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Me desperté temprano para tomar el tren de las 8:02h. Era finales de marzo pero este año el invierno se ha presentado caprichoso y aún 

hacía frío. El hotel tenía aire moderno pero resultaba muy acogedor. El buffet de la cafetería era espléndido y me hacía sentir como en 

casa. El pan desprendía calor, y el café… Tomé un latte macchiato con una deliciosa espuma que pude saborear antes de tocar la taza con 

mis labios. Para acompañar mi café elegí una rebanada de pan integral con semillas y dos lonchas de ham, con una panorámica de las 

noticias de mi país. El aviso del cambio de hora para los últimos despistados, la venta de droga vía WhatsApp (lo de vender en la calle, 

por lo visto, ya ha pasado de moda), el fallecimiento de Philip Kerr, la polémica en Cataluña… Aún puedo saborear ese café, con la 

temperatura perfecta y su grandiosa espuma. Llego tarde. Desperdicio el último sorbo bebiéndolo rápidamente y me dirijo a la estación 

de tren. Como sabía que me entretendría con el desayuno, el día antes, de camino al hotel, entré en la estación y compré el billete de ida 

y vuelta. Encontré un asiento libre en la ventana. El tren se puso en marcha, y como nadie se sentó a mi lado dejé mi abrigo y mi bolso 

en el asiento de al lado y me relajé. Decidí disfrutar del viaje y atisbar el paisaje suizo, pero la niebla me lo impedía y sólo podía ver de 

pasada los muros que delimitaban las vías férreas y los cables de la luz. Suerte que me acompañaba Virginia Woolf. Saqué de mi bolso 

Una habitación propia y mi mente abandonó el vagón. Creo recordar que el viaje duraba unos 25 minutos aproximadamente, pero por el 

precio del billete bien podría haber dado la vuelta al mundo. De pronto me distraigo. Se escucha algo por megafonía y el tren disminuye 

la velocidad. He llegado al otro mundo. Sigo a las masas. Cientos de maletines, tacones y corbatas se dirigen en la misma dirección. Era 

obvio su destino, así que seguí su mismo camino y me olvidé de buscar calles y números. De camino a la feria sentía esa emoción 

cuando te acercas al buzón porque esperas una carta o el próximo número de una revista. Era la primera vez que iba y estaba expectante. 

Pero a medida que avanzaba mi emoción cambiaba casi de forma inapreciable. Mi sensación al bajarme del tren y cuando llegué a la 

entrada de la feria era diferente, estaba mezclada. Esos días Suiza no pertenecía a su gente; el dinero era su único dueño. Tenía una 

sensación extraña. Una parte de mí se sentía obligada a fingir, a aparentar que aquello no me asombraba, que era el pan de cada día. Nada 

más lejos de la realidad. Me detuve en el hall un instante. No paraba de entrar y salir glamour. Algunos muy extravagantes, demasiado 

para mí que estoy en otra liga y no entiendo de moda y alta costura. Observaba a la gente, hablando mil idiomas distintos, imaginando 

sus conversaciones, sus vidas, sus casas, su familia. ¿Dormirían entre lavanda y con pijama de seda? Tal vez el glamour descansaba en el 

felpudo. Tal vez todo era mentira, un disfraz. Tal vez no había demasiada realidad en aquellas escenas. Pero debía parecer que sí, fingir 

que no te interesaba porque no había nada de novedoso, era simple rutina… Pero mi realidad era otra. En mi día a día, ese evento era 

muy sorprendente, más de lo que me había imaginado. Sin duda me encontraba en otro planeta. No hablaban como yo, no vestían como 

yo, no se comportaban como yo, no caminaban como yo… Sin duda se trataba de una sociedad inescrutable. Disfruté muchísimo viendo 

los stands, relojes artesanos, maquinarias únicas, piedras preciosas… Cada marca tarda meses en preparar la puesta en escena, el 

producto, el marketing, las ruedas de prensa… No tenía palabras. Me perdía en los pasillos, mi cabeza no paraba de girar, la cámara de 

fotos apenas tenía espacio en su memoria. Había guitarras cubiertas de diamantes, piedras preciosas del tamaño de una cuchara, robots 

ensamblando maquinarias, un pintor creando su obra rodeado por miles de personas… Nunca había visto nada igual… Pero esa 

sensación extraña del principio se había ido apoderando de mí poco a poco. No me sentía bien. Me pareció estar fuera de lugar. Pero me 

fascinaba todo lo que estaba viendo. ¿Qué me ocurría? De pronto me detuve y otra sensación se sumó a mi confusión, pero esta vez la 

cosa estaba clara. Estaba furiosa, decepcionada, humillada. Cuatro chicas jóvenes, delgadas, altas, maquilladas y peinadas lucían 



maravillosos vestidos de palabra de honor. En sus cuellos lucían collares con grandes piedras preciosas. ¿Acaso una chica que no es 

esclava de un canon de belleza que solo una minoría puede representar no es capaz de lucir una joya? Pero eso no fue lo que me indignó. 

