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Yo visto de negro. Me gusta vestir de negro.
La selva de la Sierra Nevada devora cercas. Los postes de madera se van volviendo babosos de

El otro día me preguntaron cuál es mi color preferido, sin pensarlo dije Negro, negando todas las

podredumbre con las lluvias, como si esos árboles, hechos rectángulos, desgarrados, volvieran a morir

posibilidades de otros colores. Después sentí que debí haber dicho otro, verde quizás, pero el verde no

en silencio.

tiene el mismo peso en mi vida que el negro. El verde llegó después.

El alambre de púas se retuerce y riega su sangre oxidada, aunque le impongan el afán de seguir

Me gusta pasar desapercibida, nunca he sido de las personas que andan con muchos colores.

afirmando dueños imaginarios de aquel edén infernal. Purgatorio poseído por serpientes, gallinazos,

Desde que vivo en Europa uso flores tropicales, con negro. Sólo por recordarme de donde vengo.

ríos, astros. Natura sublime y despiadada. Los pasos serenos del poporo son acallados por trifulcas de
billar, donde Francisco, el hombre, aún toca su acordeón al diablo, esperando alejarlo.

Usar negro es usar un manto de invisibilidad. Muchas veces no quiero ser vista y este color
combina muy bien con mi inseguridad, donde el 90% de las veces dudo si soy bonita, flaca, atractiva,

Entre el espesor montañoso deambula una bestia sanguinaria llamada homo economicus; agujero

inteligente y/o especial. Los sentimientos de fealdad y suciedad combinan muy bien con este color, que

negro que llena espacios con vacíos, despoja el terreno de toda yerba que no le sirva, así no sea maleza,

a modo de agujero negro tiene la capacidad de tragarse estos sentimientos y dejarlos suspendidos en

pretendiendo controlar con tiranía los frutos que brotan del suelo. Frutos codiciados no sólo para

el espacio/tiempo, hasta que yo los quiera de vuelta.

sobrevivir, sino también para acumular, ostentar y así intentar saciar (siempre en vano) la sed infinita
que tiene aquel soberbio demonio. Cuando las torres se desmoronan, los jornaleros vuelven a acorralar

El negro llegó a mi vida muy pequeña, casi como un sueño. No recuerdo bien cómo pasó, pero

los pastizales por órdenes del patrón.

llegó. Me acompaña como un sentimiento espeso todos los días, algunos menos y definitivamente la
maternidad alivió gran parte de esa materia negra que me absorbió por casi 20 años.

En ese lugar sagrado la vida me presentó al peligro. Yo era niña, de cinco años. Él tenía unos
cuarenta. Se me acercó en el jardín y jugó conmigo. Yo confiaba fácil, más que ahora.

Yo soñé a mis 4 o 5 años con una ciudad postapocalíptica. Llorando por las calles llegaba a casa de
mis abuelos, en su portal había un barril de metal con fuego, dentro estaba el cuerpo de mi madre en

Me dijo que era muy bonita, que si le daba un beso en la mejilla. Cuando fui a darle aquél beso

pedacitos.Soñé también que un hombre mayor, cercano a la familia me hacía cosas, me tocaba y tenía

inocente, prístino, amistoso; el hombre corrió la cara y acercó mi boca a la suya. Me alejé a tiempo,

que tocarlo también y besar y chupar partes de su cuerpo que no quería. Veía de reojo y muy borroso a

reaccioné por instinto. Alivio fugaz. En seguida, con fuerza, me cogió de las manos y con una sonrisa me

un oso de peluche grande y amarillo que me acompañó gran parte de mi infancia. Este oso es la parte

dijo que nos alejáramos de ahí, que fuéramos a caminar. Sentí un frío en el estómago. Recordé lo que

más nítida y colorida del sueño, el resto se mezcla entre nubes negras.

mis padres siempre me repetían: “no te vayas con extraños”. Mi madre me llamó desde la casa. Me soltó.

El negro me alivia, es similar a ir a un club donde tan solo unos focos rojos apenas iluminan a las

Salí corriendo, pero miré hacia atrás. Él, aún sonriendo, hizo el gesto, puso su índice derecho sobre su
temí a otro ser humano. Un año después un niño de catorce años abusó de mí.
Mi cuerpo es como la Sierra, manoseado, acribillado, incomprendido, saqueado, acorralado.
Pero las cercas no son para siempre. La selva se las come.

