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C e d'amou
Carte
ur
““Mi vid
da, estás pre
eciosa, eress perfecta. Mi amor, te
e quiero, qu
ue haría yo sin ti. ¿Te apetece
salir porr ahí a tomar algo? Te
engo ganass de verte. No
N querría perderte po
or nada dell mundo.
Te echo
o mucho de
e menos. Qué
Q guapa estás
e
con ese
e vestido.. Te voy a cuidar toda
a la vida.
Princessa. Eres lo más
m bonito
o del mundo
o. No hay otra
o
como tú,
t eres úniica. Vayám
monos de
viaje. ¿Te
¿
apetecce dar un paseo? Feliz
F
San Valentín,
V
te
e he traído
o un regallo. Feliz
cumplea
años mi niña, te he traído un regalo. Te
e quiero más
m
que a nada. Cariño, he
encontrrado un piso
o perfecto para
p
nosotrros dos, es
stá un poco
o lejos de ccasa de tus padres,
pero po
odrás ir a vissitarlos siem
mpre que quieras. Hoy
y cocino yo.. ¿Necesita
as que te ay
yude con
eso? No
o te preocup
upes, yo me
e encargo. Ten
T cuidado
o cuando sa
algas, no te
e acerques a ningún
tío, pue
eden hacerte
e daño. Tie
enes cara de
d cansada. Nadie te quiere
q
más q
que yo. No vuelvas
tarde, me
m preocup
po por ti. Te
e echo de menos,
m
vuelve a casa. No te pongas ese ve
estido, te
mirarán
n mucho. Nadie
N
te va a cuidar co
omo yo. Ere
res mía. Si quieres salir te acomp
paño, te
puede pasar
p
algo. Te he comp
prado los bombones
b
que
q te gusta
an. Encima de que te traigo
t
un
regalo…
… Vas much
ho a ver a tus padress, no me gu
usta que an
ndes por ah
hí sola. La semana
pasada te hice yo la cena, nunca
n
hacess nada. La casa está sucia, igua
al deberías dejar el
rte aquí. No
N salgas con tus amigas,
a
te puede pa
asar algo. ¿Estás
trabajo y quedart
ando? Soy el único que
q
te quierre, ¿qué ha
arías tú sin
n mí? Comemos en casa.
c
No
engorda
puedes dejarme. Quítate
Q
eso,, vas provo
ocando. Solo
o yo voy a cuidarte. In
nútil. Eres solo
s
mía.
m
s tías pero te
t elegí a ti.. Te he dich
ho que no ssalgas de casa.
c
No
Podría estar con muchísimas
o que hago
o por ti. Ese regalo ha
a sido caríísimo. Solo
o yo te quie
ero. Vas
agradecces todo lo
demasia
ado a dond
de tus padre
es, no me gusta
g
que me
m dejes sollo, ¿es que ya no me quieres?
q
¿Aún no has hech
ho la cena? Tienes que
e hacer la colada.
c
Ya no tienes 1
15 años, no
o puedes
s
porr ahí, eres una
u irrespon
nsable. Deb
berías arreg
glarte un po
oco. El único
o que se
andar saliendo
preocup
pa por ti soyy yo. Te po
ones eso pa
ara zorrear, ¿verdad? Soy
S el único
o que te cu
uida. Tus
amigas no me cae
en bien. No
o salgas de
e casa, si necesitas alg
lgo ya voy yyo. Puta. Estúpida.
E
Idiota. Lo
L hago porrque te quie
ero. No quie
ero que te pase
p
nada.”
Tarde, me di cuenta tarde. Ni siquiera
a recuerdo cuando tus abrazos se convirtieron en
b
en moratones.
m
L paseos por el parq
Los
que se fuero
empujones, o tus besos
on para dar lugar a
m
ru
usa de em
mociones
tardes oscuras y solitarias en casa. Me tenías en una montaña
nte, a tu lad
do me hacía
as sentir especial, bonita, me haccías sentir q
que valía algo, pero
constan
todo a costa de haberme
h
ido
o implantan
ndo inseguridades. “S
Será normal, una mala
a racha”
a, recordan
ndo a aquel chico cariñ
ñoso y sonrriente del qu
ue me enam
moré. No sa
abes las
pensaba
numero
osas discussiones que tuve con mis amigas y con mi
m familia p
por tu culpa
a, yo te
defendíía cegada por
p tu falso amor
a
hasta
a el punto de
e que me quedé tan so
ola, que ya lo hacía
por neccesidad. Pero ese fue tu plan dessde el princ
cipio, ¿no? Tú siempre
e me lo dec
cías, era
tuya y solo
s
tuya. Supongo
S
que estaba essperando a que volvie
esen todas e
esas cosas
s bonitas
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que anttes comparttíamos. Sup
pongo que estaba
e
espe
erando a qu
ue un día m
me dijeses: Eh,
E coge
tus cosa
as, nos vam
mos de aven
ntura. Y me
e cogieses de
d la mano mientras damos un pa
aseo por
la playa
a. Casi podíía sentir la arena
a
entre mis dedos, el calor de
e los rayos d
de sol, roza
ando mis
desnudo
os brazos, y el sonido
o de las olass… pero vo
olví a la realidad, dond
de el único contacto
c
que tien
nen nuestra
as manos es cuando intento de
efenderme de tus paliizas, donde
e lo que
acaricia
a mis desnu
udos brazos es una cuchilla
c
y el sonido de
e las olas h
ha pasado a ser el
chorro del
d grifo. Y es por eso que te esccribo esto, para
p
decirte adiós defin
nitivamente. Quizás
te esté dando la razón
r
por todas
t
las veces
v
que me decías que era d
débil, que no
n sabía
uizás de tan
nto repetírm
melo, me lo he acabado creyendo
o, y por eso
o aunque
resolverr nada, o qu
no sea la más valie
ente, esta es
e la salida que he enc
contrado. Pe
ero bueno, ttú eso ya lo
o sabías,
porque soy una cobarde, una niña tonta.
