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Prólogo

Toda	la	sociedad	es	protagonista

Este	 libro	 contiene	 veinte	 relatos	 contra	 la	 violencia	 de	 género.	 Sus
protagonistas	 son	 mujeres	 vivas,	 muertas,	 muertas	 en	 vida,	 heridas,
supervivientes;	 una	 jueza,	 una	 árbitra,	 una	 policía,	 una	 enfermera;	 una
hija,	 una	 nieta;	 un	 hijo,	 un	 padre,	 un	 adolescente	 golpeado;	 un
académico,	un	carnicero,	y	hasta	Barbie	y	Ken.

Toda	la	sociedad	es	protagonista	de	la	violencia	machista,	que	es	la	forma
más	extrema	de	discriminación	de	 las	mujeres.	Esta	violencia	no	es	una
cuestión	judicial	ni	policial.	El	sistema	de	justicia	tiene	el	deber	de	actuar,
pero	su	alcance	es	limitado	y,	por	de nición,	llega	tarde:	cuando	ya	se	ha
producido	 el	 delito.	 Una	mirada	 dirigida	 exclusivamente	 a	 la	 reacción
penal	 no	 solo	 es	 deliberadamente	estrecha,	 es	 que	 además	 desvía	 el	 foco
hacia	una	respuesta	individualizada	que	emana	de	una	autoridad	y	alienta
los	 discursos	 falaces	 de	 los	 casos	 aislados.	 Cuando	 todo	 el	 mundo
comprende	que	quien	te	golpea	te	hace	mucho	más	daño	si	cuenta	con	el
apoyo	de	la	hegemonía	cultural	y	social.

Una	 mirada	 más	 amplia	 es	 más	 completa;	 no	 solo	 atiende	 a	 las	 causas
sociales	 de	 la	 desigualdad	 que	 se	 encuentra	 en	 el	 origen	 de	 la
discriminación	 y	 la	 subordinación	 y	 propone	 medidas	 por	 la	 igualdad,
contra	la	violencia	y	por	la	educación	afectivo	sexual:	nos	interpela	como
ciudadanía	responsable	que	no	solo	espera	respuestas	de	arriba,	sino	de	sí
misma.	Y	 reacciona	 contra	 los	 neofascismos	 que	 obvian	 las	 estructuras
patriarcales,	 tratan	 de	 patologizar	 a	 los	 agresores	 como	 si	 fueran	 ajenos	 a
nuestra	 cultura,	 niegan	 la	 necesidad	 de	 políticas	 públicas	 y	 ponen	 a	 las
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mujeres	víctimas	bajo	sospecha.

En	la	perspectiva	integral	la	denuncia	no	es	esencial,	la	responsabilidad	de
visibilizar	 la	 violencia	 deja	 de	 recaer	 sobre	 las	 propias	 víctimas,	 y	 su
protección,	 su	 vida,	 no	 depende	 de	 la	 policía	 y	 la	 jurisdicción	 penal.
Podemos	 crear	 espacios	 seguros	 sin	denuncia,	 con	otros	 instrumentos	de
detección	 de	 la	 violencia,	 en	 los	 ámbitos	 educativo,	 sanitario,	 social,
familiar,	 laboral;	 en	 otras	 administraciones	más	 cercanas	 y	 con	mejores
medios	 personales	 y	 materiales.	Adelantar	 la	 protección;	 permitir	 a	 las
víctimas,	 con	 una	 garantía	 habitacional,	 prestaciones	 y	 alternativas
laborales	y	vitales,	una	salida	que	no	dependa	de	la	denuncia;	y	paliar	su
dependencia	del	agresor	a	todos	los	niveles,	son	pasos	esenciales	para	que
a ore	la	cifra	oculta	de	las	agresiones	machistas.	Porque	es	mucho	mejor
prevenir	la	violencia	que	tratar	de	curar	a	mujeres	rotas.	Porque	nuestra
seguridad	 es	 la	 de	 los	 derechos	 humanos,	 la	 igualdad,	 la	 que	 trata	 de
desterrar	las	justi caciones	del	machismo	para	vivir	sin	miedo.	Porque	el
miedo	crea	más	sumisión,	y	la	libertad	genera	dignidad.

Es	 nuestra	 responsabilidad	 colectiva	 que	 la	 realidad	 silenciada	 no	 pase	 a
ser	 un	 minuto	 de	 silencio.	 En	 palabras	 de	 Rosa	 Luxemburgo,	 «por	 un
mundo	 donde	 seamos	 socialmente	 iguales,	 humanamente	 diferentes	 y
totalmente	libres».

María	Victoria	Rosell	Aguilar
Magistrada

Delegada	del	Gobierno	contra	la	Violencia	de	Género
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Introducción

Un	libro	para	acelerar	los	cambios

El	 concurso	 de	 relatos	 de	 la	 Fundación	 Luz	 Casanova	 tiene	 ya	 una
andadura	de	cuatro	ediciones	y	este	año	se	nos	ha	ofrecido	por	parte	de
Libros.com	la	oportunidad	de	editar	los	veinte	mejores.

Desde	 que	 los	 Premios	 fueron	 convocados	 por	 primera	 vez,	 en	 el
ánimo	de	las	personas	que	constituimos	la	Fundación	estaba	la	coherencia
con	 nuestro	 trabajo	 y	 compromiso	 con	 las	 mujeres	 víctimas	 de	 la
violencia	 de	 género	 y,	 al	 tiempo,	 el	 deseo	 de	 vincular	 sus	 historias	 de
dolor	(y	en	tantas	ocasiones,	de	muerte)	con	el	arte	y	la	cultura	para	que
no	sea	un	dolor	mudo	ni	estéril,	 sino	que	sus	protagonistas	puedan	verse
alcanzadas	por	la	reflexión,	la	escritura,	la	palabra,	en	definitiva.

Sobre	 la	violencia	de	género	hay	una	enorme	cantidad	de	datos,	algo
que,	 en	 un	 principio,	 habla	 bien	 de	 nuestra	 sociedad	 pero	 es	 necesario
seguir	 recordando	 que	 las	 cifras	 o ciales	 sobre	 mujeres	 asesinadas	 por
violencia	de	género	que	se	tienen	desde	2003,	año	en	que	se	empiezan	a
computar,	no	es	la	verdadera	cifra	ya	que	en	esta	«macabra	contabilidad»
solo	se	contemplan	las	mujeres	asesinadas	por	sus	parejas	o	ex	parejas,	es
decir,	por	los	hombres	con	los	que	han	tenido	una	relación	sentimental.

Mujeres	 como	 Laura	 Luelmo,	 Diana	 Quer	 o	 Marta	 del	 Castillo,	 y
tantas	otras	anónimas,	no	se	encuentran	dentro	de	las	estadísticas	oficiales.

Y	 la	 muerte,	 como	 tantas	 veces	 se	 ha	 dicho,	 solo	 es	 la	 punta	 del
iceberg.	

Por	eso,	la	Fundación	Luz	Casanova	afronta	en	sus	programas,	desde	la
prevención	 a	 la	 acogida	 e	 inserción,	 todos	 los	 procesos	 que	 se
desencadenan	en	la	violencia	contra	las	mujeres.

Como	a rma	la	periodista	y	escritora	Cristina	Fallarás,	en	la	violencia

8



de	 género	 más	 que	 los	 datos,	 lo	 que	 es	 importante	 son	 los	 relatos,	 los
relatos	de	las	víctimas	y,	creemos,	también,	los	relatos	sobre	ellas.

Porque	 los	 relatos	 permiten	 conocer	 y	 reconocer	 hechos	 y,	 con	 ellos,
crear	 «mecanismos	 de	 identi cación»	 necesarios,	 a	 su	 vez,	 para	 crear
«memoria	colectiva».	Esta	memoria	permite	que	se	generen	grupos	que	se
reconocen	a	sí	mismos	a	través	de	los	«mecanismos	de	identi cación»	y,	a
partir	de	ahí,	pueden	promover	cambios	sociales	y	políticos.

Con	 los	 veinte	 relatos	 seleccionados	 que	 presentamos	 en	 este	 libro
intentamos	 evidenciar	 	 mecanismos	 de	 identi cación	 que	 contribuyan,
desde	 la	 memoria	 colectiva,	 a	 generar	 y	 acelerar	 cambios	 que	 nos
acerquen	a	una	sociedad	igualitaria	que	acoja	vidas	dignas	de	ser	vividas
para	todas	y	todos.

Pepa	Moleón
Presidenta	de	la	Fundación	Luz	Casanova
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Vudú

Purificación	Ruiz	Gómez

Raquel	está	jugando	en	su	cuarto	con	Barbie	y	Ken.
Ha	 vestido	 a	 su	 muñeca	 con	 una	 minifalda	 rosa	 y	 un	 top	 de	 tela

brillante.	 Después,	 la	 ha	 calzado	 con	 tacones	 a	 juego	 y	 peinado	 con
paciencia	 hasta	 conseguir	 una	 trenza	 larga,	 rematada	 con	 un	 lazo	 de
terciopelo.	 Para	 terminar,	 un	 toque	 de	 maquillaje	 glitter	 que	 la	 hace
resplandecer.

Cuando	Barbie	 ya	 está	 lista	 para	 salir	 de	 su	mansión	Malibú,	 aparece
Ken	Vintage	en	su	deportivo	Santa	Mónica,	 la	coge	con	su	mano	rígida	y
plasti cada	y	la	introduce	en	la	mansión,	arrojándola	violentamente	sobre
la	cama	Dreams.	Le	arranca	la	minifalda,	le	destroza	la	trenza	y	lanza	los
tacones	contra	 la	pared	de	papel	pintado	de	unicornios.	El	maquillaje	 se
emborrona	contra	la	colcha	estampada	de	lunas	y	estrellitas.

Todo,	 en	 un	 silencio	 atronador	 que	 permite	 escuchar	 los	 gritos	 del
padre	de	Raquel,	que	 llegan	desde	el	 salón	acompañados	de	 lamentos	de
su	madre	y	el	ruido	de	objetos	rompiéndose.

La	niña	coloca	sobre	el	cuerpo	de	Barbie	un	par	de	tiritas	con	motivos
infantiles.	Mira	fijamente	a	Ken	y…	le	arranca	la	cabeza.

Relato	ganador	del	IV	Concurso	
de	Relatos	Cortos	-	Fundación	Luz	Casanova
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Cinta	Arribas.	Guerrilla	girls.
http://www.mujeres-aliadas.org/catalogo/
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La	mesa

Carlos	Suárez-Mira	Rodríguez

Aquella	 mesa	 había	 recogido	 miles	 de	 gotitas	 saladas,	 de	 cabellos
desprendidos,	 de	 mucosidades	 varias.	 Entre	 las	 vetas	 de	 la	 madera,	 la
mugre	 acumulada	 y	 los	 regueros	 de	 lágrimas,	 se	 dibujaban	 extrañas
guras	 que	 parecían	 emerger	 sobre	 el	 tablero	 y	 danzar	 borrosas	 por	 la

super cie.	Era	la	mesa	del	Juzgado	de	violencia	sobre	la	mujer.	¡Cuántos
llantos	había	escuchado!	¡Cuántos	nervios	la	habían	hecho	temblar!

