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¿HASTA CUÁNDO? 

Sexto día de la formación del mundo 

Dios creó a Adán, pero estaba solo, no muy a gusto 

por lo que, para hacerle compañía, creó a Eva de segundo 

a partir de la costilla de Adán, algo absurdo. 

 

Año seiscientos sesenta y ocho antes de cristo 

una mujer casada vivía en la casa de su marido 

no salía nunca de ella y pasaba las noches en vilo 

esperando que su hija no despertase, para que no viera lo que había sufrido. 

 

Más una de las noches no lo pudo ocultar 

la hija se levantó al un ruido escuchar 

su madre estaba tirada en el suelo, no paraba de temblar 

su padre con la mano levantada, la niña con miedo en su mirar. 

 

Mil años después, nada había cambiado 

las mujeres seguían dentro de casa, no de brazos cruzados 

trabajaban todos los días, para que sus familias tuviesen todo preparado 

y por todo ello no recibían ni un pago. 

 

En cuanto a los hijos, ellas eran las que se encargaban 

los hombres, por su ausencia, brillaban 

todo el día fuera se pasaban 

para después decirles a sus esposas que no hacían nada. 

 

En el siglo dieciocho, las mujeres ya podían trabajar 

sin embargo, no donde quisiesen, sino donde fuesen de utilidad 

y al no ser hombres, tenían un menor sueldo salarial 

la hija de una trabajadora decía “¡Qué injusta la sociedad!”. 



Esa misma madre, al igual que todas, dormía con el enemigo 

y tenía que aguantar comentarios de todo tipo 

incluso de los mismos maridos, miradas de castigo 

uno de ellos les reprochó “¿Pero en qué mundo vivimos?”. 

 

En mil novecientos treinta y cinco, ya mujeres tenían su propio negocio 

se habían esforzado mucho para llegar a esa meta, un acto heroico 

ignorando a los que no aceptaban sus logros 

que parecían vivir en una caja de cristal, ciegos y sordos. 

 

Aun así, algunos no las reconocían por sus triunfos 

sino por “la mujer de”, siendo injustos 

a pesar de tener bases y estudios 

al final tratadas como si fueran un bulto. 

 

Siglo veintiuno 

un hombre mató a su mujer sin motivo alguno 

una chica fue violada por un repugnante grupo 

otra fue insultada y acosada por minifalda llevar en público. 

 

Una madre intenta mantener a sus hijos 

porque el padre se esfumó, sin previo aviso 

otra, por divorciarse, los ha perdido 

ya ven, el mundo está podrido. 

 

Siglo veintiuno y prácticamente igual 

en vez de avanzar, vamos hacia atrás 

y el pescado sin vender, poca gente sabe actuar 

esto, más que una sociedad, para algunas parece un funeral. 

 

 


