EL NUEVO FEMINISMO
La escena se desarrolla en el IES Francisco de Quevedo, son las dos en punto, nuestras heroínas se
encuentran en el patio para ir al comedor escolar a comer allí. Jade, Julieta, Olga y Lola ya se conocen y esperan
juntas a Ines, que como siempre ¡llega tarde! De repente, las chicas divisan a Ines a lo lejos en el patio ...

OLGA, gritando - ¿¡¡Pero estás loca !!? ¿Qué obtuviste? ¿Qué es este desastre capilar?
JULIETA, JADE y LOLA, inclinada sobre Olga, de una voz - ¡Shhhh, no grites así! ¡Todos nos están mirando!
Ines al haber escuchado a Olga, da una gran sonrisa y sigue caminando hacia sus amigas con un paso muy
orgulloso ...
OLGA, un poco avergonzada, susurra a sus amigas - No..., pero mirad chicas, ¡ su nuevo peinado! ... ¡A ver si
podemos llamarlo corte ?! (riendo) ¿Se le ha caído la navaja de su hermano en la cabeza?
Olga y Lola se echan a reír, frente a Jade y Julieta que no reaccionan ...
INES, llegando por fin con una gran sonrisa dibujada en el rostro - ¡Hola chicas! ¿Habéis visto mi nuevo corte de
pelo? ¿Os gusta?
LOLA, luciendo vacilante - ... Sí, eso cambia, pero ¿por qué lo cortaste por completo?
OLGA - ¡¡Sabes cómo cambia eso !! ¡No te queda un solo pelo en la chola !
INES, sorprendida por la reacción de sus amigas - ¡En cualquier caso, me encanta! ¡Como decimos "nuevo corte,
nueva vida"! ¡Decidí cortarlo para sentirme real y asumir la responsabilidad de mis opciones y mi visión de la
feminidad!
JULIETA - ¡Tienes razón, además eres muy linda y muy femenina así!
INES, totalmente agradecida - ¡Muchas gracias Julieta!
OLGA - ¡Lo siento, pero no estoy de acuerdo! Te gusta tu nuevo corte de pelo pero no eres femenina en absoluto.
¡El pelo corto es para niños y no para niñas!
JADE, tratando de calmar las cosas entre sus dos amigas - Es cierto que el pelo corto está más asociado con los
chicos, ¡pero hoy las cosas están cambiando Olga! Los modelos han evolucionado ... Aunque en mi familia sea
complicado al nivel de la igualdad entre hombres y mujeres, ¡ pero soy feminista! ¡Y creo que Ines es muy valiente
al tomar la decisión de raparse la cabeza!
Ines sonríe discretamente a Julieta.
OLGA, un poco despistada - Sé que la sociedad ha evolucionado, ¡pero esa no es razón para invertir los roles....

JADE, INES y JULIETA, cortando la palabra de su compañera - ¿¿Los qué??
OLGA - Bueno, no realmente los roles ... ¡sino las funciones que siempre se han atribuido a mujeres y hombres!
INES - Olga es hora de que cambies tu mentalidad y comprendas que ya no hay características puramente
femeninas o puramente masculinas. ¡Hoy hay hombres que usan faldas y tacones y mujeres que se rapan la
cabeza! ¡Yo soy la prueba! Y eso no dice nada sobre la sexualidad, el carácter o incluso el género de un individuo.
LOLA - ¡Creo que lo que dices es verdad Ines! ¡También puedo entender la opinión de Olga! A veces es difícil
hacerlo bien y adoptar una actitud feminista. Por ejemplo, en mi familia, es mi padre quien tiene autoridad y
quien sigue la "visión conservadora de la familia" de la misma manera que mi abuelo y mi bisabuelo... Acepto,
pero aún me gustaría que hubiera una relación de igualdad entre mi madre y mi padre.
JADE - ¡Entiendo tu situación Lola! Fue el caso de mi madre pero hace unos años ella no soportaba estar en una
posición de sumisión, por lo que se divorció de mi padre y ahora está mucho más satisfecha con un hombre que
la respeta y sobre todo que defiende la causa feminista!
OLGA, mirando a Jade con asombro - ¿Qué quieres decir con un hombre feminista?
INES, dibujando una sonrisa en su rostro - ¡Por supuesto, hay hombres feministas!
JULIETA - ¡Todos deberían serlo!
JADE: Tienes razón.
OLGA - ¿Qué significa para ti que todo el mundo debería serlo?
INES - ¡Obviamente Olga! ¡El feminismo es simplemente una voluntad social cuyo objetivo es la emancipación y
la independencia de la mujer en nuestra sociedad!
JULIETA - ¡Sí, eso es exactamente, Ines! Hoy en día, las mujeres solo quieren ser libres de derechos y poder llevar
sus vidas libres de la presión masculina.
En ese momento, Jade saca su teléfono y escribe en su teclado. Las chicas se miran interrogantes...
JADE, con orgullo - ¡Mirad estas chicas! ¿Habéis oído hablar del movimiento chileno que tuvo lugar el pasado
mes de noviembre?
OLGA, estupefacta - No, ¿qué es?
JADE, mostrando su teléfono a sus amigas - ¡Ésta es una manifestación llamada "un violador en tu camino!" que
ha crecido en todo el mundo porque hubieron manifestaciones en América y Europa para apoyar la causa
feminista y denunciar la violencia masculina!
INES - ¡Es genial! ¡Las cosas cambian!
JULIETA - Da esperanza a las generaciones futuras ...
Julieta está aislada de la charla. Se les une Miguel, el novio de Olga.

JADE - ¡Hola Miguel!
MIGUEL - ¡Hola chicas!
Olga se inclina para recoger su bolso y Miguel la mira con sospecha.
MIGUEL, dirigiéndose a su novia - ¿Me puedes explicar tu atuendo? ¿Qué es esta falda?
OLGA, con aire de perplejidad - Bueno uh...
Al mismo tiempo, el joven se adelanta de repente y ¡abofeta a Olga! Las chicas están en shock y Olga no
reacciona ...
INES, rebelde - ¿Qué te pasa Miguel? ¿Estás loco?
JADE, enojado - ¿Pero con qué derecho? ¿Quién crees que eres?
Miguel no responde, se da la vuelta y se va ...
JULIETA, dirigiéndose a Olga - ¡No tiene por qué hacer eso! ¡Ponte al día!

Tan pronto como se pronuncian las palabras de Julieta, Olga comienza a correr detrás de Miguel.
OLGA, muy enojada, a Miguel - ¿Con qué derecho me pegas? Por qué razones ¡No te entiendo Miguel! ¡Yo no
merezco esto! ¡Ni ninguna otra mujer para el caso! Si quiero usar falda, es mi derecho y no tienes nada que decir.
¡Soy libre de usar lo que quiera!
Las chicas se miran, sorprendidas por la nueva Olga frente a ellas...
OLGA, gritándole a Miguel - ¡Eres un sucio macho! ¡No me mereces! ¡No te mereces a ninguna mujer! Nunca
había abierto los ojos frente a tu comportamiento, ¡pero de ahora en adelante no me dejaré engañar por ningún
hombre! ¡Tengo mis derechos y mi libertad como mujer!
Miguel ya no se atreve a decir nada ... Olga se da la vuelta y se une a sus amigas.
INES, con una gran sonrisa - ¡Estoy orgullosa de ti Olga! ¡Eres feminista después de todo!
Todas las chicas se echan a reír y abrazan a Olga.
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