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La violencia de género es uno de los problemas más graves con los que se encuentra la
sociedad actualmente y cada vez resulta más habitual que este tipo de
comportamientos violentos se manifieste entre adolescentes y jóvenes. Por ello, la
Asociación Rumiñahui considera fundamental promover actuaciones encaminadas a
concienciar a la población general y, especialmente entre los jóvenes.
Así en este 2018, la Asociación Rumiñahui convoca por cuarto año consecutivo el
Concurso Literario “Tejiendo Culturas” de relatos cortos, microrelatos y poesía, para
abordar la violencia de género a iniciativa del proyecto “Educar por la Igualdad para
prevenir la Violencia de Género” financiado por Políticas y Diversidad del Ayuntamiento
de Madrid.
Este concurso pretende sensibilizar, formar e implicar especialmente a los más jóvenes
en la prevención y en la erradicación de la violencia de género fundamentalmente entre
adolescentes y jóvenes.
El objetivo que se persigue es sensibilizar a la sociedad contra la violencia de género
mediante la redacción, lectura y difusión de los trabajos presentados, buscando
fortalecer los valores de respeto e igualdad, para que entre todas y todos consigamos
acabar con esta lacra social. Se trata de denunciar la problemática social de la violencia
de género, así como prevenir, rechazar y/o sensibilizar a los ciudadanos sobre este tema
y fomentar la igualdad entre los sexos.
Esta antología recoge los trabajos presentados al concurso de escritoras y escritores
noveles en tres categorías: Infantil, Jóvenes y Adultos. Se presentan, además de los
trabajos ganadores, aquellos que el jurado ha valorado por su calidad técnica tratada en
base a los objetivos del concurso, la calidad literaria, la corrección lingüística y
ortográfica y la originalidad de los mismos.
En este sentido, desde la Asociación Rumiñahui consideramos “importante mantener
esta iniciativa ya que la visión de los adolescentes y jóvenes sobre este tema constituye
un observatorio privilegiado que nos da una información certera y precisa para planificar
actuaciones encaminadas a prevenir la violencia contra la mujer desde los estadios más
tempranos”.

Arte Total ha participado como jurado en esta Edición de Tejiendo Culturas con
Rumiñahui, donde ha habido trabajos infantiles, juveniles y de adultos, para que a través
de la palabra sensibilizar sobre la igualdad y la visualización de la violencia de género, se
ha trabajado con centros educativos, redes sociales, asociaciones, la variedad de los
trabajos entre cuentos y poesía ha hecho que el trabajo de un jurado cualificado dentro
del mundo de la cultura haya tenido que hacer una labor ardua pues los concursantes
eran nobeles, ha habido que buscar calidad, originalidad y que los mensajes fueran
claros y concisos, se contó con:
•
•
•
•
•

Valía Ilieva, poeta y traductora, búlgara.
Maribel Alonso, poeta, rapsoda y educadora especial, española.
Leonor Merino, poeta, doctora de la Universidad Autónoma de Madrid y
traductora (francés), española.
Merci Busto, poeta, actriz y directora de teatro.
Antonio Ruiz Pascual, poeta, escritor y Presidente del colectivo de artistas Arte
Total.

Fue una hermosa colaboración, pues desde Arte Total defendemos el arte como
reivindicación social, en defensa de todas las Asociaciones o personas que necesitan
alzar la voz, sentirse vivas y a las que los medios de información ignoran, con Rumiñahui
hace tiempo que venimos trabajando en este sentido, en defensa de las personas y la
cultura, haciendo labor social.
Hoy aquí en la antología que tienes en tus manos, veras la selección de trabajos que se
han elegido y premiado, esperamos que disfruten con ella y que sirva para buscar una
sociedad más justa donde hombres y mujeres caminen juntos hacia un mundo mejor y
sentir que cada uno de nosotros/as hemos puesto la semilla para que la Pachamama, el
mundo y el ser humano sean mejores y dejen esta herencia a las nuevas generaciones,
las que tienen que coger el relevo, avanzar con las raíces hacia un nuevo horizonte.

Antonio Ruiz Pascual,
Presidente del colectivo de artistas españoles e hispanoamericanos
Arte Total,
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1er PREMIO
POESÍA URBANA

Hey tú, qué piensas que soy débil,
No soy una princesa,
Soy una guerrera, peleo contra tus prejuicios.
¡No me pongas límites!

Hey tú, qué piensas que soy “linda”,
No necesito tus piropos,
Soy tu igual,
Peleo contra tu machismo,
¡No me pongas etiquetas!

Hey tú, que piensas que soy tu objeto,
No soy una muñeca,
Soy una persona
Y peleo por mis derechos
¡No te pongas en mi camino!

Ni prejuicios, ni machismo.
Soy tu igual.

