Todo eso por mi ropa...
Julia : (voz en off) Me llamo Julia, tengo 16 años. Como todos los días, me despierto para ir al
instituto. Me preparo y desayuno rápidamente porque cada vez, voy tarde a mi primera clase. Hoy,
tengo deporte, entonces llevo un pantalón de deporte y zapatillas de deporte. A las ocho en punto, el
momento en que comienzan las clases, estoy de nuevo en los pasillos mientras que todo los alumnos
están ya en las clases.
Toco la puerta con miedo de que el profesor no me acepte
El profesor : (gritando) ¡Pase!
Julia : (voz en off) Paso discretamente para no molestar a los alumnos. Me siento en el fondo de la
clase, delante de un grupo de chicos. Sacando mis asuntos, escucho que hablan de mi.
Esteban : (disgustado) ¿Has visto cómo está vestida hoy? ¡Solo tenemos deporte! Ella cree que está
en el desfile.
Julia : (voz en off) Cuando quise responder, el profesor me hizo una pregunta.
Sebastián: (gritando en toda la clase) Ella quiere atraer a chicos, ¡eso es seguro!
Esteban : (susurrando) ¡Habla menos fuerte! Julia pensará que nos gusta hablar de ella.
Julia : (voz en off) Esteban y Sebastián son dos chicos que conozco desde hace cinco años. Nunca
hemos sido amigos porque tenemos carácteres diferentes.
Me quedé en silencio el resto de la clase, irritada por los pensamientos de los chicos. Cuando el
timbre sonó al final de las dos horas, me apuré de reunirme con mis amigas y explicar lo que me pasó
antes.
Llegada a su altura, me apresure a saludarlas, Alicia y Camilla. Son mis mejores amigas desde hace
diez años. Cuando no me siento bien, voy a hablar con ellas de primeras.
Alicia : ¡Hola chicas! ¿cómo estáis?
Camilla : ¡Bien y tu!
Alicia : (triste) Soy triste. En mi primera hora, he tenido comentarios sobre mi ropa de un grupo de
chicos muy machistas. Hice todo lo que pude para contestar, pero el profesor se puso nervioso, pero,
no había hecho nada. ¡Que injusticia!
Julia : No eres la única Alicia. Experimenté la misma situación hace una hora. Una reflexión sobre mi
pantalón de deporte. ¿Pero estamos en la Edad Media o qué?

Camilla : Chicas, todos se dieron la palabra, creo que sí. ¡No estéis tristes chicas! Por fa’. Estos
chavales son celosos. Ellos no merecen vuestras lágrimas.
Julia : Tienes razón Camilla. Vamos, debemos ir al deporte.
Julia : (voz en off) Hoy tenemos deporte y no cualquier deporte: ¡crossfit! Soy super feliz porque me
encanta el entrenamiento de fuerza. Mi hermano hace crossfit en casa y me gusta unirme a él, ¡nos
desafiamos mutuamente! Durante el viaje para ir al gimnasio lo pensé mucho y me dije que me iba a
olvidar lo que había pasado, disfrutaré mi día y mis horas deportivas, ¡me va a permitir
desahogarme! Todos nos cambiamos en el vestuario y algunas chicas seguían hablando de esta
mañana. Llegamos al deporte, calentamos, y el profesor empieza a explicarnos la sesión de hoy.
El profesor de deporte : Vamos a pasar por varios talleres hoy, durante ese tiempo chicas, ¡vamos al
gimnasio!
Julia : (nerviosa) ¿Por qué?
El profesor : no harás crossfit, será demasiado difícil y no os divertiráis
Julia : (gritando) ¿Es una broma ? ¡Somos chicas no niñas! ¡Podemos hacer como vosotros!
El profesor : Deja de querer siempre llamar la atención Julia! ¡Basta ! dirección del gimnasio y te
mostraré tus talleres.
Julia : (voz en off) Durante dos horas bailamos ... como chicas verdaderas, ¿eso es? Francamente
estoy decepcionada, disgustada, molesta, es una extraña mezcla de emociones que de repente me
dan ganas de vomitar… ¡Es ridículo! Todos estuvieron de acuerdo hoy o qué, ¡coño!
Cuando dejé el deporte, la gente hablaba mucho de mí, ¡estoy jodidamente cabreada! No es normal
! ¿Qué es este sexismo normalizado? Alicia y Camilia afortunadamente siempre están conmigo para
apoyarme. Esta tarde debemos comer las tres, pero finalmente Rafael y Diego vinieron con nosotras.
No tengo hambre ... Tengo demasiadas cosas en la cabeza, así que sin darme cuenta comencé un
debate interminable con Rafael
Julia : (dudosa) ¿Ves eso normal?
Rafael : Siempre necesitas decir algo, ¡es una locura!
Julia : (empezando a enojarse) Son tus palabras las que son locas! ¿No ves que eso es sexismo?
¡Todas estas pequeñas acciones que se han vuelto “normales” son sexistas!
Rafael : (molesto) Son extremistas, eso no es nada que se ponga en leggings para que podamos mirar
sus nalgas asuma que eso es todo

