
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Capítulo 1. El diario de los sueños 
 

Existen pocas armas en el mundo tan poderosas 

como una niña con un libro en la mano. 

Malala Yousafzai. 

Cuéntame 
 
En el primer capítulo conocemos a la protagonista, Julieta, y a su madre María.  
 

• ¿Qué destacarías de cada una de ellas?  

• ¿Qué otros personajes aparecen en este primer capítulo? 

• ¿Qué aventura vive Julieta con los duendes?  

• ¿Qué expectativas tienes después de haber leído el capítulo? ¿Qué esperas 
encontrar en la historia de Julieta y su Diario de los Sueños? 

Investiga 
 

1) Investiga sobre la mujer que abre este capítulo con la maravillosa cita que puedes leer 

arriba: Malala Youafzai. ¿Quién es y por qué es relevante?  

 
2) ¿A qué aluden las baldosas amarillas que conducen el lago? Busca información sobre 

el argumento y di qué papel juega, como imagen, ese camino en nuestra historia.  

 

3) María le regala a Julieta por su cumpleaños un diario con un mandala en el centro de 

la cubierta. Recopila toda la información del texto sobre el significado de los mandalas y 
busca en Internet más curiosidades sobre su origen, significados y propiedades. 

Reflexiona 
 

1) Este libro no contiene únicamente una historia con el objetivo de entretenernos. Es 

mucho más. Busca en nosotros y nosotras una reflexión profunda. Para que empieces a 
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ejercitarla desde el capítulo 1, te invito a que selecciones algunas citas / fragmentos que 

te hayan llamado la atención y que aportes tu reflexión personal al respecto.  

 

Ejemplo:  
 

 
 
 

2) Ya desde las primeras páginas, podemos leer sobre la importancia de estimular la 

imaginación, ejercicio vital durante la infancia. Haz un comentario sobre la reflexión de 

María acerca de este tema y del modo en que Julieta la desarrolla en este capítulo. 

 

3) Gerardo alienta a Julieta a amarse tal y como es delante del espejo. Haz una reflexión 
sobre la importancia del Amor propio.  

 

4) ¿Qué reflexión te merece la decisión de Primavera de marcharse para siempre? ¿Con 

qué grave problema de la actualidad podemos compararlo? Argumenta tu respuesta y 

reflexiona sobre ello.  
 

5) Julieta es una niña con altas capacidades. ¿Qué opinas sobre la actitud de María y su 

negativa a adelantarla de curso?  

 
6) Al final de este documento, hay un Anexo de Textos para Comentario. Tu profesor/a 

seleccionará los que les parezca oportunos para que realices el comentario de texto tal y 

como has aprendido en clase.  

 

 

 

 

 

 

 

Es tan importante sentirnos libres en 

todos los ámbitos de nuestra vida que en 

la esfera mental no podría ser menos.  

Para lograr el ansiado equilibrio entre 

cuerpo y mente, a esta última hay que 

cuidarla y proporcionarle alas. Esta 

metáfora alude a la necesidad de 

liberarla de ataduras y permitirnos dar 

rienda suelta a nuestra imaginación y a 

nuestra propia visión de las cosas. Vivir 

determinados por otros condicionantes, a 

la larga solo nos hará infelices y 

sentiremos que no somos dueños y dueñas 

de nuestras acciones. 

De ahí la importancia de abrir la mente y 

darle un buen uso, que no es otro que el 

de pensar por nosotros y nosotras 

mismas.  
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     Capítulo 2. Julieta 
 

No creo poder tocar el cielo con las manos. 

Safo. 

Cuéntame 
 

En el segundo capítulo, indagamos un poco más en la infancia de Julieta. Conocemos más 

sobre su aspecto físico y sobre su relación con su madre María y su abuelo Gerardo.  
 

• ¿Qué peculiaridad presenta Julieta desde el octavo mes de su nacimiento? 

• ¿Cuáles son las dos pasiones de Julieta?  

• ¿Cuántos años cumple Julieta en este capítulo? ¿Cuál es el regalo de María en esta 

ocasión?  

• ¿Qué destacarías de este capítulo? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido o te ha 

hecho pensar sobre este período de la infancia de Julieta o de la vida de su madre? 

Investiga 
 

1) La cita de Safo es la que abre este capítulo. En la nota al pie de la página 30 puedes 

conocerla un poquito más. Averigua más sobre ella y recopila algunos de sus versos. 
 

2) Emilia Pardo Bazán cobra un importante protagonismo en la conversación de María 

y Julieta sobre las mujeres escritoras. Reúne toda la información que da el libro sobre ella 

(en la lectura, en las notas a pie de página y sus citas) y aporta nuevos datos y citas 

investigando en Internet. Hay mucho que descubrir de esta gran autora.  
 

3) María le explica a Julieta el origen del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer 

Trabajadora, y el porqué del color violeta como símbolo de la lucha feminista. Recopila 

la información de la lectura y busca en Internet más al respecto.  
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4) Se habla en el capítulo de la Ley de divorcio en España, de la fecha de aprobación y 

el gobierno en vigencia. Investiga y aporta más información sobre el tema. Busca, por 

ejemplo, otras fechas de aprobación en otros países. ¿Qué podría ocurrir antes de la 

aprobación de la ley cuando una mujer, por razones fundadas, quería dejar a su marido?  
 

5) La escritora española más leída después de Miguel de Cervantes es una mujer y 

aparece en un momento del capítulo. Encuéntrala y busca más información sobre su obra.  

 

6) A María le gusta mucho una autora, Jane Austen, de quien se cita una de sus obras 

más famosas. Busca más información sobre su vida y obra.  

Reflexiona 
 

1) En este capítulo, empieza a tomar protagonismo el feminismo en sus amplias 

vertientes, de las que propondremos reflexionar en cada ocasión. En esta ocasión, Julieta 

se pregunta por qué hay tan pocas mujeres escritoras en comparación con autores 
hombres dentro de la literatura clásica. Te invito a que reflexiones sobre ello a partir de 

la conversación con su madre. Puedes buscar más información en Internet sobre la 

relación de las escritoras con el canon literario y el poder cultural.   

 

 
 

4) El caso del asesinato de Ana Orantes por su marido supuso un antes y un después en 

la lucha contra la violencia machista. Haz el comentario del texto 5 del Anexo de Textos, 

aportando una reflexión personal apoyada en datos, estadísticas y noticias de actualidad. 

 

5) Te invito a leer una maravillosa selección de cuentos de amor de Emilia Pardo Bazán 

(pincha aquí). Elige los que más te gusten y reflexiona sobre ellos. 

 

 

2) Te invito de nuevo en este 

capítulo a que selecciones 

algunas citas / fragmentos que 

te hayan llamado la atención y 

que aportes tu reflexión 

personal al respecto.  

 

 

3) Es de vital importancia hoy 

en día educar con perspectiva 

de género. Infórmate sobre en 

qué consiste y reflexiona sobre 

esta necesidad.  

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/cuentos-de-amor--0/html/fee33ed8-82b1-11df-acc7-002185ce6064_2.html#I_1_
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      Capítulo 3. El Universo Creador 
 

Cuando Adán miró a Eva quedó lleno de sabiduría. 

Hildegarda de Bingen. 

Cuéntame 
 
En este capítulo, vamos a conocer el universo paralelo de esta historia dual. Los dioses y 
diosas del Universo Creador toman forma.  

 

• Recopila los atributos y características de cada uno de ellos y ellas y haz una tabla 
con todos/as. Este ejercicio es muy importante para ubicarlos correctamente y 

conocerlos en profundidad.  

• Explica cómo es la forma del Universo Creador y dónde se sitúa cada uno de los 

mundos en los que habitan los dioses y diosas. 

• Si te animas, puedes intentar dar rienda suelta a tu imaginación dibujando todo 

este Universo y sus habitantes. Si el dibujo no es tu fuerte, también puedes intentar 

encontrar imágenes en Internet que se acerquen a cómo te imaginas la apariencia 
del Universo y de los dioses y diosas. 

Investiga 
 
1) Hildegarda de Bingen abre este capítulo con la cita que puedes leer arriba. Busca 

información sobre esta autora y aprende sobre ella y su obra. 

 

2) El neologismo “Fémesis” viene a sustituir la explicación del origen de la Creación 
recogida en el “Génesis” bíblico, en la que las mujeres no salimos muy bien paradas. Ya 

desde el inicio de los tiempos, Eva, la primera mujer de la Creación, sería la responsable 

de instigar a Adán para que cometiera el pecado original a través de la figura de una 

serpiente (también femenina). Y ya no solo en la religión católica, sino que, 

mayoritariamente, todas las religiones presentan a las mujeres como peligrosos objetos 
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para el hombre y nos relegan a un papel secundario. Te invito a que investigues sobre 

este tema y aportes citas de fuentes diversas que corroboren esta información. 

 

3) La historia del origen del Universo Creador es una alegoría del origen de la vida 

desde el Big Bang. Recopila las alegorías que se usan a lo largo del capítulo para dar 

explicación a todos estos estos fenómenos. Puedes iniciar una Línea del Tiempo que irás 

completando en próximos capítulos.  

 

4) En la página 82, el dios Giel dice que Quos cualquier día se ahoga en su reflejo. ¿A 

qué mito está haciendo referencia? Desarróllalo.  

5) ¿Encuentras más paralelismos entre esta nueva mitología y la mitología grecolatina 

por ejemplo?  

Reflexiona 
 

 
 

2) Saga está decidido a imponer su ley patriarcal. ¿Consideras que hoy en día sigue 

existiendo un sistema patriarcal? Para argumentar tu respuesta infórmate sobre el 

significado de Patriarcado según la RAE y según el feminismo. Rápidamente notarás la 

diferencia. 
 

3) Al final de esta guía tienes un Anexo de textos del libro útiles para el comentario de 

texto. Realiza el comentario completo del texto 10 perteneciente a este capítulo.  
 

 

 

 

 

 

 

1) Selecciona las citas o 

fragmentos que hayan llamado tu 

atención por su mensaje o por la 

belleza del texto.  
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        Capítulo 4. El pueblo y el lago 
 

Luego empecé a comprender que el tiempo nunca se gana, 

y que nunca se pierde, que la vida se gasta, simplemente. 

Almudena Grandes. 

Cuéntame 
 
El pueblo en el que vive Julieta se convierte en protagonista y es descrito con mucho 

detalle en este capítulo.  

 

• ¿Serías capaz de localizarlo en el mapa con todas las pistas que aparecen en el 

capítulo? ¿Cuáles han sido las que te han facilitado su localización? Enuméralas 

todas. 

• Otra gran protagonista de este capítulo es la tía abuela de Julieta. ¿Qué puedes 
contarme sobre ella?  

• Por último, Sofía, la nueva amiga de Julieta en el instituto parece también que 

cobrará una importancia especial desde este capítulo. Descríbela con detalle tanto 
física como psicológicamente, así como su entorno familiar.  

• ¿Cuántos años tiene Julieta y a qué curso entra? 

Investiga 
 

1) Almudena Grandes abre este capítulo con la cita que puedes leer arriba. Busca 
información sobre esta autora y aprende sobre ella y su obra.  

 

2) También se nombra a Laura Esquivel por compartir apellido con Sofía. Infórmate 

sobre su vida y obra.   

 
3) Sofía es una gran cinéfila y siempre que puede hace alusiones a películas como, por 

ejemplo, La vida es bella. Busca información sobre esta película y, si aún no la has visto… 

¿A qué estás esperando?  
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4) Julieta, Sofía y Ana hablan sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo pero, 

¿cuándo se aprueba el matrimonio homosexual en España? ¿Y en otros países como Italia 

o EE. UU.?  

 

5) En la página 126, se hace una comparación entre la conserje del instituto, doña 

Esperanza, con Caronte. ¿A quién se refiere? Investiga sobre esto.  

 
6) El nuevo profesor de filosofía de Julieta y Sofía, don Manuel, es un hombre culto, 

educado y… ¡feminista! Un docente con una visión avanzada que se decanta por el 

método educativo Montessori. ¿Qué podrías contarme sobre este método? Infórmate al 

respecto.   

 
7) En la página 134, don Manuel propone a su alumnado dejar a un lado el contenido del 

libro de texto y salirse también del encorsetado currículo donde las mujeres parecen no 

tener cabida. Para ello, les manda un trabajo de investigación sobre la lucha de las 

mujeres para conseguir el derecho al voto que tú también pondrás en práctica. ¡Es muy 

interesante! 

Reflexiona 
 

1) María está un tiempo aislada de la crianza de Julieta, y no es la primera vez que tiene 

que atender su salud mental para afrontar la vida y seguir adelante. En esta ocasión, te 

invito a que reflexiones sobre las enfermedades mentales, y sobre lo que hoy en día sigue 
siendo un tabú en nuestra sociedad, pedir ayuda psicológica. Recaba información sobre 

la necesidad de normalizar el acudir a terapia y haz un comentario de texto sobre ello, 

con datos y noticias actuales.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Una forma con la que intentan menospreciar a Julieta sus compañeros/as de clase es 

metiéndose con el color de piel de su abuela. Tristemente, el racismo y la xenofobia 

siguen estando a la orden del día. Investiga sobre estos delitos de odio y relaciónalos con 

el movimiento “Blacks Live Matter”. 

 

2) Julieta sufre un episodio de bullying 
en el instituto que le hace tomar una 

decisión drástica sobre su aspecto. Haz 

un comentario sobre esta parte del 

relato y aporta una reflexión sobre este 

problema de tanta actualidad.  
 

3) Selecciona citas o fragmentos de 

interés y aportes tu reflexión personal.  

 

4) En el Anexo para comentarios 
podrás realizar el comentario de texto 

de la selección que elijáis en clase.  
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      Capítulo 5. Sueños 
 

No hay barrera, cerradura, ni cerrojo 

que puedas imponer a la libertad de mi mente. 

Virginia Woolf. 

Cuéntame 
 

La alegoría de la Creación sigue su curso en este capítulo, por lo que tienes que estar muy 
al tanto de cada paso de los dioses y diosas (plano de la fantasía), pues sus acciones 

tendrán su paralelismo en nuestra realidad (plano de la realidad). ¡Comenzamos! 

 

• ¿Cuál es el proyecto con el que sueña Zósite?  

• ¿Por qué Femia se dirige a Zoe como “Zo”?  

• ¿Qué envidia Zoe de su gemelo Zósite?  

• En el Universo Creador va a tener lugar un concurso en el que participarán todas 

las deidades, excepto la Tríada, Saga, Mirta y Femia. ¿En qué consiste? ¿Quién 

resulta ganador?  

Investiga 
 

1) Virginia Woolf abre este capítulo con la cita que puedes leer arriba. Busca información 

sobre esta autora y aprende sobre ella y su obra.  

 

2) Recopila las alegorías que se usan a lo largo del capítulo para dar explicación a los 
diferentes fenómenos evolutivos en el origen del Universo. Añade también los pies de 

página correspondientes que dan cuenta del paralelismo con el plano de la realidad.  

 

3) Continúa la Línea del Tiempo que empezaste en el capítulo 3. Indaga más sobre este 

momento de la historia universal en Internet. Puedes empezar por esta Línea del Tiempo 
sobre el origen del Universo. 

 

https://prezi.com/s3hdurrkr0lp/linea-del-tiempo-sobre-el-origen-del-universo/
https://prezi.com/s3hdurrkr0lp/linea-del-tiempo-sobre-el-origen-del-universo/
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4) Haz lo mismo que en el ejercicio anterior con la alegoría sobre la creación del Sistema 

Solar y los respectivos planetas solares relacionados con las deidades.  

