QUÉ ES UNA MUJER
Arriba está el cielo azulado. Abajo están las calles llenas de bullicio.
Arriba está el paisaje espeso, adornado por nubes y envuelto de silencio.
Abajo está el asfalto, la carretera y los vehículos, que colaboran en que la
vida de las personas sea más fácil y llevadera. Arriba están los pajarillos y la
inmensidad del cielo azul. Abajo está todo lo demás, la gente, las personas y el
día a día de ver la vida pasar sin detenerse un solo instante.
La vida cada vez avanza más rápido.
Y en el mundo hay tantas maravillas por ver y descubrir, tanto que aprender
y tantas preguntas a las que encontrar una respuesta.
Por eso en este nuevo día que empieza, yo no quiero que sea un día
normal sin ninguna novedad como los otros.
Hoy yo quiero dedicarme a pensar en todos los misterios de la vida.
Hoy quiero descubrir todo lo que el mundo me ha ocultado hasta ahora.
Hoy se acabaron los secretos para mí.
Hoy abro los ojos y miro al mundo con entusiasmo.
Descubro maravillas en las cuales antes no me había ni parado a pensar.
Oigo ruidos que me enloquecen, fascinan y me subliman, todo al mismo
tiempo.
Parpadeo. sigo mirando con atención.
Y veo en cada esquina escondidas en la oscuridad a mujeres
ocultas que descansan en un ámbito intermedio entre la oscuridad
y la luz.
Algunas personas pasan cerca de ellas y ni se dignan a girarse a mirarlas,
otras sin embargo saben que están allí pero por alguna razón
que todavía desconozco no las miran a los ojos, aunque no
son como las otras, y aceptan y saben de su presencia en el mundo.
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Las hay de todas las maneras.
Altas, bajas, con curvas, rubias, morenas, castañas y pelirrojas.
No hay ninguna igual a la anterior y cada una es importante a su manera.
Abro más los ojos.
Algo me llama la atención, todas las personas que pasan
cerca de aquellas mujeres se detienen a mirarlas y a contemplarlas,
sus ojos las miran y en sus pupilas parecen brillar palabras mudas.
Hay una pregunta importante reflejada en los ojos de todas aquellas personas.
Una pregunta por la que yo lucharé para encontrar la respuesta y a que sus
palabras y cada una de las letras que la componen no se las lleve el viento,
como se llevo cada una de las esperanzas y los sueños depositados en
proyectos fracasados que tuvieron algunas mujeres, de las que ahora
descansan en la oscuridad de las esquinas, intentando desaparecer sin
lograrlo. Esa pregunta a simple vista sonara extraña tal vez, pero es la
siguiente. Y espero que os causé el mismo efecto impactante como me ha
causado a mí al saber de ella.
¿Qué es una mujer?
Esa es la pregunta amigos míos.
¿Qué es una mujer?
No me diréis ahora que nunca os lo habéis preguntado.
¿Qué es una mujer?
Desde el principio de los tiempos muchos hombres se han hecho
siempre esta pregunta.
¿Qué es una mujer?
Algunos hombres ignorantes incluso se atreven a desechar ese
interrogante a la basura y vivir su vida sin valorar la compañía con la
que Dios les ha otorgado.
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¿Qué es una mujer?
Otros hombres todavía más ignorantes y cobardes se cuestionan tan
criticada pregunta una y otra vez pero nunca admitirán en público
que creen saber la respuesta.
¿Qué es una mujer?
Y solo algunos son capaces de decir la verdad y tener la suerte de dar
con la respuesta correcta a esta pregunta.
Y yo vuelvo a preguntar una vez más:
¿Qué es una mujer?
Hay varias formas de contestar a la pregunta.
¿Qué es una mujer?
Si se lo preguntas a un niño pequeño, te dirá que es la madre que le
abraza por las mañanas y le besa por las noches para protegerle
de los monstruos que se esconden bajo la cama.
¿Qué es una mujer?
Si se lo preguntas a una anciana abuela que ya no puede hacerse cargo
de sí misma por culpa de su avanzada edad, te contestará que es el
hombro en el que puede apoyarse y la mano a la que tender la
suya cuando necesita ayuda para seguir en pie día a día.
¿Qué es una mujer?
Si se lo preguntas a un adolescente te puede decir, que es la persona
que más buenos consejos le dará en la vida y que con más atención
puede escuchar todos sus problemas, por muy pequeños que
parezcan a simple vista.
¿Qué es una mujer?
Si se lo preguntas a uno de esos hombres ignorantes, cobardes y
aparentemente fuertes de los que he hablado antes, posiblemente
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te dirán que tan solo es un cuerpo bonito que no sabe pensar y que
debe su existencia a las labores del hogar.
¿Qué es una mujer?
Si le haces la misma pregunta a otra clase de hombres. A hombres que no
les importa rodearse de mujeres y mantener un debate abierto con
ellas solo con palabras, te dirán que puede ser una amiga, una hermana, una
madre, una esposa, la otra mitad que les complementa en la vida.
¿Qué es una mujer?
Ahora bien, si sigues en tu empeño de seguir hablando y formulando esta
misma pregunta en el mismo tono y en el mismo ambiente que a los demás
tipos de personas con los que has hablado hasta el momento, podrás
encontrarte con seguramente una respuesta más ampliada sobre el tema.
Por ejemplo si vas a preguntarle a una mujer de negocios de hoy en día,
te dirá que puede ser cualquier cosa que se proponga ser, y llegar tan alto y
tan lejos como ella lo decida en el mundo.
¿Qué es una mujer?
Pero lo cierto, es que ninguna de estas respuestas es ni la correcta ni la más
adecuada para la pregunta hecha al principio de esta redacción.
Porque la única respuesta correcta es o por lo menos debería ser,
que una mujer es una persona, con sus cualidades y defectos,
que tiene su lugar en la sociedad al igual que todos los demás tipos de
personas que existen en el mundo.
Niños, adultos, hombres, ancianos… y como eso debemos ver a las
mujeres.
Porque nunca se ha de excluir a ninguna persona de la sociedad
y toda persona tiene su lugar destinado desde que nace hasta que muere
4

y nadie tiene derecho a retirárselo.
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