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Unas palabras previas

Francisco cuenca rodríguez, 
Alcalde-Presidente del Excelentísimo Ayuntamiento de Granada

La violencia contra las mujeres se ha convertido en nues-
tro país en una triste realidad que exige, por parte de todas las 
administraciones públicas, la inmediata puesta en marcha de 
medidas y acciones que impidan que las mujeres, por el mero 
hecho de serlo, puedan perder la vida a manos de sus parejas o 
ex parejas. Dichas acciones deben ofrecer todas las soluciones 
posibles que permitan abrigar cierta esperanza a las mujeres 
víctimas de cualquier tipo de violencia machistas: medidas 
judiciales, policiales, coercitivas... y sobre todo, educativas o 
formativas. La labor asistencial carece de sentido si previa-
mente, desde la base, no se colocan unos fuertes cimientos.

Por desgracia, la violencia contra las mujeres no es patri-
monio de una determinada generación. Leemos con pavor 
encuestas que ponen de manifiesto la normalización del 
sexismo y de la violencia entre parejas jóvenes, en adolescen-
tes. Y esa es una luz de alarma a la que tenemos la obligación 
de responder de manera contundente. Debemos aislar a los 
machistas violentos, arrinconarlos, desarmar sus inexplica-
bles argumentos, y hacerlo con todas las herramientas que 
tengamos a nuestro alcance.
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El libro que tienes ahora en tus manos es un instru-
mento más para contribuir a erradicar la violencia contra las 
mujeres. Este conjunto de poemas y relatos, editado por las 
Concejalías de Igualdad y de Cultura del Ayuntamiento de 
Granada es, ante todo, un ejercicio de compromiso intelec-
tual y político para luchar contra ese patriarcado. La Cultura, 
como vehículo que transforma, aporta su grano de arena en el 
compromiso social que todos y todas debemos suscribir para 
erradicar esta lacra asesina que se cobra cada año la vida de 
miles de mujeres, niñas y niños.

Granada es ciudad de poetas y escritores. Sin ir más lejos, 
cuenta con cuatro Premios Nacionales de poesía vivos: Luis 
García Montero, Antonio Carvajal, Rafael Guillen y Ángeles 
Mora; sin olvidarnos de Federico García Lorca, Luis Rosales, 
o Elena Martín Vivaldi, por citar algunos. Por eso en Granada 
la poesía, la herramienta cargada de futuro que preconizara 
Gil de Viedma, es un lenguaje más que adecuado para que, 
trepando por las columnas de nuestra conciencia, se instale 
en las cavernas de grito y pregone a los cuatro vientos un 
«basta ya» que llegue desde Granada al resto del mundo, sin 
que quede un solo lugar en el que no se escuche.

Solo me resta dar las gracias a todas las mujeres y a todos 
los hombres que han decidido sumar su talento a este pro-
yecto, aunque no hay mayor gratitud que tú, lector o lectora, 
hagas de correa de transmisión y sumes tu complicidad a un 
proyecto que pretende añadir un ladrillo más, por pequeño 
que sea, a la construcción del edificio de la necesaria convi-
vencia entre las personas que rechazamos de manera frontal 
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el ejercicio de la violencia y que denostamos el patriarcado y 
sus múltiples formas. Si con ello conseguimos acabar con la 
violencia contra las mujeres, nuestro objetivo se habrá conse-
guido y lo habremos logrado entre todas y todos.
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Granada no se calla

ana Muñoz arquelladas, 
Primera Teniente de Alcalde y Concejala Delegada de Presidencia, 

Empleo, Transparencia e Igualdad en el Excelentísimo 
Ayuntamiento de Granada

La violencia contra las mujeres constituye una flagrante 
violación de los derechos humanos y una forma de discrimi-
nación, es el principal instrumento para la perpetuación de 
los valores patriarcales y comprende todos los actos de vio-
lencia basados en el género que implican para las mujeres 
daño o sufrimiento de naturaleza física, sexual, psicológica 
o económica, así como cualquier otra forma de violencia que 
les afecte de forma desproporcionada.

Los indicadores más alarmantes de la violencia machis-
ta que miles de mujeres sufren cada día en cualquier lugar 
del mundo son, de una parte, el número de menores y mu-
jeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas y, de 
otra, las huérfanas y los huérfanos que deja esta lacra.

