
 

 

 

Ser y sentirse libre. 

 

No conozco sensación más gratificante que la de sentirse libre, una sensación que me inculcó 

mi madre, la que mamé en mi casa y la que hoy transmito a mi hijo y mi hija. Gracias mamá 

porque tuve la suerte de crecer sintiéndome libre. 

Sin embargo, cada 8 de marzo resulta imposible no estremecerse ante el dolor que sufrimos 

las mujeres por el mero hecho de serlo: amigas, vecinas, compañeras y hermanas que son 

asesinadas, violadas, vejadas, mercantilizadas e ignoradas…Esta lucha es por ellas; por todas y 

por nosotras. 

Pese a que algunos la intenten ocultar, la realidad machista está presente en todo el mundo, 

puede materializarse en cualquier rincón, a kilómetros de nuestra casa o tras la puerta de 

enfrente. Esas son las puertas que debemos y queremos abrir, para destapar y terminar con 

una realidad machista enferma que agrede, que asfixia, que ningunea y que mata.  

Soy feminista porque creo en esta lucha, y por todas aquellas que lucharon antes que 

nosotras. Madres, hijas o abuelas, heroínas olvidadas por la historia que fueron claves para 

exigir unos derechos que nos fueron privados antes incluso de disfrutarlos. Soy feminista por 

compromiso, porque quiero la corresponsabilidad en los cuidados, porque rechazo techos de 

cristal y por una brecha salarial que hay que combatir. Porque la libertad necesita apuntalarse, 

y ese puntal es el feminismo. Soy feminista porque defiendo la igualdad en el deporte, porque 

rechazo la justicia patriarcal, una de las más crueles injusticias, y porque me duele cada víctima 

de la violencia de género. 

Por todo ello, este 8 de marzo volvemos a las calles a reivindicar lo que nos corresponde por 

derecho. A celebrar nuestros logros y a no olvidar todo lo que aún nos queda por conseguir. 

¿La meta? La mía, la nuestra, la de todas: ser y sentirnos mujeres iguales y libres. 

 

Siempre feministas. 


