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CriSiS y PaNdEMiaS
Primero dijeron que hay una crisis de las que hacen

con un simple mosquitero. Los periódicos no dicen na-

época. Ahora esos mismos se empeñan en decir que no

da de esto, pero ¿no es acaso una pandemia?.

pasa nada, que lo peor ya ha pasado, que ya estamos
saliendo y que esto mejora a buena marcha.
Para los que no pueden contarlo así, inventan una “pa-

guita” para ir tirando. Posiblemente así evitamos que el
personal se sulfure y logramos de paso que la gente
pueda consumir, que es de lo que se trata.
Pero las cifras, que son las que hablan, nos dicen que
estamos ya cerca de los 4 millones de parados, y algunos hablan de que la precariedad llega ya a casi el 50%
de la población. Informes como el VI Informe FOESSA
dicen que la exclusión social es una realidad constatada
en más de un 17% de los hogares españoles, siendo incluso severa en el 5% (en Cataluña el 7%).
En el caso concreto de Cataluña, la gravedad de la situación ha llevado a muchas familias a solicitar la Renta
Mínima de Inserción, la famosa PIRMI, que la Generalitat
concede a personas o familias sin medios, mientras se
preparan para la inserción o reinserción sociolaboral.
Son ya casi 16.000 las familias que la cobran, el 15%
más que hace un año. Para este año, el importe del RMI
es de 410 euros mensuales, 10 euros más que en 2008.

En el mundo, cada año mueren dos millones de niños

Curiosamente, al lado de estas cifras, hay otras que

de diarrea, por no darles un simple suero oral.A pesar

también hablan de lo bien que les va algunos, a pesar

de que deberia ser muy preocupante, tampoco hablan

de que estén preocupados porque no tienen tantas ga-

de ellos en las noticias.

nancias como antes. No hace ni un mes los periódicos

Sarampión, neumonía, enfermedades curables con va-

hablaban de que en España hay al menos 127.000 ri-

cunas baratas, provocan la muerte de diez millones de

cos; pero de los ricos, ricos… con una capacidad de in-

personas en el mundo cada año. Y los noticieros no in-

versión de unos 717.000 euros. Por lo que parece hay

forman de nada de esto…

algunos a los que la crisis ni les roza.

Realmente a menudo nos olvidamos de una epidemia...

Para colmo de los colmos no paran de bombardearnos

¡la más peligrosa de todas!: la de la indiferencia, la del

con la dichosa gripe A y de meternos miedo diciéndo-

no sabe no contesta, la del silencio ante las cosas que

nos que se acerca la pandemia. ¿Cuál de ellas?, nos

ocurren, la del “ande yo caliente....”.

preguntamos.

Pandemia y crisis son dos caras de la misma moneda.

La violencia contra las mujeres de entre 16 y 44 años

Aqui ganan los mismos de siempre – multinacionales,

causa en el mundo más muertes que el cáncer, los

empresas farmaceúticas, millonetis... - y mientras a

accidentes de tráfico o la guerra. ¿No es una pandemia

nosotros nos mantienen atemorizados, cautos y

preocupante?

prudentes, no sea que mañana nos toque.

En el mundo, cada año mueren dos millones de perso-

Pero las crisis son un buen momento para pararse,

nas víctimas de la malaria, lo que se podría prevenir

hacer balance, reflexionar y aprender. Asi nos lo
recuerda Einstein (o su primo) y así lo comparten
también con nosotros la Julie y la Margarita en sus

ASSOCIACIÓ LLIGAM

Valladolid, 30 08014 BARCELONA - Tfn 933397200

lligamdona@eresmas.com

experiencias en este Boletin. ¡Que no nos pueda el

pasotismo!

AmO Al DiABlo
Habitualmente, en la base del maltrato a la mujer hay una creencia muy extendida en nuestra sociedad,
sobre todo entre las mujeres: la del “amor romántico”. Un mito que lleva a creer que los celos son una
muestra de amor, que el amor es siempre pasional y que puede cambiar a las personas. La creencia de que
no puedo vivir sin ti y de que tu felicidad depende de mí.
Nuestras películas, la publicidad, las canciones… están llenos de esta visión del amor: un príncipe azul y una
mujer sacrificada y abnegada junto a él. Un enamoramiento ciego e irracional. Eso es lo que hace que la
mujer empiece a sufrir pequeños maltratos, “microviolencias” sin que apenas lo vea: prohibiciones, controles
continuos, algún que otro grito, celos infundados…. Comienza la “espiral de la violencia”, en la que todo se va
justificando.
Seguimos con un resumen de la narración de Julie, que comenzamos a haceros llegar en el último Boletín y
que nos ayudará a ver el problema desde dentro.

Capitulo II. El príncipe azul
Una mirada y ya estaba tocada. Mi corazón se embalaba, mis piernas flaqueaban y mi respiración
se entrecortaba. Nunca antes me había ocurrido algo parecido. Estaba toda
atolondrada, ¡había tenido un flechazo!. “Un día me casaré con él”, me dije.
Estaba claro: ¡no era como los demás! ¡Michael…era diferente!.

