
¡A CORRER!

Hay días en los que las palabras nos salen a borbotones. Y otros, en los que nos pesa una fatiga muy
antigua y tenemos que hacer un ejercicio de voluntad para volver a decir lo que la piel, el cerebro, el
sentido común y la experiencia llevan siglos diciéndonos pero que, solo en determinadas 
circunstancias históricas, se convierte en un grito multitudinario. Como ahora. No somos solo un 
cuerpo disponible. No, las mujeres no somos solo eso, por más que hoy nos usen para vender un 
coche, mañana para curar traumas, pasado mañana para ganar una apuesta sexual entre amigotes, 
casi siempre para sostener la frágil arquitectura emocional de la vida y siempre para que la rueda 
gire, porque qué sería del mundo si hubiera que pagar con dinero el trabajo gratis que hacen las 
mujeres. No, nosotras no somos solo un cuerpo disponible. Pero es que ellos no son solo un pene 
incontrolado. La mayoría estamos rodeadas de hombres con los que nos tratamos de igual a igual, 
hombres que domestican el machismo aprendido para convivir con sus amigas, sus novias, sus 
compañeras… mujeres que marcan claramente el perímetro de su vida al margen de cómo ellos las 
vean. Y nos necesitamos todos para desmontar pieza a pieza este Lego de siglos que afecta a la 
educación, a la economía, a la cultura y a la manera en que podemos convertir el amor o el deseo en
un salvavidas o en una trampa. Necesitamos a estos hombres para convencer a esos otros hombres 
que incluso ayer, con el cuerpo semidesnudo de Laura Luelmo recién encontrado, nos insultaban en 
las redes sociales. No basta con que nos muestren su solidaridad, hay que exigirles que se 
conviertan en voceros y pedagogos de la masculinidad que ellos representan. Que lo hablen, lo 
discutan, lo analicen, entre ellos. Hay generaciones y generaciones de mujeres que hemos tomado, 
con el biberón, el miedo y la cautela hasta interiorizarlos. Pero hemos criado a las siguientes para 
que se sientan verdaderamente iguales y libres. Son muchas y están en todas partes, en la calle, en 
los centros de trabajo, en los senderos, de día y de noche. Y cuando el dolor que estos días nos 
encoge el estómago se diluya, volverán a las calles y a los senderos, solas o acompañadas. A correr 
por el placer de hacerlo. Imparables.

Pepa Bueno, El país, 18/12/18. 

-¿Es necesaria una reforma de la justicia en nuestro país? Texto argumentativo a favor/ en contra de 
la prisión permanente revisable. 

Manuel Jabois, La voz de un amo
16 MAR 2016 - 00:00 

Hace unas semanas en el aeropuerto de Peinador, Vigo, se despedía una parejita juvenil y 
enamorada. Él era un chico pálido, con esa blancura fantasmagórica en la piel que hace aflorar 
venas verdes en los brazos. Ella, una niña rubia con ojeras que no se quería despegar de él. Estuve 
observándolos un buen rato mientras me quitaba la ropa. Las medidas de seguridad de los 
aeropuertos tienen a veces cosas insólitas: te sacas el abrigo, la bufanda y las botas mirando de reojo
a una pareja y esa pareja ya no sabe qué pensar. Bien pudieron dirigirse hacia mí diciendo: “A lo 
mejor de tanto desnudarte te va a empezar a pitar la cara”.
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Finalmente ella se separó de él y dio varios pasos camino a los detectores. Entonces su pareja 
empezó a llamarla. Ella no se enteró, así que él, con esa sonrisa tonta que se nos pone cuando los 
demás oyen pero la persona a la que avisas no, insistió. Pero la chica miraba el móvil. Así que él, 
tan pálido, enrojeció un poco y volvió a llamarla, esta vez con los dientes apretados. A pesar de que 
bajó el tono de voz ella se dio la vuelta alarmada. Fue tan desagradable que al momento reconocí la 
ira contenida en la forma de pronunciar un nombre para que te atiendan: así llamaba yo a mi perro 
cuando no me hacía caso.

Era la voz de un amo, una especie de ultrasonido que ella detectó al instante a pesar de que dos 
segundos antes la había llamado a voz de grito. En cuanto el chico se olvidó de dónde estaba y le 
dio una orden, obedeció al instante. Tarde, porque al girarse de forma tan nerviosa, disculpándose 
tan patéticamente, él le dijo “ahora tira, anda” y se largó. En el avión, antes de despegar, ella 
escribió frenéticamente en el móvil. Cuando despegamos y se quedó sin cobertura, se puso a llorar.

Allí estaba aquella juventud eclipsada por el amor dirigiéndose a una relación de mierda. Allí estaba
la niña haciéndose mayor en medio de algo que no reconoce como anómalo. Allí estaba el 
machismo de peor especie: el que sólo necesita modular el tono. El nombre de ella en boca de él: 
impaciencia, sumisión, acatamiento, amenaza. Fue desolador que no le diese una bofetada; si se la 
hubiese dado había allí, en el aeropuerto, varios voluntarios que le hubiesen partido la cara de 
inmediato. Pero no necesitó pegarle. Probablemente no lo necesite nunca. Y censure, muy 
concienciado, la violencia de género cuando salga en el telediario. Amaestradita la tienes, hijo de 
puta.

-¿Debería considerarse el maltrato psicológico como violencia de género y que los hombres 
pudieran ser penados por este hecho?