Autora: Sol Pinciuc Gadea

2do PREMIO
Lunes. Hoy he salido con mi amiga Sonia a la Plaza Mayor, he vuelto a casa y me he
encontrado a oscuras sentado en el sofá con una cara y una mirada que me hace temblar
con tan solo recordarlas, me ha chillado que donde había estado tanto tiempo, con
quien, que hemos hecho, estoy harta de que cada vez que salgo de casa sola, me tenga
que interrogar como si fuera un policía, pero tengo miedo de plantarle cara y además
yo le quiero…

Domingo: Esto va a peor, hoy hemos salido juntos, todo ha ido bien, hasta que hemos
ido a comprar.
Él se ha comprado una chompa de cuero y yo he mirado una camisa con escote precioso
y me la he probado, cuando me ha visto me ha gritado delante de toda la gente y me ha
dicho si pensaba comprarme eso enseñando tanto, que me comprara algo con lo que
fuera tapadita, me he sentido súper humillada y corriendo me la he quitado, con lo que
me había gustado esa camisa.

Martes: He salido con Sofía y le he contado, me ha dicho que tengo que denunciarle,
pero soy incapaz de hacerlo, aunque cada día va a peor y tengo más miedo. Hoy al llegar
a sido diferente, ya no ha hecho preguntas, ahora es mucho peor me ha esperado con
un cuchillo, me lo ha puesto en el cuello y me ha amenazado, dice que soy suya, solo
para él, me ha pegado un puñetazo y me ha dicho que hoy no cenaría, me muero de
hambre y solo quiero llorar, ahora sí que tengo miedo.

Jueves: Todos los días me revisa el móvil, no puedo salir con otra persona que no se él,
porque me engancha de las greñas que ya lo hizo ayer cuando fui a salir a comprar el
pan. Cada día es más agresivo, rezo porque mañana siga con vida.

Sábado: ¡Qué raro! Me ha dejado salir con Sofía. Siento que hoy puede ser el último día
que la vea, me he desahogado con ella, dice que si no lo denuncio estoy muerta y o que
lo hará ella, le he dicho que me lo pensaría. Creo que le voy a denunciar, pero no sé
cómo hacerlo, si uso el móvil me lee los mensajes y llamadas, si salgo sola de la casa me
volverá a pegar o me amenazará con el cuchillo de nuevo, empiezo a temer por mi vida,
tengo miedo de denunciarle, pero tan poco quiero vivir en esta vida con miedo, con
prohibiciones y con estupideces varias. ¡Estoy hartita ya!

Lunes: ¡Hoy por fin me he decidido, harta de sus gritos constantes, de sus prohibiciones
y de sus bobadas de niño pequeño! No soy suya, soy mía y de nadie más. ¡Nadie tiene
derecho a faltarme el respeto, a humillarme, a pegarme o a insultarme! Ya no tenía
miedo, cogí el teléfono y llamé al 016, el número de atención a víctimas del maltrato por
violencia de género y por fin le denuncié.

Martes: Tengo que ir a un hotel, la verdad es que han sido muy rápidos, he hecho la
maleta, he cogido el móvil y cuando él no estaba me he escapado de casa, abajo había
un taxi esperándome me ha llevado hasta el hotel, ya estoy instalada y con un peso
menos de encima.

Lunes: Hoy es el día del juicio, estoy segura de lo que estoy haciendo, en el juicio me
acompañará Sofía, me ha felicitado por mi valentía. Me encontraba subiendo las
escaleras del juzgado y he oído una voz, era la suya, pero alago distinta, ya no tenía la
misma seguridad, tenía la voz temblorosa, me di la vuelta, le miré a los ojos y me dijo:
“Si retiras la denuncia te dejaré en paz, de verdad te lo juro”, no me creí sus palabras, le
miré y le dije “No, no, y no, no soy una marioneta, no me puedes humillar como si nada,
no me puedes amenazar con un cuchillo, interrogar cada vez que salgo de casa,
prohibirme salir sola, decidir lo que compro, no puedes decidir, yo soy la que tengo que
decidir” Dio un paso atrás, por fin estaba completamente segura de lo que estaba
haciendo, me di media vuelta y seguí andando.

Jueves: Ha pasado una semana desde el juicio, le han condenado y metido en la cárcel.
Por fin soy libre. He acabado mi historia con un final feliz, pero hay mujeres que no.
Denuncia, quítate el miedo, aunque sea difícil, y acaba tu historia feliz, no queremos que
haya más violencia de género, queremos que haya igualdad, tienes el apoyo de mucha
gente tu puedes. ¡Quítate un peso de encima!

Autora: María Perianes García.