 

5) En este capítulo se habla de dos identidades de género: intergénero y transgénero. 
¿Podrías informarte de todos los tipos que existen y explicarlo con tus palabras? 

Reflexiona 
 

 
 

2) Con la creación de la Tierra, Zósite le pide a Saga que los seres humanos creados por 

Giel sean libres. De su deseo surge la Civilización Mirta, una comunidad digna de 

admirar, donde el Amor y Paz son las dos grandes fuerzas que habitan en ella. Haz un 

comentario de texto a partir de la descripción de esta comunidad (texto 15 del Anexo), en 

el que añadas tu propia visión personal sobre la lectura.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Selecciona citas o 

fragmentos que te hayan 

llamado la atención y aporta 

tu reflexión personal al 
respecto.  
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      Capítulo 6. La Esperanza 
 

Prefiero una libertad peligrosa 

a una servidumbre tranquila. 

María Zambrano. 

Cuéntame 
 
Este capítulo se centra en un tema fundamental en la historia de nuestro país, la Memoria 

Histórica, mediante un recorrido por la vida del abuelo Gerardo y de su hermana Ana.  
 

•  Julieta vuelve a vivir un episodio desagradable de bullying. ¿Quién lo origina? 

¿Qué hace ella? 

•  ¿Qué le cuenta su tía abuela Ana sobre su abuela Rosa? 

• ¿Por qué Ana tiene que separarse de Gerardo con tan solo seis años? 

• ¿Qué decisión toma María al final del capítulo? 

Investiga 
 

1) María Zambrano es la autora que abre el capítulo con su cita. Busca información 

sobre esta autora y aprende sobre ella y su obra.  

 
2) Siempre que llegamos a la literatura de la Generación del 27, estudiamos a los grandes 

autores… Pero, ¿dónde están las grandes autoras? Ellas eran conocidas como las 

“Sinsombrero”. Reúne la información útil de la lectura y las notas al pie e investiga en 

Internet sobre sus vidas y obras. ¡Hay mucho material interesante que conocer! 

 
3) ¿Cómo explicarías qué es la Memoria Histórica? Investiga sobre ello en Internet y 

sobre la Ley de Memoria Histórica. 

 

4) Desde la parte III del capítulo puedes elaborar una cronología de la 1ª mitad del siglo 

XX, incluyendo la II República y la Guerra Civil. Puedes seguir la siguiente guía:  
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       - ¿Quiénes eran los liberales y los antiliberales? ¿Y el bando sublevado?  

       - Primeros bombardeos (agosto de 1936) y siguientes pasos del general Franco. 

       - Don Manuel, padre de Gerardo, perdió a su padre en otra guerra que dejó la cifra de 

60.000 soldados muertos. ¿A qué contienda está haciendo referencia?  
     - Crisis de principios del siglo XX. ¿Qué monarca está en el trono? 

     - Primera huelga general en España. 

     - La figura de Miguel Primo de Rivera. 

     - ¿Qué era la Dirección General de Seguridad (DGS)? 

 
5) En la lectura de este capítulo también se habla de los autores noventayochistas, es decir, 

de los integrantes de la Generación del 98, pero no se menciona nada de las mujeres 

escritoras que pertenecieron a este período. Investiga sobre ellas, sus vidas y sus obras. 
¡Te sorprenderán! 

 

6) La suegra de Manuel consiguió pagar la quinta y librar a su yerno de la “mili”. Investiga 

sobre el Servicio Militar en la época y el sistema de quintas.  

 
7) Tras la guerra, Franco encarceló y fusiló a miles de personas. Investiga sobre esto y 

aporta datos concretos.  

Reflexiona 
 

1) Julieta insistirá en varias ocasiones en un tema que realmente le preocupa a ella y debe 
preocuparnos al resto: la falta de referentes femeninos en los libros de texto. Ana 

López-Navajas realizó en 2011 el mayor estudio hasta la fecha sobre la presencia de 

mujeres en los materiales educativos. Tras analizar 115 manuales de tres editoriales 

distintas, la autora llegó a una conclusión alarmante: en todas las asignaturas de ESO solo 

hay de media un 7,5% de mujeres. ¿Qué opinas sobre esto? Argumenta tu respuesta.  
 

2) Selecciona algunas citas o fragmentos y aporta tu reflexión personal al respecto. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) La referencia a los internados de la 

época del franquismo que aparece en 

esta cita nos conduce a un libro, Los 

internados del miedo (2016). 

Infórmate sobre su autoría y contenido 

y aporta una reflexión personal.  

 

4) Realiza el comentario completo de 
los dos textos de este capítulo del 

Anexo final de textos. En el caso del 

texto 17, intenta recabar información 

sobre la temática que abarca, la trata 

de mujeres con fines de explotación 

sexual, con el objetivo de hacer una 

reflexión fundamentada en datos y 

noticias de actualidad.   

 

 

 

 

  

https://www.lavanguardia.com/libros/20190309/46908919211/femesis-historia-humanidad-mujeres.html
https://www.lavanguardia.com/libros/20190309/46908919211/femesis-historia-humanidad-mujeres.html
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      Capítulo 7. El Caos 
 

No, no puede acabar lo que es eterno, 

ni puede tener fin la inmensidad. 

Rosalía de Castro. 

Cuéntame 
 

Continuamos adentrándonos en el Universo Creador y en las relaciones entre las deidades. 
Amor y Caos son las dos poderosas fuerzas que se impondrán a lo largo del capítulo.  

 

•  ¿Por qué motivo llora Femia después de su encuentro con Esia y Ninfe?  

•  ¿Quién provoca el Caos en el Universo Creador? ¿Cuál es el motivo? 

• ¿Qué le ocurre a la Tierra de Origen y a la civilización Mirta? ¿Y a Zósite? 

• ¿Qué acepta Femia para restaurar la Paz en el Universo Creador? 

Investiga 
 
1) Rosalía de Castro abre este capítulo con la cita que puedes leer arriba. Busca 

información sobre esta autora y aprende sobre ella y su obra.  

 

2) Continúa la línea del Tiempo que iniciaste en el capítulo 3. Sírvete para ello de los 

pies de página (plano de la realidad), y no olvides añadir también las referencias 
alegóricas de la lectura (plano de la fantasía). En este capítulo llegarás hasta los 

acontecimientos ocurridos hace 250 millones de años. 

 

3) En la página 202, en los pies de página, se nos habla sobre el bosón de Higgs y el Big 

Crunch. Recopila la información que puedes leer allí y busca más información sobre el 
tema en Internet. 

 

4) Investiga en Internet sobre las fases del maltrato, pues necesitarás esta información 

para hacer el comentario de texto en el siguiente apartado.  
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Reflexiona 
 

1) Selecciona aquellas citas o fragmentos que te hayan llamado la atención y aporta tu 
reflexión personal al respecto.  

 

 
 

3) Realiza el comentario del texto 20 del Anexo aportando una reflexión fundamentada. 

Para ello, usa la información recabada en el punto 4 del apartado anterior.  
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2) La obsesión por permanecer 

dentro del canon de belleza 

establecido y no envejecer es 

un miedo que se extiende hasta 

el Universo Creador. ¿A qué 
crees que se debe? 

Realiza el comentario del 

texto 18 del Anexo y 

reflexiona sobre esta idea aún 

extendida en la actualidad. 
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        Capítulo 8. El Amor 
 

No te enamores de una mujer que lee, 

de una mujer que siente demasiado, 

de una mujer que escribe… 

de una mujer así, jamás se regresa. 

Simone de Beauvoir. 

Cuéntame 
 
En este capítulo, Julieta experimenta una vivencia poco menos que fantástica. Ya en su 
octavo cumpleaños tuvo una experiencia divina con unos simpáticos habitantes del 

Universo Creador. En esta ocasión, su experiencia se materializará a través de un sueño.  

 

• Vuelve a ser el cumpleaños de Julieta. ¿Cuántos años cumple? ¿En qué curso del 
instituto está?  

• ¿En quién se convierte Julieta durante su sueño? 

• ¿Qué encuentra Julieta en su sueño y continúa con ella después de despertar? 

• El chico nuevo de clase, Samuel, tendrá una estrecha relación con Julieta. Describe 

cómo es tanto física como psicológicamente. ¿Puedes aportar tu propia percepción 

sobre su forma de ser con Julieta? 

Investiga 
 

1) Simone de Beauvoir es la autora que abre el capítulo con su cita. Busca información 

sobre esta autora y aprende sobre ella y su obra.  

 

2) Julieta y María mantienen una conversación sobre las primeras mujeres 

universitarias. Recopila la información de la lectura e investiga sobre ellas, y en especial 

sobre la figura de Concepción Arenal.  
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3) Aunque hoy en día nos parezca casi imposible que a las mujeres se les prohibiera 

estudiar, pues su objetivo en la vida no era otro que el de ser esposas y madres, sigue 

siendo un problema en países del mundo menos desarrollados. Investiga sobre esto. 

 
4) Seguro que conoces de sobra a uno de los protagonistas de este capítulo, Gustavo 

Adolfo Bécquer. En la lectura, puedes leer su rima más famosa, pero te invito a que 

busques algunas más y elijas las que más te gusten. Recuerda que las escribió pensando 

en su musa, Julia Espín.  

 
5) “Si hubieras protagonizado el encuentro de las tres diosas con el troyano Paris, la 

chantajista Venus no podría haber hecho nada ante tu divinidad”. ¿A qué alude Bécquer 

con estas palabras? ¿Conoces el mito al que se refiere? Investiga y cuéntamelo. 
 

6) Julieta le recomienda a Sofía la lectura de La Sombra del viento, una fantástica 

recomendación. Investiga sobre su autor y el resto de su obra y… Si aún no lo has leído, 

¿a qué esperas? ¡Merece la pena y es solo la primera parte de una saga de cuatro increíbles 

libros! 

Reflexiona 
 

1) Julieta experimenta el amor en dos ocasiones en este capítulo. Dos amores muy 

diferentes. Uno dentro del plano de la fantasía y, el otro, en el plano de la realidad. Toca 

reflexionar en este momento sobre el mito del amor romántico. Busca información sobre 
este tema en Internet antes de aportar tu postura personal. 

 

 
 

 

2) Selecciona aquellas citas o 

fragmentos que te hayan 

llamado la atención y aporta tu 

reflexión personal al respecto. 

  
3) Realiza el comentario 

completo del texto 23 del 

Anexo. No te olvides de 

aportar tu reflexión personal 

sobre la temática que abarca: 
las relaciones tóxicas. 
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       Capítulo 9. Energías 
 

Cuántos siglos necesita la razón para llegar a la justicia 

que el corazón comprende instantáneamente. 

Concepción Arenal. 

Cuéntame 
 
Llegamos a un punto muy interesante en el Universo Creador. Las deidades van a ser 

testigos a través de los espejos de Saga de la evolución del mundo en lo que conocemos 

como Prehistoria.  

 

• ¿Cómo logra liberarse Femia de su cárcel? 

• ¿Qué instaura Zoe en el Universo Creador? ¿En qué consiste?  

• ¿Cuál es la maldición de Saga?   

• ¿Cómo pretende el dios oscuro recuperar su reinado? 

Investiga 
 

1) Concepción Arenal es la autora que abre el capítulo con su cita. Ya tienes que 
conocerla del capítulo anterior, por lo que aquí te propongo que busques en Internet citas 

de ella y hagas una selección de las que más te gusten.  

 

2) Continúa la línea del Tiempo que iniciaste en el capítulo 5. Sírvete para ello de los 

pies de página (plano de la realidad), y no olvides añadir también las referencias 
alegóricas de la lectura (plano de la fantasía). En este capítulo llegarás hasta los 

acontecimientos ocurridos hace 14.000 años. 

 

3) El último pie de página de este capítulo nos habla de la Venus de Willendorf. Busca 

información actual sobre este reciente descubrimiento.  
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Reflexiona 
 

1) En el capítulo 7, trabajaste la temática del maltrato en el comentario de texto y 

buscaste información sobre las fases del maltrato. ¿Podrías aplicar esas fases en el texto 

de la página 262 del libro? Aporta tu visión personal.  

 

 
 

3) Realiza el comentario completo del texto 24 del Anexo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Selecciona las citas o 

fragmentos que te inviten 

a reflexionar.  
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       Capítulo 10. El Arte 
 

La forma más común de que la gente te entregue su poder 

es que crea que no lo tiene. 

Alice Walker. 

Cuéntame 
 

Julieta inicia su vida en la Universidad, donde entabla amistad con un profesor de la 
carrera de Arte que está cursando. En el plano amoroso, su relación con Samuel sigue 

avanzando.  

  

• ¿Cómo es Leo? Descríbelo física y psicológicamente.   

• ¿Qué destacarías de la relación de Samuel y Julieta?  

• En Navidad, Ana llega acompañada de Lorena. ¿Quién es ella? ¿Cómo es?   

• ¿Cómo acaba Julieta su etapa universitaria? ¿Qué destacarías de este período de 

su vida? 

Investiga 
 

1) Alice Walker es la autora que abre el capítulo con su cita. Busca información sobre 

esta autora y aprende sobre ella y su obra.  

 

2) Leo recomienda lecturas a Julieta. Dos de ellas, grandes clásicos ya de la literatura 

universal, son George Orwell: 1984 y La Metamorfosis. Busca información sobre ambas, 
sus autores y argumento. Y, como siempre, te invito a leerlas.  

 

3) Samuel apuesta por el conocido dicho latino “Carpe diem” pero, ¿qué significa? ¿Y 

cuál es su origen? Investiga sobre ello y sobre su función como tópico literario.  

 
4) Leo expone su planteamiento filosófico relacionado con el existencialismo y el 

nihilismo. Investiga más sobre estas dos corrientes filosóficas y sus autores. 
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5) Leo hace alusión a un clásico del cine americano, El club de la lucha. Haz un análisis 

sobre la crítica social que contiene la historia. 

 

6) En la conversación metafísica de Leo, Samuel y Julieta, hablan de dos clásicos de la 
literatura española que durante años han formado parte del currículo de la Prueba de 

Acceso a la Universidad por su simbología y por la inmensa cantidad de textos que 

invitan a la reflexión: San Manuel Bueno, mártir y El árbol de la ciencia. Recopila 

información sobre estas dos grandes novelas y sobre los temas que abarcan. 

 

7) Julieta vuelve a hacer mención a la ausencia de mujeres en el libro de texto de segundo 

de Bachillerato, aunque recuerda a una autora, Carmen Laforet. ¿La conoces? Infórmate 

sobre ella y su obra. 

 

8) También les da un lugar especial en su memoria a tres grandes autoras que coincidieron 
escribiendo, durante los años de 2003 a 2013, columnas de opinión para el periódico El 

País: Maruja Torres, Rosa Montero y Almudena Grandes. Busca más información 

sobre ellas y sobre sus escritos y obras. 

 

9) Ana le habla a Julieta sobre la Residencia de Señoritas de Madrid, una idea de María 

de Maeztu. Investiga sobre ella y sobre la actividad de las mujeres en la Residencia.  

Reflexiona 
 
1) Julieta mantiene una discusión con Samuel en la página 314 a cuenta de una 

publicación de Instagram de otra chica a la que él le ha dado “me gusta”. Te invito a 

reflexionar sobre estas situaciones que se han vuelto tan cotidianas en las relaciones 

sentimentales (en ambas direcciones) y que son un reflejo de la toxicidad de la que 

tenemos que huir. Puedes realizar el comentario completo del texto 28 del Anexo final.  
 

 
 

4) Selecciona citas o fragmentos del capítulo y aporta tu reflexión personal al respecto.  

2) Julieta explica el mito de la 

caverna de Platón con una singular 

peculiaridad. ¿Cuál es? ¿Qué reflexión 
puedes extraer de este conocido mito?  