En	una	 esquina,	 estratégicamente	 situada,	 había	una	 caja	 de	pañuelos
de	papel.	O cialmente	no	pertenecía	al	juzgado,	pues	no	estaba	incluida
en	 el	 catálogo	 de	 compras	 mensuales	 de	 folios,	 grapas,	 carpetillas,
bolígrafos	y	demás	útiles	de	o cina.	Sin	embargo,	los	funcionarios	nunca
permitían	que	estuviera	vacía,	sabedores	del	uso	intensivo	que	se	hacía	de
ella.	Eran	testigos	de	las	desgarradoras	historias	que	allí	se	contaban	todos
los	días	del	año.	De	las	caras	enrojecidas.	De	los	ahogos	y	los	sofocos.	De
los	músculos	tensos.	De	los	 largos	silencios.	Del	dolor	y	la	desesperación.
De	los	callejones	sin	salida.	De	las	expectativas	defraudadas.

Ante	ella	se	sentaban	madres,	hijas,	hermanas,	amigas	y	novias.	Rubias
y	 morenas.	 Altas	 y	 bajas.	 Negras	 y	 blancas.	 Extranjeras	 y	 nacionales.
Ricas	y	pobres.	Enfermas	y	sanas.	Mujeres.	Personas.

Cada	una	 tenía	 su	historia.	A	veces	 larga	y	a	veces	corta.	Trufada	de
insultos,	 golpes	o	 amenazas.	O	de	 todo	 a	 la	 vez.	 «Puta»	 era	 lo	que	más
oían.	Pero	también	«eres	 lo	que	más	quiero»	y	«jamás	nos	separaremos».
Pocas	llegaban	a	presencia	judicial	por	voluntad	propia.	Algunas	lo	hacían
acompañadas	 por	 familiares	 o	 amigas.	 La	 mayoría,	 porque	 la	 policía
había	intervenido	en	una	disputa	que	alarmó	a	los	vecinos.

Cada	vez	más	se	apoyaban	en	esa	mesa	 jovencitas	apenas	adolescentes
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que	se	habían	visto	esclavizadas	por	el	guapo	de	la	clase.	Ese	que	primero
la	adulaba,	después	presumía	de	machito	con	los	amigotes	y	 nalmente	la
abofeteaba	por	ir	muy	provocativa	y	hablar	con	personas	no	autorizadas
por	él.

Pero	 también	más	 de	 una	 abuela	 descansó	 sus	 codos	 en	 sus	 vencidas
tablas.	 Señoras	 que,	 pasados	 los	 setenta,	 con	 el	 apoyo	 de	 los	 hijos	 hoy
adultos	y	ayer	también	víctimas,	se	atrevían	a	desa ar	a	su	señor	esposo	y
denunciar	cuarenta	o	cincuenta	años	de	in erno	matrimonial	iniciado	en
aquellos	tiempos	en	los	que	el	comandante	de	puesto	 le	decía	a	 la	recién
casada	 que	 no	 era	 para	 tanto	 y	 que,	 en	 el	 fondo,	 aquel	 sinvergüenza
disfrazado	de	hombre	de	la	casa	la	quería	con	locura.

Hoy	 también	 la	mesa	 tenía	una	 inquilina	 llorosa.	No	era	alta	ni	baja.
De	 estatura	media.	Ni	 joven	ni	 vieja.	 Frisaba	 los	 cuarenta	 y	 cinco.	De
salud	 normal	 —con	 sus	 ansiedades	 y	 depresiones,	 eso	 sí—	 y	 con	 una
posición	económica	desahogada.	Una	mujer	como	tantas	otras.	Casada.	Y
española	 porque	 para	 desempeñar	 su	 trabajo	 tenía	 que	 serlo
necesariamente.	 La	 amenazadora	 llamada	 telefónica	 que	 la	 hizo	 temblar
en	 ese	 teatro	 de	 las	 emociones	 que	 era	 la	 sala	 de	 vistas	 procedía	 de	 su
marido.	 Un	 funcionario	 la	 interrumpió:	 «Señoría,	 ¿se	 encuentra	 usted
bien?».

Segundo	premiado	del	IV	Concurso	
de	Relatos	Cortos	-	Fundación	Luz	Casanova
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Paula	Bonet.	No	te	acabes	nunca.
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Piojos	con	las	uñas

Estíbaliz	San	Sebastián	San	Cristóbal

A	25	de	noviembre	y	desde	mi	mesa	de	trabajo	presento	mi	dimisión	por
incapacidad.	 No	 puedo	 hacer	 nada	 para	 respaldar	 el	 discurso	 que
acompaña	esta	denuncia	presentada	hoy	por	una	víctima	que	ya	no	podrá
ser	protegida.	Creo	que	es	suficiente:

«Vengo	a	denunciar	al	Presidente	del	Gobierno	y	al	Ministro	de	Justicia
porque,	por	 n,	estoy	muerta,	pero	no	tengo	prisa.	Ustedes	sabrán	dónde
se	apunta.	Seguro	que	existe	una	casilla	para	marcar	las	muertes	cantadas.
Tendrán	un	manual,	un	vademécum	de	la	culpa	que	explique	el	nivel	de
implicación	de	los	acusados.	Búsquelo,	necesito	que	se	entienda	bien.

Estoy	aquí	para	demostrar	que	son	culpables.	Quiero	denunciarlos	por
complicidad	y	por	dejación	de	ayuda.

¿Creé	usted	que	prosperará	la	denuncia?
Le	veo	preocupado.	Como	si	no	supiese	qué	hacer	con	mis	palabras.	Es

su	trabajo,	preguntar	y	tomar	notas.
Yo	estoy	muerta	porque	nadie	vio	nunca	nada.
Ocurre	tan	poco	a	poco	la	muerte	que	sigues	contestando	al	teléfono	y

hasta	te	crecen	las	uñas.
Te	matan	en	silencio.	Sin	facturas.	Un	trocito	cada	día.
Rellene	 su	 jodido	 cuestionario.	 No	 sea	 pusilánime.	 Que	 yo	 sea	 la

muerta	es	circunstancial.
Ha	 ocurrido	 hace	 unas	 horas.	Me	mató	 en	 casa	 como	 quien	 aplasta

piojos	con	las	uñas.
Necesitarán	pruebas	y	yo	estoy	aquí	para	eso.
Un	cadáver	dispuesto	a	declarar.	El	caso	más	fácil	de	su	vida.
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Me	 han	 traído	 los	 forenses	 con	 el	 trabajo	 hecho.	 Éramos	 viejos
conocidos	y	la	autopsia,	más	que	autopsia,	ha	sido	un	reencuentro.

Matar	es	solo	un	gesto.	Aprietas	y	el	cuello	se	rompe	como	se	rompen
los	vasos	que	se	caen	solos	de	las	manos.

Pero	 no	 se	 equivoque	 conmigo.	 No	 quiero	 promesas,	 ni	 despachos
donde	pueda	hablar	mucho	más	cómoda	de	mi	problema.

Quiero	denunciar	al	Presidente	del	Gobierno	y	al	Ministro	de	Justicia
y	que	me	asignen	un	abogado	de	oficio.

La	 violencia	 es	 inmensa,	 pero	 esto	 no	 es	 una	 guerra.	 Duerman
tranquilos.	Las	guerras	se	hacen	contra	los	pueblos	y	las	mujeres	no	somos
un	pueblo.	Se	hacen	contra	las	ideas	y	las	mujeres	no	somos	una	idea.	Se
hacen	contra	los	hombres	y	las	mujeres	en	las	guerras	somos	cuerpos	que
hacen	cuerpos.	Cuerpos	viudos,	violados.

Por	 eso	 nadie	 vio	 nunca	 nada.	 No	 hay	 epidemia	 ni	 exterminio
mientras	nos	maten	en	casa.	De	una	en	una.	Como	quien	aplasta	piojos
con	las	uñas.

Pueden	 abrirme	 en	 canal	 y	 analizarme	por	 partes.	Esta	 vez	 llegaré	 al
nal	y	ustedes	podrán	colgarse	una	medalla.	Por	 n	duerme	tranquila,	la

muerta,	en	su	cajita».

Tercer	premiado	del	IV	Concurso	
de	Relatos	Cortos	-	Fundación	Luz	Casanova
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Clara	Leon.	Dame	la	mano.
http://www.mujeres-aliadas.org/catalogo/
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Por	ti.	Por	vosotras

Amado	Storni

A	las	nueve	de	la	mañana	el	trá co	en	Madrid	resulta	as xiante.	Más	aún
si	llueve,	como	hoy.	Después	de	la	tregua	navideña	los	días	de	horarios	y
oficina	retornan	puntuales	a	la	capital.	Enciendo	la	radio	del	coche:

«El	 Gobierno	 ha	 actualizado	 las	 cifras	 de	 víctimas	 mortales	 de	 la
violencia	machista	y	eleva	a	1.025	el	número	de	mujeres	asesinadas
desde	2003».

Vengo	de	pasar	la	noche	con	Marcos,	mi	hijo,	ingresado	desde	hace	un
mes	 en	 el	 hospital.	 La	 brutal	 paliza	 que	 le	 dieron	 a	 las	 puertas	 de	 una
discoteca	le	dejó	en	un	coma	profundo.	Una	semana	después	descubrí	en
Internet	el	video	de	aquella	descomunal	zurra.	Mil	veces	le	di	al	play	para
memorizar	 cada	 gesto	 de	 aquellos	 cinco	 desalmados	 que	 en	 unos	 pocos
minutos	habían	destrozado	 la	vida	de	mi	hijo,	un	adolescente	de	apenas
dieciséis	 años,	 la	 mía	 y	 la	 de	 mi	 familia.	 Mil	 veces	 lloré	 al	 verlo
ensangrentado,	 indefenso,	 tirado	 en	 el	 suelo	 y	 recibiendo	 puñetazos,
patadas	 y	 golpes.	 Uno	 de	 ellos	 le	 acertó	 en	 la	 cabeza	 y	 lo	 dejó
inconsciente.	 Aun	 así,	 siguieron	 golpeándolo.	 Ninguno	 de	 los	 muchos
testigos	 acudió	 en	 su	 ayuda.	 En	 mi	 afán	 de	 castigar	 a	 los	 culpables
contraté	a	un	detective.	En	menos	de	dos	semanas	ya	sabía	sus	nombres,	y
sus	 apellidos,	 y	 sus	 domicilios.	No	 era	 su ciente:	 necesitaba	 que	 aquella
«manada»	 sintiera	 el	dolor	que	 sintió	mi	hijo.	Ese	 afán	de	venganza	me
llevó	a	contratar	los	servicios	de	un	sicario.	Aunque	el	odio	me	consumía
carecía	del	valor	para	enfrentarme	a	ellos.	Ayer,	día	de	Reyes,	encontré
un	 video	 en	 el	móvil	 de	Marcos.	 Se	 le	 ve	 forzando	 a	 una	 joven	 en	 los
lavabos	 de	 una	 discoteca.	 Con	 la	 mano	 derecha	 presiona	 su	 cuello
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mientras	 con	 la	 izquierda	 graba	 la	 atroz	 violación.	 Ella	 apenas	 puede
respirar.	Llora	desconsoladamente.	Está	 indefensa.	Aún	 recuerdo	 su	 cara
de	pánico.	Al	 soltarle	el	cuello,	 la	chica	grita:	« No,	por	favor ».	Marcos	 le
levanta	la	falda,	le	rompe	la	blusa	y	la	empuja	contra	la	pared.	Intentando
defenderse,	 la	muchacha	 le	 golpea	 el	 rostro.	 Como	 respuesta	 recibe	 un
violento	 puñetazo	 que	 la	 deja	 inconsciente.	 Aun	 así,	 Marcos	 sigue
forzándola.	 La	 muchacha	 cae	 al	 suelo.	 Aquel	 viernes,	 el	 primero	 de
diciembre,	mi	hijo	violó	a	una	joven	en	los	lavabos	de	una	discoteca.	La
misma	noche	en	la	que	recibió	aquella	brutal	paliza.