La mujer tiene que tener libertad. Una mujer llamada Laura; su marido no le dejaba
tener libertad, un día se decidió ir de casa, su marido se enteró y fue a donde había ido
su mujer, a un pueblo cerca de allí, su marido fue a buscar a Laura, la encontró y se la
llevó a casa, su vecina le dijo que se vaya a una casa que ella tiene en el campo, así fue.
Su marido no se enteró, lo busco por todos lados, pero no la encontró. La mujer es libre
para siempre…fin

Autora: Ainhoa

Una mujer tiene los mismos derechos que un hombre, no me gusta cuando veo
que un hombre agrede a una mujer. Eso es algo fundamental y para ellas letal, una mujer
es inteligente. Pero la gente piensa mal y es fatal, la mujer clarísimamente tiene el
mismo derecho que el hombre. Para que el machismo hacia las mujeres se pare ya, ellas
a nosotros no nos han hecho nada para que las tratemos así mal, son brillantes y únicas
e inteligentes. Las mujeres hacen cosas que los hombres no optamos por hacer.
Nosotros y ellas tenemos el mismo derecho ya sea de empleo de hogar, cuidar a la
familia… y debemos cobrar lo mismo, hay empleos que pagan menos a las mujeres, por
el hecho de ser mujeres. Tienen que cobrar lo mismo, que pare de actuar ya la violencia
machista. ¡BASTA YA!

Autor: Alejandro Coutinho Luzuriaga

Ella quería ser libre pero su marido no le dejaba. Porque él pensaba, (su marido)
que se iba a escapar.

Ella quería ser libre y él no le dejaba.

Ella quería denunciarlo, pero no era fácil, porque le amenazaba con matar a su hija.
Cuando él salió a dar un paseo, su mujer llamó a la policía y le llevaron a la cárcel.
Y la mujer se fue con su madre y su hija.

Autora: Mariam Salouh Azdad

TODOS SOMOS GENTE

Todo el mundo es gente.
Todos somos hueso y carne,
Respeta a quien te respeta,
En el corazón un alambre,
Acoso, abuso, combatirlo es importante
Ayudar, proteger es lo más interesante
Vida loca, movida,
Eso ya no forma parte de mi vida.

Autora: Viky

ESE DÍA QUE NO ESTEMOS…

Ni una más ni una menos,
Solo queremos igualdad de género.
Ese día que no estemos
No habrá vida en ningún extremo,
Las que quedemos lucharemos.

Salimos a la calle,
No para dar un paseo
Sino para luchar por nuestros derechos.
Pancartas, pitidos, música…
Esos son nuestros gritos de paz.

Un padre que grita. ¡Somos feministas!
Con su niña cogida de la mano
No deja de recordar
Que quiere cambiar el mundo
Con su forma de pensar.

Porque si el futuro es sin mujeres
Qué triste mundo quedará
Con serias caras por la calle
Sin nadie a quien amar.

Autora: Leire Cotton Briñas.

Había una vez una pareja de novios, que se iban a casar dentro de dos días. Ya
estaba casi todo listo, solo faltaba la tarta y algunas decoraciones. (Dos días después).
Casandra: Que fuerte faltaban solo 5 minutos para casarme.
Amiga: Si deberás de estar muy contenta. Bueno ya vámonos nos están llamando.
Cura: Estamos aquí reunidos… Casandra Ríos Álvarez, quieres como esposo a Gustavo.
Casandra: Sí, quiero.
Cura: Gustavo Gutiérrez Hernández, Quieres como esposa a Casandra.
Gustavo: Sí, quiero.
Cura: Entonces ya puede besar a la novia.
Público: (Aplaudiendo) oh, ¡que viva los novios!

Tres semanas después.

Casandra: Cariño me voy con mis amigas.
Gustavo: No, tú te quedas aquí en casa limpiando y cocinando.
Casandra: No, yo puedo hacer lo que quiera, sea mujer o no, así que me voy, chao
cariño.

Moraleja.

Las mujeres valen tanto como los hombres, no importa el aspecto, sean feas, flacas,
gordas… ¡Trátalas por igual!

Autora: Estefanía López Balladares

ESTO VA DE FÚTBOL

Cuando era más pequeña e iba al colegio, tenía una amiga que le gustaba jugar
al fútbol; se llamaba Paula, su deporte favorito era el fútbol, aunque sus padres no la
dejaban, su madre más bien, era la que no le dejaba, porque el fútbol es un deporte de
“Chicos”, y las niñas como ella deben verse bien, como una señorita.

Pero a ella lo que le dijeran le daba igual, era su pasión. En el colegio tampoco le dejaban
jugar los niños, a veces venía llorando y me decía que no le dejaban jugar al fútbol. Pasó
tantas veces que llegó un momento en el que lloraba tanto, pero no se lo quería decir
nada a nadie, un día me cansé y le dije a la profesora, la profe les dio una charla a los
chicos, Paula al fin empezó a jugar unos cuantos días, esas semanas llevaba una sonrisa
de oreja a oreja y era muy agradable verla. Hasta que la volvieron a dejar de lado. “No
pasa nada” decía… Con un tono triste y desamparado. Así que un día mis amigas y Yo
decidimos hacer un plan: Quitar la cancha a los chicos, esto pasaba en el recreo del
comedor y el primero que salía siempre era el que se portaba mejor.

