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Lo primero, sea quien sea usted, qué hace leyendo mi diario. Seguro 
que sabe que leer el diario ajeno está terriblemente mal, a menos 
que yo le haya dado permiso para leerlo, en cuyo caso, continúe la 
lectura. 
 

Viernes 
Querido cuentidiario, 
Hoy en clase nos han mandado hacer un cuento sobre un tema 
complicado, la igualdad de género, según muchos una utopía, para 
mí una cosa difícilmente posible, pero posible… 
 
No sé qué escribir, pero me he estado informando sobre el tema y es 
un hecho que las mujeres por ser mujeres cobran menos en muchas 
empresas. Una cosa es cierta, nunca te irás a la cama sin saber una 
cosa más, pero hoy me ido a la cama sabiendo una cosa más y 
entendiendo una menos. 
 

Sábado 
Querido cuentidiario, 
Hoy he estado pensando que, aunque no tenga hecha la historia, me 
estoy dando cuenta de una situación oculta a cachos de la que sólo se 
puede ver una parte, como un rostro oculto por un velo puesto por 
obligación. Nada nos puede tapar pues hay que darlo todo por gente 
que no puede darlo todo de sí misma porque no le dejan, y lo 
primero que hay que dar es la cara. Hay que alzar la voz, porque 
nuestra voz es la del mundo, porque el mundo es de todos. Y debe 
estar igual repartido y compartido por todos porque por mucho que 
nos busquemos diferencias, todos y todos con mayúsculas, somos 
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indiferentemente iguales. Un ratón y elefante son distintos, pero los 
dos son grises, tienen las orejas grandes y a los dos los atacan los 
felinos, pues leones y gatos también son iguales.  
 

Domingo 
Querido cuentidiario, 
He decidido acabar la historia hoy, pero sólo se me ocurre esta 
leyenda: 
 
Hace muchísimo tiempo, una niña china y un niño europeo se 

conocieron, se hicieron amigos, muy amigos y siempre iban a todos 

los sitios juntos, siempre igual. Pero tenían un debate imposible de 

zanjar: eran o no eran iguales. El niño decía que no y la niña decía que 

sí. Un día de camino a un lago cercano se pusieron a discutir. 

 

- Yo soy más fuerte que tú…- decía el niño. Pero antes de acabar 

la niña le contestaba: 

- Yo soy más lista que tú, tengo tus mismos derechos y las 

mismas oportunidades que tú, somos iguales, distintamente 

iguales. 

 

Cuando llegaron al lago estaban cansados de discutir, cualquiera que 

los oyera pensaría que llevaban toda la vida odiándose. Cuando se 

miraron en el lago se vieron diferentes y el niño sin pelos en la lengua 

le dijo: 

 

- Lo ves, te lo dije, somos distintos, diferentes. 

 

La niña, agotada, destrozada, le resbaló una lágrima lentamente por 

su mejilla. El niño, que nunca la había visto llorar se avergonzó, sin 

saber por qué tuvo miedo, sin saber por qué se entristeció, por ver a 

alguien como él llorar. Le resbaló una lágrima por la mejilla de forma 

mucho más rápida que a ella. Las dos lágrimas cayeron a la vez sobre 

sus reflejos fundiéndose uno con otro, quizás porque lo necesitaban o 

quizás porque sí, se abrazaron y la niña dijo: 

 

- Somos iguales por dentro, distintos por fuera, una simbiosis de dos 

términos opuestos, que significan cosas muy distintas pero nunca 

puede ir uno sin el otro.  