La	radio	dicta	su	sentencia:

«En	el	primer	trimestre	de	2019	se	han	registrado	en	toda	España	un
total	 de	 377	 delitos	 de	 agresión	 sexual	 con	 penetración.
Mayoritariamente	 son	 cometidas	 por	 hombres	 jóvenes	 o	 incluso
adolescentes».

Se	necesita	poco	tiempo	para	poner	punto	y	 nal	a	la	eternidad	de	un
mundo	que	parece	hecho	para	permanecer,	un	mundo	de	cuya	fragilidad
nadie	 se	 percata	 hasta	 que	 se	 rompe.	Calle	 de	 la	Vía	 Límite.	Giro	 a	 la
derecha.	Avenida	de	Asturias,	número	68.	Policía	Municipal	de	Madrid.
Mi	 hijo	 es	 culpable	 de	 violación	 y	 voy	 a	 denunciarlo.	 Por	 ti.	 Por
vosotras.
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Gonzalo	Muiño.	Supernova.
http://www.mujeres-aliadas.org/catalogo/
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Cumpleaños.	El	minuto	de	Cronos

Roberto	Omar	Román

Mamá	dejó	calentando	café	antes	de	salir.	Papá	se	levantó	de	la	cama	de
inmediato.

Berenice	despertó	molesta,	vio	la	alegre	cara	de	papá	muy	cerca	de	la
suya,	olió	su	aliento	a	tabaco,	sintió	su	barba	rasparle	del	cuello	al	pecho,
justo	a	donde	colgaba	la	medallita	de	su	primera	comunión.	Protestando,
lo	 empujó	 con	 suavidad.	 Papá	 algunas	 veces	 era	 juguetón;	 la	 empujó
también.	 Las	 trenzas	 de	 Berenice	 cayeron	 con	 brusquedad	 en	 la
almohada.	Confundida,	cerró	los	ojos,	los	apretó	hasta	mirar	lo	negro,	lo
recóndito	 del	 interior.	 Descubrió	 en	 la	 lejanía	 una	 luz	 y	 vio	 surgir
cuerpos	y	rostros	desconocidos.

Quizás	era	un	juego	rudo	en	el	cual	debía	rendirse	para	que	terminara.
Pidió	paz	gimoteando	y	agitando	los	pies	y	 las	manos.	No	hubo	tregua.
Súbitamente,	 en	 esa	 quemante	 oscuridad	 apareció	 un	 duende	 de	 rostro
a lado	 blandiendo	 una	 campanilla.	Trepó	 a	 su	 cuerpo.	Con	 las	 uñas	 le
rasguñó	de	las	rodillas	al	vientre.	Le	dolió,	pero	sabía	que	en	los	juegos	no
se	 llora,	 y	 quien	 se	 rinde	 acepta	 el	 castigo	 del	 vencedor.	 Sin	 dejar	 de
burlarse,	 el	 duende	 le	 agitó	 la	 campanilla	 en	 la	 cara.	 Era	 tan	 soez	 el
repiqueteo	 que	 creyó	 gritar	 pero	 no	 se	 oyó.	 Suplicó	 ayuda	 rezando
mentalmente.	Oprimió	la	medallita.

¿Era	un	ángel	o	un	ogro?	Vestía	de	blanco,	estaba	en	el	extremo	de	una
larga	 mesa	 devorando	 a	 rápidas	 mordidas	 un	 pastel.	A	 un	 lado	 de	 él,
distinguió	 a	 una	 niña	 como	 de	 su	 edad,	 desnuda,	 cubriéndose
pudorosamente	con	las	manos,	 implorando	al	abusivo	que	no	se	comiera
su	pastel.	Cuando	éste	terminó	de	tragarlo,	reapareció	el	duende	tocando
la	 campanilla;	 ágilmente	 brincó	 sobre	 el	 vientre	 de	 la	 pequeña	 hasta
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dejarla	inconsciente.
Berenice	se	entristeció	mucho	del	sufrimiento	de	la	niña	en	su	 esta	de

cumpleaños.	Al	fin	logró	gritar	y	escuchar	su	llanto.
El	duende	huyó.
El	cigarro	 temblaba	entre	 los	 labios	de	papá	cuando	 fue	a	 la	cocina	a

encenderlo,	pero	el	café	derramado	había	apagado	la	 ama.	Mamá	entró
con	 un	 pastel,	 hizo	 un	 guiño	 a	 papá	 y	 frunciendo	 la	 nariz,	 inquisitiva,
dijo:

¡Huele	a	podrido!
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Lidia	Toga.	LA	PRIMERA	MUJER	QUE.
http://www.mujeres-aliadas.org/catalogo/
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El	otro	terrorismo

Ana	Belén	Pérez	Villa

Suena	el	despertador.	En	realidad	se	despierta	mucho	antes	de	que	salte	la
alarma.	Nunca	lo	apaga,	a	pesar	de	la	noche	en	blanco.	Hace	demasiado
tiempo	que	el	 reloj	 funciona	por	 su	cuenta,	que	 se	desencaja	 atronador,
mientras	el	sueño	de	Palmira	no	llega.

Gira	su	cuerpo	hacia	el	lado	derecho,	se	calza	las	zapatillas	y	dedica	una
mirada	 perdida	 a	 otro	 día	 calcado.	 Levanta	 la	 persiana.	Todavía	 es	 de
noche.	Muy	pronto	para	el	día,	tarde	para	la	madrugada.

La	cafetera	resopla	y	se	retuerce	en	el	fuego.	Palmira	abre	el	grifo	de	la
ducha	y	deja	 caer	 el	 agua	hasta	que	 se	 templa.	Llueve	 sobre	 su	 cuerpo.
Evita	 jarse	 en	 su	 anatomía	 atormentada	 y	 el	 jabón	 va	 ocultando	 las
huellas	de	un	chantaje	casi	mortal.

Envuelta	 en	 un	 albornoz	 repeina	 la	 melena	 negra	 despacio,	 dejando
grandes	surcos	detrás	de	las	púas.	Enciende	la	radio,	sube	el	volumen,	las
noticias	se	cuelan	por	la	memoria	y	causan	dolor.	Antes	de	marcharse,	en
el	 espejo	 del	 recibidor,	 Palmira	 dibuja	 sus	 labios,	 sus	 ojos,	 se	 recoge	 el
pelo,	bien	prieto,	suspira,	cierra	la	puerta,	y	los	ojos.	Lo	hace	siempre.

Baja	las	escaleras	pensando	en	la	reunión	del	partido	que	ha	preparado
con	 al leres.	Ayer	 no	 pudo	mirarse	 nada.	 Es	 increíble,	 ahora	 que	 vive
sola	 tiene	 menos	 tiempo	 que	 antes.	 Será	 que	 han	 crecido	 los	 días.	 De
todas	formas,	es	diferente.	Todo	es	diferente.	Acojona.	Vivir	con	miedo
paraliza,	atormenta,	escandaliza	a	la	libertad,	a	lo	más	justo.

El	 escolta	 no	 pierde	 de	 vista	 los	 movimientos	 de	 Palmira:	 huele	 su
miedo.	 Siempre	 lleva	 gafas	 de	 sol,	 se	 siente	 más	 segura.	 Hace	 unas
semanas	 lo	volvió	a	 intentar,	por	eso	desde	entonces	un	policía	sigue	sus
pasos.	 La	 orden	 de	 alejamiento	 no	 es	 un	 muro	 de	 espinas	 para	 el
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terrorista.
No	 sonríe.	 Habla	 poco	 y	 llora	 mucho.	 Reconoce	 que	 la	 vida	 le	 ha

dado	 muchos	 desplantes,	 en	 esta	 ocasión	 se	 agarra	 a	 una	 oportunidad
confusa,	pero	propia.

Terror	a	los	coches,	a	los	desconocidos,	a	las	esquinas,	a	la	noche,	a	la
multitud.	Terror	 a	 ser	 reconocida.	 La	 ley	 a	 veces	 no	 puede	 frenar	 los
ataques	 de	 un	 terrorista.	 Lo	 hace	 y	 punto.	 No	 están	 perseguidos,	 ni
aparecen	 en	 listas	 negras,	 ni	 en	 los	 cristales	 de	 las	 comisarías	 de	 todo	 el
país.	 Estos	 no.	Algunos	 todavía	 les	 justi can,	 y	 la	 justicia	 en	 ocasiones
mira	con	el	ojo	tuerto.

No	 echa	 un	 vistazo	 debajo	 del	 coche,	 sencillamente	 porque	 no	 tiene
coche.	 Pero	 las	 violaciones,	 los	 golpes	 y	 las	 humillaciones	 sí	 las	 revisa;
cuando	 después	 de	 un	 sueño	 ligero,	 despierta	 sobresaltada,	 nerviosa,
aturdida,	desorientada	y	dolida,	por	dentro	y	por	fuera.

Casi	 un	 centenar	 de	 velas	 queman	 las	 cicatrices	 de	 las	 que	 pueden
homenajear	 a	 sus	 iguales.	Palmira	 vuelve	del	 trabajo,	 de	 las	 velas,	 de	 la
reunión	del	partido,	y	abre	la	puerta	con	cautela.	Enciende	todas	las	luces,
mira	debajo	de	la	cama	y	cae	sobre	el	colchón,	rendida,	pensativa,	serena.
«Un	día	más»,	piensa	en	voz	alta.
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Eric	Milet.	Palwasha	Kakar.
http://1325mujerestejiendolapaz.org/sem_palwasha.html
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La	silla	N

Lourdes	Aso	Torralba

El	académico	de	 la	silla	N	no	podía	dormir	desde	que	comenzó	la	pelea
con	 sus	 compañeros	 para	modi car	 la	 de nición	 de	 la	 palabra	 «no»	 del
diccionario	de	la	Real	Academia.

