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1.- “La mujer” 

En la antigüedad, una mujer  casada, con hijos, sólo podía dedicarse a sus hijos y esposo, no tenía 
derecho a pensar. 

María tenía treinta y seis años, y su esposo la obligaba a atenderlo e incluso tenía que ponerle los 
zapatos al marido. Con el paso del tiempo  maría tuvo tres hijos: dos varones  y una mujercita. La 
madre se ocupó de la niña y el padre se encargo de educar principalmente a los dos varones, los 
volvió muy machistas. La niña  les servía la comida a sus hermanos, además hacía sus labores y los 
atendía.  

Después el padre murió, los hijos y la esposa continuaron viviendo en la misma  casa. La madre y la 
hermana atendían a los dos varones como reyes, lo cual no era correcto. Tiempo después 
comenzaron a maltratarlas pegándoles. Ellas aguantaban maltratos  y humillaciones tras 
humillaciones. Un día, uno de los hijos dio un mal golpe a su madre y en ese instante la madre 
murió. Desde entonces los hermanos cambiaron y le dejaron la casa a la hermana. Se casaron y 
nunca más fueron machistas. 
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2.- “Sin Titulo” 

 

Había una vez,  en una ciudad muy lejana  de aquí, una familia  muy “fina”, la cual  tenía dos hijos, 
una niña y un niño.  A los  dos los educaron con los mismos valores. Desde pequeño le enseñaron 
al niño  a ser machista con las niñas  pero por otro lado, la niña era hacendosa,  conservadora  y 
hacía todo lo que el papá y el hermano le ordenaban. 

Pasaron los años y el niño hecho todo un hombre  se enamoró de una mujer muy educada y con 
principios. Ellos se conocieron en donde trabajaban, se enamoraron fueron novios y se casaron. 

Tiempo después, él sólo quería que le hicieran todo. A su esposa  le gritaba, la jaloneaba, la 
insultaba y quería que hiciera lo que le decía.  

La mujer se la pasaba lavando, planchando y sirviéndole al hombre lo que pedía. Pasaron años y la 
mujer  se hartó y decidió irse de su casa, el hombre se quedó desconcertado,  no supo qué hacer 
pues desde pequeño siempre le enseñaron, que a él le debían servir. 

Él no sabía hacer nada, ni planchar, ni lavar y mucho menos hacer comida.  Pero en ese momento 
se dio cuenta que tenía  que valorar lo que las personas hacían y se dio cuenta que tanto los 
hombres y la mujeres somos iguales y tenemos los mismos derechos que es tener equidad de 
género.  
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3.- “Mi Cruel realidad” 

Todo empezó una tarde al momento de salir de la escuela, un compañero de clase, que por cierto 
me agradaba demasiado, se acercó para decir que por fin se había atrevido a hablarme y que si 
quería ser su novia. 

Yo me quede impactada con la propuesta,  no lo pensé más y le di el sí. Meses después, cuando 
creía que todo iba bien, sucedió algo horrible  y que no pude remediar, él se volvió muy celoso y 
muchas veces me golpeó por hablarle a otros chavos. Yo en mi rebeldía creía que todo esto era 
normal y quedé ciega de amor y no hice para detenerlo. 

Después me invitó a irme a vivir con él, acepte a pesar de sus defectos. Al principio era todo color 
de rosa pero al pasar del tiempo se convirtió en una pesadilla. Cada día me golpeaba más, mi 
familia no quería saber nada de mi ¡no tenía salida! 

A pesar del gran amor que decía sentir por él,  me aferraba a que todo cambiaría, pero eso era 
imposible. Cada vez era peor, me prohibía salir, arreglarme, contestarme mal y él era aun peor, 
era muy celoso y cada vez me respetaba menos. 

Hasta que un día no aguante más y al no poder salir tome una decisión aún peor que la de 
juntarme con él. Esa decisión fue suicidarme y ahora ustedes leen esta historia, que sí hubiera más 
amor y confianza en mi familia hubiera pensado mejor las cosas.   Ya que en mi familia siempre me 
enseñaron a obedecer a mi marido y aguantarle todo. Era una idea estúpida de mis padres pero 
nunca tenía el valor de enfrentarlos. 