Carolina Villazón Orozco

boca. “Shhh”. Corrí más rápido. Nunca le dije a mi mamá. Nunca lo volví a ver. Fue la primera vez que le

personas. Si cierras los ojos sólo queda el negro, profundo y definitivo. Como una mano fría que te
consuela cuando los sentimientos te ahogan.
El negro es misericordioso, no te señala con el dedo bajo un foco de luz blanca, no te juzga. Bajo
el manto negro somos todos iguales.
A veces pienso que cargar con el manto negro es como cargar con la muerte a tus espaldas. No
sé, pero para mí la posibilidad de la muerte ha sido real desde que tengo memoria. ¿Es así para todo el
mundo? ¿O sólo para las personas que han sido expuestas a la mierda negra que este planeta desecha?
Hoy puedo usar flores, pero las prefiero si están acompañadas de un fondo negro, que les de
profundidad, nostalgia y tristeza.
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Esa fue una de las preguntas. Yo estaba paralizada y me costaba levantarme, salir del

Pero la realidad es que existió, que fue real, que me agredió física y sexualmente.

estado de shock. Me encontraba en el mismo lugar en el que me había tirado y arrastrado de los
pelos. En el lugar de no comprender que era lo que estaba pasando en ese momento.
Lo peor de sufrir una agresión sexual de alguien que conoces desde los trece años es eso mismo,
que tu cabeza no para de pensar en qué realidad era la que tenías frente de ti. Aún tiemblo cuando
lo cuento y me cuesta, ahora mismo mientras escribo mis hombros están temblando. Pero esta es mi
arma para soltar la rabia y furia que llevo dentro y por mucho que se me desgarren la uñas al escribir
he de continuar.
Los tres guantazos me dolieron en su momento, los tres guantazos que yo le devolví cuando

La gente que me quiere ha tenido que sufrir al escuchar de mi boca esta historia. Mi pareja
a miles de kilómetros, mi madre, mi padre, mis hermanos, mis amigas de verdad. Todas dicen que
denuncie, que no se puede salir de rositas una persona que es capaz de tratar a otra persona así.
Que merece sentirse mal por lo que hizo.
Y yo me pregunto.
¿Qué le dirías a una mujer que acaba de sufrir una agresión sexual?

mi cabeza estaba intentando pensar en qué narices estaba pasando. Al caerme al suelo, después

Al principio no le diría nada, la abrazaría, la abrazaría, la volvería a abrazar. La besaría, la besaría,

de haberme crujido el cuello al estirarme de los pelos, sentía los cientos de cristales. Al meterme su

la volvería a besar. La escucharía, la volvería a escuchar. Le ayudaría a encontrar el lugar en el que

lengua en mi boca sentía la angustia. Mi mente dejó de funcionar para activar algún sensor: ¿Qué está

mejor se sienta.

pasando?

Si quieres denunciar, denuncia. Si quieres hablar con él, no vayas sola.

Aquel duendecillo al que me había llamado amigo la mitad de mi vida, con el que había compartido
noches de charlas, canciones, vinos… aquel duendecillo endemoniado que se fue directo a mi bolso y
lo tiró para que no lo encontrase, me volvió a agarrar, me volvió a estampar contra la pared, me volvió
a husmear en el escote, a chuparme los pechos, a estirar mi vestido, otra vez. Mientras yo estaba en
estado de shock, mientras mi mente aún le guardaba la cara a nuestra amistad, aquella que estaba

Lo peor, cuando se sacó la polla y me hizo tocársela; su voz tranquila y serena, como la de un
monstruo, diciendo estás perdiendo la oportunidad de follar conmigo. Cristales y más cristales.
Aún me tiemblan las piernas. Me tiembla la barriga. Me tiembla la garganta. No sé cómo pude
actuar aquella noche. Él que se estaba desmigando en pedazos ante mí, que estaba desgarrando mi
cariño y confianza, sacó lo que es en verdad: una persona vacía hasta las entrañas.
No hubo remordimiento. No hubo amistad. No hubo error. Al día siguiente, cuando lo llamé para
preguntar por mi bolso y al otro día, cuando me llamó para preguntar por una misteriosa llamada
perdida que yo le había hecho (cosa que era irreal), no sacó el tema y lo encontré expectante a mi
reacción. No existió un Lo que pasó fue una ida de cabeza, ni un Lo siento. Nada, solo un nudo tapando
como si no hubiera existido aquel momento nunca.

