MANIFIESTO
A continuación leemos la crónica de los casos habidos este mes.
15 de noviembre en Palma de Mallorca. Sacramento Roca de 36 años era
acuchillada con once puñaladas en el aparcamiento del comercio donde
trabajaba por su expareja, Rafael Pantoja, vigilante de seguridad. Esto
sucedía días después de haberlo denunciado por acoso al no aceptar la
ruptura de las relaciones personales.
Ayer, 25 de noviembre, Día internacional de la NO violencia contra la
mujer, Rokhaya, de 42 años, era asesinada por su expareja delante de los
hijos de ambos de 2 y 5 años. De origen senegalés, Rokayha llevaba una
década viviendo en Monzón y trabajaba en la brigada de parques del
Ayuntamiento mientras sacaba adelante a sus dos pequeños. Se había
separado de su pareja y existía un antecedente de violencia de género
entre ellos.
Aunque la cifra oficial de feminicidios en lo que va del año actual 2018 es
de 45 mujeres, lo cierto es que ha habido un total de 90 casos
relacionados con la violencia de género, entre los cuales se incluyen,
además de mujeres, a menores y a hombres. Casos como el siguiente que
hablan por sí solos a la hora de considerar estos asesinatos:
El 16 de julio pasado Paula Teresa Martín de 32 años fue estrangulada por su marido
en un llamado “Feminicio íntimo”, esto es, de pareja, en Canarias, Tenerife; la mujer
dejó huérfano a un hijo de 12 años. El Gobierno Canario mostró su repulsa por el caso,
al que calificó de “violencia machista” pero la Delegación del Gobierno Central no lo
confirma como tal, quedando este caso FUERA de las estadísticas.
…Y tantos
otros casos que no son incluidos dentro del marco de la violencia por tratarse o de
una prostituta o de un familiar que intenta proteger a su madre, o a su hermana, o a su
hija o de un joven que acaba muriendo por intervenir en una agresión que estaba
ejerciendo un chico sobre su antigua novia, o de una adolescente que, por resistirse a
ser violada, es apedreada hasta morir, sin olvidar las víctimas de parejas de su mismo
sexo y a aquellos hombres que también han sido víctimas de mujeres sin escrúpulos.

Decimos un NO rotundo a comportamientos indignos en una sociedad que
clama por que se termine con un sufrimiento innecesario y con una
pérdida de tantas vidas.

Hoy también haremos una lectura conjunta las componentes del Taller de Lectura “Tu
voz poética”. Se titula “Carta para Adán”.
Una carta que podría haber escrito cualquier mujer, aunque no dirigida a cualquier
hombre, sólo a ese tipo de hombres a los que calificamos como “adanes” y prueba de
ello es que la autoría de este poema es de un hombre: Manuel Osuna. Un hombre
como tantos otros, que van de nuestra mano en este camino que nos llevará a una
sociedad más solidaria, más amable, más bella y, en definitiva, más justa porque habrá
desaparecido la violencia de género.

CARTA PARA ADÁN
ADÁN, ESCÚCHAME UN MOMENTO, AUNQUE NUNCA LO HAYAS HECHO.
Y NO QUIERO PALABRAS CON TUS VANAS EXCUSAS. ME LAS CONOZCO TODAS.
HOY SÓLO HABLO YO Y TÚ ESCUCHAS.
HE VIVIDO CONTIGO MIS AÑOS MÁS AMARGOS Y MIS SILENCIOS MÁS TRISTES.
Y YA ME DUELEN LOS DÍAS ANDANDO TU CAMINO.
EN ESTE TIEMPO, SÓLO HE SIDO UNA SOMBRA QUE HABITABA LA CASA, UNA
IZQUIERDA SIN CERO, UNA MUJER AUSENTE, UN POEMA DE LLUVIA APAGADO Y SIN
RITMO
HASTA HOY.
¡TOMA! TE DEVUELVO LAS LLAVES QUE GUARDAN MI JAULA, DONDE HORAS ETERNAS
HE ESPERADO SUMISA UN RECONOCIMIENTO AMABLE, UNA MIRADA AL MENOS.
MARCHARÉ CON LA TARDE, DESNUDA DE RECUERDOS. ALGÚN SUEÑO IMPOSIBLE SÍ
LLEVARÉ EN MI NUEVO EQUIPAJE.
ATRÁS DEJO RENCORES QUE NO LASTREN MIS ALAS. TU FRIALDAD RASGANDO MI
SOLITARIO ESPACIO, QUEDARÁ TRAS EL MURO DE MI VENTANA ABIERTA.
PARA VOLAR NO AYUDA EL PESO DE LA RABIA.
EVA QUIERE OTRA VIDA.
ENTREGARSE A LA AVENTURA DE CREAR, INVENTAR Y TRAZAR NUEVOS CAMINOS.
QUE HOY TU DIOS ME PERDONE, PORQUE ME LEVANTO DISPUESTA A MORDER OTRA
MANZANA.
ADIÓS… ADÁN.
AHÍ TE QUEDAS, SÓLO, EVA SE VA DEL PARAÍSO.

Leído por Daniela, Liria, Chefi, Alicia, Lourdes, Cristina y Mª Ángeles.

Karrantza, 26 de noviembre de 2018

