MANIFIESTO PARA EL 8 MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
Buenos días a todos y a todas.
Estamos aquí hoy para celebrar el Día Internacional de la Mujer.
Para ello vuestros compañeros y compañeras han preparado con gran esfuerzo e
ilusión una breve historia que pretendemos os sirva para comprender la importancia de
este día y su repercusión.
Esperamos que os guste y os rogamos el máximo silencio posible. Gracias de
antemano.
- Nieta: Hola abuela, ¿sabes qué día es hoy?
- Abuela: Hola, claro que sí, es el día de la Mujer. ¿Cómo lo has sabido tú?
- Nieta: Pues resulta que en el instituto todos los años hacemos algo para
celebrarlo, pero el caso es que no entiendo muy por qué, siempre hay algún niño en clase
que dice, menuda tontería celebrar esto….
- Abuela: En realidad, ese alumno que piensa que es una tontería solo tiene falta
de información.
Voy a intentar explicartelo:
El 8 de marzo de 1908, un suceso muy importante marcó la historia del trabajo y la
lucha sindical en el mundo entero: 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica
Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, como consecuencia de que se declararan
en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El dueño de la fábrica ordenó
cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el
lugar. Sin embargo, se produjo un incendio y el resultado fue la muerte de las obreras
que se encontraban en el interior de la fábrica.
Esas mujeres solo querían trabajar menos de 10 horas, cobrar como los hombres y
tener mejores condiciones laborales.
Mujer.

En 1977, la ONU designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la

- Nieta: Pero, ¿lo que pedían esas mujeres no se ha conseguido ya?, eran cosas
muy lógicas…
- Abuela: La verdad es que hemos avanzado en los derechos de la mujer, pero
aún queda un largo camino. Debemos tener claro que no queremos ser más que los
hombres, ni mucho menos, pero sí iguales, y para eso queda mucho camino por recorrer.
- Nieta: Por eso me dicen siempre los maestros que para entender esta lucha hay
que mirar atrás y ver todo lo que algunas mujeres han luchado para valorar lo que
tenemos ahora.
- Abuela: Efectivamente, analizar y valorar lo que las mujeres ilustres del pasado
han conseguido es muy importante, hasta llegar a las que hoy en día siguen luchando con
su tarea por la igualdad.
Voy a contarte una historia que te servirá para recordarlo:
Imaginate un salón pequeño, con muebles clásicos y papel pintado en la pared. Un
grupo de mujeres vestidas con trajes sencillos y manguitos de escribano. Todas ellas se
afanan en examinar con lupas extrañas cristales cuadrados. Son placas fotográficas,

donde multitud de puntos negros resaltan sobre fondo blanco. A esas mujeres se las
conoce como el “harén de Harvard” por la universidad que las contrató.
Las trece mujeres que trabajaron allí descubrieron que el universo era enorme,
fueron las primeras personas en saber medir la distancia entre estrella y estrella, abrieron
el camino para entender nuestra galaxia, la Vía Láctea.
Ninguna de estas mujeres obtuvo premio alguno, ni siquiera reconocimiento
científico de la época.
Se las consideró poco más que máquinas, una especie de computadoras
humanas¡¡
Aún así, estas astrónomas de Harvard, pudieron considerarse casi privilegiadas en
su tiempo, puesto que eran tratadas con cierta deferencia, y los nombres de algunas de
ellas como Henrietta Swan Leavitt, han quedado escritos en algunos libros de Astronomía.
Digo privilegiadas porque en el siglo XX no se permitía por lo general que una
mujer se dedicase a la ciencia, era algo indigno y casi mal visto.
Una mujer por mucho talento que demostrara , solo podía aspirar a inscribirse en
universidades, eso sí, femeninas, exclusivamente para ellas, con programas de estudios
adaptados a la “inteligencia inferior de las mujeres”. Después, si la muchacha servía, se
licenciaba, y volvía a casa de sus padres a la espera de encontrar un marido con quien
usando sus conocimientos para entretener en las veladas sociales, se dedicase a criar
hijos y llevar una vida exclusivamente familiar.
Quizá los estudiantes de hoy debéis recordar que hasta 1910 no se admitía la
matrícula de las mujeres en las universidades españolas, y la medida de permitirles el
acceso generó discusiones e incluso peleas en los catedráticos españoles.
Como ejemplo, decir que una mente tan espléndida como Concepción Arenal se
vio obligada a disfrazarse durante años de hombre para poder estudiar Derecho en la
universidad de Madrid.
La primera mujer en matricularse en la universidad española, en Medicina, se
llamaba Elena Maseras y necesito un permiso expreso del Rey Amadeo de Saboya, y
como comprenderás no es fácil que el Rey de firme un permiso. Por cierto, a Elena, pese
a acabar su carrera universitaria, el conjunto de profesores se negó a entregarle su título:
“¡Una mujer médico, como va a ser eso¡”.
- Nieta: Es increíble abuela¡¡ me parece sorprendente que no tuvieran los mismos
derechos que tenemos las niñas de hoy en día a estudiar. Esto me hace pensar la suerte
que tengo...
- Abuela: Hay que comprender que la mente de los pensadores desde la
antigüedad no ha sido muy abierta hacia las mujeres, más bien lo contrario…. Por ejemplo
Aristóteles decía que: “la mujer es hembra en virtud de sus limitaciones mentales” y
Erasmo de Rotterdam dijo: “ Llevar a una mujer a la escuela es como llevar a un buey al
gimnasio”.
Voltaire dijo que “una mujer amablemente estúpida es una bendición del cielo”.
Para rematar Nietzsche concretó que: “Cuando una mujer tiene inclinaciones
intelectuales hay algo en su sexualidad que no marcha bien”.

Aún así, no vamos a culparlos, siguen siendo grandes pensadores de nuestra
historia, solo que crecieron en otra época y otra cultura...les educaron desde niños
creyendo eso…. Comprendes ahora por qué no podemos estancarnos las mujeres? Por
qué hay que conocer el pasado para no repetir errores?
El machismo es algo arraigado en la sociedad, costará mucho que desaparezca, pero
podemos intentar que evolucione hacia una igualdad de oportunidades más justa.
Por eso, los jóvenes no debéis afrontar la igualdad desde la rabia, el odio y el extremismo,
sino enfocándolo desde un punto positivo.
A lo largo de la historia ha habido y habrá mentes ilustres, inteligentes, constantes y
dedicadas a convertir nuestro mundo en algo mejor: hombres y mujeres luchadores, solo
que en la mayoría de los libros de textos hay pocos nombres de mujer, ya que lo tuvieron
mucho más difícil para conseguir sus propósitos y dejar una huella que perdure con el
tiempo.
Vamos a darles la oportunidad de salir a la luz, aunque en los libros no estén, vamos a
hablar de ellas.
Por eso debemos destacar aquellas mujeres que contra viento y marea lo lograron en el
pasado y hoy logran destacar en cualquiera de las disciplinas de la vida.
- Nieta: Tienes razón abuela, en el instituto hemos querido recordarlas hablando de ellas
y creando una pequeña exposición de mujeres ilustres, a mi me gusta llamarlas mujeres
increíbles¡¡¡¡