El vacío, el desierto, el fuego, el duende, el monstruo, no es más que él. Él es quien arrastra una
vida falsa, el que se consume. Él es el que no es capaz de sacar nada de sus pulmones, de su
corazón, un corazón que no sabe latir, que no sabe sentir. Él, que solo mira la vida mientras cree
oler a tostadas y saborear un café. Él es el que aparenta a los demás, el que da una imagen pacífica
mientras el infierno que lleva dentro sale a base de golpes, de golpear a otras personas sin sentir
mayor escrúpulo, la mayor mueca de dolor. Es un cobarde que no tiene agallas de mirarme a los
ojos para decir “Te pegué, te arrastré de los pelos, te hice daño, me arrepiento. Y una persona que
no tiene arrepentimiento ¿Qué es?
M., aquella noche tu espejo se reflejó a la luz del alba, mientras yo me aguantaba las lágrimas
para lidiar contigo, conmigo y con el mundo que se ponía, como cada amanecer, a nuestros pies.

Araceli pulpillo/// @aracelirus

acuchillando y asesinando cada segundo que transcurría.

Si quieres llorar, hazlo un momento. Pero sobre todo, la agarraría e intentaría no dejarla sola.
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Tres días después de sufrir una agresión sexual

SESIENT
ERAROSER
MUJERENE
LCAIRO

AQUEL
LAST
ARDES

A veces pienso en aquel “amigo” del bus del colegio que se propasaba conmigo la mayoría de

Hace una semana no sabía que iba a estar en el Cairo por 10 días. Llegué con la

las tardes mientras yo me hacía la dormida, pensando que así le mandaba el mensaje de que no quería

invitación de conocer a diferentes mujeres activistas e intercambiar experiencias con ellas.

nada con él. Los hechos me confundían, mi propio deseo adolescente, no sabía si de pronto yo también
lo buscaba; incapaz de decirle no de manera tajante, incapaz de pararme e irme, incapaz de hablarlo

Se siente raro tener la necesidad de taparse para no ser acosada. Nunca había sentido eso.

con alguien diferente a las otras niñas del bus, que ocasionalmente pasaban por lo mismo.
Se siente raro no poderse meter a la piscina del hotel viniendo del invierno alemán, porque
La única vez que le dije que no fue cuando me puso la mano en su pene y, ni siquiera le dije que

no se puede mostrar el cuerpo.

no, solamente me quité rápidamente, como cuando me movía sutilmente para alejarme de sus manos
Se siente raro sentirse mal por usar camiseta y pensar que se está mostrando mucho.

curiosas. En vez de decirle un no de verdad, que se escuchara era como si mi cuerpo dijera mentiras o
aún peor, como si mi cuerpo no hablara.

Los hombres aquí pasan el límite de la amabilidad al acoso de una forma muy extraña. Creo
que ser hombre acá también tiene que ser muy difícil. Cumplir el rol de ser macho alfa tiene que

A mí me daba pena hacer un escándalo al respecto, el escarmiento público que seguramente se
denunciado desde el primer instante. Porque ser abusada da pena, como si fuera mi culpa por tener

Se siente muy raro saber que al noventa por ciento de las mujeres de aquí se les ha cortado

falda y dormirme en el bus, no sé, entonces nunca lo hice. Y es que muchos hombres no entienden el

el clítoris o se les ha cocido la vagina para proteger su virginidad e impedir que sientan placer al

no de la mujer. “No es no” pero para ellos no es “de pronto un poquito,” “no pasa nada,” “yo sé que tú

tener relaciones sexuales.

también quieres.”

Se siente raro saber que el matrimonio precoz se hace por una necesidad de supervivencia.

Eventualmente entendí que si quería dormir en el bus mis tardes iban a ser un infierno, entonces

Se siente raro leer en la tarjeta de identificación de una mujer si ella es virgen o no.

cambié de plan y ya.

Por un momento siento que comparto algo especial con él, de alguna manera, pero cuando se
comienza a alejar me comienza a hervir la sangre y vienen a mí los recuerdos que hace apenas un
instante,

entre el “cómo te va, qué es de tu vida,” estaban dormidos, y me vuelvo a sentir pequeñita,

tonta, débil y me lleno de rabia y me castigo por no poder reaccionar cuando es debido y gritarle que
me hizo daño, que me da asco y que no quiero saber de él.

Valería Mejía/// @valeriablues

Ahora me lo encuentro de vez en cuando, pues aún somos vecinos, y lo saludo con amabilidad,
como si hubiéramos sido grandes amigos de infancia.

