
Lo que las mujeres debemos hacer 
 

Explicación: El 8 de Marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión se 

conmemora la lucha de las mujeres en pos de una sociedad de igualdad, en la que hombres y 

mujeres puedan gozar de las mismas oportunidades.  En la actualidad, aún permanecen latentes 

algunas inequidades como el acceso a la educación, la participación política, la autonomía 

económica, entre otras. De la misma manera, la mujer sigue sufriendo violencia en razón de 

género. Sin embargo, grandes han sido los logros desde la antigüedad hasta nuestras épocas,  

la imagen y el rol de la mujer han cambiado radicalmente. Efectivamente, aún queda mucho por 

hacer y lo estamos haciendo. 

 

Mujer 1: A continuación unos consejos prácticos de lo que las mujeres debemos hacer 

para ser… mujeres:  

Mujer 2: Estar calladas… 

Mujer 1: …no levantar la voz… 

Mujer 4: …estar lindas… 

Mujer 1: No discutir. No pensar. No estudiar. 

Mujer 3: Estar delgadas… 

Mujer 1: …o gorditas, el marido hará la elección. 

Nada de política. 

No cuestionar la religión. 

Ser santitas en la mesa… 

Mujer 4: ¿Y en la cama?… 

Todas: ¡Shuu! ¡De eso no se habla! 

Mujer 1: El placer sólo si es para tener hijos… 

Mujer 2: …para alimentarlos… 

Mujer 4: …para cuidarlos… 

Mujer 1: Y después del parto… una cirugía plástica por aquí,  

Mujer 3: … otra por allá 

Mujer 1: No preguntar. No insistir. No demandar. 

Todas: ¡No quejarse! 

Mujer 1: Y sobre todo, jamás, jamás cuestionar: 

Mujer 2: ¿Por qué me tratas así?  

Mujer 4: ¿Por qué me pegas?  

Mujer 3: ¿Me quiere de verdad?  

Mujer 1: Divorciarte jamás. Abandonarlo jamás. 

Mujer 2: Ser feliz jamás. 



Mujer 1: Ser libre ni se te ocurra. 

Mujer 4: Reír fuerte es de mala educación 

Mujer 1: ¿Sentarse con las piernas abiertas? 

Mujer 3: ¿Qué es lo que quieres?  

Todas: ¿Una violación? 

Mujer 1: Y las faldas cortas sólo para una buena ocasión. Y ahora todas juntas: 

Todas: ¡Así lo hacemos porque así son las leyes de los hombres y la religión! 

Mujer 1: Unas mujeres santas  que en la cama nos colmen de satisfacción.   

 

Mujer 1: Ya, fuera de bromas, nosotros no tenemos que hacer nada para “ser mujeres”. 

Somos mujeres y listo. Pensamos…  

Mujer 2: …reclamamos…  

Mujer 1: …estudiamos…  

Mujer 4: …disfrutamos del sexo…  

Mujer 1: con consentimiento obviamente. Somos madres, no lo somos… 

Mujer 3: …somos solteras…  

Mujer 2: …casadas…  

Mujer 4: …viudas…  

Mujer 1: …divorciadas una y mil veces ¿y qué? …Lloramos y reímos…  

Mujer 2: …nos caemos… 

Mujer 4: …y nos paramos…  

Mujer 3: …como cualquiera…  

Mujer 1: Y como cualquiera buscamos la felicidad.   

Todas: ¡Así de lindo es ser mujer!  

Mujer 1: Así de lindo es ser mujer. 
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