Julia : Piénsalo dos segundos. ¡No me visto para ti! Entonces si me pongo una falda es para provocar?
Y si me violan dirás que lo estaba buscando. ¡No, no y no! Es una mierda, las mujeres son
sexualizadas todo el tiempo, menospreciadas, ¿crees que no puedo levantar un peso? Es triste estar
ahí. Y tu madre?
Rafael : ¡No empieces a hablar de mi madre!
Julia : ¿Se respeta a sí misma? ¿Ella quiere atención? No y sin embargo se pone faldas y leggings ...
tienes que ser tan hábil para sexualizar a las mujeres y a tus hijas tanto si tienes alguna, te gustaría
que pasaran por todas tus miradas o tus palabras?

Rafael :No, es verdad… abusamos...

Julia : Entonces ? Estoy harto joder! ¿No ves que eso es sexismo? ¡Has pensado en tus comentarios
cada vez que hablo con un chico! ¡Coño ! y si me pongo leggings, ¿qué? ¿es una invitación? ¿De
verdad, crees que soy libre? Libre de hacer y decir lo que quiero? ¡Me haré preguntas que nunca te
harás en tu vida! ¿Entiendes eso?
Rafael : Sí…
Julia : ¿Puedo usar maquillaje o será provocativo? ¡De verdad, basta con todo esto!
Rafael :(cabeza baja) Entiendo… pero dijimos eso para reír…no pensamos en las consecuencias, os
pedimos disculpas.
Julia : (voz en off) Ya nadie dijo nada, pensando en todo lo que habían dicho y cuestionado,
¡finalmente este debate habrá sido bueno! ¿Mejoraría el día de mierda?
¡Qué debate!. Es bueno que tuve la última risa y pude finalmente demostrarle a Rafael que todas sus
tonterías eran sexistas..
Bien, vamos, tengo que ir a clase.
Estoy aquí, así que creo que me voy a acercar a mis amigos ... ¿dónde han estado?
Sofía : De momento somos muchos los que encontramos qué te vistes mal..
Julia : ¿Perdón?
Sofia : Pues tu atuendo, no nos parece muy apropiado .. debes vestirte más apropiadamente, taparte
un poco más las piernas
Julia : (conmocionada) ¡No, pero estoy soñando! ¿Escuchas lo que dices?