Se siente muy raro subirse en un vagón de tren sólo para mujeres porque ahí se viaja más
segura y más tranquila.
Ayer hice un comentario con mis amigas egipcias sobre cómo me sentía de extraña al
sentirme acosada y mal por mostrar medio brazo; ellas me dijeron que así se sienten todos los
días al salir a la calle…
Es muy raro sentirse limitado por el hecho de tener un cuerpo de mujer.
No me gusta sentirme rara en el Cairo. Me gustaría poder salir a la calle tranquilamente,
usando la ropa que me gusta y caminar por las calles de esta ciudad sin ser acosada o sentirme
mal por ser lo que soy.

Manuela García Aldana/// manuelagarcialdana.com

ser una cárcel también. Creo que ya es duro en mi mundo, pero acá todo está multiplicado.

merecía, porque sentía que si lo hacía era yo la que iba a quedar descubierta por dejarme, por no haber
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Que me mates, que me pegues, que me violes, que me amenaces, que me insultes, que

Que la manera de ocupar los espacios no sea justa, cuando en el autobús para que tú estés

me grites, que me riñas y que abuses de mí, es VIOLENCIA MACHISTA. Sin olvidar que lo invisible

con las piernas abiertas yo tengo que estar con las piernas cruzadas. Que utilices tu privilegio de

TAMBIÉN ES VIOLENCIA MACHISTA…
Que quieras que siempre sea sensible. Que me quieras sumisa. Que me quieras tuya. Que me
quieras dependiente de ti. Que me quieras solo de ésta manera y que pienses que es la única manera
de querer. El amor romántico también es violencia machista.
Que me evalúes en función de mi culo y mi pecho. Que evaluaes si me depilo o no me depilo. Que
evalúes si mi cuerpo está más delgado o más gordo. Que el canon de belleza perjudique la salud de las
mujeres o que los cuerpos de las mujeres estén cosificados en la publicidad.
Que exista una operación bikini o que haya una talla estándar. Que evalúes si me falta alguna cosa
para cumplir el ideal de mujer. Que me evalúes, en general, también es violencia machista.

invadirme cuando quieras en el espacio público, que tenga miedo y me cambie de ropa, y de acera,
para volver a casa por la noche. Que puedas tocarme en aglomeraciones. Que el espacio privado no
sea el que yo he escogido sino el que se me ha asignado. Que se me asigne el espacio privado para
que tú puedas mantener tus privilegios fuera y dentro. Que no podamos elegir o sentirnos cómodas
en los espacios donde queramos estar también es violencia machista.
Que tenga que demostrar mi valor siempre en ideas y tareas para ser reconocida. Que tenga
que tener pareja para estar completa. Que mi pareja tenga que ser un hombre. Que tenga que
adoptar roles masculinos, aunque no quiera, para ser escuchada. Cuando me atacan para defender
una cosa diferente a la que yo pienso. Que me responsabilices en tanto que mujer de las tareas de la
casa. Que creas que tus piropos me gustan o que los necesito. Cuando dicen una opinión no pedida
por mi cuerpo. Que me digas histérica o que estoy loca. Que se espere de mí que cuide a los otros.

Mujer de, hermana de, novia de, la de, amiga de… ESPEJO DE; imagen ajena que proyecta mi
invisibilidad. Esto, también es violencia machista.

Que esperéis de mí que sea cariñosa. Cuando me hacen sentir pequeña. Cuando me controlan. Que
no me escuches. Que me juzgues. Todo esto y mucho más también son violencias machistas.

quiero parir, y con quién a mi lado. Que tenga que ser madre siempre con un hombre y que, por tanto,
se me juzgue si soy madre soltera, lesbiana o quiero criar en comunidad. La relación entre mujer y
maternidad, la ley del aborto y la violencia obstétrica también es violencia machista.
Que tenga que insistir para que te pongas un preservativo, que intentes convencerme para no
utilizarlo. Que mi “NO” sea un “SÍ” para ti. Que pienses que quiero provocarte con mi ropa y mi actitud.
Que pienses que las relaciones sexuales son como el porno hegemónico donde yo soy la sumisa y tú el
dominante. Que si tengo una relación estable tengo que estar siempre disponible para follar contigo.
Que puedas hacer con mi cuerpo lo que quieras sin consultarme. Que mi consentimiento al inicio de
la relación implique que no puedo cambiar de opinión a pesar de que me sienta incómoda o ya no
me apetezca y que entonces me fuerces a seguir cuando yo ya no quiero. Que pienses que el sexo
se acaba cuando tú eyaculas. Que pienses que te tengo que hacer una felación sí o sí. Que si hago
felaciones cuando yo quiero soy una guarra, si no las hago, una estrecha. Que te pienses que porque
estoy con una mujer soy una amargada o que me han follado mal, que me juzgues si tengo relaciones
no normativas. Que pienses que el sexo no es completo o no existe si no hay un falo. Que no pueda vivir
mi sexualidad con libertad, respeto y sin invasiones también es violencia machista.

