PISANDO FUERTE
Autora: Sofía Martínez Martínez
Curso: 4º ESO
Centro educativo: IES Ingeniero de la Cierva, Patiño, Murcia
Imagina correr, ir avanzando a gran velocidad, pero sin saber a dónde vas.
Huyes de aquello que tú no has elegido pero que no tienes más remedio que respetar;
buscas la libertad, algo que te resulta imposible alcanzar y que nunca has podido tocar
ni con la punta de tus dedos. Los derechos que te pertenecen son aún inexistentes, al
igual que tu dignidad. Tienes dos caminos, seguir corriendo sin destino alguno en una
ciudad sin ley o luchar por tus derechos y los de toda una sociedad, buscando la libertad,
la justicia, la igualdad, la diversidad en ideologías y la libertad de expresión. Sabes
perfectamente qué camino tomar, es el más largo y en el que más obstáculos habrá,
pero sigues adelante. Cuando llegues al final de la ruta estarás cansada, pero existirá
un antes y un después en la sociedad española.
El 6 de diciembre de 1978 llegaste, al fin, a partir de ahora tu vida y tu país van
a cambiar. Puedes despertar sintiéndote tranquila, no tan solo por lo conseguido. Sabes
que las futuras generaciones de la sociedad española tendrán la misma serenidad que
tú tienes ahora. Todo lo que encierra la Constitución te hace feliz, tienes derechos, hay
justicia, igualdad... Tienes el presentimiento de que esta Constitución es un cambio que
ha venido para quedarse, y estabas en lo cierto, pues es la segunda constitución
española más longeva, y ya cumple el 6 de diciembre de 2021 nada menos que 43 años.
Recuerdas todo aquello que hizo que casi te quedases sin respiración al correr, aquello
que te aceleraba el pulso cada minuto que pasaba, pero tú corrías cada vez más rápido,
no hacías caso a lo que te impedía continuar. También sientes de nuevo esa sensación
que experimentaste al alcanzar por fin la meta. Euforia, alegría, paz. Hablas con tus
amigos, con familiares y vecinos del largo camino que ha hecho falta andar para llegar
hasta aquí. Lo celebráis y corréis con toda libertad, sin necesidad de huir de nada que
os aceche. El camino que tomáis lo disfrutáis como nunca lo habíais podido hacer. Ese
esfuerzo ha valido la pena. Mientras corréis, veis a personas de otras etnias, religiones,
culturas... y os unís a ellos, el camino no tiene fin, cosa que agradecéis. Nunca os
cansáis de correr, se os hace ameno. A lo largo de la travesía, te das cuenta de que has
aprendido un montón: el estilo de vida de personas de otras culturas, idiomas, ideas tan
distintas de las tuyas... Gracias a la Constitución, todo aquello que te ataba y
preocupaba ha desaparecido.
Sientes que tu vida te pertenece, que puedes pensar y expresar tus ideas sin
censuras, sin miedos. Que todos los poderes del Estado te protegen en la salud, en la
enfermedad, en la vejez, en la discapacidad física, psíquica y sensorial. Que tienes
derecho a la educación, a una vivienda y trabajo dignos. Que no podrás ser discriminada
por razón de sexo, raza, religión u opinión. A la vez, te ves comprometida a cumplir
como ciudadana. A respetar a los demás, a defender a España, a pagar los impuestos
para que todos los servicios públicos funcionen, a conocer la lengua española y a poder
usarla si lo deseas.

En este maratón, largo, lleno de obstáculos, pero con paisajes bellísimos, todos
corremos con la única ilusión de conseguir la paz, la unidad, la igualdad. Aquí, no hay
un único ganador con medalla de oro, flores, fotos y aplausos. En este gran equipo,
donde todos nos ayudamos para que nadie decaiga, TODOS SOMOS GANADORES.
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