s
Hasta siempre.””
Fdo. Da
aniela A. G. (15 años).

8 DE MARZO
M
O 2018
DIA
A INTE
ERNAC
CIONAL
L DE LA
A MUJE
ER
Impresio
ona, ¿verdad? El fina
al es más duro todav
vía, ella se suicida. É
Éste person
naje, tan
común, consigue aislarla
a
de tal
t manera que ella no
o encuentra
a más salida que pone
erle fin a
su vida. Probablem
mente a mu
ucha gente le hubiera gustado sa
aber que e
ese “hasta siempre”
s
significa
a que encue
entra el valo
or para deja
arle, pero es
sto no es un
n cuento de
e Disney.
Así, al menos,
m
ocu
urre en la mente
m
de mi sobrina de
e 15 años. Es ella quie
en lo ha es
scrito. Le
preguntté de dónde
e había saca
ado la idea o inspiració
ón para esccribir esta ca
arta que pre
esentó a
un conccurso de ca
artas de am
mor de su instituto. Se
encillamente
e me conte
estó titubean
ndo: “no
se….ess que esto…
….está hoy en
e día en bo
oca de todo
o el mundo…
….me parecció buena id
dea”
Vivimoss en una so
ociedad en la que norm
malizamos la violencia machista ccomo algo que
q sale
todos lo
os días en el
e telediario..
Tenía como
c
tarea escribir
e
algo
o como seccretaria de igualdad pa
ara el día 8 de Marzo, pero
p
ella
me ha hecho
h
todo el trabajo, a mí solo me
m queda reflexionar y hacerme prreguntas:
¿Hasta qué punto ésta lacra está en nue
estra socied
dad normallizada como
o una mera
a lista de
atos anual?
asesina
¿De verrdad ésta es la socieda
ad que queremos dejar a nuestra descenden
ncia?
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¿Qué estamos hacciendo como mujeres para
p
que alg
go cambie?
?
¿Por qu
ué nos cuessta tanto a las mujeres unirnos y lu
uchar por nuestros
n
derrechos?
Sororida
ad es la pa
alabra que define
d
la so
olidaridad entre
e
mujere
es, si si, so
ororidad, es
so que a
muchass de nosotra
as mismas les
l parece una
u chorrad
da.
¿De verdad vamos a seguir consintiend
do un Estad
do y Socied
dad paterna
alistas que permite
que vivvamos con la brecha salarial,
s
la violencia de
d género, la falta de significació
ón de la
mujer,…
…..?
Yo creo
o que por fin
n ha llegado
o el momento de que se
s produzca
a el cambio..
Unámon
nos y prote
estemos con
n fuerza pa
ara dar noto
oriedad a la
as mujeres, signifiquém
monos a
nosotras mismas para
p
que ell próximo 8 de Marzo,, no sea un
n 8 de Marzzo mas, que sea el
definitivvo para senssibilizar a la
a clase políttica y la soc
ciedad.
Dejémo
onos de mirrar a otro la
ado, respon
nsabilicémo
onos y tengamos el va
alor de deciir “Basta
ya” salie
endo a la ca
alle el 8 de Marzo, grite
emos y paremos el Pa
aís.
Digámo
osle de una vez a la cla
ase política
a que se dejjen de discu
ursitos polítticamente correctos
c
y pasen
n a la acción
n. Necesitamos valor para
p
que ca
ambien las leyes
l
y noss doten de medios
m
y
recursos reales y útiles
ú
para acabar
a
con esto y pon
nerle fin de una vez po
or todas. ¡S
Señorías!
Mainstre
eaming de Género y re
ecursos.
Y digám
mosle a la sociedad que no vamoss a aguanta
ar más.
Y a tod
das aquellass mujeres que no van
n a acudir a la huelga
a…. ¿Van a esperar a que la
próxima
a sea su hija
a, o su sobrrina?
Como dijo
d Flora Tristán:
T
“El nivel de civilización
c
a que han llegado diiversas soc
ciedades
humana
as, está en
n la proporción de la independe
encia que han
h
gozado
o las mujerres”, así
que……
…dejemos de ser “terce
er mundo”.

Patricia Góme
ez Vallejo
Secretaria de Igualdad
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