
Camisa
de fuerza

¿Qué es la libertad? ¿Para qué sirve? Parafraseando 
a mi querido Germán Dehesa, le ofrezco disculpas si 
la pregunta es “densita” para estas horas del día. La 

culpa no es mía. Es de un taxista. 
Resulta que una amiga iba muy a gusto platicando 

con un taxista. Bueno, en realidad, como la buena perio-
dista que es, más bien preguntaba y escuchaba. 

En algún punto del trayecto se toparon con una 
manifestación contra la violencia hacia las mujeres. Mi 
amiga sacó su libreta y comenzó a tomar notas de lo 
que decían las pancartas. Debe haber notado la cara del 
operador, porque ella le preguntó: “¿Qué le parece?”

 “Mire, señorita –respondió rápidamente el conduc-
tor–, yo no estoy a favor de que les peguen a las mujeres 
ni de que las maltraten ni nada eso. Pero, señorita, es 
que ahora las mujeres quieren hacer lo que quieran”.

Esa frase resume muy bien las razones por las que, 
a lo largo de la historia, mujeres de todo el mundo han 
llevado a cabo acciones por sus derechos.

Dicho de otra manera, desde hace siglos millones de 
mujeres, organizadas o desorganizadas, de todo el mun-
do trabajamos, proponemos, argumentamos, exigimos, 
nos manifestamos, anexas y conexas para que las muje-
res sean LIBRES.

¿Y eso qué signifi ca? Pues que sean y hagan lo que 
deseen. Lo que consideren valioso o importante.

Pero, a lo largo de la historia se ha impuesto una ca-
misa de fuerza a las mujeres para que no tengan libertad, 
y se les ha impuesto sólo por nacer mujeres.

Somos la mitad de la humanidad que ha tenido que 
conseguir cada derecho y libertad de la que hoy gozamos. 
La otra mitad casi nunca ha tenido que hacerlo.

Ciertamente, mujeres y hombres de algunos grupos 
humanos han tenido que luchar en algún momento al pa-
rejo por sus derechos y libertades, como la población afri-
cana o afrodescendiente que vivió en esclavitud. Pero in-
cluso al interior de ese colectivo, por ejemplo, los hombres 
consiguieron primero el derecho al voto que las mujeres. 

Cada derecho, cada libertad nos ha costado acciones, 
lágrimas, y muchas veces sangre. Porque cuando la “ca-
misa de fuerza” no funciona busca imponerse con violen-
cia en distintos grados.

Ahí está el caso de Malala. Casi paga con su vida su 
decisión de estudiar, de quitarse la “camisa de fuerza” 
impuesta en su poblado natal y representada en la pro-
hibición de que las mujeres estudiaran. 

En Occidente, hace unos tres siglos, las mujeres 
también teníamos prohibido aprender a leer y a escribir 
cuando los hombres ya cursaban estudios superiores. Y 
el argumento debe haber sido similar: “Mire, señorita, 
es que luego las mujeres quieren hacer lo que quieran”. 

Y lo mismo dijeron cuando las sufragistas exigían el 
derecho al voto. Y lo mismo nos dicen ahora que reali-
zamos acciones por la paridad. ¡Ah!, también nos dicen: 

“Es que todo quieren”.
Pues vamos aclarando el punto. Sí, las mujeres que-

remos hacer lo que queramos. Para eso conseguimos, 
consolidamos y ampliamos derechos y libertades. Por-
que somos tan humanas como los humanos. Y en cuanto 
al poder político, no queremos todo, sólo la mitad. Nada 
más , pero también nada menos.

Y sólo para no dejarle con la duda, mi amiga se bajó 
del taxi tan pronto pudo, después de decirle al taxista 
que, en efecto, todo queremos.

 Cada derecho, cada libertad nos ha costado 
acciones, lágrimas, y muchas veces sangre. Porque 
cuando la “camisa de fuerza” no funciona busca 
imponerse con violencia en distintos grados.
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