
 

 

CON VANESA 

Las heroínas de nuestro tiempo, trabajan fuera de casa para ejercer su profesión y 

mantener a sus familias y lo hacen también dentro, como siempre han hecho las 

mujeres, ocupándose de esas tareas que nadie más quiere hacer, pero que 

redundan en beneficio familiar: fregar, planchar, recoger, comprar y cocinar; llevar 

peques al cole, a la guarde o a casa de la abuela, para después corriendo, acudir 

al trabajo y tras ocho, diez, o ni se sabe cuántas horas de dura jornada laboral, 

volver a casa, agotadas para organizar baños, preparar cenas… 

Esto es lo habitual, en ocasiones con ayuda y colaboración de sus maridos, 

compañeros, pero con ayuda o sin ella, ellas siguen adelante en la lucha diaria. 

Cuando además tienen la desgracia de soportar un jefe, un compañero que las 

mira con ganas, les hace insinuaciones, las ronda…ellas saben muy bien cómo 

actuar, se escabullen, lo ignoran, tratan de camuflarse y pasar desapercibidas. 

Son muy conscientes de las necesidades que hay en casa, y lo primero es lo 

primero. Y callan, aguantan, resisten….  

Hasta que un día, las ganas contenidas del jefe o del compañero se manifiestan y 

las insinuaciones se vuelven groserías y de la ronda pasamos a la persecución y 

al acoso. Amparados en una manifiesta superioridad acorralan a la presa fácil, 

asustada e indefensa, para consumar su vileza. Así las heroínas se convierten en 

víctimas. 

¿Cuantos años se puede vivir así? ¿Cuánta fuerza, energía y valor se debe 

acumular para poder reaccionar? 

Miedo, impotencia, soledad, es lo que sienten estas mujeres, que como Vanesa, 

un día reúnen la fuerza necesaria, para salir del pozo y denunciar. Un día deciden 

que ya no van a callar más, ni soportar las vejaciones a las que a diario se han 

visto sometidas, y dicen: ¡Basta ya! 

Por eso estamos con Vanesa, y con sus compañeras que han prestado testimonio 

valiente frente a la ignominia, a pesar del coste que les supone posicionarse 

contra el jefe. Por eso estamos con su familia, sus amistades, mostrando nuestro 

apoyo, para transmitirles desde aquí la solidaridad que necesitan, que sepan que 

en  ningún caso están solas.   

 