 

3) En la página 320, hay una 

conversación entre Julieta, Samuel y el 

compañero de piso de este que tiene 
como tema central el suicidio. 

Infórmate sobre lo que hablan y aporta 

una reflexión sobre este tema que sigue 

siendo tema tabú en nuestra sociedad 

aportando datos de actualidad. 
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       Capítulo 11. Las ruedas de Femia 
 

Todas las desgracias del mundo provienen del olvido y el desprecio 

que hasta hoy se ha hecho de los derechos naturales 

e imprescriptibles del ser mujer. 

Flora Tristán. 

Cuéntame 
 

En este capítulo, alcanzamos el período que se conoce como Historia, a raíz del origen de 
la escritura. Las deidades tendrán como objetivo principal encontrar seres de Luz en la 

Tierra que les devuelva la Esperanza de salvarla de la Maldición de Saga. 

   

• ¿Qué le regala Zósite a Femia?  

• ¿Cuál es el objetivo de las Ruedas de Femia? ¿Qué pueden hacer?  

• ¿Qué importante designio le encarga Mirta a Femia a raíz de lo que descubre sobre 
ella? 

• ¿Quién lleva la Profecía al Universo Creador? ¿Puedes sacar alguna conclusión 

después de leerla? 

Investiga 
 

1) Flora Tristán es la autora que abre el capítulo con su cita. Busca información sobre 

esta autora y aprende sobre ella y su obra.  

 

2) Continúa la línea del Tiempo que iniciaste en el capítulo 3. A partir de aquí las 

referencias en la lectura te servirán de guía para seguir por donde te quedaste y ubicar las 
diferentes Edades de la Prehistoria (Paleolítico, Neolítico y Edad de los Metales) y el 

inicio de la Edad Antigua perteneciente a la Historia.  

 

3) Investiga sobre el origen del revolucionario invento de la rueda.  
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4) Desde que Femia hace uso de sus ruedas, puede detenerse en personalidades de la 

Historia fascinantes:  

- La primera es Nefertiti. Lee con atención su historia y busca más información 

sobre ella y la época en la que vivió.  
- Alejandro Magno es el mayor de los iconos culturales de la Antigüedad. Su 

figura y legado han estado presentes en la historia y la cultura, tanto de Occidente como 

de Oriente, a lo largo de más de dos milenios, y ha inspirado a los grandes conquistadores 

de todos los tiempos, desde Julio César hasta Napoleón. No era de extrañar que estuviera 

presente en esta novela. Pero no nos olvidamos de ellas, las mujeres que permanecieron 

siempre a la sombra del emperador: su madre Olimpia y su esposa Roxana. Busca 

información extra sobre ellas en Internet. 

- Hiparquía es una figura interesantísima que ha quedado relegada al olvido. Haz 

justicia con ella y recupera toda la información que encuentres sobre ella. 

- Por último, Cleopatra VII tendrá aquí un mayor protagonismo que Julio César 
y Marco Antonio juntos. Esta mujer, además, siempre ha sido visibilizada, aunque con 

una historia tergiversada y mutilada. Por ello, es hora de conocer toda su historia e 

investigar sobre la gran emperatriz. 

 

5) En Fémesis, los seres de Luz no son únicamente femeninos. Los seres masculinos 
también desempeñan un importante papel como, por ejemplo, Jesús de Nazaret, impulsor 

del Cristianismo, y otro personaje de la Historia menos reconocido, Herón de 

Alejandría. Como curiosidad, Zoe arrancó con rabia un pedazo del gélido y aterrador frío 

que había robado a Sius y lo lanzó violentamente hacia su Luna, El cráter lunar Herón es 
un pequeño cráter de impacto que se encuentra en la cara oculta de la Luna. Pero, Herón 

también se merece que profundicemos más en su persona y legado, así que te invito a que 

investigues sobre él.  

Reflexiona 
 

 

1) Selecciona citas o fragmentos 
que te hayan llamado la atención y 

aporta tu reflexión personal al 

respecto. 

 

2) Tu profesor/a seleccionará los 
textos del Anexo para comentarios 

que les parezca oportunos para que 

realices el comentario de texto tal y 

como has aprendido en clase.  
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      Capítulo 12. La enfermedad del ser  
 

Las mujeres con buen comportamiento 

rara vez hacen historia. 

Eleanor Roosevelt. 

Cuéntame 
 

Julieta comienza aquí su etapa adulta y consigue su primer trabajo. Lo que vivirá en este 
capítulo le enseñará una gran lección de vida.  

 

• ¿A quién conoce en el colegio donde comienza a trabajar? Cuéntame más sobre su 

relación.  

•  Una terrible noticia llega en este capítulo. ¿De qué se trata? ¿Cómo le afecta a 

Julieta? 

• ¿Quiénes son Marta y Mateo? ¿Qué tienen en común Marta y Julieta? 

• ¿Qué vivencias tiene Julieta en su viaje a Ibiza? ¿A quién conoce allí? 

Investiga 
 

1) Eleanor Roosevelt es la autora que abre el capítulo con su cita. Busca información 
sobre esta autora y aprende sobre ella y su obra.  

 

2) En una carta que recibe Julieta de su tía abuela Ana aparece la frase latina “nihil novum 

sub solem” escrita en el sobre. ¿Cuál es su significado? Busca más información sobre el 

origen de este popular dicho que pasó a ser un tópico literario.  
 

3) Julieta hace un recorrido por las calles de Ibiza. ¿Te animas a intentar seguirlo usando 

Google Earth? Investiga más sobre esta isla y su historia. 
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Reflexiona 
 

1) ¿Sabes qué ocurrió en 2008? Sofía le habla a Julieta de la precariedad en la que se ve 

sumido el país en esta fecha y de la cada vez más obligada fuga de cerebros. Investiga 

sobre todo esto y haz una reflexión personal aportando la información encontrada. 
 

 
 

3) A Julieta la amenaza una persona con publicar vídeos íntimos y hacérselos llegar a su 

familia. La sextorsión es un problema más habitual de lo que creemos y estigmatiza a la 

víctima. Infórmate sobre este tema, busca noticias relacionadas con ello y aporta tu visión 

personal. Por último, responde de forma argumentada a la siguiente pregunta: ¿Qué es el 
“sexting” y por qué supone un riesgo? 

 

4) Tu profesor/a seleccionará los textos del Anexo para comentarios que les parezca 

oportunos para que realices el comentario de texto tal y como has aprendido en clase.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2) Selecciona algunas citas 

o fragmentos que inviten a 

reflexionar y aporta tu visión 

personal sobre ellos.   
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      Capítulo 13. En manos de Dios 
 

A todos los grupos oprimidos 

se les roba la historia y la memoria. 

Rosa Cobo. 

Cuéntame 
 
En este capítulo, las deidades del Universo Creador asistirán a tres momentos históricos 

determinantes en la tierra de Origen: la Hispania visigoda, la Hispania musulmana y el 
período de la Reconquista.  

 

• ¿A quién le deja Femia la custodia de su medallón custodiado? ¿Dónde va a parar? 

• ¿Quién es la primera humana que lo tiene en su poder?  

• ¿Qué famoso rey impone el castellano como lengua oficial? 

• ¿Cuál es el papel de las mujeres en esta época?  

Investiga 
 

1) Rosa Cobo es la autora que abre el capítulo con su cita. Busca información sobre esta 

autora y aprende sobre ella y su obra.  

 
2) Continúa la Línea del Tiempo marcando los acontecimientos descritos en este 

capítulo: Hispania visigoda, Hispania musulmana y el período de la Reconquista. En 

esta ocasión, tendrás que ir incluyendo a los diferentes gobernantes y monarcas que van 

tomando el poder de Hispania, así como los acontecimientos más significativos. 

 
3) Como ya sabes, en Fémesis, las mujeres también están presentes de uno u otro modo. 

Haz un listado de todas las que aparecen en el capítulo y busca información sobre ellas. 

Indica, además, aquellas que poseen durante un tiempo el ansiado medallón de Femia.  

 

4) Hipatia tiene una importancia extra en este capítulo. Fue perseguida por hereje y 
bruja, pues en la época que le tocó vivir se rechazaban todos los signos que pudieran 
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parecer indicios de brujería, considerándola antagónica al cristianismo. Por ello, los 

practicantes de hechicería eran perseguidos en los territorios católicos y condenados a 

muerte. Entre los acusados, existían un número mayor de mujeres que de hombres que 

parecían rebelarse a la cristiandad impuesta y pagaban con su vida el defender una idea 
contraria a la establecida, en muchos casos, sin pruebas aparentes, fundamentados, 

únicamente, en la misoginia imperante en la Edad Media. Infórmate sobre este tema y 

recaba toda la información que encuentres en el libro y en Internet sobre Hipatia.  

 

5) ¿Qué era el arrianismo? ¿Cuándo se impone el cristianismo frente al arrianismo? 

Investiga sobre ello.  

 

6) Recopila información sobre la otra gran religión que se asienta en Hispania: el Islam. 

 

7) En la Hispania musulmana, los árabes conviven con cristianos y judíos pero, ¿quiénes 
eran los judíos? Investiga sobre su origen. 

 

8) ¿Quiénes eran los mozárabes?  

 

9) Por último, se habla de que una horrible plaga de ratas caníbales lo invade todo y causa 
multitud de muertes. Investiga sobre la Peste Negra.  

Reflexiona 
 

 
 

2) Busca el significado de “misoginia” y haz el comentario del texto 39 del Anexo final. 
 

3) Busca información sobre la islamofobia y haz una reflexión personal sobre este tema.  

 

 

 

1) Selecciona citas o fragmentos que 

inviten a reflexionar. 

 

Ejemplo:  

 
Las mujeres reconocidas como “viriles” 

eran las que adoptaban comportamientos 

considerados masculinos, de hombres, 

como la fuerte personalidad o la 

capacidad de decisión, que eran, en 
principio, un defecto en las mujeres, de 

las que se esperaba sumisión y respeto. 
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      Capítulo 14. Querida mamá 
 

Una carta es un goce terrenal que los dioses ignoran. 

Emily Dickinson. 

Cuéntame 
 

En este capítulo, el género epistolar toma un importante protagonismo.  

 

•  ¿Qué le propone Lola a Julieta? 

•  ¿Cuántos años tiene Julieta en este tiempo?  

• ¿Crees que vive una experiencia extraordinaria durante la gestación de Mía? 

¿Sabrías explicarla? ¿Quién es Jessica Fenn? 

• ¿Qué tiene Mía en su cuello? 

Investiga 
 

1) Emily Dickinson es la autora que abre el capítulo con su cita. Busca información sobre 

esta autora y aprende sobre ella y su obra.  
 

2) En este capítulo, cobra un papel importante la gestación subrogada. ¿Sabrías explicar 

qué es? Infórmate sobre ello para aportar datos y referencias actuales.  

 
3) Hay un momento en el que Sofía le dice a Julieta que es “una cis hetero de manual” haciendo 

referencia a su identidad de género y su orientación sexual. Durante la novela, hemos visto 

personajes que se salen de la heteronorma. En el capítulo 5 ya recabaste información sobre 
los tipos de identidad de género. En esta ocasión, toca hacer un recuento de las diferentes 

orientaciones sexuales.  

 

4) Investiga sobre la función terapéutica de los mandalas. 
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Reflexiona 

 
1) Con el material recabado en el apartado anterior, elabora una reflexión sobre los 

vientres de alquiler o gestación subrogada. 

 

2) Selecciona aquellas citas o fragmentos que te hayan llamado la atención y aporta tu 
reflexión personal al respecto. 

 

3) En este capítulo, reflexionar sobre la maternidad es de obligada labor. Haz un trabajo 

de investigación antes de dar tu opinión sobre aspectos como el instinto maternal o la 

presión impuesta a las mujeres para ser madres. Puedes tratar también el tema de la 
maternidad en los hombres trans. 
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     Capítulo 15. La conquista del mundo 
 

El amor ha sido el opio de las mujeres, 

como la religión el de las masas. 

Mientras nosotras amábamos, 

los hombres gobernaban. 

Kate Millet. 

Cuéntame 
 

Este capítulo arranca con una importante figura femenina de nuestra Historia, la reina 

Isabel la Católica. Asistiremos a la evolución de la Edad Media al Renacimiento, así como 

a la conquista del Nuevo Mundo, un hecho insólito que nos contaron… a medias. 
 

• ¿Quiénes son los habitantes del Nuevo Mundo? ¿Qué revelación le hace Saga a 

Sius sobre aquel pueblo? 

• ¿Cuál es el perverso plan de Saga? 

• ¿Hasta qué época llega la Tierra en este capítulo? ¿Qué opinan las deidades sobre 

este momento sociocultural y artístico? 

• ¿Quién es el último monarca que conoceremos en este capítulo? 

Investiga 
 

1) Kate Millet es la autora que abre el capítulo con su cita. Busca información sobre esta 

autora y aprende sobre ella y su obra.  
 

2) Continúa la Línea del Tiempo marcando los acontecimientos descritos en este 

capítulo, incluyendo a los diferentes gobernantes y monarcas que van tomando el poder 

de Hispania, así como los acontecimientos más significativos. 
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3) Como en el capítulo 13, haz un listado de todas las mujeres que aparecen en este 

capítulo y busca información sobre ellas. Indica, además, aquellas que poseen durante un 

tiempo el ansiado medallón de Femia.  

4) Las deidades ven en el descubrimiento de la imprenta una posibilidad de avance y 
cambio. Pero, ¿por qué era un invento tan revolucionario? Investiga sobre su 

funcionamiento, origen y difusión en España.   

 

5) Con los Reyes Católicos nace la Santa Inquisición española. Investiga sobre su 

nacimiento, su función y duración en el tiempo. También sobre sus prácticas y torturas.  

 

6) Recopila toda la información sobre el descubrimiento de América, un pueblo que 

nunca pidió ser descubierto. También investiga sobre la disminución demográfica de 

grupos indígenas desde la llegada de Colón.  

 
            Te doy un dato por el que puedes empezar a indagar: en 2005, la historiadora 

Consuelo Varela analizó un documento conocido como Archivo de Simancas, que 

indica con lujo de detalle qué hizo Colón como gobernador de las Indias. En el texto de 

46 páginas, se incluyen testimonios de 23 testigos que vieron de primera mano lo que 

Cristóbal y sus dos hermanos, Bartolomé y Diego, hicieron. Este documento sirvió en su 
momento para el juicio contra los Colón y su posterior orden de arresto en 1500. 

 

7) Detente en la figura de Martín Lutero e investiga sobre él y su legado.  

 
8) Rus recita un conocido verso: “Poderoso caballero es don dinero”. Localiza a su autor 

y el poema en el que aparece y aporta información sobre su significado.  

Reflexiona 
 

1) Selecciona citas o fragmentos que inviten a reflexionar y aporta tu visión personal. 
 

 

 

2) Con la información recabada 
sobre el descubrimiento de 

América y con todo lo que puedes 

extraer de la lectura, elabora un 

comentario del texto 42 del 

Anexo.  
 

3) Realiza el comentario del texto 

43 del Anexo final. Añade en la 

reflexión personal información 
sobre la temática central del texto, 

la misoginia imperante en aquella 

época (nota al pie 92).  
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      Capítulo 16. El viaje 
 

La pregunta no es quién va a dejarme, 

la pregunta es quién va a detenerme. 

Ayn Rand. 
 

Cuéntame 
 

El viaje nos trae muchas revelaciones, conocimientos y reflexiones. Un capítulo que nos 
agitará los sentidos con el objetivo de despertar nuestra curiosidad y nuestro espíritu más 

crítico. Una iniciación necesaria para el verdadero Despertar.  