Sofía : ¡¿Por qué estás enojado?! ¡Lo digo por ti! ¡Sé que quieres a Pedro, pero no tienes que vestirte
así para llamar su atención!
Julia : (confundida) ¿Pedro? ¡Pero, no me importa Pedro! ¡No me importa lo que piense de mí! Me
visto como quiero y me visto para mí no me visto para ti ¿¡te importa!? Ya debo haber tenido que
aguantar a varios machistas hoy, aquí también se están sumando. ¡Tú eres una chica también!
¡Deberías apoyarme contra todos estos machistas! ¡Deberías simpatizar con lo que paso a diario!
¡Pero ahora piensas como ellos y te vuelves sexista también! Es vergonzoso Sofía, de verdad.
Averguenzas a las mujeres.
Sofía : No pero ¿para quién crees que me estás hablando así? ¡Solo intento ayudarte a evitar
problemas! ¡No hay necesidad de insultarme y llamarme sexista, como dices, soy una chica y solo
intento apoyarte!
Julia : ¡Pero son estas frases tontas! "Muchos de nosotros pensamos que te vistes mal" las que son el
problema! ¡Si no dejas de pensar así nunca podré ser libre, libre de decir lo que pienso, de vestirme
como quiero, de amar a quien quiero, nunca podré hacerlo ya que tus prejuicios siempre estarán ahí
para decirme qué hacer! “No digas nada eres solo una mujer no tienes un espíritu crítico”, “Vístete
con dignidad o llamarás demasiado la atención”, “Sabemos que amas a Pedro, se nota, tienes estos
leggings para él ". Todos esos comentarios tontos son prueba del machismo, y ahora estoy harta de
eso. ¡Sofía, deberías ayudarme a convencer a todos de que las mujeres hacemos lo que queremos!
¡No lo que otros quieren! ¡Somos libres!
Sofia : ... No sé Julia.. pero bueno, creo que en algún lugar probablemente tengas razón.. voy a
pensar en lo que me dices. Perdón por mi comentario, es verdad, era inútil, es tu vida la que vives, no
la mía.
Julia : Finalmente... me cansó mucho todo eso. Bueno, vamos, hemos perdido bastante tiempo así y
tenemos lecciones. Me voy a mis amigos, no olviden lo que les dije, y repetirlo a todos los sexistas,
hacemos lo que queremos, nosotras, las mujeres.
Julia : (voz en off) Cuando llego a casa me siento en mi cama, estoy cansada, triste y enojada con
todos. Pienso en el horrible día que tuve y empiezo a llorar. ¡¿Cómo en 2021 podemos seguir
diciendo cosas así ?!y las chicas no me apoyan tampoco...
En toda esta tristeza y rabia me pregunto cómo podría cambiar las mentalidades de toda esta gente.
Para distraerme decidí ponerme en instagram. Y ahí es donde se me ocurre una idea. Voy a crear una
cuenta de Instagram para contar lo que he pasado hoy y denunciar el sexismo en las escuelas.
Publico mi primer post en el que cuento mi día :
Post Instagram : (leer en voz en off) "Hoy me he puesto una ropa deportiva para ir al colegio porque
teníamos deporte. Hasta ahora, nada inusual. Pero una vez que llegué a clase, un grupo de chicos se
burló de mi atuendo y me llamaron provocadora. En la clase de deporte teníamos clase de crossfit, y
¿adivina qué? Las chicas no pudieron hacer CrossFit porque éramos "demasiado débiles" e hicimos
algo de baile. ¡¿Te parece aceptable?!

Después de la clase de deporte algunas chicas de mi clase también se burlaron de mi atuendo. No
creo que ese tipo de comportamiento en 2021 deba seguir existiendo, así que por eso he creado esta
cuenta, también puedes informar de lo que has pasado si quieres.
#sexismo #stopsexismo #girlpower #feminismo #derechosdelamujer #Todas Juntas”
Julia : (voz en off, muy contenta) Hago los deberes y dejo mi teléfono sobre la cama. Dos horas
después, tomo mi teléfono y me pongo en Instagram para ver si tengo alguna respuesta en mi post y
veo 800 notificaciones de Instagram. Más de 600 likes y 200 comentarios. ¡Estoy sorprendida! Miro
los comentarios y veo muchos mensajes de apoyo y niñas contando sus historias. Me hace querer
luchar contra el sexismo aún más que antes. Cuando vuelva a la escuela mañana voy a empezar un
grupo feminista para cambiar mentalidades y la lucha contra los estereotipos.
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