
 
CON VALOR 

 
Hola, muy buenos días a todos y a todas.Yo soy Andrea, una educadora de género y hoy 
estoy aquí en vuestro instituto porque os vengo a hablar sobre  un tema, o más bien unas 
costumbres que hoy en día, por desgracia, se están perdiendo en la sociedad,y como sé 
que todavía sois chicos y chicas jóvenes  y “ jóvenas “que no tiene muy claras sus ideas en 
la vida, os intentaré guiar por el buen camino para abriros un poco los ojos respecto a este 
tema. Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es la importancia de ser una mujer sumisa a 
vuestro marido, respetarlo y ser siempre servicial con él.No me miréis con esas caras 
chicos,que ya veréis que nos lo vamos a pasar muy bien y vais a aprender mucho. 
 
En primer lugar,vamos a lo más básico;hay que hacerle la comida y plancharle la ropa 
porque ellos trabajan todo el día para mantenernos a nosotras y se lo tenemos que 
recompensar. Igualmente debemos de ser sumisas a ellos ya que son los que traen dinero a 
casa, los que nos protegen y nos quieren como a nadie.También tenemos que obedecerlos 
ya que ellos saben mucho más que nosotras sobre la vida y siempre nos van a aconsejar lo 
que es mejor para nosotras. 
 
Bueno chicos, una vez que hemos hablado de lo más importante para ser la mujer ideal, 
pasamos a lo siguiente: la competitividad con otras mujeres.Gracias a que existe 
competitividad entre mujeres se consigue la belleza, gracias a que yo puedo vestirme y 
maquillarme mejor que tú, soy mejor que tú. Pero ojo con este tema, nos tenemos que vestir 
siempre por y para nuestros maridos, maquillarnos por y para ellos, ponernos guapa por y 
para ellos, porque sin ellos no seríamos nada, nuestra vida gira en torno a ellos. Yo sólo soy 
feliz cuando él lo es y su bienestar es mi bienestar. 
 
Bueno ya que creo que habéis entendido la teoría , podemos pasar a la 
práctica,imaginemos una situación real.Si verdaderamente respetas a tu marido y él te 
dice:”Ya sabes que no me hace ninguna gracia que te pongas esa falda, es demasiado 
corta, te lo digo por tu bien mi amor”.Yo voy y me la cambio porque las que van por la calle 
enseñando de más son unas guarras, y eso lo sabéis vosotros mejor que yo porque las 
niñas parecen que cada vez se espabilan antes y  no veas… 
 
Pasamos a otro tema que a veces suele traer problemas: las  amistades, si a él no le gusta 
que hable con mi vecino de enfrente porque dice que me mira como si me fuera a comer 
con la mirada, dejo de hablar con él, porque no soy una zorra y respeto plenamente a mi 
marido. 
 
En cuanto a las amigas, a ver, está bien tener amigas y salir con ellas de vez en cuando, 
pero claro, es comprensible que él no quiera que salga un sábado con ellas porque son 
unas busconas y unas putas, que van a las discotecas a lo que van.Si sus parejas supieran 
lo que hacen… já já já.Pues para eso prefiero quedarme en casa esperándolo a que vuelva 
del bar.Todo por y para él,TODO POR Y PARA ÉL. 
 



Seguimos con los consejos, esta vez, hablaremos de la intimidad.Imaginaros que  un día no 
me apetece hacer el amor, por qué se lo voy a negar, es que, vamos a ver, él trae el dinero 
a casa, supongo que habrá veces que no quiera trabajar, y él no se niega a ir. Entonces yo 
no me quejo, a ver, ¿ si él no se queja de ir a trabajar, por qué le voy a negar yo hacer el 
amor, si mi único objetivo  en la vida es hacerlo feliz a él? 
Lo mismo ocurre si un día, por alguna casualidad, a él le apetece probar cosas nuevas que 
a mí no me agradan mucho,lo hago…, lo hago por ÉL, porque lo último que quiero en esta 
vida es que se enfade, teniendo en cuenta todo lo que hace por mí. 
 
Después vendrán las feministas  de hoy en día y dirán que ha sido una violación, que 
estamos discriminadas y que tenemos que rebelarnos. Sí, después cuando entran gratis en 
las discotecas no se quejan tanto já já… 
 
La juventud ésta cada vez va a peor…,qué de pamplinas hay que aguantar.Ts, que  me lo 
digan a mí que teniendo una hija adolescente en casa tengo que aguantar comentarios del 
tipo: No consientas que papá te diga lo que tienes que hacer, no consientas que papá éste 
tumbado en el sofá mientras tú le haces su comida, no consientas que papá te diga lo que 
te puedes poner y lo que no...Qué sabrá ella sobre la vida, con tan solo 17 años, que es 
feminista dice já já já. Estas niñas de hoy en día se inventan cada vez modas más raras y 
absurdas. 
 