Ahora es decisión de ustedes si quieren sentir mi historia en carne propia o enfrentar las cosas con 
mayor madurez y pensar las cosas antes de tomar una decisión. 
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4.- “Sin Titulo” 

Había una vez en un pueblito lejano una muchacha que se enamoró  de un  muchacho guapo, se 
hicieron novios y en una ocasión el muchacho le gritó a la muchacha que se callara, que ella no 
tenía ni voz, ni voto. Pasó el tiempo y ella le dijo que quería trabajar y él le dijo que ella no podía 
trabajar. Tiempo después los dos jóvenes tuvieron cuatro hijos: tres hombres y una mujer. 
Los niños iban a la escuela, y la niña le preguntó a su madre qué porque ella no podía ir a la 
escuela, y la madre le contestó  que porque ellas debían dedicarse al hogar. 
 
Un día el padre llegó  a la casa a comer y en la noche tenía relaciones sexuales, el señor le recordó 
a su mujer  que ella no podía tener orgasmos, que él era el único que podía  sentir, la joven y la 
niña eran maltratadas y humilladas por el padre, las dos se sentían menos que ellos y a todo lo que 
ellos decían  lo respetaban y se reservaban. 
 
El tiempo pasó y la única hija se casó con un joven del mismo pueblo, un día cansada de tantas 
humillaciones  y de ser sobajada, le dijo a su marido  que ya estaba harta de que no la escuchara y 
empezó a decirle todo como era y no le importó que pensara. Tuvo tres hijos, todas mujeres y la 
joven no permitió que les pasara lo mismo que a ella, así que empezó a hacer que todo cambiara. 
 
Y hoy en día la mujer sea escuchada, tengo voto, trabaje, estudie, tenga derechos, tenga 
orgasmos, ya no sea reservada y sea respetada. Todo eso pasó gracias a que ella ya no se quedó 
callada. 
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5.- “Igualdad” 
 
Hace muchos años se consideraba al hombre como un ser superior a la mujer ya que el líder de la 
familia  y tomaba las decisiones en todo. 
 
Se le consideraba como machistas, ya que lo único que ellos tenían que hacer era trabajar y que la 
mujer lo sirviera en todo, por ejemplo lavándole, sirviéndole de comer y cuidar la casa. 
 
Conforme fue pasando el tiempo hubo más igualdad entre el hombre y la mujer, ya que la mujer 
puede realizar las mismas labores que el hombre, por ejemplo trabajar, manejar, etc. 
 
Así como el hombre puede valerse por sí mismo en las labores de la casa, se puede hacer de 
comer, lavar, planchar, etc. 
 
En la actualidad ya existe más la igualdad por las leyes y los derechos de los humanos, aunque en 
algunos lugares, siguen con la idea del machismo, por eso échenle ganas para que no haya 
machismo.  
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6.- “Sin Titulo” 

Había una vez un ama de casa trabajadora y sincera que estaba embarazada, la habían despedido  
de su trabajo pues en dicho trabajo se enteraron  de su embarazo, y no podía realizar ciertas 
actividades. 

Tenía un marido machista, el cual sólo trabajaba para seguir bebiendo y sólo le daba 200 pesos a la 
quincena, con los cuales tenía que hacer de comer para cuatro personas y tenía que alcanzar hasta 
la otra quincena. Aunque ella se comportaba cariñosa, noble e indulgente con él, por su parte, él la 
trataba como si fuera su sirvienta y a parte de todo la maltrataba física y psicológicamente. 

Ella pensaba que en algún momento de su vida debió hacer algo malo para recibir dicho castigo, 
pero no era así, ella siempre fue buena, de corazón noble y cariñosa con toda la gente.  

Llegó el día en el que ella decidió irse de ahí, dejar a su esposo  para siempre y nunca volver  a su 
lado y no seguir sufriendo. Encontró ayuda en una casa-hogar en donde le enseñaron a hacer 
diferentes actividades, para que cuando tuviera  suficiente edad el niño, tuviera un trabajo estable 
para mantener a sus dos hijos, poder salir adelante y ser respetada, por  ello es una mujer 
trabajadora y fuerte. 
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7.- “Igualdad y Desigualdad” 

Antes mis papas me decían que yo como mujer no podía  trabajar, tenía que estar con mi esposo 
atendiéndolo sin decir nada porque era mi marido, al cual mis padres elegirían  para mí. Yo tenía 
un hermano más chico, al cual mis papás querían más  y decían que todo lo que hacía estaba bien 
por el simple hecho de ser hombre y por otro lado todo lo que yo hacía estaba mal. 