Todos los días son 25 de noviembre. Autodefensa feminista. Entre TODAS, todo.

Assemblea Oberta de Dones de València

Que por ser mujer tenga que ser madre. Que si decido abortar soy una irresponsable y una
asesina. Que si decido ser madre se me infantiliza. Que no pueda tomar decisiones de cómo y dónde
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Un día te dejaron salir a la calle
fuíste libre bajo unos términos, digamos, aún infante.
Esa noche reíste con tus amigas
y el momento incómodo con ese extraño quedó enterrado

Irma soñaba con ser una intelectual. Hizo todo lo que tuvo en su poder para seguir este

en tu memoria, suprimido.

sueño. Cosas éticas y cosas no tan éticas. Pero no quiero juzgarla, todos cometemos errores y a veces
nuestras estrategias no son las más acertadas. Esta historia comienza cuando Irma decide ir a Francia
a hacer su maestría. Ella buscaba conocer la casa de sus amigos Foucault, Sade, Bataille y Baudrillard.

Volviste a casa,

Como no tenía mucho dinero decidió inscribirse al programa Fille Au- pair, una forma de esclavitud

empezaron las pesadillas, irracionales, dijeron.

moderna, que prometía ser un “ambiente familiar.”

Y esos momentos incómodos, excepcionales,

Ella trabajaba de 7 am a 11 pm, muchas más horas de las que debía trabajar en su contrato pero,
como no tenía papeles (su familia de acogida consideraba que si Irma tenía papeles seguramente iba

se convirtieron en la rutina de cada fiesta.

a huir); no tenía muchas opciones. No tenía dinero y tenía que comer y resguardarse bajo un techo,

Te sentías rebaño

en su caso una chambre de bonne1 sin calefacción.

empezaste a creer que no eras dueña de tu cuerpo.

Un día, Irma decidió secar su toalla bajo el incipiente sol del inicio de la primavera. Abrió la

Que si tapabas, eras una frígida y se acababa la fiesta.

ventana y la extendió. Acto seguido, pensó en ir a buscar una baguette en la panadería del barrio.

Y si enseñabas, corrías el riesgo de sentirte podrida.

Ese era su único placer. Era estoica. Disfrutaba con los pequeños placeres de 50 céntimos, trabajaba
por 70€ la semana.

No existía el término medio.

Después de su capricho mañanero trabajó todo el día. Era miércoles, el día que los niños

te cortaron las alas
te robaron la inocencia.
Dejaste de ser una niña
te obligaron a ser guerrera,

donde cualquier objeto punzante
las llaves entre los dedos, por ejemplo,
podían salvarte la vida.

Pero, ¿era esto vida?

Agotada en la noche se acostó a dormir en su sofá sucio y roído. Dormía profundamente porque
estaba cansada. De repente, sintió frío y escuchó una voz que decía: “tranquila, es el vecino.” Cuando
reaccionó tenía a un tipo encima. En 10 segundos pensó muchas cosas: no tenía con qué defenderse,
ni siquiera un tenedor y como migrante clandestina llevaría todas las de perder; no podía denunciar
al tipo porque ella misma estaba en una situación de ilegalidad.
Su vecino le dijo que ella lo había provocado porque el día anterior lo había saludado con una
sonrisa en el ascensor. Para él, la señal de seducción definitiva fue que Irma olvidara poner seguro en
la ventana. Él consideró que esa era una invitación clara. Irma no pudo dormir durante un mes. Su jefa
le dijo que sus minifaldas de primavera eran inadecuadas. La madre de su agresor (que era la señora
de la épicerie de la entrada del edificio haussmaniano) le rogó que no denunciara. Al final, ella logró
obtener sus papeles y a pesar de todo, siguió soñando con la libertad.

1

Habitación de la sirvienta.

