
Hay un dicho muy manido, y como parece que lo aprendido no es suficiente, volvemos a 
repetir errores, ….divide y vencerás.

 Con un problema global terrible, con una economía bajo mínimos y sin perspectiva 
de recuperación, con pérdida de derechos adquiridos, con negacionistas de hasta lo 
evidente, vamos las mujeres y nos enredamos en debates de quién es mas feminista y 
quien no.

 Y lo que es peor, ya no solo quien es mas feminista o menos, sino quien es mas 
mujer..... para esto no estuvimos luchando durante años de reivindicaciones en todos 
los aspectos de la vida, y como si ya nuestro nivel de igualdad estuviera conseguido, 
centramos el debate en un feminismo 100.0 sin haber llegado ni al 50.0

 Siguiendo el patrón de despreciar lo conseguido, lo andando, lo ganado, el “nuevo 
feminismo” hace el mismo juego de quienes quieren borrar y negar la historia reciente de 
nuestro país.

 La arrogancia de quien ha vivido amablemente, de quienes se han encontrado casi 
todo hecho, y rechazar la experiencia acumulada de tantos años, no puede darse entre 
nosotras, o nuestro comportamiento distará mucho de la inteligencia que nos caracteriza.

El feminismo es mucho mas que una frase, un eslogan o un tuit, el aprender a ser mujer lo 
sufrimos desde que nacemos, y los obstáculos de la vida te hacen conseguir el master mas 
importante, a conseguir por tí misma lo que te propongas, por eso las cosas son la mayoría 
de las veces muy sencillas y desde las Instituciones las convierten en extremadamente 
complejas y frívolas.

Todo se reduce a conseguir la Igualdad, la que se va perdiendo a raudales, la que con motivo 
de la pandemia está saltando por los aires, y en vez de propiciar no perder lo conseguido, 
y poder avanzar, las propuestas que están sobre la mesa, rayan en lo extravagante.

En la labor Institucional hay que estar vigilante a esas leyes autonómicas que van recortando 
derechos de las mujeres, que niegan la desigualdad, que nos dejan en un segundo plano, 
actuaciones de dudosa constitucionalidad, y sin embargo no hay reacción para pararlas, 
ni jurídica ni legislativamente. 

No le demos mas argumentos al antifeminismo, tampoco caigamos en la tentación de 
aceptar cualquier invento en pos de la modernidad, sin antes analizar ese invento.

 Somos sabias, por ser mujeres, no lo estropeemos.
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