Se	 utiliza	 para	 negar.	 Por	 si	 solo	 puede	 constituir	 una	 respuesta
negativa.	Repetido	refuerza	la	negación.

Sin	 embargo,	 no	 era	 su ciente,	 no	 todo	 el	 mundo	 entendía	 aquello.
Volvió	 a	 leerlo	hasta	 aprenderlo	 casi	 de	memoria.	No	era	no.	Entonces
¿Por	 qué	 a	 su	 niña	 no	 la	 entendió	 ese	 niño	 cuando	 la	 encerró	 en	 los
lavabos,	le	metió	la	mano	y	la	lengua	y	le	sacó	las	braguitas	con	violencia?
Según	su	mamá	(la	del	niño),	eran	cosa	de	críos.	Según	el	académico,	su
niña	no	paraba	de	llorar,	se	negaba	a	volver	a	la	escuela	y	había	dejado	de
pasarle	 los	 bracitos	 por	 el	 cuello	 al	 darle	 las	 buenas	 noches,	 pues	 se
acurrucaba	asustada	bajo	las	mantas	y	prefería	solo	a	su	madre.

La	señorita	quedó	tan	impactada	por	el	suceso	(jamás	pensó	descubrir	a
ese	niño	cometiendo	semejante	barrabasada)	que	ordenó	cerrar	el	libro	de
matemáticas.	Las	sumas	con	dos	cifras	podían	esperar.	La	semántica	de	la
lengua	española	no.	Y	la	educación	para	la	ciudadanía	tampoco.	Jugó	con
los	niños	a	las	palabras	prohibidas.	Entre	las	respuestas	no	se	podía	usar	ni
el	sí	ni	el	no.	Durante	un	buen	rato	los	niños	estrujaron	sus	cerebros	para
evitarlas.	 Cuando	 volvieron	 a	 incluirlas	 en	 su	 vocabulario,	 fue	 como	 si
aprendieran	 su	 valor.	 No	 era	 no,	 no	 había	 duda.	 ¿Dónde	 encontraba
nadie	afirmaciones	en	un	monosílabo	tan	claro?

Porque	al	académico	llevaban	atragantándosele	las	lentejas	muchos	días
ante	la	televisión	siguiendo	los	juicios	populares,	la	acusación	y	la	defensa
a	que	sometían	a	esa	chica	de	las	noticias	navarras	por	no	haberse	dejado
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las	 cuerdas	 vocales	 gritando	 un	 no.	 El	 miedo	 también	 paralizaba	 a	 su
niña,	que	tampoco	había	sabido	ni	qué	hacer,	ni	como	defenderse.

Los	 académicos,	 que	 nada	 sabían	 sobre	 sus	 tribulaciones,	 revisaban	 la
de nición	 sin	 ver	 error	 alguno	 en	 su	 enunciado,	 ni	 tampoco	 adonde
quería	 ir	 a	 parar	 él.	 Pero	 uno	 a	 uno	 fueron	 cediendo	 hasta	 alcanzar
unanimidad	y	consenso	pues	nadie	supo	responder	a	su	pregunta	sobre	el
doble	significado	figurado	e	implícito	en	la	subjetividad	individual.

Se	 añadió	 «no	 es	 no,	 y	 carece	 de	 doble	 sentido»	 para	 que	 ningún
individuo	se	considere	con	libertad	de	obrar	en	sentido	contrario,	como	si
de	una	afirmación	se	tratara.

Aparecieron	 caras	 largas	 y	 rictus	 arrugados	 por	 la	 re exión,	 pues	 los
telediarios	informaron	del	acuerdo	de	rectificación	y	leyeron	el	añadido.

Solo	faltaba	que	a	todos	les	entrara	en	la	cabeza.	Y	que	a	su	niña	se	le
pasara	el	susto.
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JR	Mora.	La	voz	de	las	aliadas.
http://www.mujeres-aliadas.org/catalogo/
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Tuya,	solo	tuya

Rosa	M.ª	García	Barja

Grabamos	nuestros	nombres	en	el	tronco	de	la	higuera.	Herido	el	árbol	y
derramada	la	savia,	sin	ser	conscientes	del	daño,	nos	juramos	amor	aquella
tarde.

Luego	 fueron	 pasando	 los	 veranos	 por	 mi	 puerta	 y	 supe	 cuánto	 me
quería	cuando	de	repente	me	ví	vestida	de	blanco	frente	al	altar.

Tan	 de	 su	 propiedad,	 que	 pocos	 minutos	 después	 de	 que	 bendijeran
aquella	unión,	se	abrió	la	puerta	de	una	cárcel	con	barrotes	de	hiel	en	la
luna	de	miel.

¿Dónde	estaba	Dios	que	no	supo	advertirme	del	precipicio	que	había
tras	las	palabras	«Hasta	que	la	muerte	os	separe»?

Me	quería,	 tanto	 tanto	 que	 le	 envenenó	 la	mirada	 que	me	dirigió	 el
camarero	mientras	me	servía	la	cena.

Sin	querer	fue	aquel	primer	golpe.	Me	rompió	el	tímpano	y	en	aquella
sala	 de	 curas,	 de	 rodillas,	me	pedía	perdón	mil	 veces.	Y	 le	 creí.	Nunca
más	volví	a	ponerme	aquel	vestido	que	dejaba	mis	hombros	al	descubierto
y	 que	 provocaba	 en	 los	 otros	 hombres	 el	 deseo	 de	 tenerme.	Me	 quedó
claro	que	yo	era	suya,	solo	suya.

A	él	no	le	gustaba	que	yo	trabajase,	colgué	en	la	pared	de	mi	casa	mi
título	de	enfermería,	mi	master,	la	foto	de	la	orla.	Cuelga	de	mi	memoria
la	quimera	de	aquel	primer	trabajo	en	el	Hospital	Universitario	dónde	me
sentí	útil,	capaz,	realizada…

—Con	el	dinero	que	traigo	a	casa	es	su ciente	para	tenerla	como	a	una
reina—.	Va	pregonando	entre	sus	amigos.

Así	que	escondí	mi	bata	blanca	al	fondo	del	armario	para	no	ver	como
se	derrumbaban	mis	ilusiones.
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La	reina,	cada	vez	más	arrinconada	entre	las	paredes	de	los	celos.
Mi	madre	ahonda	en	mi	sonrisa	y	se	le	oscurecen	los	ojos,	me	aprieta

en	 fuerte	 abrazo	 para	 rescatarme	de	mí	misma,	 pero	 yo	huyo	 sin	 darle
tregua	a	sus	cavilaciones.	Que	no	sepa.	Que	nunca	sepa.

No	la	quiero	oir,	me	ahoga	el	susurro	constante	de	las	preguntas.	Así,
voy	 distanciando	 los	 encuentros	 como	 lo	 hice	 con	mis	 amigas,	 con	 los
compañeros	de	la	facultad,	con	las	chicas	del	gimnasio…	Estar	guapa	para
él	es	mi	única	tarea,	pero	no	se	hacerlo	bien.	Me	ridiculiza	y	se	rie	de	mis
kilos	de	más,	me	arranca	de	una	bofetada	el	 carmín	de	 los	 labios,	y	me
empuja	al	suelo	como	a	una	perra…lo	que	viene	después	me	lo	callo.

Maquillo	los	moratones	con	el	silencio,	este	amor	es	un	espejo	roto	que
suma	siete	años	más	a	mi	mala	suerte,	este	amor	es	un	látigo	que	atraviesa
la	página	del	miedo.

«Hasta	 que	 la	 muerte	 os	 separe…»	 a	 punto	 ha	 estado	 de	 cumplirse
aquello	que	nos	dijo	el	cura.

Sangro	hasta	por	 la	mirada.	Hoy	me	habré	merecido	este	 reguero	de
mis	huesos	por	el	suelo.

Oigo	desde	mi	vientre	un	grito.	Desde	mi	vientre	la	única	razón	para
no	morirme	del	todo.

En	la	puerta	de	la	comisaría	me	han	crecido	las	alas.
¡Nunca	más!	¡Nunca	más!
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Ouka	Leele.	El	silencio.
http://www.mujeres-aliadas.org/catalogo/
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Miguel

María	Begoña	Jiménez	García

Acababa	 de	 acostar	 a	 mi	 hijo,	 Miguel.	 Habíamos	 leído	 su	 cuento
favorito,	en	la	cama.	Los	ojos	entrecerrados	y	abrazado	a	su	osito.

Otra	vez,	papá.	Léemelo	otra	vez.
No,	cariño.	Mañana	te	va	a	costar	levantarte	y	hay	que	ir	al	cole.
Con	el	último	bostezo,	Miguel	se	durmió.	Era	una	maravilla	verle	así,

dormido,	 tranquilo,	 feliz.	 Olía	 a	 jabón	 de	 niños	 todavía.	 Le	 quedaba
poco.	Dentro	de	un	mes	cumpliría	ya	cinco	años,	y	comenzaría	a	ser	más
chicazo,	 más	 mayor…	Aspiré	 ese	 olor	 que	 me	 daba	 la	 vida	 cada	 día.
Entró	Mercedes	 sigilosa,	 en	 la	 habitación,	 y	me	 dijo,	 contemplándome
con	una	sonrisa	de	oreja	a	oreja:

Anda,	que	se	va	a	enfriar	la	cena.
Yo,	no	pude	evitarlo.	Mi	mente	 se	 fue	muchos	 años	 atrás.	Quizá	no

tantos.	Pero	a	mí	me	parecían	una	eternidad.	Fue	en	mi	otra	vida.
Tenía	aproximadamente	la	misma	edad	que	Miguel	tenía	ahora.	Pero

mi	padre	jamás	me	leyó	un	cuento	antes	de	dormir.	Llegaba	a	casa	y	se
terminaba	 la	vida.	Los	ojos	de	mi	madre	 siempre	 llorosos,	 su	mirada	de
angustia:

Cariño	—me	 decía—	 tú	 ahora,	 coge	 tu	 osito,	 y	métete	 en	 la	 cama.
Cierra	los	ojos	y	piensa	en	los	angelitos.	Ellos	te	protegerán.	Oigas	lo	que
oigas,	 no	 salgas	 de	 la	 habitación.	 Por	 favor,	 hijo,	 hazme	 caso.	 ¿Me	 lo
prometes?