En la actualidad ya soy mayor, me case con el hombre que quería, tengo dos hijos: un niño y una 
niña, a los cuales les enseño los mismos valores y ética para que  ninguno de los dos  pase lo que 
yo pase por la desigualdad de ser mujer, trabajo con mi esposo y los dos hacemos los quehaceres 
de la casa. 
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8.- “Sin Titulo” 

Todo sigue igual, en los tiempos anteriores, el hombre tenía que trabajar para llevar el sustento a 
la casa, eran posesivos y autoritarios, existía el machismo. 

En la actualidad han cambiado un poco los roles porque ahora las mujeres  en ocasiones tiene que 
trabajar. 

También hoy en día los hombres son más alcohólicos como antes y cuando llegan borrachos a sus 
casas obligan a las mujeres  a que les cocinen o cosas así. 
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àCanciones 

 

1.- “Sin Titulo” 

Mujer virtuosa… ¿quién la hallará? 
Porque su estima sobrepasa a las perlas preciosas 

 
¿Por sus éxitos brilla? 

Y con sus esfuerzos lucha 
Por alcanzar sus metas 

 
Oh tú mujer que das la vida 

Por salir adelante 
A pesar de tus tropiezos 
Has sabido salir invicta 

 
Oh, hermosa flor que 

Eres tu mujer 
Que amas a los que de verdad 

Te aman 
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2.- “Rudo y Fuerte” 

 

(Rudo y fuerte; rudo y fuerte) 
Un hombre machista 

En esta sociedad no sirve 
 

(Rudo y fuerte; rudo y fuerte) 
 

El maltrato a las mujeres 
Había llegado a ser un vicio más 

 
(Rudo y fuerte; rudo y fuerte) 

 
No es divertido ver 

A una mujer amorosa 
 

(Rudo y fuerte; rudo y fuerte) 
 

Maltratada por un hombre 
Incapaz de ser romántico 

Llena de vida para una mujer 
Todo se está cayendo por un hombre 

No le gusta que le digan 
Marica e insensible 
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3.- “Sin Titulo” 

 
Esta historia empieza así 
Cuando de chiquito nací 

Mi mami y mi papi me dijeron 
Que tenía que ser así 

 
Fuerte, valiente y sutil 

Como si fuera un alguacil 
 

Pero cuando me veían llorar 
Me regañaban y me decían así: 

No llores niño chillón 
Sólo las niñas lo hacen 

Por dolor, coraje y ardor 
 

Pero un día me di cuenta 
Que la vida es bella 

Siendo normal y sencilla 
Los niños y las niñas son por igual 

Si una trabaja el otro va al pan 
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4.- “Sin Titulo” 
 

Las mujeres siempre has sido muy tímidas  al platicar, 
Dulces  como ellas solas, coquetas al caminar 

Ellas son muy inteligentes aunque no lo quieran demostrar 
 

Siempre andan con vestido pues es lo único que no pueden dejar de usar 
Siempre tienen que ser  muy buenas amas de casa y cuidar muy bien de sus hijos 

Son mujeres muy ocupadas, nunca tienen tiempo para nada, pues nunca dejan de limpiar 
 

Siempre las definen con el color rosa y son muy cariñosas, cursis y enamoradizas 
con los esposos son berrinchudas y celosas 

 
Nunca dejan de ser vanidosas, por eso siempre están muy bonitas 

Aunque a veces son  chismosas y fresas 
 

Nunca pierden irse al café  porque ahí cuentan sus Chismes 
Si que nadie más las vea 

 
Son limpias en todo y enloquecen si ven la casa sucia  un poco 

Siempre son ordenadas y no les importa descansar nada 
 

Ellas pueden ser millonarias, pueden ser luchonas 
Y defender sus pensamientos, logros y derechos 

Ellas pueden ser abiertas, anonas y sobre todo fuertes 
Ellas son lo mejor 
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5.- “La mujer es” 

La mujer es 

No tenía ni voz ni voto 
No podía trabajar 

Ni estudiar 
Dedicada al hogar 

No podía sentir orgasmos 
Era maltratada 

Humillada 
Se sentía menos 

Reservada 
 

La mujer es 
 

Es escuchada 
Tiene voto 

Trabaja 
Estudia 

Tiene derecho 
Ya puede sentir orgasmos 

Ya no es menos 
Respetada 

Ya no es reservada 
 

La mujer será 
 

Podría gobernar el país 
Inteligente 

Segura de sí misma 
Ya no será humillada 

Tendrá los mismos derechos del hombre 
Tendría un trabajo digno y bien pagado 
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