Estos feminicidios constituyen solo la punta de un ice-
berg, pues a ellos hay que sumar otras formas de violen-
cia que a diario tienen que soportar miles de mujeres: el 
maltrato en el ámbito de la pareja, las agresiones y abusos 
sexuales dentro y fuera del entorno familiar, las prácticas 
culturales que atentan contra su integridad física, tráfico y 
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explotación sexual, la reclusión en el ámbito doméstico, así 
como la imposición de roles o comportamientos tradicional-
mente asignados a la mujer.

La lucha contra la violencia que sufren las mujeres 
requiere de la intervención del conjunto de todos los actores 
sociales para construir un nuevo modelo de sociedad 
igualitarias. La participación del Consejo Municipal de la 
Mujer de Granada y de las asociaciones feministas junto con 
el resto de la sociedad civil es clave en la consecución de este 
objetivo. 

De forma particular es preciso que los niños y las niñas, 
adolescentes y jóvenes, interioricen la igualdad como un valor 
esencial para la convivencia entre mujeres y hombres. El 
fomento de la igualdad y de la lucha contra la discriminación 
por razón de sexo es la mejor forma de combatir estos 
comportamientos aberrantes.

El Ayuntamiento de Granada, con la Concejalía de 
Igualdad al frente, mantiene su compromiso activo en 
la prevención y atención específica a mujeres y menores 
víctimas de la violencia de género, desarrollando actuaciones 
de sensibilización para intensificar el compromiso conjunto 
por una sociedad libre de violencia machista. Fruto de 
dicho compromiso es la participación en la edición de esta 
impecable y necesaria publicación. Granada ante la violencia 
machista no se calla.
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La cultura de la igualdad

María de leyva caMpaña, 
Concejala Delegada de Cultura y Patrimonio 

en el Excelentísimo Ayuntamiento de Granada

A veces es necesario recordar lo obvio, porque en el ámbito 
cotidiano lo obvio se ve enturbiado por los malos usos de la 
normalidad, de forma que ciertas aberraciones quedan fijadas 
durante generaciones amparadas por la creencia de que siem-
pre ha sido así y, por tanto, nada debe ser modificado.

Este es uno de los riesgos fundamentales que aporta la cul-
tura horizontal frente a la cultura vertical, por lo que es uno de 
los frentes sobre los que hay que actuar. Entendemos por cul-
tura vertical aquella que se genera desde el mundo de la acade-
mia, es decir, el conocimiento reglado que se transmite de arriba 
abajo a través de la enseñanza sistemática y científica. Es una 
cultura controlada desde la que se pueden lanzar o no las ideas 
correctas con respecto al devenir social y moral y, por ende, sobre 
la igualdad y el respeto por las mujeres.

De otra parte, la cultura horizontal es la que se produce 
espontáneamente en la población, la que se crea y reinventa 
cada día con libertad plena y se transmite por contagio, no de 
manera reglada, la cultura del boca a boca. Podríamos afirmar 
que es una cultura imprevisible en donde la incorrecta interpre-
tación de la normalidad se implanta con mayor facilidad aún.
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Por eso, la vigilancia y la visibilización de la igualdad entre 
hombres y mujeres, la paridad en los ámbitos de participa-
ción y decisión y la erradicación de la violencia machista no 
son mensajes que deban lanzarse solamente a las estructuras 
académicas, sino que deben ser recordados y refrescados con-
tinuamente en las familias, en las calles, en los juegos y en los 
medios de comunicación. Los estereotipos machistas se trans-
miten de generación en generación y por ello se hace necesaria 
la implementación de un sistema de información continuo que 
abarque a la mayor parte de la población con independencia de 
su posición social, y que le permita formarse en igualdad.

La participación, el acceso y la contribución a la vida cul-
tural son derechos también de esa mitad de la población que 
conformamos las mujeres.

Indudablemente, el acceso a la educación y a la lectura 
es la principal puerta de ingreso al mundo de la cultura. La 
consecución de este objetivo supuso un gran avance para las 
mujeres, les dio mayor confianza en su propio valor, las hizo 
más autónomas, les ayudó a pensar por sí mismas. El libro 
enseña a las mujeres que la verdadera vida no es aquella que 
les hacen vivir. Y yo me pregunto: ¿Son realmente las mujeres 
que leen peligrosas? A mí me dan más miedo las que no leen...

