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DE MARZO

DIA INTERNACIONAL
DE LA

mujer

LAS BATALLAS
DE SER MUJER
Celebrar el día internacional
de la mujer es hablar de un
mundo visto desde diferentes
contextos, hay muchas batallas
que librar para ser valorada y
reconocida simplemente por ser
mujer y un ser humano que vale
por si misma.
El mundo a través del tiempo
nos ha dado un valor desde diferentes puntos de vista y tal vez
el primero ha sido

LA BELLEZA FÍSICA,

tanto que para reconocer la
belleza existe un concurso
donde se elige a la mujer más
bella del mundo, claro para
este momento de la historia ha
cambiado su contexto para elegirla, pero el tema es que primero fue la belleza externa.
El sentido de festejar o reconocer a un ser que aún hoy, en
pleno año 2021, la sociedad lo
primero que ve es su belleza
física, desde niñas así nos han
enseñado a sentir, a vivir y tal
vez a sobresalir, entonces
LA PRIMER BATALLA es lidiar
con

EL ESTIGMA DE LA
BELLEZA

y que esa belleza está representada por la delgadez y con
ciertas características que en
muchos de los casos no se van
a poder cumplir simplemente
por condiciones genéticas.
Recuerdan cuando en la infancia nos decían:

“COME PARA QUE TE
PONGAS BONITA”

¿Acaso no éramos bonitas
nada más por haber nacido?,
y cuando crecemos nos dicen:

¡FÍJATE LO QUE COMES!,
¡No comas tanto porque te
vas a poner gorda y nadie te
va a querer!,

¿Pues no que para estar
bonitas debíamos comer?

Y entonces la comida empieza
a tener un doble mensaje
porque
cuando
éramos
pequeñas y nos lastimábamos,
llorábamos porque el golpe nos
había dolido y nos decían; ya
no llores no pasa nada, ten
comete este dulce, esta paletita

¿Acaso lo dulce aminoraba el dolor?, pues tal parece

que sí porque en las películas
románticas cuando a la chica el
novio la engaña o la deja en la
siguiente escena está en un
sillón viendo la televisión y
comiendo un gran bowl de palomitas y un galón de helado.

vincular
emociones dolorosas con
alimentos dulces, lo cual va

Nos han enseñado a

deformando a otros alimentos
hasta que termina en un atracón y oh sorpresa, tanto la
comida no paró el dolor, no
cambió el sentimiento y no regresó la persona que se fue, ni
cambió nada de todo el contexto que tal vez provocaba el sufrimiento.
Entonces LA BATALLA ya no

nada más es con el cuerpo
ahora también es con la
comida que se vuelve el con-

suelo, la compañía y en
muchas ocasiones el castigo.
El dolor interno que no se habla
se esconde comiendo o dejando de comer, comiendo y vomitando y ahora lo que empezó
como
UNA BATALLA SE HA CONVERTIDO EN MUCHAS BATALLAS,
el dolor emocional, el no poder
aceptar el cuerpo que se tiene
simplemente por genética, el
que la gente no se dé cuenta
que cuando se está triste se
come en abundancia, el que la
gente no se dé cuenta que
después de comer es tanto el
sentido de culpa que entonces
viene el vómito y que para intentar obtener ese cuerpo tan
deseado se opta por no comer
aunque todo el tiempo se tenga
hambre, pero los demás admiran esa fuerza de voluntad
para seguir un régimen “saludable” que al final resulta doloroso y que se convierte en una
enfermedad llamada “trastor-

no de la conducta alimentaria”. Una enfermedad que

es crónica progresiva y mortal
y que se esconde detrás de la
búsqueda de un

“ideal de mujer”.

Seamos mujeres luchando por
las mujeres, ésta es sólo una
batalla de las tantas que se nos
presentan, sigamos en la lucha
de festejar un Día Internacional
de la Mujer donde haya

igualdad, equidad y solidaridad de género y que

nuestros ideales sean de un
bienestar independiente de
nuestra condición o belleza
física. Y que nuestra alimentación sea saludable y
adoptar un estilo de vida que
nos permita tener una calidad
de vida para que tengamos la
fuerza necesaria para luchar
por lo que verdaderamente importa que es SER FELICES con lo
que somos, con lo que logramos y con

la huella que dejamos
en esta vida para que las
que vienen atrás sigan
haciendo camino.
L.N. Verónica Prieto Poblano.
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