Yo	asentía,	 serio	y	callado,	mientras	veía	 las	 lágrimas	 resbalar	por	 sus
ojos,	siempre	rojos,	siempre	llorosos,	siempre	tristes.	Sabía	lo	que	vendría
a	 continuación.	Casi	 todos	 los	días	 era	 lo	mismo.	Llegaba	dando	gritos,
exigiendo	 comida	 y	 vino…	 yo	 oía	 desde	 mi	 cama,	 acurrucado,
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atemorizado,	abrazado	a	mi	peluche,	llorando	también	de	miedo.	Apenas
mi	padre	en	alguna	celebración	familiar	me	daba	un	beso	de	compromiso
delante	de	mis	abuelos,	 sus	padres.	Yo	sentía	que	no	me	quería,	o	quizá
mi	madre	me	quería	demasiado,	pero	mi	contacto	con	él	era	casi	siempre
los	gritos	que	oía	en	la	noche,	los	llantos	de	mi	madre	en	cuanto	él	llegaba
a	casa.

Una	noche	 los	golpes	 se	podían	oír	en	toda	 la	casa.	Un	portazo.	Y	al
rato,	 sirenas.	 Algún	 alma	 caritativa	 llamó	 a	 la	 policía,	 y	 ese	 día	 nos
salvamos.	A	mi	madre	la	llevaron	al	hospital	y	a	mí	a	una	casa	con	otros
niños	y	otras	mamás.	Cuando	mi	madre	 se	 recuperó	vino	con	nosotros.
Nuestra	vida	cambió.	Nos	marchamos	a	Asturias	a	vivir	con	mi	abuela.	Y
mi	madre	comenzó	a	vivir	y	yo	aprendí	a	reír	y	leer	con	ella.	Ya	no	me
encerraba	en	mi	cuarto	por	la	noche.	Simplemente	leíamos	un	cuento	al
ir	a	la	cama,	y	me	daba	un	beso	y	sonreía.

Siempre	admiraré	su	 fuerza	para	salir	del	 in erno.	Siempre	recordaré
esos	cuentos	que	yo	le	leo	a	Miguel	cada	noche.

Y	no,	un	niño	maltratado	no	siempre	es	un	maltratador.
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Gerardo	Ocaña.	Ding	Zilin.
http://1325mujerestejiendolapaz.org/sem_ding.html
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El	poder	del	tiempo

Gloria	Elvira	Rodríguez	Chao

A	Noa	le	llegó	un	whatsapp	a	su	móvil	que	decía	«al	 n	se	ha	decidido	a
denunciar,	 solo	 quiere	 hablar	 contigo»,	 tras	 leer	 el	 mensaje	 de	 su
compañero	 respiró	 aliviada,	 aquella	 denuncia	 era	 una	 victoria	 personal,
así	 que	 se	 vistió	 el	 uniforme	 rápidamente	 y	 bajó	 al	 cuarto	 de	 puertas
donde	 Lola	 la	 esperaba,	 debía	 actuar	 con	 premura	 para	 que	 aquella
mujer,	 que	 llevaba	 más	 de	 veinte	 años	 siendo	 maltratada,	 no	 saliera
corriendo	del	Cuartel.

Entró	en	la	o cina	y	vio	a	Lola	sentada	en	una	silla,	la	mujer	levantó	la
cabeza	 hacía	 ella	 y	Noa	 reconoció	 aquella	mirada	 que	 durante	muchos
años	había	observado	en	su	abuela.	Su	abuelo	fue	un	Mr	Hide	oculto,	que
brotaba	 descaradamente	 tras	 cada	 botella	 de	 vino	 descorchada,	 palizas
continuadas	que	solo	acaban	cuando	el	alcohol	vencía	su	maldad	y	caía	en
un	 profundo	 sueño,	 un	 monstruo	 público	 y	 sinvergüenza	 que	 jamás
mostró	arrepentimiento.

Su	madre	se	crio	en	el	convencimiento	de	no	valer	nada,	convertida	en
una	 paria	 para	 una	 sociedad	 que,	 lejos	 de	 ayudarla,	 la	 estigmatizaba
reduciéndola	«a	la	hija	de	un	borracho».	Intentó	escapar	de	aquello,	pero
su	padre	no	era	el	único	Mr.	Hide	del	mundo	y	 terminó	casándose	con
uno.	Y	Noa	nació,	llegó	a	la	vida	precipitadamente,	por	una	patada	en	la
barriga	 de	 su	 madre,	 un	 acto	 de	 violencia	 marcó	 para	 siempre	 su
andadura	y	 la	de	su	propia	madre,	que	 llena	de	amor	y	valentía,	escapó
con	su	hija	en	brazos	al	cuartel	más	cercano.	Eran	los	80	y	entonces,	eras
tú	la	culpable	de	su	violencia.	Pero,	aún	con	todo	en	contra,	a	diferencia
de	su	abuela,	su	madre	jamás	regresó	a	aquella	vida	y	Noa	creció	llena	de
amor	y	felicidad.
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Mientras	 se	 acercaba	 a	 Lola,	 pensaba	 en	 lo	 mucho	 que	 habían
cambiado	las	cosas,	tal	vez	no	es	un	sistema	perfecto,	pero	esa	mujer	rota
en	cuerpo	y	alma,	ya	no	sentirá	el	dedo	acusador	de	la	ignorancia	frente	a
ella,	sino	una	mano	amiga	que	la	ayudará	a	salir	de	ese	in erno	que	nadie
debería	 vivir.	 No	 pudo	 evitar	 abrazarla:	 «Estoy	 aquí,	 estoy	 aquí,	 le
repitió	Noa…».	En	aquel	acto	también	abrazó	a	su	abuela,	quién	vivió	el
resto	 de	 sus	 días	 con	 un	 verdugo	 que	 solo	 el	 paso	 de	 los	 años	 aplacó,
víctima	de	una	época	en	 la	que	 la	mujer	no	era	nadie.	Y	 también	 a	 su
madre,	 que	 fue	 capaz	 de	 romper	 el	 bucle,	 para	 que	 su	 pequeña	 jamás
sintiera	 el	 terror	 al	 escuchar	 el	 sonido	 de	 unas	 llaves	 en	 la	 puerta.	Noa
vivió	libre,	y	hoy	será	el	parapeto	de	Lola	ante	su	agresor,	y	un	impulso
hacia	un	futuro	sin	violencia.
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Julia	Bereciartu.	Más	fuertes.
http://www.mujeres-aliadas.org/catalogo/
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Mordiendo	silencios

M.ª	Carmen	Agudo	Serna

Hoy	ha	llegado	una	niña	nueva	al	colegio,	Lucía;	los	niños	en	el	recreo	la
rodean	y	la	hacen	preguntas	¿De	donde	eres?	—Soy	Ecuatoriana—	¡Ah!
¡Claro!	¿Y	que	idioma,	se	habla	en	tu	país?	—Pues…	el	mismo	¿no	veis
que	estamos	hablando?

Luisa	 Fernanda,	 es	 la	mamá	 de	 Lucía,	 intenta	 con	 un	 leve	 carpetazo
suave,	acariciando	el	aire,	cerrar	las	páginas	de	las	vidas	anteriores.

Cuando	 llegaron	 a	 España	 era	 otoño,	 donde	 los	 días	 son	 grises,	 los
árboles	 se	 desnudan	 y	 los	 pajarillos	 se	 «acurrucan»	 engordando	 entre	 sus
plumas,	protegiéndose	del	 frío,	 salieron	de	 su	país	de	madrugada,	 como
único	 vestido	 un	 camisón	 y	 cómo	 único	 acompañante	 el	 taxista,	 que
esperaba	 dirección	 aeropuerto,	 donde	 la	 esperaba	 un	 familiar,	 con	 el
único	equipaje	de	una	maleta.

El	viaje	era	bastante	largo,	los	ojos	de	Luisa	Fernanda	bien	abiertos,	en
el	 avión,	 no	 sabía	 si	 estaba	 viva	 o	 era	 un	 sueño…	 de	 momento	 un
escalofrío	 recorrió	 su	 cuerpo,	 ya	 que	 desde	 la	 diminuta	 «ventanilla»	 del
avión,	vio	cómo	se	apagaba	la	 luz	del	día,	dando	lugar	a	 la	noche,	pero
aunque	se	acercaba	la	hora	de	sentir	el	ruido	de	aquel	puño	en	su	cara	y	el
llanto	 de	 ésa	 niña	 asustada	 y	 que	 ahora	 dormía	 plácidamente,	 volaba;
hacia	la	libertad,	cómo	el	«pajarillo»	que	le	abren	la	jaula	y	no	sabe	para
donde	 tirar,	 pero	 sus	 alas	 parecen	 decir	 vida.	 Momentos	 duros,	 que
inevitablemente,	daría	paso	a	otra	sucesión	de	vivencias,	donde	mirando
a	 la	 lejanía,	 remotas	 siluetas	 azules	 cerraban	 el	 horizonte,	 a anzando	 la
libertad.

Luisa	Fernanda,	tuvo	una	niñez	difícil,	vivió	y	sintió	los	malos	tratos	de
su	 padre	 hacia	 su	madre.	Tempranamente	 llegó	 el	 amor,	 enamorándose
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perdidamente	de	un	muchacho,	Vinicio;	que	la	correspondía,	en	el	amor,
llegando	Lucía.	Pero	ése	muchacho,fue	cambiando,	ni	con	 la	 llegada	de
Lucia,	ni	con	el	amor	que	desprendía	ella	hacía	él,	lograron	que	fuera	la
misma	persona,	que	 conoció	 ella	 y	 empezaron	 los	malos	 tratos.	Cuando
llegaba	 a	 casa,	 entraba	 en	 escena	 un	 silencio	 solemne,	 donde	 el	 miedo
hacía	acto	de	presencia.

Aquel	día,	en	la	clase,	iban	a	formar	oraciones,	cuando	la	tocó	a	Lucía,
la	«seño»	la	instó	a	salir	a	la	pizarra	como	a	los	demás	niños	a	escribir	una
frase	derivada,	apenas	alcanza,	toma	la	tiza,	apretándola	entre	su	mano…
«Yo	amo	a	mi	papá»	…	durante	unos	instantes,	 ¡¡silencio,!!	 irrumpiendo
en	 sollozos	 «No	quiero	a	mi	papá,	porque	pegaba	a	mi	mamá	y	 lloraba
mucho	y	a	mi	a	veces	también	y	cuando	llegaba,	me	escondía	porque	me
daba,	mucho	miedo»	la	maestra,	se	acerca	y	la	abraza.

Hoy	Luisa	Fernanda,	regala	una	sonrisa	deslumbrante,	pero	su	mirada
la	delata,	ante	un	dolor	añejo.

Ante	 la	 situación,	 creada	 por	 Lucia,	 en	 su	 clase	 se	 creó	 un	 taller	 de
valores,	en	igualdad	y	respeto.