Por todo lo anterior, este libro pasará a formar parte de 
esas visibilización y sensibilización tan necesarias. Pero que 
no se nos olvide, esto no es un empeño temporal sino una cons-
tante, un aldabonazo continuado en las conciencias de la cul-
tura horizontal y un deber permanente de la cultura vertical.
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Prólogo

zoubida boughaba MaaleM,
orientadora laboral y mediadora intercultural

Por desgracia, todas las mujeres hemos sufrido algún tipo 
de violencia en la vida; dudo que ninguna pueda afirmar lo 
contrario. Sabemos que todo comienza pronto, demasiado 
pronto. Ya desde niña tomas conciencia de que tu cuerpo 
puede «causar problemas», y de alguna manera entiendes que 
corres doble peligro, pues éste se convierte en un campo de 
batalla que te verás obligada a defender, y que el mero hecho 
de ser mujer supone en sí mismo una actividad de alto riesgo. 
Que da igual cómo te vistas; lo que importa es que tienes 
cuerpo de mujer y debes protegerlo.

Cuántas veces habremos escuchado los consabidos «no 
salgas sola», «no vayas así vestida», «prescinde del maquillaje», 
«no vayas provocando», «no dejes que nadie te toque», «no te 
vayas con desconocidos», «que alguien te acompañe a casa», 
«avisa de que estás bien». Y finges que estás hablando por 
teléfono cuando hueles peligro. Sospechas que el taxista 
también te puede hacer daño. Pides que te acompañen hasta 
el portal de tu casa y no dejas de temblar hasta que no estás 
dentro. Pero dentro de casa, que hemos llegado a un punto en 
el que ni los portales son seguros.
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Lamentablemente, si eres mujer a lo largo de tu vida habrás 
pasado con seguridad por alguna de estas situaciones, si no 
por todas ellas. Te habrán tocado en contra de tu voluntad, te 
habrán seguido por la calle, te habrán silbado, se habrán rozado 
contigo sin que tú lo hayas consentido, se habrán acercado a 
ti sin que quisieras, habrás sentido miedo al volver a casa, te 
habrán intimidado con palabras, gestos o sonidos y te habrás 
hecho la tonta porque no te has atrevido a defenderte, te habrán 
hecho sentir mal por tu forma de vestir o de actuar, te habrán 
acusado de ser imprudente por actuar con toda normalidad. 
Todo esto lo han hecho por la simple razón de que tú eres mujer 
y ellos son hombres. Lo han hecho porque saben que no les va a 
pasar nada. Lo han hecho porque se creen superiores y porque 
son conscientes de que por un silbido o por un gesto nadie les 
acusará de nada, y mucho menos tú, que en ese momento te 
sientes el ser más pequeño del mundo.

Estos hechos no son un problema que afecte únicamente 
al ámbito de lo privado. Se trata de situaciones que suceden 
también en el espacio público, en zonas urbanas, rurales, 
en calles solitarias o repletas de gente. Estos hechos son, 
tristemente, el símbolo más brutal de la desigualdad existente 
en nuestra sociedad. Son indicios de una violencia que se dirige 
sobre y hacia las mujeres por el mero hecho de serlo; porque se 
considera que las mujeres carecen de los más mínimos derechos 
de libertad, respeto y capacidad de decisión. También, porque 
el agresor cree que está por encima de la agredida.

Y esto no acaba aquí. La violencia de género incluye un 
extenso catálogo de aberraciones, tales como asaltos sexuales 
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o violaciones, prostitución forzada, explotación laboral, 
violencia física y sexual, mutilación genital, infanticidio 
femenino… Podría seguir nombrando actos hasta que este 
prólogo fuera más extenso que el propio volumen al que 
precede.

Muchas de las mujeres sobre las que se ejerce violencia y 
maltrato reconocen que han sido ridiculizadas e insultadas, 
menospreciadas, aisladas de sus amigos, atemorizadas, 
obligadas a realizar actividades sexuales que no querían; 
otras tantas afirman haber sido golpeadas y, lo peor de todo, 
demasiadas —que ya no se encuentran entre nosotros—, si 
pudieran, dirían que han sido salvajemente asesinadas.

Ya es hora de que tomemos conciencia de la gravedad de 
este asunto, de la importancia real que desgraciadamente 
tiene, y nos pongamos a trabajar para acabar deFinitivaMente 
con esta lacra. Para conseguirlo, tendrían que actuar 
diferentes ministerios, agentes sociales y organizaciones no 
gubernamentales modificando y endureciendo la legislación 
penal, formando a los profesionales involucrados en el 
proceso, llevando a cabo más investigaciones y elaborando 
programas de asesoramiento, desarrollando más campañas 
de sensibilización y, sobre todo, educando en las familias y en 
los colegios en igualdad. 