Justine Goldman

a llevar la mano siempre en el bolsillo

Irene desastre///@irenedesastre

Nunca pudiste sentirte tú misma fuera de casa

franceses no van a la escuela.
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No se conmemoran las batallas
se dijo ella dos días atrás
encontrándose en el mismo recinto
donde un año atrás
en vez de escuchar
los murmullos de la gente esperanzada
aun sentía frescos los zumbidos en
sus oídos.
Un golpe seco

Esta es mi historia

una mirada de angustia en el espejo

En mi casa, en navidad, sin la familia… Donde me siento segura, bajé la guardia.

unos pasos agitados corriendo en la escalera

Su nombre Sebastián, su apellido Molano. Un desconocido que hasta hoy continúa

una duda

desaparecido.

una soledad en compañía

Mi cuerpo fue irrumpido. Aunque sus cómplices lo nieguen.

un hombre diciendo amarla

Entendí que esta es mi historia

un perdón

Me quité la máscara, con fuerza volví de aquél lugar donde sentí la muerte.

reventando los pocos sueños
¿Y como se olvidan los golpes
cuando son añejos,
como cuando siguen
destiñendo
verdades?
volvió a indagar ella
Pasa el tiempo
Llega la primavera
Quedan cicatrices
llueven pétalos.

Esta herida alteró mi vida, pero se transformó en fuerza.
Esta es mi historia que no quiero callar.

Leyla Castillo

aun con ríos caudalosos en los ojos.

La Maga///www.creartevida.tumblr.com

ya remendados.

Tomé las riendas a mi favor. Mi familia, mis amigas me acompañaron en la transformación.
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No eran humanos, no eran animales, los animales jamás harían algo semejante, ellos
eran monstruos, depredadores sexuales capaces de todo para satisfacer su lujuria. Ella salía de
fiesta, a divertirse, ellos salían de caza, a destrozar vidas ajenas, y sus caminos se encontraron

No es hora de callar, dicen. Pero también hay quien no tiene voz para alzarla. Ni oídos

para no separarse jamás, porque la huella de una violación permanece, es una cuchilla que

dispuestos a escuchar verdades incómodas, que se esconden detrás de silencios. Y de sangre.

desgarra el alma día a día, mes a mes, año a año, nunca se borra. Y no lo hace porque en una
sociedad tan machista como la nuestra se protege más al violador que a la violada.

Me llamo Lola y todo comenzó cuando nací. Comenzó y terminó.

Sembrar la duda es la táctica que siempre utiliza el machismo, pero para que funcione,

Me encerraron en un pequeño cuarto oscuro. La suciedad y las moscas reemplazaron a mi madre

para que cale, hace falta una sociedad receptiva y la nuestra lo es.

y a mi hermano. Sentía frío, tristeza, soledad y frustración. ¿Qué había hecho para merecer eso?

La engañaron, la metieron en un portal, la rodearon, la desnudaron, taparon su boca para

Nunca más vi la luz del sol. Sin embargo, la luz artificial tuve que verla en ciclos de dieciséis horas
y ocho de oscuridad. Día tras día. Mes tras mes. Año tras año.

con el propósito de difundirla, le robaron el móvil para que no pudiera pedir auxilio de manera
inmediata y se fueron a seguir cazando, pero no es suficiente. No es suficiente porque en esta

Con tan sólo dos años me violaron por primera vez. Hubo muchas más. Concretamente, una por

España medieval es la doncella la que debe demostrar su honra.

cada año de mi acortada, que no corta, vida.

Y este contexto es el que aprovechan los violadores para poner el foco sobre la víctima,

En mis embarazos, también a mí me separaron de mis bebés. Nunca olvidaré sus caras. Ni sus

porque ellos „no tenían necesidad“, „ellos eran gente guapa que tenía mucho éxito con las

llantos. Sus cuerpos temblaban tan rápido como latía mi corazón.

chicas“, porque ya sabemos que son las mujeres las que incitan, las que provocan, las que sacian
su lujuria, las que se excitan cuando son violadas.