 

• ¿Dónde le promete Julieta a María que viajarán algún día? ¿Por qué ese destino? 

• ¿A quién conoce en la fiesta del primer cumpleaños de Mía?  

• ¿Cómo evoluciona Julieta en la nueva etapa de su vida? ¿Es positivo su cambio?   

• En la parte VI, Julieta experimenta un auténtico despertar. ¿A qué se refiere?  

Investiga 
 

1) Ayn Rand es la autora que abre el capítulo con su cita. Busca información sobre esta 
autora y aprende sobre ella y su obra.  

 

2) Infórmate sobre el significado de los términos brecha salarial y techo de cristal y su 

situación en la actualidad. Da tu opinión personal sobre este tema.  

 

3) Un acontecimiento muy señalado para el despertar del feminismo es la Marcha de las 

mujeres en octubre de 2016. Recopila la información del texto e indaga en Internet. 

 

4) ¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer o Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer cada año el 
25 de noviembre para denunciar la violencia sobre las mujeres en todo el mundo y 

reclamar políticas en todos los países para su erradicación? ¿A qué se debe esta fecha?  
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5) Las chicas de la Liga de la Justicia van a asistir al Paro Internacional de Mujeres el 

8 de marzo de 2017. Investiga más sobre esta convocatoria a nivel mundial y su origen.  

 

6) Úrsula hace una crítica contra el Pacto de Estado contra la Violencia Machista. 
Investiga sobre él.  

 

7) Julieta defiende un feminismo para todos y todas y pone como ejemplo a 

Chimamanda Ngozi y su obra Todos deberíamos ser feministas, una adaptación a partir 

de la charla TED que ella misma expuso en 2013. Profundiza más en esta autora y su 

obra. También te animo a que veas su charla y a leer el libro.  

 

8) A raíz de la conversación de las chicas sobre las diferentes ramas del feminismo, te 

animo a buscar información y hacer un esquema sobre todas ellas y sus características.   

 
9) Infórmate sobre el significado del “Mito de la libre elección” acuñado por la filósofa 

Ana de Miguel (nota al pie 97).  

Reflexiona 
 

 
 
4) Por la necesidad de encajar en el canon de belleza ideal, Julieta se pregunta si está 

gorda, debido al rechazo interiorizado hacia las mujeres y hombres con obesidad, lo que 

se ha dado en llamar gordofobia. Por suerte, cada día aumenta el número de personas con 

exceso de peso que se sienten orgullosas gracias a la visibilización en redes sociales. De 

hecho, existe un movimiento, el “Body Positive”. Infórmate sobre este tema y reflexiona. 
 

5) Muchas de las injusticias por las que lucha el feminismo aparecen enumeradas en la 

conversación que mantienen las chicas: aborto, violencia de género, violaciones, 

feminicidios, trata de mujeres, ablación, matrimonios infantiles… Aporta datos a 

nivel nacional y mundial y realiza el comentario del texto 52 del Anexo final. 

 

1) Julieta hace alusión a un poema de 

Antonio Machado, “El mañana 

efímero” (1913). Encuéntrala en la 
lectura y haz un comentario sobre este 

poema.  

 

2) Selecciona citas o fragmentos del 

capítulo y aporta tu reflexión personal.  

 

3) En el Anexo de Textos para 

comentario, tienes una interesante 

selección de textos que abarcan temas 

como los estereotipos y roles de 

género, la sexualización y cosificación 

de las mujeres, el amor romántico o el 

feminismo como movimiento. 

 

4) Infórmate sobre la transfobia y haz 
una reflexión personal.  

 

 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=85fqNwDKXfA
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ANEXO 
 

TEXTOS PARA EL COMENTARIO 

 
Capítulo 1. El diario de los sueños 
 

TEXTO 1. 

 

—Mira, a este mandala se le conoce como Flor de la Vida. Todos estos circulitos convergen en 

su centro, de ahí lo de concéntricos, y transmiten estabilidad y equilibrio a través del elemento 

del círculo, que representa la totalidad de la vida, la unión entre el ser humano y el universo en 

el que se encuentra —María le enseñaba el dibujo y le señalaba las líneas con el dedo—. ¿Ves 

estas líneas horizontal y vertical? Ellas son las que permiten que el juego se dé en dos direcciones: 

un ir y venir entre lo exterior y lo interior. Estos dibujos forman una cruz que representa el mundo 

con sus energías unidas, concluyendo en un punto central. 

—O sea, mamá, todos estos círculos con forma de flor son muchas vidas que se encuentran en el 

mundo y juntas hacen grandes cosas y, por separado, también, y esas grandes cosas crecen y 

crecen y se hacen mejores. 

—Ja, ja, ja, más o menos. Son muchas energías que conviven juntas y que conectan el mundo 

humano con el universo. 

—¿Cómo lo hacen? 

—A través del pensamiento. 

—¡Cómo mola! Yo quiero dibujar mandalas y aprender a conectarme con el universo. 

—Claro, cariño, yo te enseñaré a lo primero. Lo segundo no es tan sencillo. Necesitas abrir mucho 

tu mente… 

—¡Pues, la abriré! —exclamaba entusiasmada. 

 

TEXTO 2.  

 

—¡No, no puede ser! Yo no podría vivir sin Primavera. Ella es la que alegra nuestros corazones 

helados por el frío del gélido Invierno de Sius. ¡Es tan bella! ¡No es justo! Debemos convencerla 

de que no se vaya para siempre —el duende celeste gritaba cada vez con más fuerza con la 

esperanza de que aquella a la que invocaba saliera de su escondrijo y defendiera sus actos. 

El duende escarlata, que había hablado directamente con Primavera, intentaba explicar a su amigo 

la decisión que había tomado la diosa de las Flores, pero se resistía a darla por perdida. 

—No sé, Ella está convencida de que se la infravalora. Dice que pronto hablará con Verano y 

acordará que sea Él quien empiece a emerger en el mes de marzo. De igual modo, procederá el 

dios Otoño. Él solo desea vivir en paz junto a su hermana, alejados del resto del Universo. Cederá 
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su lugar a Sius y su temido Invierno —dictaminaba el duende Rojo, mientras observaba las 

extrañas muecas de disgusto que aparecían en la cara del amigo celeste. 

—Entonces, al final nos quedaremos refugiados en Invierno y Verano, ¿no? Y, ¿qué ocurrirá con 

el mundo de las Estaciones? 

—Así es. Se acabarán las estaciones intermedias, los dos dioses a cargo se retiran. Ninfe y Giel 

dejan paso a Quos y Sius y el mundo de las Estaciones perderá dos elementos importantísimos. 

—Pero, nosotros no somos capaces de vivir sin estas estaciones intermedias, ya que, si esto 

ocurriera, estaríamos siempre en uno u otro de los dos polos opuestos existentes y el brusco 

cambio acabaría con nuestros sensibles cuerpos. ¡Tenemos que impedirlo! 

 

Capítulo 2. Julieta 
 

TEXTO 3. 

 

—Mamá, ¿por qué estos libros nunca se descatalogan? ¡Son un rollo! —preguntaba vehemente 

con un tomo de los Episodios Nacionales de Galdós. 

—Porque ellos contaron la historia y ellos se quedan. Las mujeres artistas siempre han estado 

relegadas a un segundo plano. 

—Pues, estos no me los voy a leer. Son insufribles.  

María reía a carcajadas mientras recordaba cuando los había leído en la Universidad y había 

experimentado esa sensación de sopor ante tremenda exposición masculina de una historia a 

medias. Julieta miraba sorprendida a su progenitora y la acompañaba en el coro musical a 

base de risas que se habían montado juntas. Esta vez, le ofrecía un título mucho más llamativo. 

—No creo poder tocar el cielo con las manos… —pronunciaba el verso de Safo con 

expectación1—. ¿Por qué pensaría eso? 

—Porque nos hicieron pensar desde siempre que no éramos capaces, pero lo somos. Podemos 

bajarnos la luna si lo deseamos. Tú puedes hacerlo, Julieta. 

 

TEXTO 4. 

 

—Sí, cariño, así es. Los de los hombres se han conservado mejor que los de ellas, además de que 

fueron menos en número las que escribieron en el pasado. 

—Menos, menos —acentuaba malhumorada—. ¿Por qué? 

—Porque las mujeres tenían otras ocupaciones. 

—¿Cuáles? 

—Cuidar de la casa y de la familia. 

—Y, ¿el papá? ¿Él sí podía escribir y cuidar de la casa y de la familia? 

—No, cariño, ellos tenían un privilegio fabuloso —María hacía una pausa—. Bueno, y lo siguen 

teniendo... 

—¿Cuál? —Julieta volvía a preguntar impaciente. 

—Ser hombres. 

—El abuelo era hombre y cuidaba de la casa y de nosotras. Siempre hacía mi cama antes de que 

llegaras tú para hacerla. 

—El abuelo era mucho más que un hombre. 

—¿Qué era el abuelo? —su cara se mostraba preocupada. 

—Cuando eres más que un hombre o una mujer, es que has pasado los límites que te ha impuesto 

la sociedad y la cultura a la que perteneces. Pasas la barrera y ves personas, independientes de su 

género. 

—Entonces, yo también soy una persona. 

—Ja, ja, claro, todos y todas somos personas. Solo que algunos y algunas se comportan como si 

no lo fueran… 
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TEXTO 5. 

 

—Señorita, ¿por qué hay tanta gente en la calle? —se escuchó una voz desde las primeras filas 

del autobús. 

—Ha pasado algo horrible, niños y niñas —la profesora creó tal tensión en el recortado ambiente 

que las pulsaciones de los presentes se dispararon al instante. 

—Tranquilos, tranquilas. Os voy a contar qué ha pasado —la señorita Luisa se dispuso a estirar 

el cable de un micrófono que salía de la cabina del conductor y, que, a duras penas, conseguía 

sostener y mantener el equilibrio a la misma vez. 

—Hace unos días, una mujer fue asesinada cruelmente por su marido5. Ha salido en todas las 

noticias. Lo habéis tenido que ver —el conductor carraspeaba ante la efusión de la profesora y 

esta parecía contenerse—. Bueno, el hecho es que hay muchas mujeres que están muy cansadas 

de que el maltrato machista sea un tema tabú y están manifestándose. El pasado viernes, hubo 

una marcha en Granada, muy importante, con muchas mujeres y hombres protestando, y con los 

hijos de la mujer asesinada presentes. 

—Señorita, ¿qué es violencia machista? —otra vocecilla proveniente de los asientos del medio 

se destacaba entre las pulsaciones aceleradas. 

—Grrr, grrr —volvía a carraspear el conductor, solicitando con la mirada a Luisa que se sentase. 

—Entonces, ¿esas mujeres están luchando por una injusticia, verdad? —preguntaba Julieta 

mientras se levantaba de su asiento. 

—Sí, pero vuelve a sentarte. Esas mujeres pertenecen a asociaciones que se dedican a dar voz a 

las víctimas y a ayudar. Están luchando por sus derechos, por una ley contra la violencia de… 

—¡Ya hemos llegado! Venga, chicos, bajad ya. Venimos con media 

hora de retraso. 

La profesora miraba al conductor con recelo desde su posición, e instaba a sus alumnas y alumnos 

a que bajaran del autobús. 

 

TEXTO 6.  

 

—Julieta, ¿no has escuchado al director? ¡Vete al patio! 

—Es que el director ha dicho “niños”, y yo creo que soy una niña. Bueno, sí, lo soy. Por tanto, 

no me he sentido aludida —se acercó lentamente a su profesora, que lloraba desconsolada, 

aunque su última ocurrencia le había sacado una mueca sonriente. 

—¿Por qué llora, señorita? 

—Por la injusticia. 

—Mujer, por eso no llore, que tenemos entonces para un buen rato… ¿Sabe lo que me dice 

siempre mi madre? 

Luisa la observaba con ternura mientras se limpiaba las lágrimas. 

—¿El qué? 

—Que siempre, siempre, siempre, hay esperanza. 

 

TEXTO 7.  

 

—Mañana voy a asistir a mi primera manifestación por el Día de la Mujer, para apoyar a todas 

las mujeres que no pueden ser felices porque el sistema se lo impide. 

—Madre mía con el sistema. Sí que tiene que ser malo para no dejar a las mujeres ser felices. Y, 

¿los hombres? ¿Ellos sí son felices? 

—Ellos tampoco. El sistema también es malo con ellos, aunque desde otra posición. Los hace 

creer que son fuertes y que deben actuar de una manera que no es buena, ni para ellos, ni para 

nosotras. 
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—Mamá, hay que detener al sistema y encerrarlo en la cárcel. Hay que avisar a la policía. Es muy 

malo. 

—La policía ya lo sabe, cariño, pero no todo el mundo se ha enterado aún de lo malo que es. Los 

tiene engañados, y aún tendrá que pasar mucho tiempo hasta que despierten y se den cuenta. 

—Pues, vaya plan. Un malo anda suelto y la gente echándose la siesta. No entiendo nada. 

 

TEXTO 8.  

 

Lo que más le impactó de ese gran día en la capital a Julieta fue un cuadro en concreto, El 

Guernica, de Picasso. Quedó impresionada con la poderosa mezcla de claroscuros de una obra 

que se le asemejaba enorme en el estrecho pasillo que la albergaba. 

—Mamá, esa mujer sufre mucho. Está gritando. 

—Todos los personajes del cuadro gritan. Gritan por los desastres de la guerra. 

—¿Qué guerra? 

—La que se desató en España en 1936, en la que se asesinaron entre hermanos de una misma 

patria durante tres largos años. 

—¿Cómo un hermano va a asesinar a otro? La tía Ana nunca haría eso con el abuelo Gerardo, 

¿verdad? 

—No, cariño, ellos no, porque se querían mucho y están por encima de las idioteces que llevan a 

algunos a cometer atrocidades en nombre de una bandera o de un bando. 

—Yo, si tuviera un hermanito o una hermanita, jamás le haría daño. 

—Así es como debe ser. Por eso, esperamos que esta fea historia no vuelva a repetirse. 

—No, mamá, esos hermanos de antes no sabían lo que hacían, pero las hermanas mayores, como 

yo seré algún día, sí sabemos que tenemos que cuidar de nuestros hermanitos y de nuestro hogar, 

y jamás destruirlo. 

—Qué bonita eres, Juli —se iluminaba por un momento su triste expresión. 

 

TEXTO 9.  

 

Alicia disfrutaba de la compañía de la niña y se lamentaba internamente por no haber tenido una 

hija antes de dar por acabado su matrimonio con Julio. Cada vez que miraba a Julieta y toda la 

luz que desprendía, más cuenta se daba de que perdía el tiempo con un hombre como él. Debía 

tomar las riendas de su vida y estaba decidida. Si iba a criar a su hijo sola de igual manera, sería 

con sus reglas y sin la figura patriarcal que tan malos recuerdos le traían. Parte de la ansiedad que 

devoraba a la señora de la casa se debía a una obsesiva necesidad de rozar la perfección en cada 

momento, originada en su infancia dentro del núcleo familiar, bajo el techo de una madre sumisa 

y servicial y de un padre autoritario y machista. Ella no era así. Se había forjado en contra de ese 

tipo de relaciones. Julio no era así, pero no llevaba la misma onda que Alicia. Ser padre le quedaba 

muy grande y se ausentaba más de lo debido entre reuniones y fiestas con los compañeros de 

trabajo. No le daba problemas a Alicia. En realidad, no le daba absolutamente nada. Fue esa nada 

tan absoluta la que quebró el triste cristal que había albergado durante demasiado tiempo la 

esperanza de su esposa. 

 

Capítulo 3. El Universo Creador 
 

TEXTO 10. 