Desde entonces nuestra mesa no hablaba, no se quejaba, se comía todo, hacíamos el
repaso genial… Así que salíamos todos los días las primeras, cogíamos un balón y nos
íbamos a las canchas a jugar, esperábamos a Paula. Nos vio y vino a jugar, cuando
salieron los chicos dijeron. “Iros de aquí”, pero ninguna de nosotras se fue, insistieron
muchas veces, pero nunca nos íbamos, así seguimos unas cuantas semanas hasta que
los chicos y nosotras, llegamos a un acuerdo. Íbamos a jugar los dos equipos mixtos
todos los días, se quejaron al principio, entonces seguimos jugando sin hacerles caso al
día siguiente vinieron arrepentidos a decirnos que aceptaban el acuerdo y le pidieron
perdón a Paula, por todas las veces que le ignoraron.

Paula aceptó las disculpas y empezamos a jugar todos juntos y nos pasamos muy bien,
pero, sobre todo Paula ya que su madre se actualizó un poco y le dejó jugar y porque los
chicos por fin se dieron cuenta que las chicas también podemos jugar al fútbol. También
todos nos dimos cuenta que Paula era una excelente futbolista.

Convencimos a su madre para que la integrase en un club de futbol.

Ahora la vemos en el equipo juvenil marcando goles como una verdadera artista.

Autora: Victoria Carolina Naranjo

El Cambio de Mario

Le maltrataron a una chica en el parque de la solidaridad, el día 23/12/2018. El
chico era rubio, delgado y con los ojos azules, se llamaba Mario, La chica era pelirroja,
tenía un vestido rojo y lazo rosa, además, llevaba unos tacones rosas, ella era muy guapa
y se llamaba María. Eran novios y ante todos eran pareja perfecta, la gente creía que
hacían buen a pareja. Pero la realidad era muy distinta, Mario maltrataba a María. Todo
empezó a peor cuando le pegó un día y le pidió perdón y la chica no quería volver con
él, el chico se enfadó, y le dio una torta en la cara. Un miércoles, la chica fue a
denunciarle porque le pegaba y le maltrataba. El otro día fueron a la jueza y hablaron.
La jueza le dijo a Mario que si le pegaba a María lo mandaría a la cárcel y lo mandó a
terapia.
Un año después, se volvieron a ver y Mario le pidió salir a María y María le dijo que sí,
pero si no me pegas nunca más. El mes siguiente, fueron a un restaurante de lujo y
hablaron sobare cuando le pegó y le maltrataba. Mario prometió no hacerlo más y le
dio un anillo de plata, el anillo tenía un corazón y ponía María. María vio que Mario
ahora le trataba bien y era el chico perfecto. María le dijo a Mario que para poder ser
una pareja perfecta tenía que ir con Mario a una Psicóloga para que le controle sus
enfados y Mario dijo que sí.

Tres meses después, Mario le pidió a María si hacemos la boda en Madrid. María le dijo
que si y empezaron a preparar la boda y a invitar a sus familiares y amigos. Se casaron y
tuvieron un niño que se llamaba Alejandro.

Autora: Marwa el Gharragfi

Un Amor Verdadero

Érase una vez una pareja, el chico se llamaba José y la chica Matilda. La pareja era feliz,
pero, tras unas semanas José se mostró violento: pegaba a Matilda, le insultaba, le
vigilaba el móvil y no le dejaba ir con sus amigos.

Ellos vivían en París, Matilda se dio cuenta de que eso no era amor y decidió huir de
casa.

Busco ayuda de sus amigos Ana, Oscar y Sara, pero José se dio cuenta y se enfadó
muchísimo.

Entonces un día Matilda fue con sus amigos a la torre Eiffel, antes de esto habían
llamado a la policía que les acompaño al lugar porque sabía que José iba a ir allí con un
arma. Entonces José cogió un cuchillo y fue hasta allí, cuando ya estaba con los amigos
de Matilda, porque quería que Matilda fuera solo suya, la policía le disparó y José murió.

Más tarde Matilda se dio cuenta de que su verdeo amor era Oscar porque, él la trataba
bien, no la pegaba y tampoco la insultaba, además no era celoso de sus amigos y la
respetaba.

Unos meses después ambos se casaron y tuvieron una vida feliz.

Autor: Juan Carlos Luna Lema

Una Mujer Valiente

Una mujer se casó, su marido era muy obediente al principio, pero cuando su
marido cumplió los cuarenta se volvió un poco vago. Por la noche era sonámbulo y la
mujer estaba harta, por la mañana ella le reclamó y discutieron, el marido la insultaba
y ella se fue de casa porque quería separarse, el marido le pidió disculpas, pero la mujer
no hacía caso y le rechazó y él lo intentaba otra vez y otra vez, pero no.