Un señor sujetaba por la cintura a dos de ellas, como si acabase de recibir dos óscares, mientras sus amigos le hacían una foto para 

inmortalizar la escena. Los aborrecía. Ellas sonreían, pero me gustaría saber qué pensaban en ese momento. ¿Acaso no estamos en el 

siglo XXI? ¿Por qué una marca de joyería que expone en la feria de relojería y joyería más importante del mundo utiliza ese tipo de 

marketing? ¿De verdad un escaparate tradicional no está a la altura de tus joyas? O tal vez utilizar un cliché machista era la única manera 

de mostrar su producto… No podía creerlo. Pero aún había más. En la entrada había tres modelos con tacones de más de 10 centímetros 

sujetando unos periódicos. Todo el día en la misma posición, con la sonrisa puesta y, como no, un fantástico vestido escotado. Estaba tan 

absorta en la feria que no me había parado a pensar en ello. ¿Por qué el escote? ¿Por qué tacones tan altos? ¿Por qué las tres rubias? ¿Por 

qué solo el sexo femenino debía exponerse como un producto más? Mi cabeza no podía dejar de pensar. Decenas de preguntas se 

agolpaban en mi mente pero no era capaz de responder a ninguna de ellas. Esa sensación de antes ya no estaba. Bueno, sí estaba, pero no 

tenía nada de extraña. Podía identificar todas y cada una de las emociones. Era una forastera en un lugar hostil. Regresé a la estación con 

la vista al frente y el rostro serio. Las preguntas me seguían. El tren llegó puntual, a las 18:23h. Me acomodé en un asiento, el primero 

que vi libre. No sé si fue casualidad o destino que yo llevara en mi bolso a Virginia Woolf, ese libro en concreto. Todo el camino de 

regreso a Alemania me lo pasé recordando aquella humillante escena, y pensando acerca de las reflexiones de Virginia con respecto a la 

diferencia de sexos. Casi un siglo más tarde nos seguimos preguntando lo mismo. Al día siguiente volvía a casa, donde predomina la 

domesticidad. Por suerte, ese año era de las mujeres. Y mi historia fue escuchada. Cuando era niña no tenía inquietudes. Vivía en un 

pueblo de pocos habitantes y la gente vivía para trabajar, sin hacerse demasiadas preguntas. Pero ya no era aquella niña, y ahora sí tenía 

inquietudes. Supe de la existencia de Jane Austen, Rosa Luxemburgo, Frida Kahlo, Virginia Woolf, Emmeline Pankhurst, Betty Friedan, 

Simone De Beauvoir… Mientras escribía mi historia recordé una escena de la película La Bella y la Bestia: “…no está bien que las 

mujeres lean. Enseguida empiezan a tener ideas y a pensar…”. A mí me gustaba mucho leer, así que, sí, empecé a pensar. Desde que 

nacemos nos enseñan lo que está bien y lo que está mal, pero ¿quién decide eso? ¿para quién está bien o mal esto o lo otro? ¿por qué 

nadie habla de “pensamiento crítico”?. En la escuela no te enseñaban a pensar, te enseñaban qué pensar. Pero eso se acaba damas y 

caballeros. Este circo se ha terminado y da paso a un espectáculo a gusto de todos los espectadores. Es hora de dibujar el miedo, la 

ansiedad, la autoestima… ponerles cara, color y forma… y guardarlo en el bolsillo. Tú decides cuándo deben estar presentes y cómo. Tú 

decides, no otros. Hubo un tiempo en que unas pocas se dieron cuenta de que algo no funcionaba bien, al menos no para ellas. Hubo un 

tiempo en que las mujeres tenían voz pero no voto. Hubo un tiempo en que unas pocas se sublevaron para luchar por muchas. Ahora es 

tiempo de recordar quiénes somos, de dónde venimos y para qué estamos aquí. Pensemos en todas ellas. Apenas conocí a mi abuela 

materna, pero toda persona que convivió con ella destaca la misma cualidad; era una guerrera, la primera en echarse a las calles. Falleció 

un ocho de marzo. Estaría bien saber por qué las mujeres, al igual que las ratas que se dejaron embaucar por el flautista de Hamelin, o las 

ovejas que obedecen órdenes de su pastor y su perro, volvieron a ser personas sin voz, volvieron a ser silenciadas, volvieron a ser 

utilizadas… No podemos dejar que nos quiten eso por lo que tantas se sacrificaron. Hoy en día algunas personas siguen cuestionando 

cuál es el lugar de las mujeres, dando por hecho que debemos tener uno, cuando el mundo ni tan siquiera es suyo. Las personas tenemos 

en nuestra vida una misión, no un lugar. Nos empeñamos en pisar al prójimo para parecer más altos, en competir para ser mejor que el 

resto, en mostrar las debilidades del otro para fingir ser más fuertes. Pero no nos damos cuenta de que todos perseguimos lo mismo. La 

felicidad. No nos damos cuenta de que si una parte rema en un sentido y la otra parte rema en otro no haremos otra cosa que movernos 

en círculos, en ningún caso hacia adelante. Es hora de destapar la gran verdad, que no es otra que la inexistencia de la felicidad. 

Buscamos algo que no existe como tal, porque la felicidad siempre la buscamos en lo que no tenemos. ¿Y si ya tenemos eso que tanto 

anhelamos? ¿Y si ya tenemos la felicidad? Quizás hemos leído el mapa del revés y estamos yendo en la dirección opuesta. Debemos 

buscar felicidad en lo que ya tenemos, y utilizarla para perseguir nuestros sueños. ¿Y acaso nuestra condición en el mundo no nos hace 

iguales?