Hoy;	Luisa	Fernanda,	es	una	 amante	cocinera	en	el	 colegio	y	Lucia
una	bella	universitaria.

Busca	la	magia	de	la	vida…
¡SIÉNTELA!
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Antonio	Serrano	Bulnes.	Rosa	Parks.
http://1325mujerestejiendolapaz.org/sem_rosa.html
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Una	mujer	corriente

M.ª	Nieves	Soria	Somolinos

¿Qué	has	hecho?	Fueron	las	palabras	de	sus	padres	cuando	les	dijo	que	la
maestra	quería	hablar	con	ellos.	Nada,	a	ella	le	gustaba	mucho	la	escuela.
La	maestra	 solo	 quería	 comunicarles	 que	 su	 hija	 era	muy	 inteligente	 y
estudiosa.	 La	 inspectora	 de	 educación	 que	 regularmente	 pasaba	 por	 las
escuelas	rurales	había	con rmado	su	 impresión:	Clara	debía	 trasladarse	a
la	capital	a	estudiar	bachillerato	y	acceder	a	estudios	superiores.

Sus	 padres	 se	 negaron	 en	 redondo:	 «Somos	 humildes	 campesinos,	 no
podemos	 pagar	 estudios	 a	 nuestros	 hijos».	 No	 sirvió	 de	 nada	 que	 la
maestra	 hablara	 de	 ayudas:	 becas,	 residencia	 gratuita	 en	 un	 convento
donde	profesaba	una	hermana	suya…	lo	último	que	dijo	su	padre	fue:	«Es
una	mujer,	con	qué	sepa	las	cuatro	reglas	vale,	total	para	casarse.	Si	fuera
uno	de	los	chicos…

En	los	años	sesenta	toda	 la	 familia	se	trasladó	a	Madrid.	Clara	entró	a
trabajar	de	operaria	en	una	gran	fábrica	de	electrodomésticos.	Dedicó	su
poco	 tiempo	 libre	 a	 estudiar	 bachillerato	 nocturno	 y	 secretariado.	 En
pocos	 años	 pasó	del	 taller	 a	 trabajar	 en	 las	 o cinas	 de	 la	 empresa	 como
secretaria.	 Por	 esas	 fechas	 conoció	 a	 Paco,	 un	 chico	 estupendo	 de	 su
barrio:	 se	 enamoró	perdidamente.	Fueron	 tiempos	bonitos	de	noviazgo.
En	1973	se	casaron	y	Clara	cambió	su	trabajo	remunerado	de	ocho	horas
por	 otro	 de	 dedicación	 total	 sin	 sueldo,	 cuidando	 de	 su	 hogar.	 Ella
deseaba	 seguir	 en	 la	 o cina,	 pero	 Paco	 la	 convenció	 de	 la
incompatibilidad	del	trabajo	y	el	cuidado	de	los	hijos	(ellos	querían	tener
una	 gran	 familia)	 además	 la	 indemnización	 que	 recibiría	 por	 dejar	 su
puesto	 al	 casarse	 les	 permitiría	 comprar	 un	 coche.	 Clara	 estaba	 muy
enamorada	y	cedió.	Pensó:	«ya	prepararé	oposiciones	cuando	pueda».
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Los	 hijos	 fueron	 llegando,	 cuatro	 varones,	 que	 ocupaban	 todo	 su
tiempo,	 porque	 Paco	 no	 se	 involucraba	 en	 el	 hogar.	Años	 después	 su
padre	 padeció	 cáncer	 y	 claro	 «como	no	 trabajaba	 y	 no	 tenía	 que	 pedir
permiso	 como	 sus	 hermanos»	 era	 ella	 quien	 le	 acompañaba	 al	 médico,
hospital,	quimio,	radio…	Luego	fue	su	suegra	la	enferma	y	Paco	era	hijo
único.	 Nunca	 tuvo	 tiempo	 de	 preparar	 esas	 oposiciones.	 A	 veces
recordaba	con	nostalgia	su	trabajo	en	la	o cina,	pero	no	lo	expresaba	en
voz	 alta,	 no	 quería	 escuchar	 «¿Qué	 pasa,	 no	 estás	 feliz	 de	 cuidar	 de	 tu
familia?»	esas	palabras	la	hacían	sentirse	fatal.

Cuando	cumplió	sesenta	años,	con	sus	hijos	fuera	del	hogar	y	los	padres
fallecidos,	 además	 de	 cuidar	 de	 sus	 nietos,	 encontró	 hueco	 para
matricularse	en	la	Universidad	para	 los	Mayores.	 ¡Qué	delicia!	Volver	a
recordar	 la	 historia;	 disfrutar	 con	 la	 literatura	 clásica;	 apreciar	 las
vanguardias	 en	 el	 arte;	 asistir	 a	 ciclos	 y	 conferencias	 enriquecedoras.
¡Época	 feliz!	 Hasta	 que	 todo	 cambió	 de	 golpe	 cuando	 a	 Paco	 le
diagnosticaron	una	enfermedad	neuronal	degenerativa.

Ahora,	se	puede	ver	a	Clara	por	la	calle	llevando	de	la	mano	a	Paco.	Su
rostro	dulce	transmite	serenidad.	No	ha	perdido	la	mirada	tierna,	si	sufre
frustraciones	estas	laten	en	lo	más	profundo	de	su	corazón.
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Álvaro	Fernández	Ros.	Aliadas.
http://www.mujeres-aliadas.org/catalogo/
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Fecha	de	caducidad

Rocío	Díaz	Gómez

El	hombre	a	quién	yo	más	quise,	entendía	de	carne	y	congoja.	Sin	estar
detrás	de	ningún	mostrador	ni	 lucir	delantal	blanco,	me	aturdió	primero
con	atenciones	y	sonrisas,	después	con	besos	y	caricias;	me	aturdió	como
a	los	animales	antes	del	sacrificio.

Y	 cuando	 ya	 me	 tuvo	 rendida	 de	 amor,	 bajó	 poco	 a	 poco	 la
temperatura	 de	 sus	 demostraciones	 cariñosas,	 poniendo	 especial	 cuidado
en	mantener	la	cadena	de	frío	tan	constante	como	mis	signos	vitales.

A	continuación,	con	exquisito	cuidado	y	tomándose	su	tiempo,	 leteó
mi	corazón,	tan	finito,	que	apenas	me	di	cuenta,	ni	lo	sentí.

Después	 hizo	 carne	 picada	 de	 mi	 autoestima	 y	 fabricó	 con	 ella
albóndigas	 con	 forma	 de	 corazón,	 que	 trinchaba	 con	 su	 tenedor	 y
cenábamos	mirándonos	a	los	ojos.

Cuando	me	 dejó	 sin	 aliento	 ni	 corazonadas,	me	 envasó	 en	 un	 vacío
inmisericorde.

Hubo	 días	 que	mi	 único	 consuelo	 era	 saber	 que	mi	 carne,	 por	muy
congelada	que	estuviera,	de	tan	perecedera	tenía	fecha	de	caducidad.

E	incluso	llegué	a	rezar	porque	ésta	llegara	pronto.
Sin	embargo,	el	sentir	que	un	día	una	diminuta	migaja	de	él,	ya	no	sin

amor	 si	 ni	 tan	 siquiera	 con	 despegado	 cariño,	 tan	 inexplicablemente,
había	germinado	en	mí,	carne	de	matadero;	el	sentir	que	la	vida,	a	pesar
de	todo,	se	abría	camino	entre	la	estepa	que	ya	era	mi	interior,	me	hizo
reaccionar.

Y	poco	a	poco,	muy	poco	a	poco,	se	fueron	uniendo	los	 letitos	 nos
que	 ya	 eran	mi	 corazón.	Y	 lo	 sentí	 contraerse,	moverse	 dentro	 de	mí,
bombear.	 Palpitando	 primero	 lentamente,	 después	 cada	 vez	 con	 más
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fuerza,	 hasta	 hacer	 que	 se	 resquebrajara	 el	 témpano	 que	 había	 ido
formándose	 en	mi	 pecho.	Lo	 sentí	 cómo	 iba	 calentándome	de	 dentro	 a
afuera.

Y	 comencé	 a	 tocar	 mi	 piel	 despacio	 para	 recordar	 su	 tacto,	 para
rememorar	el	placer	de	una	caricia.	Y	terminé	por	abrazarme	yo	misma.

Miré	mi	alrededor,	advertí	los	colores,	escuché	al	mundo,	y	tocándome
el	vientre	musité:	No	estoy	sola.
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María	Ocaña.	Aminetu	Haidar.
http://1325mujerestejiendolapaz.org/sem_aminetu.html
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Los	hombres	no	lloran

Margarita	del	Brezo

Me	hice	un	hombre	aquel	verano	del	81,	cuando	aún	me	quedaban	seis
días	para	cumplir	doce	años.

Mis	padres	nos	habían	dejado	en	el	pueblo,	al	cuidado	de	 los	abuelos,
hasta	que	comenzase	el	colegio.	Nos	encantaba	 ir	 al	pueblo,	 jugar	en	 la
calle	 con	 los	 otros	 chicos,	 esquivar	 los	 excrementos	 que	 las	 vacas	 y	 las
ovejas	 dejaban	 a	 su	 paso	 camino	 de	 los	 corrales,	 bañarnos	 en	 el	 río,
montar	 en	 bicicleta	 o	 navegar	 sobre	 un	mar	 de	 trigo	 montados	 en	 los
lomos	del	tractor	del	Eladio;	además	nos	chuperreteábamos	los	dedos	con
los	deliciosos	guisos	que	la	abuela	cocinaba	a	fuego	lento	en	la	cocina	de
carbón.	 En	 ese	 caserón	 de	 gruesas	 paredes	 de	 adobe	 se	 respiraba	 un
ambiente	 fresco,	 festivo	 y	 amable	 que	 invitaba	 a	 quedarse	 allí	 para
siempre.