Un día después de tanto rogarle la convenció y ella aceptó y volvió a casa del marido y
el marido no aceptaba que saliera y la pegó casi la mató. Ella pidió ayuda a su hermana
y la ayudó a la salvó, la familia se alegró mucho y sus hijos también porque ella fue
valiente.

Autora: Nayara Casero Ureba

Una con todas

Claudia era una mujer normal, todo en su vida era perfecto, pero eso no iba a
durar para siempre.

Se casó, se compró una casa y consiguió un buen trabajo, pero su marido, todo lo
contrario que ella, era un vago, no le gustaba trabajar y lo peor de todo, el marido de
Claudia, la maltrataba, la pegaba, la insultaba y, después de eso, le entró la
“bipolaridad”.

Un día después de que Claudia llegase de tomar algo con sus amigas, el marido de
Claudia le confesó que no le gustaba como vestía, no le gustaba que saliera con sus
amigas y menos tener que calentarse él la cena y ella le dijo que era un machista.
Después empezaron a discutir y su marido le empezó a pegar y pegar hasta que la pobre
Claudia se quedó tiritando.

Esto continuó, cuando Claudia le dijo a su marido que se quería divorciar, su marido le
encerró con llave, un día, Claudia se escapó de casa, cogió el coche y salió a la carretera.

Se llevó de todo, menos comida. Entonces, vio una asociación.

Cuando entró, la recibieron con una cálida bienvenida. Les preguntó que era ese sitio, la
contestaron que era un centro contra la violencia de género. Entonces, les preguntó si
podría unirse, la respondieron que sí, encantadas.

Cuando se alojó, hicieron una asamblea para presentar a Claudia y contar lo que le ha
pasado a cada una. Gracias a la psicóloga del centro Claudia pudo recuperarse de su
terrible experiencia.

Hoy Claudia es una mujer plena, se volvió a casar y creó una familia basada en el respeto.

Autora: Yahia Oussackri

El AMIGO DE MI AMIGA

Una tarde le conocí a él, era uno de los amigos de mi amiga. Empezamos a hablar varias
semanas, por mensaje e incluso haciendo quedadas, un día, él me pidió que seamos
pareja, yo accedí. Pasaban los días, los meses y los años. Llegó el día que me pidió que
me casara con él, yo estaba muy contenta y acepté ya que era un buen chico y para mí
el hombre de mi vida. Pasó un año de nuestro casamiento y todo iba bien. Una tarde,
paseando por el barrio, me encontré con un amigo de la infancia, del cual tenía mucho
cariño.

A mi marido le dio celos al escuchar que íbamos a quedar mi amigo y yo. Llegó el día
que tenía que quedar con mi amigo, mi marido me pegó una paliza y me encerró en la
habitación.

Desde aquel día estuvo insultándome, pegándome y vigilándome cada vez que salía o
cogía el móvil. No me dejaba hablar con mis familiares ni con mis amigos. Me harté de
sentirme inútil.

Estuve aguantando esto durante 6 meses hasta que una noche decidí escaparme para
cambiar mi vida. Ahora vivo feliz con un hombre que me respeta y me ama. Ahora me
siento útil y valorada.

Autora: Dayra Rodríguez Montero.

Había una vez un príncipe que siempre discutía con su princesa y le pegaba
muchas veces y la princesa se sentía mal, pero la princesa se sintió muy bien y estaba
embarazada y tenía un niño y una niña y se convirtió en reina.

Autor: yousra Salouh Azdad

Los chicos no tienen que pegar a las chicas, porque si no, se van a otro lugar.

Autor: Anthony Salinas
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1er PREMIO
CIEGO HECHIZO
La violencia no sirve de nasa
Necesitamos equilibrar la balanza
Eso significa tener igualdad
Y algo por lo que luchar.

Un mundo sin racismo
Un mundo sin sexismo
Tan solo necesitamos un mundo justo.
El amor depende de un pacto
Y éste no tiene que ser quebrantado
Tú maltratando e insultando solo estas traicionando.

Todos somos iguales
Todos empezamos con pañales
Todos vivimos una vida
Que no debe ser interrumpida
Por personas que no te quieren de verdad
Si no te empezarían a cuidar y no a maltratar.

Tenemos que revertir el hechizo
Ese que borra a las mujeres
De los hechos históricos
Que infravalora su poder
Ese hechizo que no nos deja ver
Todos aquellos actos heroicos
Realizados por la mujer.
Autor: Ismael Cotton Briñas

2do PREMIO
¿Pero cuantos golpes más, vas a aguantar?

Tú te vuelves a preguntar, si esto va a acabar,
Pero una y otra vez, le vuelves a perdonar.
Mientras vas dejando atrás, esa idea de escapar
Y de este gran monstruo, que te vuelve a maltratar.