 

El sediento Saga había probado el néctar de la sangre derramada por Zoe y, en sus entrañas, había 

guardado, bajo llave y custodia del dios Rus, el ansia de Guerra y Caos que le había invadido. Se 

había prometido mantenerlo allí, siempre y cuando su hija y su esposa obedeciesen 

sus nuevas imposiciones patriarcales. 
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—¿A qué te refieres? ¿Qué compromisos quieres que tomemos? 

—Son unas sencillas normas para que el Universo no se separe y se mantenga unido. Unas reglas 

muy claras que deberás empezar por cumplir tú, Femia. 

—Si está en mi mano, así lo haré. 

—Si lo que deseas es que reine aquí la Paz y que el surco devastado por mi rayo no termine de 

resquebrajar nuestra tierra sin remedio, deberás mantenerte alejada de los gemelos. 

—¡No, Saga! Hija, no consientas que tu padre decida por ti —Mirta intentaba detener el 

compromiso que Femia se había decidido a aceptar. 

—Si eso es lo que deseas, así será —estrechaba su mano para sellar el acuerdo. 

 

Capítulo 4. El pueblo y el lago 
 

TEXTO 11. 

 

—¿Te casaste con Marieta? —curioseaba Sofía intrigada. 

—No, hija, no tuve esa suerte. Aunque Italia parece un país más avanzado que España en algunos 

aspectos, en temas de homofobia se lleva la palma. Dudo mucho que acepten los matrimonios 

gais. En España, se empiezan a oír campanas. Los socialistas rumorean sobre hacerlo posible. 

Pero, aún queda mucho por conquistar en esa lucha. 

—Pues, no lo entiendo. Yo me casaré con una mujer, aunque tenga que irme a América para 

hacerlo. 

—Allí tampoco están mucho mejor que aquí, no te creas. No es algo que aún la sociedad haya 

interiorizado, aceptado y, como último paso, normalizado. Para muchos, es ir contra natura y, a 

la vista de Dios, inaceptable. 

—Pero, ¿qué más les dará a ellos con quién me acueste? 

—Aquí, la cuestión no es con quien te acuestas, Sofía, sino con quien firmas los papeles. 

—Pues, las cosas deben cambiar ya, porque mi padre es muy rico y, si yo muero, quiero que mi 

esposa pueda disponer de mi fortuna. 

—Eso es muy bonito por tu parte y espero que sí, que, poco a poco, avancemos, aunque los 

cuarenta años de dictadura aún nos están pasando factura. 

Ana, Sofía y Julieta dedicaron el resto de la tarde y muchas otras más a conversar sobre los 

derechos y libertades de las personas y sobre lo mal que andaba el mundo. Las tres se entendían 

a la perfección y las niñas aprendían mucho más de las historias que les contaba Ana que de lo 

que atendían en las aburridas clases escolares. 

 

TEXTO 12. 

 

—Aquellas mujeres lo lograron gracias a su persistencia y a su organización alrededor del mundo. 

Las inglesas eran las más combativas y pusieron todos los medios posibles para hacer ruido y 

exigir lo que se merecían. En otros países, el sufragio femenino se logró desde las propias 

instituciones, mediante leyes impulsadas por mujeres en la política, como fue el caso de España 

con Clara Campoamor, aunque no sería un camino fácil y tuvieron que pelearlo entre las propias 

feministas. Finalmente, estas mujeres lo conseguirían dejando de lado las diferencias ideológicas 

y las clases sociales, luchando unidas por un único objetivo, el derecho a participar en la vida 

política. Por eso, son tan apasionantes las feministas, digo, las sufragistas. Bueno, en realidad, es 

lo mismo, o sea… 

—¿Es usted feminista, profesor? —preguntaba un alumno con aire burlón. 

—Por supuesto, y sufragista, y todo aquello que sea aspirar a la igualdad entre hombres y mujeres. 

Que se nos haya impuesto vivir así no quiere decir que sea lo correcto. Ser feminista, o sufragista, 

o cualquier otro apelativo que se pretenda usar con un tono despectivo, no es ninguna deshonra. 

Significa que eres conocedor de la Historia al completo, la que nos han contado y la que nos han 
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ocultado. Si me preguntaran, “¿Eres consciente de las desigualdades hacia las mujeres y te opones 

a que esta situación se siga dando aunque esto suponga rechazar tus propios privilegios 

masculinos?”, contestaría, “¡Obviamente! ¿Dónde hay que firmar?” 

Las alumnas se agitaban desde sus sillas, incitadas por el espíritu revolucionario y esperanzador 

del joven docente. 

—No ve, profesor, ya nos vamos entendiendo usted y yo. Esto sí es un tema interesante y nunca 

nos lo habían contado. En los libros de texto, parece que no existimos. Bueno, sí, los poemas de 

Santa Teresa de Jesús es lo único que recuerdo, y las mujeres como musas o damas indefensas a 

las que hay que rescatar. De esas, las hay a puñados. Después, pretenderán que nos metamos a 

ciencias o que soñemos con un futuro más allá que el de casarnos y tener descendencia… 

 

TEXTO 13.  

 

—Silenciando a estas mujeres que hicieron historia junto a ellos limitan vuestras miras. Os roban 

los referentes a seguir en defensa de la continuidad de un sistema patriarcal. Merman vuestra 

autoestima reforzando falacias respecto al género y haciéndoos creer que no sois capaces de poder 

tocar el cielo con las manos. 

Julieta se paralizó por un instante y una cálida sensación recorrió todo su cuerpo. Los versos de 

Safo en boca de aquel Quos de la filosofía era un auténtico deleite para sus oídos. El resto de 

compañeras y compañeros lo escuchaban sin percatarse de aquel lírico detalle del profesor, que 

envolvía de sueños a su alumna más inteligente. 

—¿Qué es un sistema patriarcal, don Manuel? —preguntaba una vocecilla de la primera fila. 

—Aquel en el que los hombres disfrutan de unos privilegios sociales, económicos y culturales en 

claro detrimento para las mujeres, única y exclusivamente, por cuestiones de género. 

—Joder, cómo se explica el tío. 

Sofía lo miraba como hacía el resto de la clase, embobada. 

—Cómo se nota que es usted nuevo. Ya le llegará la decepción con el sistema educativo. Ahora 

entiendo por qué están amargados los profesores. Normal… 

 

Capítulo 5. Sueños 
 

TEXTO 14. 

 

—¿Qué es lo que te aflige? 

—No sé cómo explicarlo. Siento en mi interior que no pertenezco a ninguna parte, que mis raíces 

solo son una apariencia que me sostienen con Vida pendiendo de un hilo. Siento que no me 

identifico con las diosas, pero me ocurre lo mismo respecto a Ellos. Soy un ser muy extraño, 

madre Luz. No sé quién soy —sentenciaba el apagado dios. 

—Tú eres el Ello y, por este motivo, existes39. Tienes que estar aquí, vivo, entre nosotros y 

nosotras, entre la diversidad que nos alimenta en nuestro Universo Creador. Donde tú ves 

contradicciones, otros vemos Belleza. Donde tú crees sentir que tu áspera corteza repele a los 

más delicados, eres tú su razón de Ser. Sin tu entereza, ellos no sobrevivirían. 

Giel recordaba cómo protegía a su hermana Ninfe de todo peligro y, cómo, aún no sintiéndose 

en uno u otro lado de lo que parecía haberse estipulado como norma entre los seres del Universo, 

Ello tenía su sitio en el mundo, uno que su propia Creadora le había concedido. 

—Además, no sé de dónde sacas esas cosas. Son nuestras diferencias las que nos unen y nos hace 

a todos iguales ante la ley del Universo. 

—Saga lo instauró de esta manera. Me dejó claro que el mundo creado albergaría especies muy 

distintas, pero siempre regidas por dos únicas apariencias, las de Sius y Femia, los dioses elegidos 

como sucesores. Los demás seres, que se parezcan a mí o al resto de deidades, no tendrán cabida 

allí. 
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—Ah, no. Eso sí que no. De ninguna manera. Tú y yo nos vamos ahora al mundo de las Estaciones 

y terminamos allí la Creación tal y como debe ser, con unos maravillosos seres únicos y 

diferentes, a imagen y semejanza de todos los dioses y diosas del Universo Creador. Ya me las 

ingeniaré yo para atraer a Saga a nuestro lado.  

 

TEXTO 15.  

 

La civilización Mirta comenzó a crecer con la misma fuerza que la Luz que irradiaba en la 

Mañana eterna. La Oscuridad permanecía bloqueada por la colosal estrella, y los habitantes de la 

Tierra se desarrollaban a gran velocidad. Todos los humanos habían heredado las increíbles alas 

en sus espaldas de las diosas Zoe y Esia y del dios Rus. 

En poco Tiempo, los seres más corpulentos a la imagen y semejanza de Sius y Giel habían 

construido grandes viviendas de madera, usando la propia materia prima que les daba la Vida. 

Allí, se acomodaban en familias que elegían por una única razón, el Amor verdadero. Se habían 

organizado en sociedad y vivían todas y todos en Armonía, en una diversidad declarada y 

normalizada, en una Belleza real y global. Las mujeres de todos los tipos, de apariencia Sius o 

de apariencia Femia, pues esta no era de mayor importancia con respecto a cómo se sentían ellas 

en su interior, dirigían las colonias por su pureza, al ser descendientes directas de Mirta y Femia. 

Portaban la sabiduría necesaria para dirigir con Justicia y Equidad sus gobiernos. Las mujeres 

fértiles, además, eran las encargadas de dar Luz a nuevas vidas y nuevas generaciones. A ellas se 

les otorgaba un lugar superior en la jerarquía, debido a su gran papel dentro de la sociedad. El 

resto de mujeres eran respetadas y enaltecidas por el hecho de ser mujeres y portadoras de la Luz. 

La otra clase de seres en los que Saga había dividido en el origen a las especies, los hombres, no 

siempre tenían la apariencia de Sius. En ocasiones, ocurría el mismo fenómeno que se daba en 

algunas mujeres y en la diosa Zoe, quien se sentía un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer. 

Aunque esto ocurriera, todos y todas se reconocían como tales, como seres iguales, y no 

importaba cómo llevaran el cabello, más largo o más corto, o a quien amaran. Su apariencia física 

no los dividía ni diferenciaba en dos grupos. Su dualidad formaba el Todo más absoluto. Cada 

cual se expresaba como quería y según cuando le apeteciera. Algunos y algunas se aderezaban 

sus cabellos y cuerpos con las flores de Ninfe. Otros y otras dejaban sus figuras desnudas. 

También existían las y los artesanos de la seda, que iban ganando terreno con sus impresionantes 

diseños que embellecían las siluetas de los seres más afanados. No había límites para ellos y ellas. 

La base de toda esta Armonía no era otra que el Respeto y la Empatía. La Luz que poblaba el 

mundo les otorgaba la Concordia y el Diálogo que necesitaban para evolucionar de una forma 

tan satisfactoria. 

Habían aprendido, desde los primeros moradores de Origen, que la raíz de todo lo que les había 

llevado hasta allí era el Amor y este siempre buscaba la comodidad y el bienestar de todos y de 

cada uno y una de ellos y ellas. En esta filosofía, que les nacía desde su interior luminoso, no 

había cabida para la Maldad, el Dolor o la Violencia. Jamás se tomaba como opción acercarse al 

lado Oscuro, pues la Luz que los iluminaba y los alimentaba era tan pura, y su felicidad tan plena, 

que solo podían agradecer al Universo el haber sido los elegidos y las elegidas para habitar la 

única Tierra con Vida del Sistema Solar. La Energía del Universo Creador les proveía de Todo 

lo que necesitaban y, después de hacer conjuntamente las labores encomendadas a unos y a otras, 

todas las familias salían a danzar y a reír, a vivir y a amar. Dormían muy pocas horas, solo para 

descansar sus cuerpos de tanta actividad, pero no tenían la necesidad de soñar, pues todo lo que 

se podría esperar o desear de la Vida estaba allí contenido. 
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Capítulo 6. La Esperanza 
 

TEXTO 16. 

 

—¡Perfecto! ¡Madrid ha sido bombardeada hace unos días y vosotros pensáis quedaros aquí a 

que os estalle una bomba! ¡Yo me largo! ¡No sé qué hago en esta casa bajo el mismo techo que 

un traidor! 

—¡No te pases! Es nuestro padre y no es ningún traidor. Nosotros podríamos decir lo mismo de 

ti por unirte a esos asesinos que mataron a Federico. 

—Gerardo, estás a tiempo de venir conmigo y luchar como un hombre. 

—Lucharé como un hombre desde la resistencia, hermano. 

—Me duele escuchar eso. Espero no tener que ser yo el que te mate. Aléjate si puedes —le 

estrechaba la mano su hermano mayor, con el que se llevaba tan solo una hora de vida y que, aun 

siendo tan diferentes, mantenían una conexión muy especial—. Madre, no tenga a esa hija. Será 

su desgracia. Abandone esa idea. 

—Cariño, demasiado tarde. Traeré esa vida al mundo, aunque sea lo último que haga. 

 

TEXTO 17.  

 

—Así es. Llegó aquí con la esperanza de un futuro mejor que el que le brindaba su tierra natal, y 

lo que se encontró fue más miseria. Huyó de allí con tan solo dieciséis años, siendo aún una niña, 

y hasta que conociera a tu abuelo, viviría unos angustiosos años luchando por seguir en pie. 

—¿Qué pasó? 

—Qué no pasaría, principessa. Nada más llegar a España, esa pobre niña fue tratada con desprecio 

por mucha gente y maltratada por los hombres que se cruzarían en su camino. Solo vislumbró un 

oasis de luz cuando unas buenas mujeres feministas la recogieron una noche de la 

calle en muy malas condiciones, después de la última paliza recibida por su proxeneta, quien la 

había violado y abandonado allí. La pobre andaba sangrando por las piernas. Durante ocho 

semanas, estuvo trabajando en una Asociación Feminista de la Segunda República que tenía sede 

en Vigo, hasta que estalló la guerra y fueron asediadas. Rosa consiguió escapar con dos mujeres 

hasta las montañas asturianas y, una vez allí, se dispersaron para no llamar la atención y se 

buscaron su destino de forma independiente. Tu abuela terminaría limpiando en un burdel, donde 

el dueño abusaba de ella cuando le venía en gana, por lo que terminó decidiendo volver a vender 

su cuerpo e intentar ahorrar una cantidad mayor de dinero para lograr escapar de allí. Seis años 

después, hallaba la esperanza que tanto había anhelado en tu abuelo Gerardo, su salvación. 

—Entonces, ambos se salvaron la una al otro, ¿verdad? 

 

Capítulo 7. El Caos 
 

TEXTO 18. 

 

—Terminaré marchitándome y habré sido una flor sin más, acabada —Ninfe volvía a su diatriba 

interna. 

—Solo dices tonterías. Eres la flor más linda de la Creación. Así lo dispuso el gran Saga, y tu 

caparazón te mantendrá hermosa durante muchos años. Si algún día, tu piel se arruga, aún serás 

más bella, porque esas leves fisuras dejarán traspasar toda la Luz que llevas dentro. 

—¿Cómo voy a brillar más cuando me apague que ahora? Y, ¿cuándo se apague Madre Luz? 

—Si brillas en tu interior, no puedes apagarte nunca. El exterior es solo una morada que hace 

visible a lo invisible, a lo etéreo. Mirta brillará siempre. Es el Origen del Todo. La Luz y la 

Oscuridad son eternos. 
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—¿Lo etéreo? ¿Eternos? Y, ¿nosotros y nosotras? ¿También lo somos? 