La	 única	 nota	 discordante	 del	 verano	 era	 Alberto,	 el	 nieto	 del
panadero,	 un	 bravucón	 con	 menos	 cerebro	 que	 amigos	 que	 estudiaba
interno	en	un	colegio	de	la	capital.	Regresaba	al	pueblo	en	vacaciones	y
no	 le	 gustaba	 ver	 a	 los	 «forasteros»,	 así	 nos	 llamaba,	 corriendo	 por	 sus
calles,	 pero	 era	 tan	 cobarde	 que	 solo	 se	 atrevía	 a	 meterse	 con	 los	 más
pequeños.	Cuando	esa	 tarde	mi	hermano	 llegó	a	casa	 llorando	otra	vez,
perdí	la	paciencia	y	salí	en	su	busca.	Fue	una	pelea	desigual	porque	él	me
sacaba	 tres	años	y	más	de	una	cabeza.	Me	 llevé	un	buen	puñetazo	en	el
ojo,	una	patada	en	el	estómago	y	algún	que	otro	rasguño	y	él	tan	solo	un
arañazo	 no	 demasiado	 profundo	 en	 el	 brazo;	 sin	 embargo,	 después	 de
todo	me	sentía	muy	orgulloso	porque,	mientras	mi	abuelo	me	limpiaba	las
heridas	y	me	repetía	mil	veces	que	pegando	a	 la	gente	no	se	 solucionan
los	problemas,	no	se	escapó	de	mi	boca	ni	un	quejido,	ni	mucho	menos
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lloré.	Mi	padre	me	había	enseñado	que	los	hombres	de	verdad	no	lloran.
Al	día	siguiente	me	levanté	dolorido.	Lo	primero	que	vi	cuando	entré

en	el	baño	fue	el	moratón	que	me	había	salido	en	la	cara	re ejado	en	el
espejo.	 Una	 sonrisa	 pequeña	 y	 orgullosa	 se	 dibujó	 en	 mi	 rostro	 algo
deformado.	Abrí	 el	 grifo,	 formé	 con	 las	manos	 un	 cuenco	 que	 coloqué
debajo	 del	 chorro	 y,	 de	 repente,	 como	 si	 un	 relámpago	 hubiera
atravesado	 todo	mi	cuerpo,	dejé	caer	el	 agua	con	 tanta	 fuerza	que	 salió
despedida	y	empezó	a	chorrear	por	los	azulejos.	Se	formó	un	charco	en	el
suelo	 que	 no	 dudé	 en	 pisar	 antes	 de	 inclinarme	 de	 puntillas	 para
acercarme	 todo	 lo	 posible	 al	 espejo	 y	 analizar	 con	 detenimiento	 cada
milímetro	de	mi	cara	tumefacta:	color	del	moratón,	forma,	textura,	grado
de	in amación,…	¡Sí,	todo	coincidía!	Entonces	entendí,	lo	entendí	todo.
Mi	 madre	 no	 es	 esa	 mujer	 torpe	 y	 despistada	 que	 frecuentemente	 se
golpea	con	las	puertas	sin	darse	cuenta.

Y	dos	lágrimas	afiladas	comenzaron	a	rodar	por	mis	mejillas.
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Ulises	Culebro.	Mujeres	por	asalto.
http://www.mujeres-aliadas.org/catalogo/
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La	mujer	que	se	casó	con	un	ogro

Plácido	Romero	Sanjuán

Cuando	Nazaret	 se	 levantó,	 las	 orejas	 se	 le	 pusieron	 rojas.	Nerviosa,	 se
tocó	el	flequillo.

—Vamos,	empieza	—le	pidió	doña	Paqui—.	Léenos	tu	cuento.
—Había	 una	 mujer	 que	 vivía	 sola	 en	 una	 cabaña	 en	 un	 bosque

inmenso.	 Un	 día,	 la	 mujer	 se	 casó	 con	 un	 viajero	 que	 atravesaba	 el
bosque.	No	sabía	que	se	trataba	de	un	ogro.	Lo	descubrió	más	tarde.	El
ogro	 gritaba	 a	 su	mujer.	Alguna	 vez	 le	 pegaba.	Tuvieron	 una	 hija.	 El
ogro	a	veces	se	iba	del	bosque,	pero	siempre	acababa	regresando.	Pronto,
no	tuvo	su ciente	con	gritar	a	su	mujer;	comenzó	a	gritar	también	a	su
hija.	Alguna	vez	también	le	pegó.	Su	mujer	le	amenazó	varias	veces	con
dejarle,	pero	nunca	lo	hizo:	le	gustaban	el	bosque	y	su	cabaña.	Se	limitaba
a	desear	que	el	ogro	no	regresara	de	alguno	de	sus	viajes.

Nazaret	dejó	de	hablar.
—¿Ya	 está?	 No	 tiene	 un	 nal	 muy	 feliz	 que	 digamos,	 Nazaret.	Tu

cuento	debería	terminar	de	otra	forma.
—Acaba	así	—dijo	tajante	Nazaret.
—Vale,	vale.	A	ver…	Laura,	léenos	el	tuyo.
Al	 sentarse,	Nazaret	 se	 apartó	 el	 equillo.	 Entonces	 vimos	 la	 cicatriz

que	siempre	trataba	de	ocultar.
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Lonnie	Ruiz	Gómez.	Petra	Karin	Kelly.
http://1325mujerestejiendolapaz.org/sem_petra.html

63

http://1325mujerestejiendolapaz.org/sem_petra.html


64



El	premio

Raúl	Clavero	Blázquez

—Hoy	vamos	a	desarrollar	en	clase	una	dinámica	de	roles	sobre	violencia
de	género—	dijo	aquel	hombre.

Nos	mostró	unas	diapositivas	y	nos	explicó	que	era	algo	parecido	a	lo
que	hacen	los	actores	y	las	actrices	en	el	cine.	Mi	madre	me	ha	contado
cientos	 de	 veces	 que	 de	 joven	 trabajaba	 en	 el	 teatro	 y	 que	 tuvo	 que
abandonar	su	sueño	al	conocer	a	papá,	así	que	comencé	a	imaginarme	a
mí	mismo,	 subido	 a	 un	 escenario,	 con	 uno	 de	 esos	 trajes	 tristes	 que	 se
ponen	los	adultos,	recibiendo	un	trofeo	brillante	y	dedicándoselo	a	ella,	y
puse	todo	mi	empeño	en	hacer	la	actividad	lo	mejor	posible.	Usé	incluso
palabras	que	me	tienen	prohibido	repetir,	y	 lo	cierto	es	que	debí	de	 ser
muy	convincente	porque	al	terminar	mi	actuación	hubo	un	silencio	muy
muy	 largo,	 y	 después	 todos	 mis	 compañeros	 se	 pusieron	 en	 pie	 y
comenzaron	a	aplaudir.

Esa	 tarde,	 cuando	 vino	mi	madre	 a	 recogerme,	 la	 profesora	 le	 pidió
que	la	acompañara	al	despacho	del	psicólogo	del	colegio	y	estuvieron	allí
encerrados	más	de	una	hora.	Yo	esperé	fuera,	y	aunque	pegué	mi	oreja	a
la	puerta	no	logré	entender	nada	de	 lo	que	hablaron.	De	vez	en	cuando
escuchaba	algún	sollozo,	solo	eso.	Un	sonido	similar	al	que	algunos	días,
tras	los	golpes	y	los	gritos,	tras	las	marchas	con	portazo	de	papá,	inundaba
la	casa.

Poco	antes	de	que	retumbara	el	 timbre	de	 las	seis,	mi	madre	volvió	a
salir	al	pasillo.	Ya	no	llevaba	puestas	las	gafas	de	sol,	y	trataba	de	secarse
con	el	dorso	de	la	mano	derecha	unas	lágrimas	que	le	habían	humedecido
la	tirita	del	pómulo.	Se	arrodilló	frente	a	mí,	me	abrazó,	me	dijo	que	yo
era	 muy	 valiente,	 y	 me	 prometió	 que	 a	 partir	 de	 ese	 instante	 ya	 no
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tendría	que	preocuparme	más.	A	su	espalda,	mi	profesora	y	el	psicólogo
me	 miraban	 con	 sonrisas	 amables	 y	 las	 cabezas	 ladeadas.	 Supongo	 que
habían	felicitado	a	mamá	por	lo	bien	que	interpreté	mi	papel.

A	 papá	 se	 lo	 llevaron	 esa	 noche	 y	 aún	 no	 ha	 regresado.	 Por	 un
momento	 llegué	 a	 pensar	 que	 los	 dos	 hombres	 que	 lo	 arrastraron	 al
interior	 de	 una	 furgoneta	 de	 color	 blanco	 eran	 representantes	 de	 algún
tipo	de	premio,	que	me	habían	dado	uno	a	mí,	y	que	 se	 llevaban	a	mi
padre	 con	 ellos	 para	 que	 lo	 aceptara	 en	mi	 nombre.	Ahora	 que	 soy	 un
poco	 mayor	 sé	 que	 todo	 eso	 no	 era	 más	 que	 una	 fantasía	 tonta	 e
imposible,	y	casi	lo	pre ero	así	porque	en	estos	meses	que	llevamos	solos,
mamá	ha	recuperado	la	sonrisa,	las	ganas	de	salir	a	la	calle	y	varios	kilos
de	peso.	Ya	 tendré	 tiempo	en	el	 futuro	de	ganar	muchas	estatuillas	para
ella.
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Malota	(Mar	Hernández).	Un	camino	(sin	rosas).
http://www.mujeres-aliadas.org/catalogo/
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Jauría	en	las	gradas

Dolores	Asenjo	Gil

La	sala	está	abarrotada.	Muchos	acusados	y	aún	más	curiosos.
A	petición	de	la	acusación	se	visualizan	varios	fragmentos	del	vídeo:

«Zorra,	vete	 a	 tu	casa».	 «Mejor	estarías	 fregando	platos,	 seguro	que
eso	sabes	hacerlo».	«Imbécil,	no	sirves	para	nada».	«Mujer	tenías	que
ser».	«Zorra,	sinvergüenza».	«Ladrona,	nos	estás	robando	el	partido».
«Retrasada,	que	no	vales	para	nada».

La	acústica	de	la	sala	reverbera	las	frases	y	prolonga	los	fonemas	de	los
airados	insultos,	que	a	modo	de	vagones,	se	ensambla	unos	con	otros.

—Señorías	 esta	 fue	 la	 banda	 sonora	 de	 improperios	 y	 lindezas	 que
acompañó	el	encuentro.	Noventa	minutos	de	juego	en	el	campo	y	de	falta
de	 civismo	 en	 las	 gradas.	 Nadie	 hizo	 amago	 de	 frenar	 semejante
verborrea	violenta.	El	silencio	por	respuesta.

Los	chicos,	en	contraposición	al	espectáculo	de	las	gradas,	jugaron	con
una	impecable	deportividad,	como	si	quisieran	enviarles	un	mensaje	a	sus
progenitores.

La	 violencia	 engendra	 violencia	 señorías.	 ¿Qué	 será	 lo	 siguiente?	 ¿La
agresión	 física?	 Es	 necesaria	 atajar	 estas	 actitudes	 anti	 respetuosas	 y
machistas.	 Nuestra	 sociedad	 no	 puede	 tolerar	 impasible	 estas	 muestras
ostentosas	de	sexismo.	Es	por	ello	que	la	acusación	solicita	para	todos	los
acusados	la	inmediata	incorporación	al	mismo	curso	escolar	y	aula	que	sus
descendientes.

La	defensa,	 sin	mucho	énfasis,	 se	 limita	e	pedir	 la	 libre	absolución	de
sus	representados.