Dice que te quiere, pero te vuelve a pegar
Y por más que tú llores, él no se detendrá
Piensa que algún día, todo cambiará
¿Pero cuantos golpes más vas a aguantar?

Vuelve a escuchar “te juro que no lo haré más”
De ese que prometió, respetarte ante un altar
Mientras curas tus heridas, piensas en escapar
Pero no sabes dónde ir y te echas para atrás.

Me caí por la escalera, dices en el hospital
Pero ya tus padres, empiezan a sospechar,
Que vivir con miedo, para ti se ha vuelto normal.
¿Pero cuantos golpes más, vas a aguantar?

Temblando por la paliza que te acaba de dar.
Mientras tu hija llora, asumes es que esto no es amar.
Vas a la policía; para por fin, poner final
A todos esos golpes que no quieres aguantar.

Autora: Karina Mishel Luna Lema

Punto y final

Que yo te quiero como nadie más
¿No lo ves? Si lo hago porque te quiero,
No me mientas, si me dejas me muero
Si me engañas te mato, si te vas…

…Yo no sé lo que haría si te vas
¿No lo entiendes? ¿No entiendes que prefiero estar en ti que estar contigo?
Espero que no haya ningún otro por detrás.

¿Y no ves que tu amiga no te quiere?
Ella no sabe lo que es el amor,
No le hagas caso, sobran los demás.

Cuando ellos te hablan algo en mí se muere
Solo yo sé cómo sabe tu olor
Amor. ¿No me entiendes? ¿Por qué te vas?

Autora: Laura Caty López Ramos

La Víctima

Duda de si es el sexo con que nace
Lo que conduce al más puro terror
Y, tras conocer del odio el color,
Puede imaginarse su desenlace.

Y paga caro el lecho en donde yace,
Donde nacen juntos goce y dolor
Que le susurra que, si no hay amor,
No es amor el amor del que se hace

Una calle desierta en Lavapiés
Hoy es jueves, matrícula 1003
Como luna, la luz de una farola

(Des) consuelo hacinado en un camión
Mercado de la carne de cañón
Aguanta, compañera, no estás sola.

Autor: Diego Giborel

LO PEOR DEL CAMINO

El camino de Santiago es una ruta donde religiones y culturas de todo el mundo se
entrecruzan a cada paso. Son kilómetros donde se hablan cientos de idiomas. Es fe y
espiritualidad.

Sin embargo, lo peor del camino no es el cansancio que nunca desaparece. Lo peor del
camino no son los días de calor abrasador o de lluvia constante. Lo peor del camino no
es dormir en cualquier lugar y superficie con orquesta de ronquidos. Lo peor del camino
no es el olor a pies de cada noche. Lo peor del camino no es la soledad no buscada. Lo
peor del camino no son las ampollas que no dejan de recordarte su presencia. Lo peor
del camino no son las lesiones. Lo peor del camino no es que te roben unas bragas o la
toalla. Lo peor del camino no son las despedidas de las nuevas amistades creadas.
Mientras la planificaba con toda mi ilusión, nunca imaginé que lo peor del camino sería
soportar todas las pegas los reproches, los desánimos, la falta de confianza que me
dedicaron por ser mujer.
Enfrentarme a cada pregunta que se oponía a mi decisión:

¿Qué vas a hacer el camino de Santiago SOOOLAAA?
Está loca, es peligroso.
Déjalo para más adelante. Ya tendrás tiempo de ir con tu amigo/ primo/ novio/ el hijo
de la prima de la vecina del tercero, que también quiere ir. ¿Seguro que no tienes nadie
con quien hacerlo?
Es mejor otra estación del año.

Nunca vayas sola, Hay otros sitios donde ir.
Qué forma de echar a perder tu vida.
No estás preparada. En dos días vuelves. Ya me llamarás para que vaya a buscarte.
Y la más repetida de todas:

¿Te acuerdas de aquella chica? Te van a violar.

Autora: Ana Farías Sancho.
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1er PREMIO
AHORA

He pintado la luna
Con colores nuevos,
Dibujando su sonrisa
Con estos versos.

He escuchado el sonido
De la madrugada,
Envolviendo mi rostro
Con su mirada.

He plantado amapolas
En otra vereda
Que ahora inicia un camino,
Mi nueva senda.

He escuchado esos trinos
Bajo los álamos,
He soñado despierta
Con otros pájaros.

He volado tan alto
Sin asustarme,
Descubriendo un refugio
Junto a otras aves.

He leído en mi alma

Palabras viejas,
Desterrando complejos,
Abriendo puertas.

He vivido en silencio
Años ajados,
Aculatando recuerdos
Evitando daños.

Ahora pinto con ceras
Mi árbol florido,
Me descubro sonriendo,
Vivo, ahora vivo.

Autora: María del Pilar González.

2do PREMIO
LA NIEBLA

La niebla lo envolvía todo; nada que ver con el principio de la historia, cuando la luz del
sol deslumbraba mis ojos.