Pues no tuve que aguantar que el otro día me dijera que no pensaba venir acompañada a 
las tantas de la madrugada porque ella es libre y por ser una mujer no tiene porqué sentirse 
amenazada o con miedo  cuando va sola por la calle. Después habrá algunas que se 
quejarán de las violaciones, normal, si van solas a las tantas de la madrugada y con esas 
pintas…. 
Igual que el otro día cuando me dice de la nada: mamá yo quiero ser una mujer 
independiente, con un trabajo estable, sin tener ataduras, ni pareja ni hijos.Eso dice ahora, 
cuando se vea soltera a los 50 años sin hijos y sin un marido que la mantenga, se va a 
arrepentir de todo. 
 
Pero vamos que  yo ya avisé a mi marido, yo esto lo veía venir.Normal que nuestra hija 
haya cambiado tanto con las nuevas amistades que tiene.Esas nuevas amiguitas feministas 
que van a todas las manifestaciones y que le están comiendo la cabeza a mi hija.Pero claro, 
ella me dice que no le puedo prohibir tener amigas y que no tengo por qué elegir sus 
amistades… 
Bueno, bueno que me estoy desviando del tema, estas son cosas privadas que no os 
incumben. 
 
Bueno y para terminar…, ¿sí? la del final,has levantado la mano ¿tienes alguna pregunta?Si 
claro dime…..¿Qué por qué pienso que debo ser atenta con mi marido?A ver chica es muy 
fácil, si hubieras prestado un poco más de atención lo hubieras entendido rápidamente.Mi 
marido trabaja para mantenerme a mí y a mi hija,de alguna manera se lo tendré que 
recompensar, ¿y qué mejor manera que hacerle su comida, lavarle o plancharle su ropa? 
 



A ver si díme tú, la de la camiseta roja...vaya pregunta...Que porqué no soy yo la que trae el 
dinero a mi casa y mantengo a mi marido.Es fácil, siempre ha sido cosa de hombres porque 
ellos son los que más saben sobre…(interrumpida)Bueno a lo mejor tú crees que ahora es 
el momento de cambiar esta costumbre, a mí desde luego me gusta y siempre me lo han 
enseñado así.Desde pequeña siempre me han dicho tanto mi madre como mi abuela que mi 
marido iba a ser el pilar fundamental de mi vida, sin él no soy nada y sí, tenían razón. 
 
Bueno si no hay más preguntas voy recogiendo esto y me voy ya.Ah bueno, dime tu, el 
chaval de negro.A ver chico, creo que te estás equivocando.Yo en ningún momento he 
dicho que mi marido me prohíba hablar con ciertas personas, él sólo me advierte porque 
sabe que es lo mejor para mí….Bueno sí, yo tengo derecho a decidir mis amistades 
pero….A ver yo creo que no me estáis entendiendo muy bien.Lo véis como algo malo 
cuando en realidad es todo lo contrario, yo agradezco que mi marido me de consejos para ir 
por el buen camino y no convertirme en una zorra de las que van guarreando con uno y con 
otro, sin respetar a su marido o provocando por la calle para que todos la miren. 
 
Pero vamos, creo que no estamos saliendo un poco del tema, ya va siendo hora de 
que……(interrumpen)Pues sí hija, de toda la vida una zorra ha sido la que ha enseñado de 
más y la que…(interrumpen)Yo en ningun momento he dicho que me parezca mal que una 
chica vaya por la calle con un top o unos pantalones no lo bastante largos, pero sí pienso 
que ,si quieren que se las respete, deberían taparse un poco…..Sí, tú seguro que eres la 
feminista de turno, parece que lo estoy viendo, hablas igual que mi hija, que si las mujeres 
se pueden vestir como quieran, que si tu cuerpo es sólo tuyo y eso te da derecho a hacer lo 
que te da la gana con él bla bla bla(ironía). 
 
A las feministas os debería de dar verguenza, tanto decir que defendéis vuestro derechos, 
eso no se lo cree nadie, por lo único que ha surgido esta moda es por el odio que tenéis 
hacia los hombres.Creo que en vez de tantas pancartas y manifestaciones en la calle 
deberíais ocuparos de demostrar vuestra valía en el ámbito profesional, en el que decís que 
estáis muy discriminadas.Que no os coman la cabeza chicas, que a esta edad sois muy 
susceptibles y os creéis lo primero que os dicen, os lo digo yo que soy mayor y sé mucho 
más…(interrumpen) ¿La del fondo ha dicho algo?Sí, tú, dime.No te veo muy bien pero con 
que te oiga vale...Anda mira si tu voz parece la de mi hija, no te veo ni siquiera te conozco, 
pero por lo que me dices, como si te conociera de toda la vida.Tu tienes que ser una 
feminista de cuidado.Venga sí, termina la frase,¿qué estabas diciendo?...Bueno hija, te 
habrás quedado a gusto, podría malgastar tiempo y saliva en contestar estos argumentos 
tan absurdos que me has dado, pero creo que no lo voy a hacer. No va a venir una niña de 
17 años a hablarme de la vida y hablarme sin respeto  ni educación, A MÍ,  sobre un tema 
del que no tiene ni idea.Lo que te hace falta es una buena educación que seguro que no te 
han dado en casa, pobrecitos de los padres que te tengan que aguantar.Aunque habrá que 
verlos a ellos también, ya se sabe lo que dicen que de tal palo, tal astilla… 
 