El	tribunal	se	retira	a	deliberar.
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—Este	 tribunal	 ha	 decido	 por	 unanimidad	 estimar	 la	 petición	 de	 la
acusación.	Todos	los	acusados,	sin	excepción,	deberán	incorporarse	en	el
plazo	 de	 diez	 días,	 a	 contar	 desde	 el	 siguiente	 a	 este	 fallo,	 al	 colegio	 y
curso	al	que	asistan	sus	hijos,	nietos	o	familiares.	La	estancia	se	prolongará
hasta	la	finalización	del	curso	académico.

Los	trabajadores	en	activo	deberán	negociar	con	sus	empresas	los	turnos
y	 las	 retribuciones,	 en	 función	 de	 las	 horas	 realmente	 trabajadas.	 Las
empresas	enviaran	los	acuerdos	alcanzados	con	su	personal.	El	cobro	de	la
pensión,	de	las	personas	jubiladas,	quedará	condicionado	a	 la	emisión	de
un	 certi cado	 mensual	 de	 asistencia	 y	 aprovechamiento	 por	 parte	 del
tutor.

La	sala	acoge	el	fallo	con	un	murmullo	generalizo.
Matilde,	la	colegiada	injustamente	increpada	relaja	sus	facciones,	tensas

durante	toda	la	vista,	y	abraza	con	efusividad	a	su	abogada.
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Cristina	Daura.	You	Will	Never	Walk	Alone.
http://www.mujeres-aliadas.org/catalogo/
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Overbooking

Rafa	Zamora	Sancho

Acabo	de	venir	del	hospital,	mi	hija	está	 ingresada	grave	por	una	paliza
de	 su	novio.	Hasta	hoy	no	era	un	mal	 chico,	un	poco	celoso…	pero	es
normal	 ¿no?	Eso	es	que	 la	quiere	 con	 locura.	Él	 cuando	podía	 trasteaba
con	su	móvil,	whatsaap,	mensajitos,	etc.	¡No!	Por	nada…	Le	suele	entrar
la	curiosidad	pero	sin	mala	fe.	Me	decía	que	yo	era	la	suegra	perfecta,	la
verdad	es	que	es	un	chico	formal,	alto	y	muy	apuesto,	ideal	para	mi	hija;
y	 no	 creo	 que	 por	 un	 bofetón	 vayan	 a	 cortar	 una	 relación	 de	 años;	 ya
estaban	haciendo	planes	de	boda…

Mi	hija	 no	 creo	 que	 le	 piense	 denunciar,	 parte	 de	 culpa	 la	 tiene	 ella
porque	había	quedado	con	un	amigo	a	tomar	un	café,	pero	iba	arreglada
demasiado	sexy	para	ser	las	cinco	de	la	tarde.	No,	no	le	va	a	denunciar,
solo	ha	 sido	una	vez	y	no	creo	que	 se	vuelva	 a	 repetir.	Eso	de	que:	 «la
cabra	 siempre	 tira	 al	 monte»	 es	 una	 milonga,	 el	 chico	 está	 muy
arrepentido	y	yo	le	creo.	Me	suena	el	móvil,	es	Ana,	mi	amiga:

—¿Sí,	Ana,	dime?	¿Qué?	No	te	oigo	bien…	¿Que	no	es	la	primera	vez
que	 ocurre	 esto	 con	 mi	 hija?	 ¿Que	 les	 has	 visto	 en	 el	 portal	 de	 casa
muchas	 veces	 discutiendo	 a	 grito	pelao	 y	 a	 empujones?	 ¿Y	 seguro	 que
eran	ellos?	No	sé	si	creerte.

Ahora	que	pienso,	una	vez	sí	que	vino	con	un	moratón,	pero	dijo	que
se	 lo	 hizo	 en	 el	 gimnasio.	 Se	 golpeó	 sin	 querer	 con	 una	 barra	 o	 no	 sé
qué…	Y	no	le	pregunté	más,	porque	nunca	me	ha	mentido	y,	además,	ni
se	 me	 había	 pasado	 por	 la	 imaginación	 que	 fuera	 por	 una	 agresión.
Bueno,	¿y	el	día	que	se	partió	una	costilla	con	luxación	de	hombro?	Dijo
que	se	cayó	patinando	sobre	hielo,	pero	ella	patina	desde	los	cinco	años,	y
muy	bien.	¿Será	verdad	lo	que	dice	mi	amiga	Ana?
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Cuantas	más	vueltas	le	doy,	más	voy	atando	cabos:	luxación,	moratones,
el	 día	 que	 vino	 con	 la	 blusa	 rota	 y	 perdió	 el	 móvil…	 Demasiadas
«casualidades»	en	tan	poco	espacio	de	tiempo.	Ahora	me	llama	la	policía	y
dice	 que	 ha	 encontrado	 un	 troyano	 en	 el	 smartphone	 de	 mi	 hija.	 Me
comentan	que	en	internet	se	pueden	adquirir	por	pocos	euros	programas
para	 espiar	 el	móvil	 de	 tu	pareja;	 yo	no	 entiendo	nada.	 ¿Espiar	 el	 qué?
Todo.	Todo	lo	que	tengas	guardado	en	la	memoria	SIMM	del	móvil.

¿Estará	 haciendo	 mi	 marido	 lo	 mismo	 con	 mi	 móvil?	 ¿Por	 eso	 se
cabreó	tanto	el	otro	día	y	me	tiró	el	cenicero	a	la	cabeza?	Fue	sin	querer,
lo	 sé,	 además	 solo	 fueron	 siete	 puntos	 de	 sutura.	 ¿Debería	 denunciarlo?
¡Pero	cómo	voy	a	encarcelar	al	padre	de	mi	hija!

Mi	madre	aguantó,	yo	aguanté,	y	mi	hija	aguantará.	Y	juntas	viviremos
felices	con	la	medicación	apropiada,	porque	hay	 overbooking	en	el	hospital
psiquiátrico.
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Laura	Varsky.	Rachel	Corrie.
http://1325mujerestejiendolapaz.org/sem_rachel.html

74

http://1325mujerestejiendolapaz.org/sem_rachel.html


75



Fin	del	mundo

Patricia	Collazo	González

Hasta	entonces	creíamos	que	los	bebés	venían	de	París,	que,	si	dejábamos
los	 dientes	 bajo	 la	 almohada,	 Pérez	 vendría	 a	 por	 ellos.	 Que,	 si	 te
portabas	bien,	los	reyes	te	traían	regalos,	y	si	te	portabas	mal,	carbón.

Creíamos	que	 los	cuentos	 siempre	acababan	bien,	que	 los	 superhéroes
tenían	 todo	 bajo	 control,	 y	 que	 los	 monstruos	 salían	 huyendo	 cuando
mamá	cantaba	la	canción	de	los	angelitos.

Hasta	entonces,	hasta	aquella	tarde	en	que	él	volvió	a	dar	con	nosotros,
pensábamos	que	a	los	malos	no	los	dejaban	salir	de	la	cárcel	jamás.

Y	que	las	madres	nunca	podían	morir.

76



Eva	Vázquez.	Geometrías	Incongruentes.
http://www.mujeres-aliadas.org/catalogo/
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La	cuenta	atrás

Laura	Sánchez	Blanco

La	historia	 se	 repite	y	comienza	 la	cuenta	atrás.	Una	vez	más,	él	 sale	al
libre	albedrío,	mientras	ella	espera,	sumida	en	el	dolor	de	los	golpes	y	de
los	desprecios.	Quiere	salir	corriendo,	pero	no	puede	moverse.	El	tiempo
se	detiene,	sentada	en	su	cama,	inmersa	en	el	desconcierto.	No	contesta,
no	habla,	solo	teme.

El	pánico	se	apodera	de	ella,	al	pensar	en	el	retorno	de	ese	lobo	feroz,
que	se	transforma	por	la	noche	y	se	apacigua	en	el	día,	haciéndole	creer
que	no	puede	vivir	sin	ella.

Trata	 de	 dormir,	 pero	 se	 exalta.	 Los	 temblores	 aceleran	 su	 pulso	 y
presiente	 que	 alguien	 se	 acerca	 ¿Ha	 llegado	 ya?	 —se	 pregunta	 ella—.
Grita,	 aunque	 no	 se	 oye.	 Descubre	 que	 está	 agonizando.	 Suspira
profundamente	y	 trata	de	 retomar	el	 sueño,	pero	 la	pesadilla	 se	presenta
de	nuevo,	ante	el	roce	que	rasga	su	cuerpo.

¡Basta	ya!	Trata	de	saltar,	para	derribar	el	muro	de	su	cama,	mientras
siente	 caerse	 al	 vacío.	 No	 recuerda	 nada	 más,	 se	 ha	 despertado	 y	 ha
conseguido	volar.	En	el	delirio	de	sus	acciones	corre	hacia	la	libertad.	En
la	 realidad,	 su	 cuerpo	 ha	 rodado	 por	 las	 escaleras,	 cuando	 trataba	 de
escapar.

Alguien	 le	 agarra	 del	 brazo.	 La	 angustia	 se	 apodera	 de	 ella,	 una	 vez
más.	Una	voz	le	susurra	al	oído:	estás	en	el	hospital	y	él	no	volverá.
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Beatriz	Castilla.	Yolande	Mukagasana.
http://1325mujerestejiendolapaz.org/sem_yolande.html
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Un	proyecto	de	la	Fundación	Luz	Casanova	como	parte	de	su
compromiso	por	la	igualdad	y	la	lucha	contra	la	violencia	de

género.
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Libros.com

«Es	 nuestra	 responsabilidad	 colectiva	 que	 la	 realidad
silenciada	 no	 pase	 a	 ser	 un	 minuto	 de	 silencio».	 Del
prólogo	de	María	Victoria	Rosell	Aguilar.

«Desde	 que	 los	 Premios	 fueron	 convocados	 por	 primera
vez,	 en	 el	 ánimo	 de	 las	 personas	 que	 constituimos	 la
Fundación	 estaba	 la	 coherencia	 con	 nuestro	 trabajo	 y
compromiso	 con	 las	 mujeres	 víctimas	 de	 la	 violencia	 de
género	 y,	 al	 tiempo,	 el	 deseo	 de	 vincular	 sus	 historias	 de
dolor	 (y	 en	 tantas	 ocasiones,	 de	muerte)	 con	 el	 arte	 y	 la
cultura	para	que	no	sea	un	dolor	mudo	ni	estéril,	sino	que
sus	protagonistas	puedan	verse	alcanzadas	por	 la	re exión,
la	 escritura,	 la	palabra,	 en	de nitiva».	De	 la	 introducción
de	Pepa	Moleón.

Con	 los	 veinte	 relatos	 seleccionados	 que	 presentamos	 en
este	 libro	 intentamos	 evidenciar	 mecanismos	 de
identi cación	 que	 contribuyan,	 desde	 la	 memoria
colectiva,	a	generar	y	acelerar	cambios	que	nos	acerquen	a
una	 sociedad	 igualitaria	 que	 acoja	 vidas	 dignas	 de	 ser
vividas	para	todas	y	todos.
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