Aquella luz inicial fue perdiendo brillo. La primera vez fue un grito, la segunda un
empujón. Las siguientes… las siguientes fueron una tortura física y mental, ingenua de
mí, seguía esperando que la niebla levantase, que la luz volviera, que el sol hiciera caer
sus rayos sobre mi cara.

Pero no, la niebla volvía a golpearme dejando cada día una nueva herida en mi cuerpo y
en mi alma.

¡Maldita niebla!

Estoy perdida, desorientada. Necesito ayuda, pero no se hacia dónde dirigir mis pasos.

Angustiada grito buscando alguien que me oriente para salir de esta burbuja. A cada
grito mío una nueva herida, a cada paso un golpe más, nadie me escucha, nadie me
responde, tengo la sensación de que mi voz no es suficiente.

Dando pequeños pasos, desorientada, sigo buscando el camino que me haga salir de
esta niebla maldita. Temo perder la vida en el intento, las ganas de volver a ver el sol me
dan fuerzas, pero a la vez tengo miedo de que descubra mis intenciones y me obligue a
permanecer a su lado sea como sea.

Hoy encontré la Punata de un hilo en el suelo. Es morado y se pierde entre la niebla. He
decidido buscar su principio. No sé a dónde me llevará, pero es mi única esperanza, quizá
la última. Voy haciendo un ovillo mientras recorro un camino incierto, pero a cada paso,
a cada vuelta del ovillo me siento más segura.

Está siendo un camino largo y sin embargo noto como si la niebla fuera cada vez menos
densa. Sigue golpeando de vez en cuando, pero aferrada a mi hilo aguanto sus envites y
continúo mi camino.

Si, ya me parece ver claridad al fondo, se distinguen formas a través de la niebla. Mi
cuerpo apenas tiene fuerza, pero mi cabeza me dice que estoy en el buen camino, que
el fin de esta pesadilla está cerca.

¡Por fin veo luz! Tímidamente, algún rayo de sol se cuela entre la niebla y la ilusión me
anima a seguir, cada vez más rápido. Tengo ganas de ver qué o quién está al final del
hilo morado que me está ayudando a salir de este calvario.

…..

Ayer por fin llegué al final, mis ojos pudieron ver el sol de nuevo y pude descubrir el
origen de este hilo morado que me ha sacado de esa niebla. Personas que abrían sus
brazos para recibirme. Por primera vez en muchos años volví a sentirme libre.

Atrás quedó la niebla. Mi vida empieza de nuevo.

Autor: Ángel González Ruiz.

NO ME RESIGNO, ¡SOY MUJER!

Me llamo Marina Álvarez nací en la montaña del norte y soy el producto de una
violación. Mi abuelo era peón jornalero de una finca de un terrateniente muy conocido
y mi abuela era la cocinera, así que mi madre al cumplir los 15 años ya estaba sirviendo
en la casa de los patrones, se levantaba al despuntar el alba para empezar sus labores,
lavaba la ropa en el pequeño riachuelo junto a los cafetales.

Un día de tantos bajó con su atado de ropa al río y al terminar de lavar escucho que
alguien bajaba, no tuvo tiempo de reaccionar, el hijo del patrón se abalanzó sobre ella,
tapándole la boca la agredió y la violó salvajemente; la amenazó con echar de allí a su
familia y hablar con los demás finqueros para que no les dieran trabajo, si se le ocurría
contar lo sucedido.

Aquel día mi madre perdió la inocencia y las ganas de vivir, por las noches se acurrucaba
y lloraba en silencio hasta quedarse dormida, a los pocos días empezó a tener mareos y
vómito, mi abuelo se dio cuenta que estaba embarazada. Ese día empezó su nuevo
calvario, mi abuelo al enterarse le pegó con una cincha de las que usan para atar a las
bestias, queriendo que ella le dijera quien era el padre de la criatura; no logró que le
dijera nada y la echo de la casa. Mi madre salió de allí con un atado de ropa y con todo
el dolor a cuesta; logró sobrevivir gracias a una buena mujer que le dio cobijo en su
rancho humilde pero lleno de generosidad. Allí vine al mundo para recordar a mi madre
cada día su calvario, ella me acunaba con dulzura y nunca vi una sola mirada de
reproche, solo amor había en sus ojos.

Siendo ya mayorcita, mi madre me mandó al pueblo donde una señora adinerada quien
me puso a estudiar. Un día fui a visitarla y la encontré muy ilusionada, estaba enamorada
de un hombre de por allí, fueron pocos sus días felices porque aquel empezó a golpearla
un día si al otro también. Un día después de una golpiza mí madre fue a parar al hospital
con todo su cuerpo maltrecho y a punto de morir, me llamaron, acudí a su lecho
dispuesta a denunciar a aquel mal nacido, pero ella me dijo que no Le pregunté: ¿mama
porque no quiere denunciar? Ella tomo aire y con un suspiro como hondo como su dolor
dijo: ¡ay hija! “Porque soy mujer y vivo en un mundo de hombres”. “Yo me he resignado,
así que mija resígnese usted”…”mi madre murió sin que se le hiciera justicia, pero yo no
me resigno. Yo puedo, quiero y debo vivir sin miedo, en un mundo donde todos seamos
iguales donde sea tratada con respeto, dignidad y amor.”

