidad que una ameba. El que más cerca tengo incumple los 

tres tópicos. 

Creo que la huelga de hoy es necesaria pero me niego a que me manipulen. En esta reivindicación 

prefiero ir del brazo de hombres que me han respetado a lo largo de mi vida personal y laboral 

que de mujeres que, como Irene Montero, levantan en una mano una pancarta feminista y en la 

otra un cartel que ensalza a un energúmeno que agredió a una embarazada. Aborrezco la 

desigualdad y la combato pero también el feminismo oportunista. Porque este insulta mi 

inteligencia y me discrimina tanto como algunos machistas. 
 

 