—Lo que somos en esencia, de lo que se nutre nuestra divinidad, sí, es eterna y nace de la Luz 

de la que llamamos Madre, por lo que, no temas, envejecerás por el largo paso de los años, de 

forma muy lenta, y si tu morada se apaga algún Día, renacerás en otra tan hermosa como la que 

habitas ahora. Así nos lo contaba Femia cuando éramos pequeñas. 

 

TEXTO 19. 

 

—No puedes prohibirme amar a quien yo quiera. 

—Puedo prohibirte hasta la Vida si así lo deseo —un Saga furioso amenazaba a una pequeña 

Femia. 

—Tendrás que matarme a mí primero —Mirta se interponía entre su esposo y su hija. 

—Ese ser incauto va a destrozarnos, querida Mirta. Déjame que le dé un castigo por mancillar a 

nuestra desagradecida hija. 

—Aquí nadie ha mancillado a nadie. Se aman, Saga, aunque no sea lo que tú quieras, aunque no 

entre en tus planes. No puedes imponer tu moral a todos los seres de este reino y decidir sobre 

sus deseos sexuales. Ellos y Ellas son libres de amar a quienes quieran. 

—No, mientras yo siga vivo. Ninguna de mis creaciones llevará una conducta distinta a la que 

yo marque. Sius será el esposo de Femia… 

—Saga hacía una pausa y dirigía su mirada autoritaria hacia esta—. Has incumplido nuestro 

pacto, hija, y, ahora, pagarás las consecuencias. 

 

TEXTO 20. 

 

—Ahora descansa. Y, mañana, esmérate más. No sirves para Nada. No entiendo el Deseo de 

nuestro padre de que tú fueses la Elegida. Ninfe es mucho más mujer que tú. 

—¿Por qué me haces esto, Sius? ¿Por qué no me amas bien? 

—Te amo como te mereces. Si te empiezas a portar bien y a no poner resistencia, Todo será 

mucho mejor, como antes. No habrá más dolor. Te lo prometo, mi Vida. 

Sius acariciaba el rostro partido en dos de Femia. Esta lo abrazaba porque era lo único que la 

aferraba a seguir luchando por la Vida. 

—¿Me darás más Luz? 

—Claro, Amor, si consigues darme el hijo que te he pedido, tendrás toda la Luz del mundo. Sius 

se despedía cada mañana de una Femia mancillada y hundida, a la que encerraba en la más tenue 

Oscuridad hasta su siguiente visita nocturna. 

 

Capítulo 8. El Amor 
 

TEXTO 21. 

 

—¿Te arrepientes de no haber estudiado? 

—Cada día. Quizá hubiera acabado igual, en la librería, eso nunca se sabe pero, probablemente, 

me hubiera querido más y hubiera sido más revolucionaria… 

María levantaba la vista hacia el techo con gesto reflexivo. 

—No te entiendo. 

—Mira, en la vida que nos ha tocado vivir, en la que las mujeres seguimos siendo consideradas 

menos que los hombres, por lo que tu esfuerzo deberá ser mayor para conseguir destacar en un 

mundo que es de ellos y para ellos, querer estudiar e ir a la Universidad es algo menos que 

revolucionario y demuestra el amor propio de las mujeres. 

—Nunca me lo había planteado así. 
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—Pues, esto mismo fue lo que impulsó a las primeras mujeres a tomar las riendas de sus vidas, 

el amor propio, el querer demostrar que somos iguales a ellos en cuanto a inteligencia y derechos 

y, conseguir con esto, que las próximas generaciones de niñas no tuvieran que pasar por lo mismo 

que pasaron ellas. El mundo evoluciona y, probablemente, cuando tú seas mayor, las cosas irán 

a mejor en todos los sentidos, pero aún queda mucho camino por recorrer y muchas injusticias a 

las que plantarles cara. 

 

TEXTO 22. 

 

—Eso no lo sabía, qué datos más curiosos. Qué poco nos visibilizan. Nos han robado todos los 

referentes femeninos descaradamente. Como una no busque por su cuenta… —suspiraba María 

con amplia decepción. 

—Y, también pone que tenían que pedir permiso al Ministerio de Instrucción Pública y conseguir 

que cada uno de los profesores firmara el impreso de matrícula, comprometiéndose a garantizar 

el orden en el aula. Las mujeres no podían moverse libremente por las facultades y escuelas. 

Tenían que ir acompañadas en todo momento por sus profesores y no se podían sentar con los 

chicos ya que, en aquella época, las mujeres no salían solas a la calle, ni a la Universidad, ni a la 

modista, ni a la Iglesia... 

—Esas eran las dificultades que tenían que pasar aquellas mujeres para demostrar su valía y los 

pasos que hemos adelantado en la conquista por la igualdad. Contra todo pronóstico, ahí 

estuvieron ellas al pie del cañón hasta que consiguieron ser alumnas de pleno derecho. 

—¡Qué emocionante tuvo que ser vivir en esa época! 

—Más que emocionante, yo diría que muy duro. Pero, gracias a ellas, yo pude ir a la Universidad, 

aunque no la aprovechara debidamente por mi mala cabeza, y tú podrás ir ahora. 

—Sí. No las defraudaré. 

 

TEXTO 23. 

 

—¿Trato hecho? ¿Qué quiere decir eso? ¿Te vas con ella a la Universidad y me dejas solo? 

—Tú también vas a ir a la Universidad, cariño, solo que yo viviré con Sofía. 

—Y, ¿no crees que es más lógico que vivas con tu tía o conmigo? Podemos buscarnos un piso 

pequeño y compartir gastos, amor. 

Samuel la tomaba entre sus brazos en actitud cariñosa. 

—No lo sé. No lo había pensado —ella le contestaba con desconcierto en su rostro. 

—Ya veo que piensas poco en mí. No soy tan importante comocreía en tu vida. 

Su novio se apartaba bruscamente. 

—No es eso. Ella es mi amiga y es nuestro plan desde antes de conocerte. Tenemos todo el tiempo 

del mundo para irnos a vivir juntos, pero hagamos las cosas bien. 

—¿Bien para quién? ¿Para ti? ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Me has fallado. 

—Cariño, no te he fallado. Te quiero. 

—No me valen de nada tus “te quiero”. Estoy un poco cansado de escucharlos y que estén vacíos. 

Estoy cansado de que me evites cuando… 

—Aún es muy pronto. No tenemos prisa. Llevamos juntos menos de un mes. 

Julieta miraba al suelo con un profundo malestar interior. 

—Si estuvieras segura de lo que sientes por mí, no dudarías con eso, llevásemos un mes o una 

semana. 

Samuel elevaba la voz y la tensión iba creciendo por momentos. 

—No es tan fácil. Tengo dieciséis años. Si se entera mi madre... —titubeaba—. Si me quedo… 

—¿Qué te vas a quedar? Tendremos cuidado. Llevaré condones. Demuéstrame, de una vez, lo 

mucho que me quieres, si es que es verdad. 

—Está bien, lo haremos —terminaba rindiéndose a satisfacer los requerimientos de su pareja. 
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—¿Cuándo? 

—Este sábado. 

—Te quiero. 

 

Capítulo 9. Energías 
 

TEXTO 24. 

 

—Vuestra Tierra renacerá y Zósite se recuperará, pero jamás podréis ser felices, Femia. Nunca 

volverá a surgir el milagro de la Vida aquí, en el Universo Creador, y si ocurre, mi rayo la 

exterminará. En el mundo, podréis ver cómo los seres que habéis salvado del Apocalipsis crecen 

y se transforman, pero vivirán postergados al letargo más absoluto que 

les impedirá avanzar como sociedad. Aquellos que porten vuestra Luz y conocimientos serán 

ajusticiados allí con las leyes que yo he marcado, y mi reino patriarcal se hará fuerte en vuestro 

Paraíso marchito. El mundo se definirá en masculino y el hombre se atribuirá la representación 

de la humanidad entera. Ellas, los seres de género femenino, serán las 

más desdichadas. Viviréis aquí en Paz, pero asistiréis a una lenta y larga agonía de un mundo que 

no conseguirá encontrar la clave para vivir en Libertad y nutrirse de vuestra Luz, pues yo se lo 

impediré. Se dejarán guiar por impostores y sus mentes permanecerán nubladas y a la merced de 

mi potestad. Amarán a dioses y diosas inexistentes que solo los 

conducirán al miedo a la Muerte y a lo que se esconde detrás, ingenuos de que, después de ella, 

únicamente existe la Nada. La destrucción entre vuestros seres de Amor se convertirá en vuestra 

desdicha eterna. 

 

Capítulo 10. El Arte 
 

TEXTO 25.  

 

—Totalmente de acuerdo. Está bien que ahora salgan escritoras, filósofas y lo que quieran, pero 

que pretendan acaparar toda la Historia... Como no sea contando sus batallitas limpiando la 

cocina… —le interrumpía Samuel buscando el chiste fácil mediante el tan recurrido machismo. 

—Ja, ja, ja. 

Los dos reían cómplices de la poco ingeniosa respuesta del chico. 

—No tiene ninguna gracia. 

—Es una broma, cariño. Hablamos del pasado. Ahora, las chicas podéis hacer de todo… Estudiar, 

trabajar y, ¡tener la casa de 10! 

—Ja, ja, ja. Bueno, no le recuerdes su realidad, muchacho. Ahora, son libres para hacer lo que 

ellas quieran. Nadie las obliga. 

—Así es, nadie me obliga a tener que escuchar estas chorradas, pero consiento escucharlas. Pues 

así, con todo… 

—Venga, que te pones muy sensible, tonta. 

 

TEXTO 26. 

 

—Déjala. ¿No ves que la irritas? —el profesor intentaba poner paz entre la pareja con una risa 

burlona que se le escapaba sin querer—. Pero sí, llevas razón, el conocimiento te vuelve un ser 

solitario y diferente. Si quieres alcanzar la felicidad, lo mejor es que vivas engañado, en tu 

burbuja de confort que te proporciona el gran Estado. Quéjate lo justo, mejor nada, paga tus 

impuestos, cómprate una casa, trabaja todo el día y búscate una mujer que te espere por la noche 
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cuando vuelvas. Ten varios hijos, trabaja más para mantenerlos, pero no demasiado como para 

pagarles unos buenos estudios. Deja que la Educación Pública se encargue del resto, de 

convertirlos en nuevos autómatas que sigan manteniendo las arcas a base de sus trabajos forzados 

y limitados, mientras ellos, en sus buenos sillones y con sus trajes caros, nos despluman poco a 

poco sin darnos cuenta. 

—A mí me parece un plan estupendo. Creo que exageras. Sí, los políticos son todos unos 

ladrones, pero eso ya lo sabemos. Claro que nos damos cuenta. ¿Qué malo hay en eso? ¿No 

robarías tú si estuvieras en su lugar? Mientras me sigan prometiendo el Estado de bienestar… 

—Eso es, mientras puedan mantener esa promesa. No hay nada malo en ser feliz, siempre que 

cumplas las reglas de su juego. El problema es que llegará el día en que no puedan y se vaya todo 

a la mierda. 

 

TEXTO 27. 

 

—Yo no quiero esa felicidad enlatada pendiente de los actos impunes y despiadados de unos 

pocos —sentenció su ex alumna. 

—¿Ah, no? Primera noticia. ¿No quieres casarte conmigo y tener hijos y una buena casa? ¿Ahora 

vas a ser política y a cambiarlo todo? 

—No es mi prioridad en la vida casarme, ni hacerme política. Quizá, algún día, si somos felices 

juntos, pueda ocurrir, pero antes tengo mucho que estudiar y planes que llevar a cabo. Tú, 

mientras tanto, podrías madurar… 

—Tú eres tonta, niña. ¿Qué planes? Ya lo hemos hablado. Terminas tu carrera y a buscar curro 

lo antes posible para independizarnos. 

—No la tomes en serio. Son todas iguales. Muchos propósitos, pero al final caen rendidas a un 

buen anillo. Cuestión de tiempo, amigo. Déjala que termine y no la atosigues. 

 

TEXTO 28.  

 

—¿Por qué le has dado me gusta a la foto de tu ex? 

—¿Eh? No lo sé, no me habré dado cuenta. 

—Sí lo sabes, no me mientas. 

—No me ralles, Julieta. 

—¿Qué yo no te ralle? Tú eres el primero que me has controlado las redes, que me has montado 

pollos por dar me gustas o comentar fotos. Y, ahora, ¿yo no puedo decir nada? 

—Es diferente. A esa tía la conozco de siempre. Si le di me gusta, no sé, no fue a propósito. Pero, 

tú, cuando tonteas por ahí, mis colegas lo ven y me lo cuentan y, ¿sabes cómo me siento? 

¿Quieren que pienses que eres una guarra que vas tonteando con todos? 

—Pero, ¿qué dices? Lo mismo que tú le das me gusta a una amiga, yo también tengo amigos. No 

voy buscando nada, y ellos tampoco. 

—Eso es lo que tú te crees. Los tíos no somos amigos de las tías. Vamos a lo que vamos. 

—Qué pensamiento más paleolítico. Te estás coronando. 

—Es la puta realidad, niña. Aprende a vivir con lo que tienes alrededor porque si no, te vas a 

llevar muchas hostias en la vida y, cuando me tengas harto, yo no voy a estar ahí para salvarte. 

—Puede que no lo necesite, imbécil. 

 

Capítulo 11. Las ruedas de Femia 
 

TEXTO 29.  

 

Se crearon gobiernos centralizados y códigos legislativos y se dio origen a la estratificación 

social, el esclavismo y la Guerra organizada. Todo lo cual llevó a la formación de las primeras 
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ciudades estado que después se convertirían en reinos más extensos y desembocaron finalmente 

en imperios. Las grandes ciudades eran dominadas por los hombres más fuertes y acogían varias 

decenas de millares de personas. Eran gobernadas por un sacerdote real, el máximo representante 

del dios local y dueño de todas las tierras. El templo era su centro neurálgico, donde se 

concentraba el poder religioso, político y económico. La sociedad estaba jerarquizada en clases 

bien diferenciadas en sacer dotes, funcionarios, artesanos, campesinos y esclavos. Las mujeres 

no formaban parte de la estratificación, pues no eran más que una propiedad de ellos. 

Saga había sembrado la semilla de su Maldición y los seres adoraban a dioses inexistentes bajo 

las palabras de impostores que se colocaban en la cúspide del poder y segregaban a los individuos 

en categorías desiguales e injustas. Fue, entonces, cuando se descubrió y popularizó el hierro 

como material para fabricar armas y herramientas nuevas. Su dureza y la abundancia de fuentes 

de este mineral lo convirtieron en un material mucho más deseable y barato de obtener que el 

bronce, lo que contribuyó de forma decisiva a su adopción como el metal más usado. 

 

TEXTO 30.  

 

La angustia se acrecentaba en las diosas, que veían cómo unos pocos se hacían con lo de todos 

proclamando a divinidades impostoras. 

—Tienen el conocimiento en sus manos y, sin embargo, solo lo usan para enriquecerse con los 

bienes ajenos. Es una imagen horrible. Femia, no quiero seguir mirando. 

Un desesperado Zósite no podía creer en lo que se había convertido su colosal Creación. 

—Tranquilízate, mi Amor. Encontraremos la solución. 

—El mundo avanza muy lentamente desde la maldición de Saga y aquellos seres malvados y 

oscuros arrasan con civilizaciones enteras, sembrando el Caos allá donde van. Dominan a su 

propia especie y los llama esclavos. Es un horror. 

—No perdamos la Esperanza —Esia se arrodillaba ante el dios de los Sueños y le ofrecía una 

reconfortante promesa—. Se nos ocurrirá algo. Estoy segura. 