Tres veces al día, una enorme máquina me robaba la leche que mi cuerpo tenía guardada para
mis bebés, hasta hacer sangrar mis pezones. Cuando creía que no iba a soportarlo ni una vez más,

Por eso el juez no admite como prueba los mensajes de whatsapp de la manada y, en

entraba en un profundo sueño del que no quería despertar jamás.

cambio, si admite el informe de un detective, contratado por uno de los violadores, que intenta
desacreditar a la víctima indagando en sus redes sociales, rebuscando en su vida privada. Pero

Pero al día siguiente todo volvía a ser igual. Tranquilizantes, antibióticos y hormonas. Y aquella

el informe no contará que para ella ya no hay vuelta atrás, no contará lo que significa sentirse

enorme máquina que torturaba mis oídos, mis pezones y mis emociones.

vejada, no hablará de sus pesadillas, ni de su angustia, ni de su miedo, ni de su silencio. Eso no

Tenía seis años cuando, después de fracasar en el intento de sacarme leche varias veces, me

importa. Ahora la juzgada es ella, pero eso no importa.

ataron de las piernas, fracturadas y ensangrentadas y me arrastraron hasta el lugar más horrible que

Descansé, pero no en paz. Nadie descansa en paz cuando la muerte es su única salvación, en un
mundo de oídos tapados, corazones fríos y estómagos llenos de sangre.
No es hora de callar, dicen. Yo digo que no hay peor sordo que el que no quiere escuchar (que
no oír).

Fdo: Lola

Virginia Garcés Izquierdo

he visto jamás. Allí me degollaron. Y todo terminó, si es que algún día había empezado.

Y no es solo ella, son muchas más las que han tenido que pasar por la vergüenza de
verse señaladas, por la impotencia de tener que ver a una parte de la sociedad defendiendo
a los violadores. Una sociedad que, basta con ir de compras o poner la TV, ha convertido a las
mujeres en seres creados para el uso y el disfrute de cualquier monstruo que pase a su lado.
Una sociedad que le ríe las gracias al Sostres, al Motos o al Bertín de turno. Una sociedad que
legitima y encubre a los violadores.
No podemos seguir así, no podemos mirar hacia otro lado, tenemos que hacerles frente
con los recursos que tengamos a mano. Tenemos que señalarlos, ellos saben lo que han hecho
y piden privacidad, piden que no se difunda su imagen para, cuando la justicia lo permita, que
visto lo visto puede ser en cualquier momento, poder seguir con sus vidas como si no hubieran
roto la de una chica de 18 años, como si nada hubiera pasado. Y no, no lo vamos a permitir.

Palabras usadas en redes sociales con motivo de la violacion colectiva de
„La manada“ a una chica de18 años en Los San Fermines (Pamplona, España) en el 2016..

que no chillara, la penetraron oral, vaginal y analmente entre los cinco, grabaron la violación

MIR
A
DAS

Ladybird, ladybird. 1994. Reino Unido . Ken Loach.
El Estado nos protege, protege a nuestro hijos, para eso está. La burocracia
tiene sus reglas, la forma es lo importante. Qué pasa con la mujer cuando
no responde al ideal de madre que el Estado sustenta; ser mujer pobre y sin
educación establece una diferencia.

Ciclo de cine MUJER EN EL ETERNO PRESENTE

No soy Madame Bovary. 2016 . China . Feng Xiaogang.
Una mujer decidida a llevar hasta las últimas consecuencias su petición de
cambiar una mala decisión tomada por la justicia. Lo bueno para todos, el
pueblo, no siempre es bueno para algunos, especialmente para las mujeres.

La situación de la mujer en cualquier lugar del mundo es la misma, ya sea política, cultural
o familiar, desde lo grande a lo pequeño, su lugar está delimitado a ciertos lugares y maneras de vivir.
Ser madre y esposa nunca dejan de ser etiquetas “necesarias” para nuestro género, luego viene el
que podamos estudiar y obtener logros sociales, como votar por ejemplo. Pero siempre, el Estado ha
dejado claro cuál es nuestro lugar social y familiar; la política y la cultura han creado el imaginario de
cómo somos las mujeres y han construido desde las necesidades masculinas una mujer que les es útil
y necesaria, no una mujer real. La mujer real debe enfrentarse constantemente a la construcción irreal,

Amour Fou. 2014 . Austria . Jessica Hausner.
La literatura romántica alemana necesita crear un hombre libre, sensible al
amor y a la mujer; pero esta mujer es libre frente al amor y al hombre. La
literatura construye un tipo de mujer, lejana de la real.

donde la invisibilidad de lo que somos y queremos es lo que prima.
En este ciclo de películas veremos cómo la mujer se debe enfrentar al Estado, a la cultura, a la
familia y al hombre finalmente, pues es él quien domina todas las construcciones sociales. Cuando
hablamos de violencia física (el síntoma más visible), hablamos de los factores sociales y políticos que
reafirman y validan el lugar de poder del hombre por encima de la mujer. No hay más que poder y eso
se construyó desde los inicios de la cultura: las leyes, los libros, la educación; el hombre edificó y avaló
la violencia contra la mujer desde los orígenes de la civilización.

