
REDACCIÓN: 

¿QUÉ HARÍA SI NUNCA HUBIESE 

HABIDO DESIGUALDAD DE GÉNERO? 

 

Esta redacción va a explicar diferentes ámbitos en diferentes puntos de la historia de la 

humanidad, basados en hechos reales, que fueron cambiados por culpa del 

machismo. 

 

1. Para empezar, yo nunca en la vida habría escrito esta redacción, ya que, al no 

existir la desigualdad de género, no se me habría ocurrido este tema. 

 

 

2. Hipatia de Alexandria, era una maravillosa filósofa, que, de no ser por culpa del 

machismo, ahora tendríamos muchos más conocimientos sobre el mundo. A 

Hipatia la mataron a golpes y desnuda por no querer casarse, aunque su padre 

siempre la apoyó en todo, en esto no la pudo ayudar, ya que estaba muy 

enfermo. Hipatia inventó el ‘’astrolabio’’, entre otras muchas cosas, y hubiese 

podido inventar otras muchas más, pero no la dejaron. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Este es el caso de Grace O’Malley, una mujer con una larga cabellera pelirroja, 

que de pequeña quería ser pirata. Su padre se lo prohibió, diciendo que las 

mujeres no podían ser piratas, y que su larga cabellera se enredaría en las 

escotas y las jarcias. Grace se cortó el cabello y convenció a su padre para que 

la llevase con él, pero su padre le dijo que si les atacaban debía esconderse 

debajo de la cubierta. Grace no le hizo caso, y gracias al ataque sorpresa por 

parte de Grace, ganaron la batalla. Grace, de mayor, se convirtió en la reina de 

los mares. 

                                                        

 

4. Artemisa Gentileschi era una gran pintora, y un día, su padre, Orazio, le pidió a su 

amigo Agostino Tassi que enseñara a Artemisa a pintar con perspectiva. Agostino 

aceptó, pero él también quería que Artemisa fuese su amante. Artemisa al final 

se lo dijo a su padre y le mandaron a juicio. Gracias a que no se dejó llevar, 

Artemisa Gentileschi es considerada una de las mejores pintoras de todos los 

tiempos. 

                                                        

 

 



5.  Lovelace era una niña a la cual le encantaban las matemáticas y la idea de 

volar. Creó un libro llamado ‘’flyology’’ (vuelología), en el que apuntó todos sus 

hallazgos sobre las aves. En un ballet, conoció a un matemático llamado Charles 

Babbage. Junto a él, inventó el primer ordenador. Así que, la inventora de los 

ordenadores fue una mujer, no un hombre, como todos dicen. 

                                                   

 

6. Katherine Johnson era una matemática y científica espacial que fue la clave 

para que el hombre llegase a la luna, pero, no fue hasta el 2016 cuando salió a la 

luz  pública, que fueron mujeres las que lo hicieron posible. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Mileva Einstein (Maric de soltera) era la mujer de nuestro queridísimo súper 

inteligente físico Albert Einstein (véase el sarcasmo). Pero ¿y si dijese que la gran 

mayoría de las teorías, de los cálculos, de casi todo lo que supuestamente 

descubrió e hizo Albert, no lo hizo él?  Pues sí. La gran mayoría de lo que 

conocemos de Albert, lo hizo, calculó y descubrió su mujer. Albert Einstein 

solamente hizo ver que todos los cálculos, descubrimientos y teoremas eran suyos. 

Lo peor de todo, es que todavía ni si quiera la mitad de vosotros lo sabíais, y diría 

que Albert se lo llevará a la tumba, pero como ya está en ella, no puedo. 

                                                  

   

 

Si en su momento se hubiese dicho todo y más de lo que está en esta redacción, todo 

ahora sería muy diferente. Espero que os haya gustado mi redacción y que sepáis que 

no todo es siempre como nos lo explican. 

Hay que excavar más a fondo para encontrar la verdadera historia. 
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