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La igualdad  
no es debatible
El letrado considera como un “retraso vergonzante” que la ley tenga que sancionar la 
discriminación entre hombre y mujer y vincula este hecho al futuro progreso tecnológico.

OPINIÓN 

Los nacidos como yo, en 1979, 
pertenecemos a una genera-
ción engañada en términos 
generales en lo que a la igual-
dad se refiere. Nuestros pa-
dres, que padecieron los rigo-
res, en mayor o menor medi-
da, de la postguerra civil, se 
empeñaron en desvivirse pa-
ra que fuéramos universita-
rios, hablásemos la lengua in-
glesa y, a poder ser, que fuése-
mos capaces de complacer a 
las visitas con algún acorde 
musical del piano o el violín. 

Pero, nuestros dibujos ani-
mados tenían un padre, una 
madre y unos hijos, y normal-
mente mamá hacía la compra, 
la comida y recogía a los niños 
del colegio mientras papá, tra-
jeado y maletín en mano, lle-
gaba a casa a ordenar la jorna-
da diaria en sus postrimerías. 
Nunca nuestros ojos vieron 
familias monoparentales, ni 
homosexuales, ni madres que 
viajaban toda la semana como 
algo cotidiano. Nunca nues-
tros infantiles ni adolescentes 
ojos vieron a papá cuidando 
de los niños y a mamá presi-
diendo una multinacional.  

Sin embargo, en el pupitre 
vecino, ya en el colegio y luego 
en la universidad, nuestras 
compañeras nos daban buena 
cuenta de que el mundo hu-
biese avanzado mucho más 
rápido dejando a la mujer 
desplegar todo su potencial 
extramuros de las lindes do-
mésticas. 

Cambio de mentalidad 

Soy de una generación que ha 
tenido que descubrir lo rica 
que es la realidad humana lu-
chando contra los estereoti-
pos heredados de un tiempo 
gris y sombrío, en el que amor 
tenía formato y las responsa-
bilidades profesionales y di-
rectivas se tenían que afeitar 
por las mañanas. Por suerte, 
hemos cambiado. 

Hoy, los nietos de la guerra 
civil contemplamos insólitos 
la rebeldía de generaciones 
anteriores aún empoderadas 
a asumir, no una imposición 
legal, no un artificio progre-
sista, no una moda pasajera, 
sino la pura realidad: los con-
ceptos hombre y mujer son 
conceptos descriptivos sim-
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ples; ofrecen en sí mismos po-
ca información. No van más 
allá, en realidad, de la diferen-
ciación de quién puede gene-
rar vida en su vientre y quién 
no. En el resto de las circuns-
tancias, la distinción no apor-
ta nada. 

Tanto es así que ni siquiera 
hoy en día la realidad fisioló-
gica es relevante. Es el alma, el 
autoconcepto de cada uno lo 
que le identifica. Que uno sea 
hombre o mujer no es el dato, 
es lo que uno considera que 
quiere o desea ser. 

Y esa es la gran noticia: la 
guerra por la igualdad no ha 
terminado, pero tiene los días 
contados. No se puede parar 
una expansión del ser huma-

no tan espectacular como la 
que acabo de narrar. Nadie 
comprenderá en los años ve-
nideros que la noción hom-
bre/mujer sirva para diferen-
ciar algo que vaya más allá de 
las limitaciones fisiológicas 
elementales.  

Sí, tengo que admitir que 
mi generación fue cocinada 
en los caldos rancios propios 
del pasado, donde la fuerza se 
imponía a la razón y por ello, 
se postergaba el impresionan-
te poder que la mujer impri-
me a cuanto toca con su ma-
no.  

Hoy, confieso, soy admira-
dor de muchas directivas, y 
por supuesto directivos. Pero 
por su talento, capacidad y sa-

crificio para lograr cotas por 
su valía y no por su condición.  

El mero hecho de que la ley 
tenga que rebelarse en pro-
tección de la igualdad es un 
síntoma de retraso vergon-
zante. Acudimos a la mayor 
revolución tecnológica desde 
la invención de la rueda y, al 
mismo tiempo, tenemos que 
amenazar con sancionar la 
desigualdad entre el hombre 
y la mujer. 

¿Puede escribirse un artícu-
lo, una opinión, sobre la con-
veniencia de que se respete 
la igualdad? No. No es posi-
ble opinar sobre la igualdad. 
La igualdad no es opinable 
porque no es discutible. La 
igualdad es el presupuesto 

básico sin el cual no existe 
humanidad, no existe pro-
greso, y me alegra ver que en 
nuestro país estamos “pro-
gresando adecuadamente”. 

Sin duda existe la desigual-
dad, igual que existe el ham-
bre y la miseria, y la guerra y el 
odio. Pero de todas estas la-
cras, propias de la condición 
humana que individualmente 
vista tiene muchos rincones 
oscuros pero vista en colecti-
vo alcanza cotas inasumibles, 
no tengo la menor duda de 
que la desigualdad entre el 
hombre y la mujer tiene las 
horas contadas. 

Este convencimiento lo 
sostengo en la experiencia de 
comprobar cada día que las 

Sin distinción 

El socio director de Ceca Magán se confiesa “admirador” de directivos y directivas no por su condición, sino por “su talento, 
capacidad y sacrificio para lograr cotas por su valía”. Esteban Ceca reflexiona, además, sobre los conceptos de hombre y mujer,  
y  considera que, en los años venideros, nadie comprenderá que esta noción “sirva para diferenciar algo que vaya más allá  
de las limitaciones fisiológicas elementales”.

mujeres de hoy, libres, que 
han podido y pueden elegir, 
que no tienen limitaciones en 
su formación ni en su creci-
miento, resultan vitales para 
cualquier organización y 
aportan, como mínimo, el 
mismo valor que los hombres. 

Pero, sobre todo, sostengo 
que la desigualdad está en los 
estertores de la muerte, en el 
hecho incontestable de que 
sin ella el avance es imposible. 
La guerra es terrible, pero 
existe desde que el hombre es 
hombre y pese a ella la huma-
nidad ha evolucionado. Con 
el hambre pasa lo mismo. Pe-
ro infravalorar a la mujer por 
ser mujer es inasumible para 
la humanidad.
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generación que     
ha tenido que 

descubrir lo rica 
que es la realidad 
humana luchando 

con los estereotipos

“
El mero hecho  

de que la ley tenga 
que rebelarse  
en protección  
de  la igualdad  
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retraso vergonzante

”

D
is

tr
ib

u
id

o
 p

ar
a 

d
m

u
ro

@
d

av
id

m
u

ro
.e

s 
*

 E
st

e 
ar

tí
cu

lo
 n

o
 p

u
ed

e 
d

is
tr

ib
u

ir
se

 s
in

 e
l 

co
n

se
n

ti
m

ie
n

to
 e

x
p

re
so

 d
el

 d
u

eñ
o

 d
e 

lo
s 

d
er

ec
h

o
s 

d
e 

au
to

r.