Autora. Sandra Alicia Barahona.

ERAN LAS 4

¡Menuda borrachera!, a pesar del vaho abundante que desprendía mi boca al expirar,
no sentía ningún frio.

Debía cruzar el parque, el que solía evitar a ciertas horas por el terror que me producía.
Pero hoy…ahora, sentía seguridad. El estado evidente de embriaguez hacia que el
camino no fuera recato, más bien serpenteante; hacía que no tibiera ninguna sensación
de miedo, ni tan siquiera respeto por lo que pudiera pasar.

Eran más o menos las cuatro de la madrugada. Nunca llevo hora, pero tengo el leve
recuerdo de haber escuchado al pasar delante de un grupo a alguien decir que eran las
cuatro menos cuarto… hacía unos 15 minutos. El parque estaba especialmente oscuro
hoy, ¿o era yo que tenía la vista la vista mermada? A lo lejos vi una sombra, caminaba
lentamente hacia mí Yo era una persona introspectiva, solitaria, me daba la sensación
de ser una persona que la gente rechazaba, a la que hacían de menos, a la que le hacían
pasar miedo. Pero hoy… ahora, sentía seguridad, no tenía ninguna sensación de miedo,
ni tan siquiera respeto por lo que pudiera pasar.

Según la sombra se acercaba mí yo me hacía más grande, sentía el empoderamiento,
sentía la fuerza, nada ni nadie me iba a parar hoy… ahora.

Desperté. Oí que eran las cuatro. ¿De la tarde, de la mañana…? No había ventanas por
lo que no podía ver si esa de día o de noche. No recordaba nada, pero tenía la certeza
de que algo malo había pasado. ¡Seguía viviendo! Por lo menos…

Empecé a recordad. ¡Me quiero morir! Recuerdo los gritos de desesperación, los gritos
de quien está sintiendo su vida en peligro. Recuerdo que los gritos cesaron, ya no había
ninguna fuerza que intentase evitarlo, tan solo el pensamiento de querer que se acabase
ya. Ninguna palabra, ningún gesto ninguna oposición, nada.

Había sido culpa del alcohol, de eso no hay duda. El alcohol hizo que yo no tuviera miedo,
ni tan siquiera respeto por lo que pudiera pasar.

Lo hice… lo reconozco.

No fue mi culpa, ella también había bebido, ella también iba por el mismo parque,
oscuro y solitario, ella tampoco tenía miedo, ni tan siquiera respeto por lo que pudiera
pasar. La culpa fue del alcohol.

No es por falta de autoestima, no fue por la educación que recibí, no es por los
referentes que tuve, no fue por la sociedad en la que crecí, no es por los anuncios de la
televisión, nada que ver con los estereotipos, con los roles, con los prejuicios, la culpa
fue del alcohol.

Autor: Gabriel Baleriola Gómez

Las Palabras de Bea no dejaban de retumbarme en la cabeza “Tu eres responsable de
todo lo que te sucede”.

Había trabajado en su terapia desde hacía dos años. Bea la había guiado por su historia y ella
había descubierto poco a poco como se había entregado a Víctor.

Qué cañón ¡llll! Le dijeron sus amigas, y no pudo dejar de gozar porque sabía la envidia que
sentían.

¿Pero dónde lo conociste?,¿él te invitó?, ¿ a dónde? Jope entonces, ¿cuánto gana? Por qué no
te casas ¿cómo que no quieres, es malo en la cama?

Recuerda que esa pregunta no supo responderla, era bueno en la cama, pero como explicar algo
que no sabes qué es.

Intuición, hablaron con Bea, el sexto sentido, no estamos acostumbrados a tenerla en cuenta,
malo.

Quizá la alerta respondía a que no terminaba de entender por qué Víctor cuando la presentaba
sólo decía “una amiga” Le preguntó, pero sus salidas con humor la distendías y se olvidaba.

Tampoco entendía cuando de vez en cuando se quedaba días sin hablarle si algo no salía como
quería, el silencio la hacía sentir responsable.

La invitación a la convivencia surgió naturalmente, naturalmente también surgieron los
problemas. El fracaso no lo quería asumir así que comenzó con las mil excusas y al mismo tiempo
con Bea.

Por eso cuando escuchó esa mañana el grito de Víctor reclamando que no puso el café, supo
que no sería responsable de aguantarlo.

Autor: Adriana Virginia Colunga

