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VIOLENCIA)DE)GÉNERO)
!
Hoy mi verdugo, ayer mi fatídica ilusión)
)

!
I!

!
!
Contemplo la sombra cárdena 
en tu cara 
 
tu iris expandido 
por el hálito del terror 
 
tu voluntad maniatada 
en un puño de violencia 
 
tu grito amordazado  
por el silencio de la ignominia 
 
tu amor oscurecido 
por el desencanto. 
 
Te contemplo desvalida 
en el mar de la incertidumbre 
 
en el ocaso de la soledad 
compartida 
 
con la desesperanza. 
 
 

 
II 
 
 

tus manos estrangulan mi amor 
al golpearme 
 
Tus manos 
que acarician el horror 
de mis noches 
frías  
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III 
 
 
 
Sí, 
confieso que te mentí 
por el amor que profeso 
a nuestros hijos 
 
por el temor a tu iracundo 
odio 
 
por el dolor que causa 
el abandono. 
 
Sí, te mentí 
para convivir 
para malvivir 
 
para poder sobrevivir 
 
Por eso… 
Por eso.. 
 
 

IV 
 
 

 
Tus insultos 
humillan mi amanecer 
enturbian mis recuerdos 
de aquellos días lejanos 
cuando construíamos poemas 
y  compartíamos sueños. 
 
Tus insultos 
inundan mis días  
incendian mis noches 
 
golpean mi dignidad 
 
asfixian mi esperanza. 
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V 
 
 

Corre asustada a mi cuarto 
se mete en mi cama 
se apretuja contra mi cuerpo dormido 
siento su miedo entre las sábanas blancas 
oigo los insultos roncos de mi padre 
como truenos por el pasillo  
su voz empapada en alcohol aulla 
la increpa 
la reclama a ella,   
mi madre, 
la que me dio la vida 
la que tiembla siempre en la noche 
la que llora abatida, inconsolable, 
en lo más blanco del día. 
 
 

VI 
 
 

Después de los golpes 
tus caricias 
son los cuchillos  
más hirientes 
y afilados 
 
 

VII 
 
 
Entra en casa 
presiento un cierto tambaleo 
en sus pisadas.  
 
Oleré en su aliento 
un vino rancio 
o quizá el perfume dulzón 
y pegajoso 
de otro cuerpo 
otra piel. 
 
Qué será esta noche 
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qué plan me tiene reservado 
para calmar su arrebato 
para saciar su furor 
para proclamar su hombría 
 
Qué humillación nueva 
me espera esta noche 
 
y la otra 
y la otra 
y la otra… 
 

 
 

VIII 
 

Enmudeces  
para no hablar 
 
sonríes 
para no llorar 
 
consientes 
cedes 
toleras 
toda su crueldad 
 
te rindes 
en vez de luchar 
 
mientes 
para no enfrentarte 
a tu aciaga realidad. 
 
 

 
IX 

 
Tu mirada insolente 
reprobadora 
hiere mi acontecer 
amordaza mi llanto 
aprisiona mi voluntad 
acuchilla mi sentir.  
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X 
 
 
Me has arrancado de cuajo 
la paz 
la dignidad 
el amor 
la valentía. 
 
Soy un gusano 
esperando ser pisoteado 
con la cruel indiferencia 
de una hoja de otoño 
que se derrumba  
en la noche fría. 
 
Pero al llegar el alba 
sobreviviré 
resurgiré de las sombras 
y avanzaré hacia la luz 
renegaré de tu nombre 
y buscaré mi destino 
por amor 
 
sólo por amor. 
 
 
 
DENUNCIAR 
DENUNCIAR 
DENUNCIAR 
NUNCA CALLAR 
EL HOMBRE QUE MALTRATA 
SIEMPRE REPETIRÁ 
DENUNCIAR 
A LA MÍNIMA SEÑAL 
DENUNCIAR 
SIEMPRE DENUNCIAR 
NUNCA CALLAR 
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