¿Irene? No me lo puedo creer, esto es lo que me faltaba, la gota que colmó el vaso.No 
tengo suficiente con aguantar tus tonterías y tus aires de superioridad en casa que también 
tengo que escuchar esto en tu propio instituto.Pero,¿no te da vergüenza?¿No te da 
vergüenza que a una señorita como tú la tengan que regañar en una charla delante de 



cientos de personas? Y todo por tus estúpidas ideas feministas.Que no tienes ni 18 años, 
que nadie te va a escuchar ni van a hacer caso a tus paranollas. Entérate de una vez  y 
date cuenta de lo equivocada que estás.Deja de culpabilizar y victimizar a la mujer, de 
tachar a todos los hombres como una raza represora.No tienes ni idea,NI IDEA. No os 
creáis que vuestro modo de lucha para la igualdad es el único válido, y que cualquiera que 
lo cuestione es machista.¡PANDA DE INÚTILES NO TENÉIS NI IDEA! 
 
No sabéis mi pasado, no sabéis lo que he vivido.No podéis decirme que no tengo razón, no, 
porque simplemente no habéis estado en mi piel, no sabéis lo que es que durante tu etapa 
más vulnerable de la vida,la adolescencia, te bombardeen constantemente por tu físico. Te 
digan gorda cuando pasan por tu lado, te escupan, no te quieran tocar porque les das 
ASCO, que te traten como basura.No sabéis lo que es la soledad, el no poder contar con 
nadie, que incluso tu familia te recuerde constantemente lo GORDA que estás y la 
verguenza ajena que les produce salir a la calle a tu lado.NINGUNO OS LO IMAGINÁIS, NI 
OS LO PODÉIS LLEGAR A IMAGINAR. 
 
Pero llega el momento, el momento que todo cambia, que las caras de asco pasan a ser 
caras de admiración y deseo por parte de los tíos  y de envidia por parte de las tías.No 
sabéis lo bien que os podéis llegar a sentir cuando un tío al que antes le dabas asco te mira 
de arriba abajo por la calle o te grita:¡bombón! desde la acera de enfrente. 
Ese momento en el que adelgazas por fin te puedes mirar a un espejo sin darte puto asco y 
por fin la talla 36 te entra.No sabéis la satisfacción que me produjo ese momento. 
Algunas pensaréis que estoy loca, que cómo me va a gustar que abusen de mí , una chica 
de 18 años en aquella época, una chica que se sentía orgullosa de que los tíos se volvieran 
para mirarla por la calle y que dejaba que la manosearan o tocaran sin permiso.Sí, esa era 
yo. 
 
A partir de ese momento comenzó mi felicidad, muchos no lo entenderán, otros pensarán 
que no estoy bien de la cabeza,pero claro, solo se puede poner en mi situación quién ha 
vivido lo mismo que yo. Muchas encontraréis la liberación en poder poneros lo que os dé la 
gana o en salir a las tantas de la noche sin ninguna compañía y sin correr el riesgo de que 
os violen.Yo, en cambio, encontré mi liberación en ser el centro de miradas de todos los 
tíos, en escuchar sus piropos e incluso en aceptar….en aceptar que me VIOLEN, solo por 
darles placer y poder sentir de una vez que sirvo para algo, que les gusto a los tíos y que la 
Andrea del pasado de las que todos se ríen y critican por su peso, por fin ha desaparecido. 
 
Sí después de todo esto seguís pensando que tengo una mentalidad anticuada y machista, 
os entenderé, pero tengo derecho de que me entiendan a mí tambien.Es cierto que no se 
puede juzgar a una persona sin conocerla, he intentado hacerme la dura y ocultar esta parte 
de mí durante mucho tiempo, pero ya no puedo más.Esto está podiendo conmigo.No pido 
que me entendáis, pero si que me respetéis. 
 
Seguro que esta charla educativa no habrá sido lo que esperábais y no habréis aprendido 
nada teórico, pero me conformo con que os haya hecho reflexionar.Esta es la parte de mí 
que no se ve,la justificación de mi comportamiento, el por qué de mis argumentos.  
Esta es mi  parte más oculta ¿y la vuestra? 



 
 

 
Andrea Vaca 


