VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Esas mujeres que tan mal lo pasan
con impotencia reflejada en sus ojos
cansadas de perdonar cada día que pasa
cegadas del peligro, invisible ante ellas
pues viven con asesinos en sus casas
Yo digo basta, conmovido por la situación
cada día se les escapa más libertad
Yo digo basta, estupefacto otra vez
su cariño se convierte en autoridad
Despertad cuanto antes
dejad de soñar
acabad con estos aires
pensad en abandonar
y con ello, la seguridad y
protección serán vuestras misiones
y ante vosotras inmunidad encontraréis
Elias 3ºB

Aún lo recuerdo….
Aún sigo sin entender porque mis padres no quieren que este con él.
David es un buen chico y me trata bien, por eso decidí escaparme con
él.
Primer día. La verdad que la sensación de despertarme a su lado ha
sido espectacular, observar su rostro mientras dormía y esa niñez que
mostraba era indescriptible y hacía que mis días obtuvieran la
felicidad que me merezco. Me ha hecho el desayuno y es todo un
amor.
Llevo una semana conviviendo con él y todo sigue siendo como al
principio… me trata genial y no me quiero separame de él.
Ya llevamos más de dos meses viviendo juntos y aunque no todo siga
como al principio, él me quiere, lo sé.
Hace dos días llegó borracho a casa porque vino de un partido de
fútbol con sus amigos. Vio que no hice la cena porque me encontraba
mal y con fiebre. Se altera bastante y empieza a darme voces e
insultarme diciendo: eres una vaga, no sabes hacer nada, aquella
noche lo pasé mal, pero no lo tuve en cuenta porque sabía que estaba
borracho y no quería decirlo.
Hace ya tres meses que no estoy viviendo con él y estoy convencida
de que aquel mes fue el peor de mi vida. Era abril y bueno, nosotros
como cualquier otra pareja teníamos nuestras peleas. El problema
empezó a surgir un jueves en el que le dije que estaba embarazada,
pareció tomárselo bien, pero no fue así. Se fue al bar a beber… así

pasó toda una semana llegando a las tantas de la madrugada. El
sábado de esa misma semana llamó a mi amiga Cristina, la cual me
invitó a salir ese día. Se lo dije a David, él no estaba de acuerdo
porque pensaba que me iría a ligar por ahí, ya que Cristina es
bastante simpática y se lleva bien con todo el mundo. Yo le dije que
no que vendría temprano, y así fue llegué a las 12 de la noche y el
estaba muy cabreado, empezó de nuevo a darme voces, pero esta
vez llegó más lejos y me pegó un puñetazo en la cara y me violó
aquella noche, no la olvidaré jamás, no encuentro palabras para
describiros cada vez que me tocaba o su aliento me rozaba con ese
olor a tabaco y a alcohol, me sentía sucia, utilizada, un trapo, algo
demasiado inútil, e hizo conmigo lo que quiso.
Tras ese día nada volvió a ser como antes, él cada vez, me agredía
más tanto física como psicológicamente e hizo de mí una persona
bastante incapaz de valerme por mi misma, hasta que dije BASTA!!!!,
estaba de dos semanas y tenía miedo por lo que pudiera pasar con mi
hijo.
Quedé con mis amigas y les dijes lo que pasaba, ellas me apoyaron y
me acompañaron a denunciarlo.
Ese día me quedé en casa de Cristina a dormir y justo cuando volví al
día siguiente él ya no estaba.
Pero si estaban mis cosas y en ellas dejó huella ya que lo rompió casi
todo. Yo eché a llorar, no se si de tristeza o de alegría, ya que David
había sido mi primer amor y lo quise muchísimo, pero me alegraba de
que no estuviera ya que no podría destruir más, por otro lado no
tendría el padre que se merece. Pero ahí estaba yo, armada de valor y
dispuesta a vivir la vida, mi vida, una nueva oportunidad que tenía
para ser feliz.
¿Qué cual es mi consejo?
Si te quiere no lo hará
Y si lo hace, no permitas que eso se repita porque se apoderará de tu
vida y te acaba destruyendo poco a poco.
Actúa y se fuerte. Porque merece la pena ser feliz.

Bea 3ºB

Oda a la mujer
La mujer, tesoro
y maravilla mundial
Un día os enamoraréis
y amor eterno juraréis
Tarde o temprano borracho
vendrá y tu no lo tolerarás
Cada vez eso irá a más
y al final te resignarás
Si tanto lo quieres no vacilarás
en afirmar que la mano
nunca te va a levantar.
Una vez y otra vez, y otra vez
más.
¿Cuántas humillaciones tendréis que
soportar?
Madre, niña, mujer en general
sois libres y fuertes, no os dejéis avasallar.
Stefan 3ºD