 

Capítulo 12. La enfermedad del ser  
 

TEXTO 31. 

 

—La burbuja se ha explotado. Estamos en crisis. Ahora viene lo peor. Cuida que tu madre no 

tenga que cerrar la librería. Y, olvídate de tener oportunidades en este país, que no apuesta por la 

Cultura ni la Educación. O, triunfas fuera, o te pierdes en este infierno. 

—Oye, no digas eso, que no va a ocurrir. Yo amo mi país y mi tierra. No estoy segura de poder 

vivir en otro lugar. 

—Cuánto mundo me queda por enseñarte, chata. 

—Y, dale. Tengo que intentar buscar trabajo aquí, en España, y poder ayudar a mi madre. La 

librería no pasa por su mejor momento, pero tampoco va a cerrar. 

—El gobierno le da la espalda a la cultura. La gente se idiotiza por la falta de motivación y de 

mensajes determinantes: “Tú trabaja y consigue que no te echen. No te quejes. Obedece”. 

Siempre es la misma mierda. Terminan por no comprar libros, por no leer y, ahí, en ese preciso 

momento, su necedad los colma de aparente felicidad. 

 

TEXTO 32. 

 

—Lo que estoy es muy harta, porque el colmo es ya que la peña, que sí lee y se interesa, no puede 

costearse los altos precios de los libros, del arte, del teatro, y tiene que permanecer pegada a una 

pantalla que le dé vía interdigital la posibilidad de mirar al mundo de una forma más económica. 

Pagas tu línea telefónica, mediante la que te tienen esclavizada de por vida y, ala, a ver lo que te 
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dé la gana, a forjar tu propio yo a tu manera, con las herramientas que te da la red. A piratear todo 

el contenido que puedas amontonar en tu disco duro y a chutártelo lenta y suavemente —Sofía 

se imaginaba la escena que perturbaba sus sentidos—. Es una delicia, no te digo que no, pero en 

las manos inadecuadas, puede ser un arma de destrucción mental masiva, además de la pérdida 

del arte en sí, pues si la gente no paga por el trabajo de los artistas, ¿a estos les da de comer el 

aire? No quiero ser aguafiestas, pero los libros pasarán a mejor vida, Juli. 

—No, eso no puede ocurrir nunca. El tacto del papel, su olor… Se perdería la magia de la lectura. 

—Pues, lo hacen con los árboles. Y, ¿tu compromiso con el medio ambiente? Y, ¿el cambio 

climático? 

—Bueno, puede usarse papel reciclado. Hay más alternativas si queremos cuidar el medio 

ambiente. 

—No sé, yo creo que las nuevas tecnologías son el futuro en todos los aspectos. A dejar de gastar 

tinta y papel y a reinvertir ese dinero en lo importante, la mente creadora. 

 

TEXTO 33. 

 

—¡Niños, ya podéis subir!  

Todos los alumnos y alumnas subieron al autobús, menos una. Julieta se acercó a ella y le 

preguntó por qué no entraba. 

—Porque la señorita Angustias ha dicho niños y yo soy una niña, no un niño. 

—Bueno, no se lo tomes en cuenta. Se refiere a todos y todas. 

—Pues, que lo diga. Estoy muy cansada de ser invisible. ¡No pienso consentirlo! 

Julieta admiraba la sorprendente vitalidad reflejada en los ojos de la pequeña, que tantos 

recuerdos le traían de su despierta infancia. 

—Mari Luz, ¿vas a subir o quieres irte a casa expulsada? 

—No creo que sea necesario amenazar a nadie. Mari Luz ya sube 

—Julieta salía en defensa de la niña. 

—De acuerdo, pues que suba y que se calle de una vez —la profesora miraba fijamente a la 

impertinente de su compañera, con cara de desprecio—. ¡Debemos irnos ya! 

—Venga, Mari Luz, vamos, ya la has oído. 

—Como para no oírla. ¡Qué mujer! 

 

TEXTO 34. 

 

—Ven aquí, Juli. Pruébala, no te va a pasar nada, mujer. Diviértete por una vez. 

Marta le insistía mientras compartía risas con Sofía. 

—Sí, ven aquí. ¡Esto es la bomba! 

Ella, inmóvil en el mismo lugar, comenzaba a sentir la curiosidad por saber qué es lo que tanto 

atraía a las personas a consumirla. Sus pies se adelantaban. Su cabeza los frenaba. Mateo, que 

llegaba por detrás con un camarero vestido de dios griego y una bandeja repleta de chupitos, 

empujaba a Julieta hasta la mesa donde se disponía el convite. Allí, de rodillas, observando su 

reflejo en el espejo, cogió el billete enrollado que le ofrecía su amiga y esnifó la droga por uno 

de los orificios de su nariz. Seguidamente, estornudó provocando un caos de polvo blanco sobre 

la bandeja. 

—¿Qué has hecho, inútil? ¡Has tirado cien pavos a la basura! 

—Cari, tenemos mucho más, no le hables así. Es una novata. Ya aprenderá. 

Marta le hacía carantoñas y Ángel se ablandaba. Sofía, que se había fijado en la nueva camarera 

que recogía el desastre, ignoraba el enfado de uno y la situación embarazosa de la otra. 
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Capítulo 13. En manos de Dios 
 

TEXTO 35.  

 

La lucha por el poder seguía sucediéndose entre los distintos gobernantes y reyes, la mayoría de 

las veces apoyados de una u otra manera por las mujeres, aunque fuera del terreno de juego, 

sumisas y controladas. Para ellas, fueran reinas o plebeyas, quedaba reservado el espacio de lo 

privado y todo aquello relacionado con la administración del hogar y el cuidado y educación de 

los hijos e hijas. No parecía haber cambiado mucho la situación frente a civilizaciones que ahora 

se antojaban lejanas. Las guerras por el dominio del más fuerte nunca cesaban. Los nuevos 

intrusos, que llegaban con la intención de hacerse con la tierra más aclamada, la primigenia 

Origen, provenían de Oriente y del Norte de África. Se hacían llamar árabes y bereberes. Eran 

muy buenos guerreros y excelentes jinetes. Traían consigo una religión diferente a la que se había 

terminado imponiendo en Hispania. El origen de los extranjeros, 

que se hacían llamar musulmanes, se remontaba a menos de cien años, cuando un profeta, de 

nombre Mahoma, congregó a un número de soldados y fundó una nueva religión conocida como 

Islam. Cuando este moría, solo una década después de comenzar a propagar su credo, sus 

fervientes seguidores se propusieron conquistar el mundo a su paso. 

 

TEXTO 36. 

 

—No tengas miedo, hermosa Florinda. No te dolerá. 

—Apártate, Rodrigo. Alertaré a mi padre y te condenarán por esto. ¡Déjame, me haces daño! 

El joven la agarraba con fuerza entre sus brazos y la inmovilizaba mientras se adueñaba 

violentamente del suave tacto de su piel. 

—Calla, insensata, y abre las piernas. No le tengo miedo al vasallo del rey y, si no haces lo que 

te digo, sufrirás las consecuencias y te aseguro que, entonces, sí te dolerá. 

El duque mancilló violentamente la honra de la joven Florinda, que intentaba resistirse mientras 

la golpeaba. Lloraba angustiada y le pedía a Dios que acabara pronto. Una imagen que estalló en 

la cabeza de Femia y le recordó tantas veces que sufrió esa misma desventura entre los brazos 

del oscuro Sius. Desatada de dolor, giró hacia adelante la rueda de Luz. 

Se detuvo cuando volvió a ver a la inerte Florinda en brazos de su padre. 

—Me ha roto. No podía contártelo, pero no puedo más. Rodrigo no merece ostentar el trono. Es 

un ser despreciable. 

—Hija, vengaré la deshonra a esta familia con su muerte.  

Sus encendidos ojos presagiaban un despiadado final para el recién estrenado rey don Rodrigo. 

 

TEXTO 37. 

 

Sucesores, luchas, corrupción, maldad y muerte rodeaban todo su mundo de Sueños y palidecía 

ante la horrible evolución del que una vez había llegado a ser un Paraíso. Los errores se sumaban 

unos a otros, los enfrentamientos entre miembros de una misma familia por perpetuar el linaje y 

hacerse con todo el poder estaban arruinando el florecimiento de un país, el de Hispania. El 

conocimiento parecía haberse sumido en un letargo invisible que convertía a los habitantes de la 

Tierra en esclavos al servicio del poder y la ambición. La cultura, aunque se hacía más accesible 

gracias al rey sabio y su implantación del castellano, seguía estando reservada solo para los nobles 

y el clero, que se congregaban en las cortes y en los conventos y monasterios. 
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TEXTO 38. 

 

—Los seres de Saga están por todas partes. Solo desean Venganza y dominación, lo que Él no ha 

logrado aquí. Los ha cegado como hizo antes con todos nosotros y los ha separado. Nuestra labor 

es encontrar la manera de volver a unirlos, de ayudarles a Despertar y vivir como iguales. 

—Después de tantos millones de años de historia en tu Tierra, la Esperanza a la que tanto me he 

encomendado parece haberse esfumado. Las acciones de algunas mujeres de Luz aisladas no 

serán suficientes para hacerlas despertar a todas. 

—Ambos sexos deberán Despertar —sentenciaba Mirta. 

—Sí, pero sin Ellas seguiremos perdidos. Ellos ni se lo plantean. Dominan el mundo. No quieren 

repartirlo, quieren ser los soberanos. A Ellas las ven como madres y esposas a su servicio, como 

hijas a las que intercambiar para sus propósitos políticos y dinásticos, como regentes cuando no 

queda otra solución para no perder sus posiciones. Son un mero instrumento. 

 

TEXTO 39. 

 

Lo que parecía a simple vista una feminización del cristianismo, no les daba, sin embargo, alas 

para ser libres, sino que seguían sometidas a una orden mayor por ser las portadoras del pecado 

y la culpa, transgresoras y subversivas, por quienes el Paraíso fue perdido. Esta visión equivocada 

y manipulada justificaría su exclusión general del ámbito institucional eclesiástico y del poder 

público, así como su necesidad de custodia, represión y vigilancia por ser débiles, inquietas de 

alma y tentadoras. Era en el ámbito religioso donde soportarían las mayores limitaciones, 

exigiendo para Ellas clausura y silencio. Mientras que para los hombres la clasificación habitual 

partía de su posición social (artesanos, labradores, caballeros, nobles...), para las mujeres, la 

jerarquía triunfante sería aquella establecida en torno a la integridad de su cuerpo, situándose en 

la cabeza las vírgenes, seguidas de las viudas y las casadas. Las concubinas, rameras y mujeres 

públicas quedaban excluidas en razón a su marginalidad. 

Unas y otras eran silenciadas, en una clausura femenina impuesta socialmente en la época, por 

los propios hombres de su familia, quienes, en el caso de que se dedicaran al arte o la escritura, 

siendo las menos, pues pocas posibilidades tenían, terminaban adueñándose de sus obras, 

invisibilizándolas para el resto de una Historia en manos de aquellos a los que dirigía el gran dios 

desde las Sombras. 

 

Capítulo 14. Querida mamá 
 

TEXTO 40. 

 

—Joder, ya me habías asustado. Ya lo sé, pava, que tú eres muy lista y, seguramente, en libros 

me ganas, y sabrás mucha historia sobre los logros feministas. Ve organizándote todo, que hay 

que explicárselo poco a poco a Mía pero, sobre todo, tenemos que contarle lo que nos queda aún 

por conseguir en nuestra lucha. 

—¿Todavía queda mucho? 

—Un abismo. Pero, estamos en ello. 

—¿Quiénes? 

—Un ejército completo. La otra mitad de la población, las mujeres. Aún no están todas enteradas. 

Muchas siguen durmiendo en su letargo, pero el Despertar se acerca y, amiga, cuando esto 

suceda, ya no habrá marcha atrás. 

—Me alientan tus esperanzadoras palabras, Sofi. Suena muy bien. ¿De verdad que Mía podrá 

vivir en un mundo mejor? 

—No puedo prometerte nada aún, Juli. Pero, entre todas haremos lo que esté en nuestras manos. 

—Cuenta conmigo. 
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Capítulo 15. La conquista del mundo 
 

TEXTO 41. 

 

Sius disfrutaba con las cazas de brujas, la persecución de los judíos, las guerras entre musulmanes 

y cristianos, y las luchas internas por el poder de unos y otros. Todas aquellas desgracias 

alimentaban su alma corrompida. Saga, sin embargo, aspiraba a mucho más. Quería conquistar 

el mundo entero, dominarlos a todos bajo un mismo poder absoluto. Comenzaría implantándolo 

en la tierra de Origen, la conocida como la romana Hispania. Pero, aquella idea solo presumía de 

ser el principio de su gran jugada. Contaba para su plan con un arma muy poderosa, la religión 

católica y una hermosa niña de nombre Isabel, que portaba el enigmático medallón que tanto 

le recordaba al colgante de su hija. Parecía tener la clave para llevar a cabo su estudiado y oscuro 

propósito. 

—Ella será la artífice del primer avance hacia nuestra conquista. 

—¿Cómo estás tan seguro? ¡Es una mujer! 

—Ja, ja, a veces, te dejas llevar demasiado por tus instintos más elementales y no analizas la 

situación con raciocinio, por lo que se te escapan los beneficios de que sea una hembra. 

—Sigo sin verlo. No tienen poder en aquel mundo. Son regentes que terminan gobernando como 

ellos pues, finalmente, son sus consejeros y cercanos los que llevan los hilos del poder. 

—Ella lo tendrá y, sí, gobernará como ellos, pero también será cándida y encantadora y su 

apariencia será lo que embriague a las diosas de Luz que, ingenuas, quedarán prendadas por la 

gran reina y aceptarán de buen grado todos los pasos que dé, aquellos que nos conducirán hasta 

el Nuevo Mundo. 

 

TEXTO 42.  

 

Colón y su hermano Bartolomé obligaron a miles de indígenas a trabajar en minas para extraer 

oro y, cuando se negaban a trabajar, no tenían miramientos para mutilarlos o ejecutarlos 

públicamente. Las comunidades que no podían rendir un tributo mensual de oro, tenían que dar 

algodón en su lugar, y quienes eran esclavizados debían llevar una moneda de cobre o latón 

alrededor de sus cuellos, a modo de humillación ante su pueblo y los conquistadores. Las niñas 

fueron vendidas como esclavas sexuales y las hijas de los caciques locales regaladas a los 

marineros españoles, quienes las ultrajaban impunemente. La ley de los Colón se había 

convertido en la única en toda la isla, ejerciendo el poder como auténticos tiranos. 

A una mujer se le ocurrió decir que Cristóbal Colón era de clase baja y que su padre había sido 

tejedor. Bartolomé se enfadó y ordenó que le cortasen la lengua. Antes, la pasearon desnuda por 

las calles, montada en un burro. Cristóbal felicitó a su hermano por haber actuado tan 

adecuadamente en defensa del honor familiar. 

 

TEXTO 43. 

 

—¿Y qué será de las mujeres de la Tierra? Quiero que nos deban sumisión eternamente. 

—Mejor aún. Además de pertenecernos y ser eternas siervas a la Razón de los hombres, las 

haremos invisibles para las diosas, que creerán que han dejado de luchar y se han dormido para 

siempre. Ellas  quedarán en el más absoluto olvido y nadie las recordará. La Historia se encargará 

de ocultarlas. 

—¡Excelente! Debemos también pensar en alguna manera de usar los Sueños de Zósite en contra 

de su Creación —Sius daba rienda suelta a su mente para planear de forma perversa—. Quiero 

que sufra por ello y que se sienta culpable de los Sueños humanos, los mismos que los destruirán. 
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—Es una gran buena idea. Adormecerlos a través de los Sueños. El Arte y la Razón de su lado 

les harán creer que no están dormidos, sino más despiertos y revolucionarios que nunca… Los 

dominaremos a través del Sueño. ¡Me gusta! 