Ojalá fueran estas líneas las últimas que se escriban sobre 
actos de violencia machista. Así lo deseamos y lo manifestamos 
las escritoras y los escritores de Granada, quienes hemos 
querido dejar negro sobre blanco el testimonio de nuestra 
profunda repulsa frente a lo que por desgracia es una realidad 
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que se sigue extendiendo en el seno de nuestra sociedad. Ni 
una más. Ni una sola vez más. 



Granada no se calla
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Todos los vestidos / Todas las mujeres

Un padre se lanza con su bebé por la ventana 

del cuarto piso del hospital de La Paz

TVE, 3 de febrero de 2017

El padre entró en la habitación agarró
a su hija de cinco años saltó por la ventana
te voy a dar donde más te duele dijo
a la madre que lloraba en la cama
sin poder levantarse lloraban todas 
las mujeres al mismo tiempo en esa habitación 
todas las mujeres que por la noche 
se acercan a la cuna de sus hijos y lloran 
cuando escuchan el sonido de la puerta
todas las mujeres que suspiran cada vez 
que el padre de sus hijos sale de casa 
que utilizan gafas de sol y por la noche 
tapan con maquillaje las muestras de cariño
que golpean su cara cada día 

la basura está llena de todos los vestidos 
de todas las mujeres que esta noche  
no volverán a casa.

Juan Domingo Aguilar
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Salida de emergencia

¿Quién coño te crees que eres?, me pregunta, eres una 
mierda, no vales para nada, se calla un segundo. Se da la 
vuelta y empieza a gritar, ojalá te murieras, no, joder, ojalá 
no hubieras nacido. Me dan... se calla y reflexiona un segundo 
antes de explotar, me dan ganas de matarte, de destrozarte. 
Parece arrepentirse de sus palabras y baja el tono de voz, ya 
está, tranquilízate, sabes que en el fondo te quiero, que a veces 
no me controlo pero, joder, ya está bien. Empieza de nuevo a 
gritar, todos los días lo mismo, es insoportable. Cierro los ojos 
intentando no llorar pero es inútil. Sé que tiene razón, me 
duele reconocerlo pero me lo merezco. Las lámparas del salón 
multiplican su luz en mis lágrimas. Intento rozar su mano, la 
aparta con brusquedad. Me grita, no me toques, joder. Vuelve 
a estar fuera de sí. Llaman al timbre, se levanta del sillón, 
yo la sigo con la mirada. Desaparece. Oigo la puerta abrirse 
y aparece segundos después seguida de dos policías. Ella se 
queda de brazos cruzados mientras me ponen las esposas. Me 
aprietan. Bajo la mirada. Me da vergüenza mirarla y me dice, 
es la última vez que me pones la puta mano encima, cabrón. 
Me levantan de la silla y me empujan hacia la puerta. Ojalá 
te jodan tanto la vida como tú a mí, me dice antes del portazo.
Abro los ojos. Me ha despertado el golpe de una puerta pero 
no sé cual. Me agarro a las sábanas y aprieto los párpados 
haciéndome la dormida. Otra noche más y seguro que ha 
vuelto a beber. Lo oigo entrar en la cocina y abrir el grifo, 

Carlos Allende
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hay un interminable silencio que desaparece al romperse un 
vaso. Se mueve, cada vez está más cerca pero va al salón y 
yo aguanto la respiración para escuchar mejor. Se hace el 
silencio. Intento no moverme. Cuando lo oigo roncar vuelvo a 
prometerme que por la mañana lo denuncio.
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La raíz de la ceniza

Callan los hombres 
que en su empeño de justicia

su nombre en el mundo
con edades heridas dejan,

la herencia viril
de un arma,

el cenicero 
que el amor necesite.

Rota memoria en cristales
cómo olvidar
los pétalos que caen de su plástico

y la ceniza de luz encerrada
entre los dientes
aguardando unas manos
de sol violento

y el hielo de la mañana
y el temblor de otra comida
ante las bestias

la huida el dolor la sangre

el color abreviado de la ropa

Miguel Ángel Angulo
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y el hielo como un cerrojo
a la justicia 
y la sequedad necesaria
para arder
en cualquier lugar de la casa.

Oigo caer gritos en mi pared.
El auxilio de cada mujer
cristalizado en el suelo

con huellas y ataúdes encima
balanzas y látigos también muertos.