Teresa. 2009. Chile. Tatiana Gaviola
Ser libre, crear y sentir no es compatible con ser madre, esposa e hija de una
familia que tiene que demostrar clase y mantener una posición social. Sería
diferente si Teresa hubiese nacido en los 80s en vez de 1893.

A través de cinco miradas, tres hombres y dos mujeres, viajaremos en el tiempo y entenderemos el
aquí y el ahora. La República China actual, Berlín en el siglo XIX, Inglaterra en los 90s, Chile a comienzos
del siglo XX y Colombia hace algunos años nos hablarán de las distintas maneras en que la mujer
maltratada y negada, siendo así un eterno presente.

es

La mujer del animal. 2016 . Colombia. Víctor Gaviria .
La historia de un país la construyen sus hombres y mujeres. Cuánto permitimos como mujeres ¿Podemos evitar que nos pasen las cosas si estamos
solas? ¿Estamos solas?

Ana María Romero reside en Bogotá hace más de 20 años y desde hace 8 años realiza talleres de cine ,
literatura y arte .
Para hacer parte de alguno de sus talleres/ciclos de cine ponte en contacto con ella

anyromeromateo@hotmail.com
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Agosto 2018
Todo quiere quedarse donde y como está. Siguen varios planetas retrógrados: Mercurio | Marte |
Júpiter |Saturno | Plutón | Néptuno. Frente a este panorama lo mejor es revisar las amarras, los
sótanos y las despensas. Ir al detalle de los acuerdos, para que a fin de mes la Luna llena nos oxigene

Espíritu del tiempo. COSMOGRAMM

y tomemos decisiones equilibradas.

Marzo 2018
Partió con Luna llena | Piscis que iluminó el desorden. Marte | Sagitario no da tregua para cambiar
de estrategia, sino que además va a la conquista, abriendo nuevos frentes de batalla. Con el equinoccio
del 21/03 nos definimos mejor, para abordar los temas pendientes que afloren con Mercurio | Aries
retrogrado (24/03 al 15/04). A fin de mes la Luna llena | Aries (31/03) dará un giro en las relaciones.
Mientras Júpiter |Escorpión retrogrado (10/03 al 10/06) retoma lo que dábamos por muerto.

Abril 2018
Parte a mil. Venus | Urano trae cambios que hemos de afrontar con sobriedad. Para no perderse
en las circunstancias, hacia la Luna nueva | Aries (16/04) respete los tiempos de cada cual. El gran
desafío es definir cuál es el aporte personal a la sociedad. Con Saturno | Capricornio retrogrado se
retoma el debate de forma y contenido para asentar el norte.

Mayo 2018
Urano se despide de Aries donde estuvo desde el 2011. Desatando el libre albedrío junto a rabietas
de ciencia ficción. Eso sí, aprendimos a confiar en la intuición. Hacia la Luna nueva (15/05) Urano
ingresa hasta el 2025 a Tauro, donde va a revolucionar las economías para plasmar los cambios en
todos los géneros del planeta. Mientras Marte | Acuario refuerza los propósitos a futuro, Júpiter |
Néptuno nos empodera; ojo con que las expectativas se inflen demasiado.

Junio 2018
Los deseos darán crédito a los sueños. La sencillez va a cobrar la voz. Entretanto la fuerza pro-activa
desarticula cualquier drama. Hacia el solsticio del 22/06 revisemos en calma el camino andado. Para
renovar el discurso frente a los temas pendientes, sanarlos y seguir avanzando.

Julio 2018

COSMOGRAMM describe los movimientos de los planetas por las constelaciones de estrellas fijas.

A pesar de que nos sintamos empantanados con Marte | Júpiter | Saturno | Plutón | Néptuno

Zeitgeist te sintoniza con las energías del Cosmos, para que tomes perspectiva de tu situación actual y

retrógrados desafíos pendientes van a aflorar. Nuevamente cobra valor el debate forma y contenido.

proyectes tus ritmos. Dependiendo de tu carta astral individual algunas de las explicaciones te resonarán

Pero esta vez ya exige concreción. La Luna nueva (13/07) con Júpiter directo nos hace recobrar el
poder de la creación. Para cimentar el norte o al menos el rumbo.

más que otras.
Si deseas una asesoría astrológica individual escribe a
cosmogramm@gmail.com | www.cosmogramm.com |www.facebook.com/cosmogramm
Collage de Valentina Romero Maleza.