 

TEXTO 44. 

 

Las deidades se maravillaban con el florecimiento de las artes y las letras, de los grandes 

escritores, en su mayoría masculinos, que daban forma a obras dignas de admiración y que 

colmaban el mundo de sabiduría, relegada, eso sí, a unos pocos. 

—Es un siglo oscuro donde parecen no existir más mujeres que las vírgenes o las diosas que 

pintan los más prestigiosos artistas. Aún no he visto ni una sola mujer creadora. Algo está 

ocurriendo. No termina de convencerme. ¿Dónde quedó aquel Renacer que auguraba grandes 

obras femeninas? —una reticente diosa de la Paz no veía con buenos ojos cómo la usaban de 

moneda de cambio en aquel mundo en el que jamás reinaba dicha potestad. 

—Quizá sea el más oscuro de los siglos dorados, pero a mí me gusta 

—le contestaba Rus con gesto ofendido. 

—¡Es grotesco! —manifestaba Ninfe con cara de repulsión. 

—Ahí reside el problema —sentenciaba la sabia Mirta. 

—¿Dónde? —preguntaba curioso el dios de las pequeñas cosas. 

—En el oro. Les atrae tanto su color que, ciegos de Amor por hacerlo suyo, son capaces de acabar 

con la humanidad sin remordimientos. Saga les ha ofrecido el tesoro ansiado por todos, y ellos 

solo lo persiguen en nombre de Dios, el portador del milagro dorado. 

—Eso quiere decir… —no terminaba la frase cuando la diosa de la Luz les terminaba de explicar. 

—Lo que quiero expresar es que, ganen unos u otros, venzan los católicos o los protestantes, o 

se llamen como se llamen, siempre perseguirán el mismo fin, la fortuna material que Saga les 

brinda en arcas repletas de poder y sangre derramada por alcanzarlas. 

—El dinero se apodera del mundo y, los monarcas, que deberían mirar por su pueblo e intentar 

solucionar las crisis en las que se ven sumidos por culpa de la insensata Guerra, prefieren delegar 

los asuntos del gobierno en sus validos y disfrutar abiertamente de los privilegios que se les 

concede por coronar la cúspide de poder. 

 

Capítulo 16. El viaje 
 

TEXTO 45. 

 

—Hijo, ¿por qué esa niña no lleva pendientes? ¿Es la nueva moda de las feministas? —comentaba 

su suegra entre risas cuando Julieta se percató del comentario. 

—No es una moda, Montse, el feminismo no lo es. Es una forma de vida y de pensamiento, 

basada en la igualdad real y la libre elección auténtica… —Julieta hacía una pausa inquietada 

por los presentes, que la miraban como si no comprendieran una palabra de lo que estaba 

diciendo—. No es tan difícil de entender que quiero que mi hija decida ponerse o no pendientes, 

al igual que vestirse o actuar de una determinada manera no impuesta por una sociedad patriarcal. 

—Juli, córtate, ¿vale? —Simón le llamaba la atención ante su discurso subido de tono en la parte 

final de la argumentación que había llegado a oídos de la mesa colindante. 

—No estoy diciendo nada malo. Es la realidad. Me cansa ver a los niños de azul, con juguetes 

violentos en sus manos, y a las niñas de rosa, con muñecas adorables. Eso no va con mi forma de 

entender la educación. 

—Se nota, ni tampoco la colada… —asestaba irónicamente Montse, mientras tocaba la camiseta 

arrugada de Simón con gesto condescendiente. 
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TEXTO 46. 

 

—Entonces, ¿es cierto eso de que las feministas no queréis que las mujeres se arreglen, se depilen, 

se pinten o usen tacones? 

—No creo que las feministas tengamos ese poder de decisión en todas las mujeres del mundo. 

No es eso lo que hacemos. La libertad es el principio de todo, pero no una basada en un mito para 

hacernos creer que tomamos nuestras propias decisiones, sino una de verdad, en la que, 

libremente, elegimos cómo mostrarnos al mundo, ya sea con o sin maquillaje, con o sin tacones… 

—la familia de comensales de la mesa próxima se interesaban aún más por el discurso de la joven. 

—O sea, que os parece bien que una niña de 13 años vaya enseñándolo todo con los pantaloncitos 

que se ponen hoy en día… —añadía el cuñado. 

—Me parece bien todo lo que a ella le parezca bien, siempre y cuando no sea por una absurda 

imposición social de sentirse aceptada por el resto. Es decir, ponérselo porque las demás lo lleven. 

Para ello, hay que educar, obviamente. El que pienses que lo va enseñando todo, solo denota que 

el problema es tuyo por sexualizar a una niña o una mujer. 

—A Laurita le encanta Beyoncé y dice que es feminista… —añadía la mujer del cuñado que se 

había quedado boquiabierta minutos antes. 

—Es genial que le guste Beyoncé. Es genial que lleve shorts si quiere. Es genial que se ponga 

maquillaje, pero siempre que ella sea la que lo decida y sea consciente de lo que supone… 

Entonces, probablemente, no le dará tanta importancia a estas cuestiones, aunque, bueno, a todas, 

ya sea por cultura o por la publicidad que nos meten todo el tiempo, nos gusta realzar nuestra 

belleza con esos productos que nos venden sin necesitarlos. Si a ellos se los hubieran metido por 

los ojos desde siempre como a las mujeres, probablemente, serían tan presumidos y estarían 

tan preocupados por cuidarse como, supuestamente, tenemos que estarlo nosotras. Demostrado 

está que cada día hay más hombres que se preocupan por su físico, pues las grandes empresas, la 

moda y la publicidad, se han fijado en ellos como filón para aumentar las ventas, brindándoles la 

magnífica oportunidad de necesitar y ansiar ser perfectos, como los modelos de la tele. Todo esto 

forma parte de un sistema. Cada una y cada uno decide cuánto y cuándo quiere abrir los ojos ante 

él. 

 

TEXTO 47. 

 

—No es justo. Entre la brecha salarial y el jodido techo de cristal, nos están matando a las 

mujeres94. 

—Si solo fuera así, hija, porque las mujeres asesinadas cada año no paran de aumentar y, eso sí 

que no parece tener freno. 

—Esto es una mierda. Y, el gobierno no hace nada por solucionarlo. Les damos igual, somos 

ciudadanas de segunda. 

Julieta daba alas a su lado más pesimista. 

—El gobierno está demasiado pringado como para preocuparse por nosotras, Juli. 

—Pues, alguien tiene que hacer algo. Las feministas estamos aquí, como lo estuvieron antes otras 

y, si todavía no hemos llegado a la igualdad en todo, tendremos que gritar más fuerte. 

—Claro, pero hasta que no espabile la gente y deje de votar a los mismos, nuestras voces no se 

escucharán. El patriarcado nos silencia. Y, desde que tenemos al señor naranja gobernando el 

mundo, no te digo más. 

—Y, nos cosifica. Somos eso, objetos para ellos. Siempre lo hemos sido. 

 

TEXTO 48. 

 

—Es que aquí casi todas las películas que hay son potenciadoras del amor romántico. No 

encuentro nada que mole lo suficiente. 
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Sofía buscaba entre las opciones que le ofrecía la red social de vídeos compartidos más grande 

del mundo. 

—¿Qué es el amor romántico, mamá? —preguntaba curiosa Mía. 

—Un rollo, cariño. Enseñan a las niñas que su objetivo en la vida es ser delicadas, hermosas y 

sensibles. 

—¿Como las princesas? —añadía la pequeña. 

—Exacto, como las desvalidas princesas que esperan pacientes a que el príncipe azul las rescate. 

Esto, aunque creas que no importa, es lo que luego nos crea las inseguridades y la baja autoestima 

en la adolescencia. Queremos ser bellas como las princesas con príncipes que nos protejan y nos 

rescaten. Todo un atraso, pero ahí está, en nuestro ADN cultural. 

 

TEXTO 49. 

 

—No sé cómo el gobierno es tan pasota —Sofía se unía a la protesta. 

—Porque les damos igual —la más pesimista, Alma, mostraba su cara más reacia—. Somos 

ciudadanas de segunda. 

—Pues, no es ninguna broma el número de asesinadas desde inicios de año para que no 

solucionen nada, ni le metan mano de una vez al famoso pacto de Estado de hace dos meses… 

—arremetía Úrsula con creciente indignación. 

—Este último año ha sido el más sangriento. Las mujeres de Sol llegaron hace siete días con ocho 

víctimas en lo que llevamos de año. En una semana, el número se ha duplicado, llegando a las 

dieciséis. 

Teresa miraba en el móvil sus redes sociales en busca de nuevos datos alarmantes. 

—Y, seguirán sin hacerlo. A este gobierno solo le interesa salir airoso en las elecciones y 

gobernar cuatro años más para engordar su bolsillo. Celia, una ama de casa, feminista desde su 

juventud, ahondaba en el problema político. 

—A este gobierno y a todos. No piensan a largo plazo. Total, ellos no lo van a disfrutar. 

Isabel, funcionaria administrativa, refunfuñaba entre dientes. 

—Vaya país, de verdad. Es que así no vamos a avanzar nunca —zarandeaba su cabeza a ambos 

lados Alma. 

—Pues no, hasta que no inviertan en lo realmente importante, en Sanidad y Educación, el país se 

queda donde está. Hace falta un cambio de mentalidad en todos los ámbitos, sobre todo, donde 

se siguen perpetuando los valores y estereotipos machistas… —Julieta hacía una pausa y 

continuaba con clara resignación—. Ya sabéis, país de charanga y pandereta. 

—Qué te gusta incluir siempre que tienes ocasión a tu Machado del alma —Sofía le guiñaba un 

ojo en actitud burlona. 

—No me dirás que no tiene más razón que un santo. 

—No mezclemos temas religiosos, por favor —Úrsula, declarada abiertamente atea, procuraba 

evitar el tema con su hermana Celia delante, fanática cristiana. 

 

TEXTO 50. 

 

—Sí, pero como vivimos dentro de un sistema capitalista y patriarcal que nos guía en el difícil 

camino de ser papás y mamás primerizos y nos presenta en bandeja la preciosa segregación de 

género en rosa y azul, no parece haber espacio para toda esa gama de colores maravillosos que 

seguro nos abriría la mente a todos y todas… —continuaba Sofía irónicamente. 

—Yo he educado a mi hijo queriendo que no le faltara de nada. Bastantes penurias pasamos 

nosotras. Y, ahora, me lo encuentro casado con una niña pija del pueblo que le pone cintas rosas 

a mi nieta y la regaña constantemente por ensuciarse el vestido —una apenada Celia confesaba 

su traumática experiencia como abuela—. Mi hijo, que hasta los dieciocho años hizo su cama en 

mi casa, se va a la Universidad, la conoce y, desde entonces, no mueve un dedo el muy hijo de 
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su santa madre… Hasta las camisas se las plancha ella. ¡Es indignante! Y, encima, es funcionaria 

la muy jodía. Es tan perfecta, que no puedo decirle nada. 

—Es justo eso lo que nos venden, la súper madre, la súper mujer que puede con todo. Me gustaría 

tomarme un vino con ella a las diez de la noche, a ver qué me cuenta sobre cómo ve la vida, 

principalmente, la suya… —arremetía Sofía con ácido sarcasmo. 

 

TEXTO 51. 

 

—Yo tengo muy claro que el día que tenga hijos o hijas, tendrán los mismos juguetes sin 

distinción de género y podrán hacer las mismas cosas. 

—¿Sabes lo más triste de todo? —Sofía hablaba derrumbada—. Que tú, Irene, estoy segura de 

que te empeñarás en darle una educación feminista, en no encasillarla, incluso, en no agujerearle 

las orejas hasta que él o ella decidan hacerlo. Muy bien. Pero, luego, tu niño o niña entrará en la 

guardería y, desde allí, ya los dividen en rosa y azul, en niñas y niños. Ya empieza el Patriarcado 

a repartir hostias de realidad. Después, se relacionan con más niños y niñas de sus benditos padres 

y sus benditas madres con sus roles estereotipados y sus mierdas en la cabeza y, claro, tarde o 

temprano, sucumbes y te ves embarrada hasta los ojos… En la publicidad, en el colegio, en la 

televisión… En todas partes, están los estereotipos flotando en el aire, son imparables, 

indestructibles. Eternos… 

 

TEXTO 52.  

 

—Nada parece haber mejorado si lo analizas con perspectiva. Si te mantienes en tu burbuja y 

solo te quedas en comparaciones muy superficiales, la opinión popular será: “Sí, hemos mejorado 

mucho”, pero esto es según en qué país vivas y en qué clase social te muevas. En realidad, no 

existe ningún país en el mundo donde haya una igualdad plena entre hombres y mujeres. A nivel 

mundial vamos cada día peor, un misógino gobierna el país más influyente del mundo, en muchos 

países se penaliza el aborto y se despenaliza la violencia de género, aparecen día tras día noticias 

horribles de violaciones y feminicidios, trata de mujeres, asesinatos machistas, ablación, 

matrimonios infantiles, injusticias que suman cada día en número y que a la sociedad parece no 

importarle y lo deja pasar. 

Sofía había cogido carrerilla hasta que frenó en seco su exposición habiendo encontrado la 

posición idónea. 

—Incomprensible, pero muy cierto —Julieta asentía y ayudaba a su amiga a acomodarse, usando 

parte de su brazo como punto de apoyo. 

—También es verdad que nos cuentan lo que quieren. Si una no se mueve y lee y rebusca, es 

lógico que te enteres de la misa, la mitad. Si vives en una situación cómoda, ¿por qué preocuparte 

por el mal del prójimo? —apuntaba Teresa. 

—Pues sí, eso parece —Irene se resignaba en su asiento. 

—Y, encima, para colmo, a la mínima de cambio, surgen los enemigos férreos del Feminismo, 

insensibles, inconscientes, de los que hacen mucho daño, insultan y odian gratuitamente —Alma 

rugía con fuerza. 

 

TEXTO 53.  

 

—Quizá deba dejar de llamarse feminismo para que no lo asocien negativamente. 

—¿No me dirás ahora “igualismo”? 

—Ja, ja, no, no quería decir eso. La gente cree que el feminismo solo incluye a las mujeres y, 

luego, nosotras mismas apoyamos esta idea, dejándolos fuera o asignándoles un papel inferior en 

la lucha que es de todos y todas. No sé si me explico… Es que, al final, conseguimos justo lo 

contrario de lo que queremos. Estoy hecha un lío, Juli. No me hagas caso. 
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—Te estoy entendiendo. Y, llevas razón. Pero, no sé, ahora que se está poniendo de moda, 

¿quieres desterrarlo? 

—Tú lo has dicho, de moda. Mira todas esas chicas jóvenes con sus camisetas de Bershka, 

Stradivarius, que hemos visto en la manifestación… Reclaman el feminismo, gastándose quince 

euros en una tienda que explota a sus trabajadores, que suelen ser en su mayoría mujeres, niños 

y niñas. También las hay las que se lo toman a cachondeo y las ves bebiendo y haciéndose fotos 

durante la marcha. No sé yo hasta qué punto nos beneficia que el sistema patriarcal juegue a 

poner de moda un movimiento, una forma de vida. Si lo reducimos a una moda, el siguiente paso 

es que desaparezca. Las modas son efímeras. 

—También son cíclicas. 

—Y, ¿cuántas vueltas más tendremos que dar para lograr poner las cosas en su sitio? 

—Ojalá lo supiera, Sofi. 
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