Todo arde en el cenicero
menos la raíz.
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Poema a una madre triste

Te observo distraída en la cocina
mientras tiendes la ropa
admiro el movimiento de tus manos 
el tacto de tus manos castigadas
sobre la ropa húmeda 

desde que estamos juntas
las dos solas
nuestra rutina es lenta 
y excitante 
de palabras sencillas
para nombrar las cosas más extrañas
me gusta cuando estamos en silencio
y no se escucha nada 
en absoluto
porque el ruido parece 
haber sido conquista de los hombres

me preguntas qué tal en el colegio
respondo como siempre
peor que siempre
todavía me duermo algunos ratos
en algunas materias
delante de los niños
que se ríen de mí porque la risa

Rosa Berbel
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parece ser también conquista
de los hombres
bostezo y me preguntan
queriendo incomodarme 
si duermo por las noches 
respondo como siempre 
peor que siempre

me gusta cuando vuelvo del colegio
y me esperas de pie junto a la puerta
con los ojos cansados 
y la mirada firme
me gusta imaginar que no me he ido
que vigilo en silencio tus costumbres
que permanezco en casa todo el día
que te abrazo en silencio
durante todo el día
librándote del golpe 
del real y del recuerdo 
del que fue y del que es 
incluso en el presente
aunque aquí solo estemos nosotras 
y la vida

me gustan tus historias
la forma en la que omites las historias
dolorosas y tristes 
aunque estemos seguras 
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de poder recordarlas para siempre
te digo que no quiero hablar de esto
que está por todas partes
en la forma en que estamos sentadas 
en la cama 
en la textura suave del almuerzo
en este amor-amor de pies descalzos

nos abrazamos fuerte por las noches
me gusta que me abraces
sentir entre tus brazos 
una tregua 
estar a la intemperie conmigo 
y con el mundo

para no acabar más
pidiéndonos perdón por cosas
que no hacemos.



{ 135 }

Nota de los editores

Mariana lozano y víctor Miguel gallardo, 
responsables de Esdrújula Ediciones

Tendemos a reducir a la mínima expresión el impacto de 
la violencia machista en nuestra sociedad. Así, se toma como 
buena —por los medios de comunicación y, por desgracia, tam-
bién por muchas de nosotras— la cifra de mujeres asesinadas 
anualmente a modo de indicativo de cómo esta violencia nos 
afecta. Sin embargo, en España viven casi veinticuatro millo-
nes de mujeres: todas y cada una de ellas son víctimas de 
la violencia machista, y esa y no otra ha de ser la cifra que 
hemos de tener en la cabeza cuando hablemos de esta lacra. 

Ojalá algún día un libro como este no sea necesario. Sin 
embargo, mientras haya una sola niña a la que no se le per-
mita jugar o vestir como lo hace un niño, una sola relación 
sexual —dentro o fuera de la pareja— no consentida, una 
sola mujer que gane menos que sus compañeros de trabajo, 
una sola trabajadora a la que se le pregunte en una entre-
vista sobre su situación sentimental o sus expectativas de 
ser madre, una sola adolescente a la que su novio controle su 
forma de vestir, sus amistades o su teléfono móvil, o, en fin, 
una sola mujer a la que se le trate de forma diferente a un 
hombre, libros como Granada no se calla no estarán de más. 
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Por eso, cuando Alicia Choin y Javier Gilabert, promotores 
de este proyecto, nos propusieron ser la editorial que se ocu-
para de su publicación, aceptamos de forma inmediata. Quede 
aquí expresado nuestro agradecimiento a ambos por la con-
fianza que han depositado en nosotros. 

Hemos también de agradecer a todas las autoras y autores 
que integran la antología (veinte ellos, veintiuna ellas, ya que 
por una vez hemos querido que las mujeres no fueran minori-
tarias) la buena predisposición para participar en un libro de 
estas características. Hemos podido contar tanto con autoras 
emergentes como con consagradas, todas ellas vinculadas de 
una forma u otra a nuestra ciudad, y creemos que el resultado 
ha sido un satisfactorio crisol de percepciones de las diferen-
tes formas que tiene el patriarcado de ejercer violencia contra 
la mujer. 

Por último, es obligatorio dar las gracias también al 
Excelentísimo Ayuntamiento de Granada y a las personas que 
componen la corporación municipal por todas las facilidades 
prestadas para la realización y difusión de este libro. Ojalá 
esta implicación institucional se diera a todos los niveles y sin 
importar el signo político de gobernantes y gobernados. 

Granada no se calla. Granada no puede callarse, pues el 
silencio es el principal cómplice de todo este dolor. 
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