Las

semanas pasaban y yo le esperaba… ¿Me atreveré?....
Durante tres años éramos “simples” amigos. No era un chico fácil: se
rebelaba contra los profesores. El salía entonces con una chica guapísima
de su clase; ¡estaban como pegados el uno al otro! No era posible ver al
uno sin el otro. Ella era sofisticada, femenina y simpática: lo tenía todo.
Yo seguía admirándole de lejos. Estaba electrizada. Lo amaba y todo el
mundo lo sabía. Mi proyecto de vida era él. Sabía lo que quería en la vida:
a él. ¡Lo deseaba tanto!.
Aunque trabajaba muy poco era un alumno excelente. ¿Qué pensar? Este hombre era perfecto.
¡Era mi príncipe azul!. Hachís y hierba parecían ser sus defectos pero eso incitaba mi curiosidad y
mis ganas de entenderlo. Tenía un aire tristón que me conmovía. ¡Me gustaba tanto consolarle…!
Me habría pasado la vida entera haciendo solamente eso si fuera necesario.
Mi pasión por él era un huracán, una fuerza que me inundaba, obsesión sin solución. Me hacía
sufrir puesto que hacía de mí su victima. ¡No me podía resistir!.
Por mi parte yo tenía una vida bonita. Tenía unas relaciones excelentes con mi familia. Era la
primera de clase sin esfuerzo. Todo era perfecto salvo mi sobrepeso. Estaba harta de pesarme
cada comida, mirar las calorías de cada producto… No comía bastante y después tenía que
compensar. Cada mañana me miraba al espejo y cada noche me reprochaba lo que veía en él. Sin
duda, ¡él no me quería a causa de mi gordura!.
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Buscaba un compañero de vida pero mi corazón no se olvidaba de aquel guapo adolescente. Una
tarde, de repente, nos encontramos y me saludó. Sentía mi corazón salir de mi pecho y
palpitaciones sin razón alguna. Hablamos poco rato pero, a pesar de la brevedad, mis sentimientos
fueron intensos. Seguía turbada cuatro años después… Seguía siendo mi fantasía, mi idilio… Me
sentía como una niña que cree en los cuentos de hadas y en historias bonitas de Príncipe Azul…
¡Era el destino!.
Seguía sufriendo por mi sobrepeso y ahora que él volvía tenía que estar a la altura. Mi rostro
estaba bien, pero tenía que adelgazar. Me llamaban “Tetas 98”, aunque nunca supe si era un
cumplido o un insulto. Había ido a un centro de adelgazamiento. La dieta era muy exigente y
deporte no podía hacer más del que ya hacía. En resumen: 25 sesiones, 850 euros y una perdida
de 1,5 Kg. solamente.
En lo sucesivo nos vimos más. Volvía a tener esperanzas. Salíamos a pasear y él me había
contado su vida. Me convertía, con el tiempo, en su confidente y amiga. Me encantaba ayudarle. Su
vida no era tan rosa como yo pensaba. Parecía muy infeliz… lo que le hacía aún más mono. Quería
convertirle en el hombre más feliz de la tierra.
Cada día nos acercábamos más y yo no me atrevía a quererlo. Un día, al final, me acarició el rostro
entre sus manos y

me besó. Me llamó “cariño” y pensé perder la cabeza. Aproveché aquel

momento como si fuera a escaparse.
Ratos mágicos… Tenía todo lo que quería en la vida. Estaba alegre y tenía al hombre que amaba.
El tiempo pasaba y los sentimientos crecían. Yo era “su” compañera y anunciaba “lo nuestro” a
todo el mundo. Algunos de mis amigos parecían desconfiar. ¿Desconfiar...? No entendía, ¿qué
podría perturbar mi bienestar?. Nada podía impresionar la pureza de mis sentimientos.
Poco después de nuestros primeros besos Michael empezó a parecer
preocupado. “¡No te quedes conmigo!”, me dijo con la más dulce de
las voces tristes…. “¡Vete antes de que te haga daño!”
- Me da igual lo que digas. Te amo, le dije, mientras le acurrucaba y le
abrazaba.
Después de pocas semanas pasamos a vivir juntos. Ambos teníamos
21 años.
Nuestra necesidad el uno del otro era tal que él me llamaba
continuamente y venía a verme en cuanto tenía una hora libre. Estaba
un

poco

desorientada

con

todo

esto

pero…¡tan

feliz!.

Aprovechábamos todos los instantes los dos, siempre los dos y nada
más que los dos. Empezó a rechazar a mis amigos, pues eran a
menudo fuente de conflicto entre nosotros y me pidió que rompiera con ellos. Lo hice, debía
sacrificarme por él y el amor suponía hacer concesiones. Dejé de ver a todos esos amigos con
quienes había crecido y los echaba mucho de menos, aunque no daba importancia a aquella
pérdida.
Y las prohibiciones empezaban…. Pequeñas violencias que preparaban el terreno…
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A veces él me daba “permiso” para salir, pero únicamente con chicas. Cuando yo salía, él me
esperaba y no paraba de llamarme. Sus exigencias me enfadaban pero le disculpaba al encontrarle
deseoso de estar presente a mi vuelta. Al pasar el tiempo, las salidas pasaron de ocasionales a
raras para acabar totalmente prohibidas. Iba cayendo en una trampa pero no veía nada… le
amaba…y él me amaba…. Me sentía amada y deseada. Me sentía como una reina que tenía a su
príncipe.
Me encontraba metida en una espiral, pero tenía los ojos cerrados. Negaba lo evidente: que ya no
era dueña de mi propia vida.
Una tarde estábamos en la tienda de Decathlon comprando cuando un hombre se me acercó y me
saludó. Era el responsable de personal que me había recibido hacia un mes.
- ¡Hola! ¿Qué tal?. ¿Todavía estás interesada en trabajar?. No te muevas de aquí, que hay algo que
puede interesarte y te traigo la información.
Michael se mostraba preocupado, sin duda a su gusto aquel hombre
había estado demasiado simpático conmigo.
-“¿Quién es?”, me cuestionó en tono bastante agresivo.
- “El jefe de personal. Me va a dar información de un trabajo”
- “Pues parece que le gustas, ¿no?. ¡No me digas que se acuerda de
cada persona que pasa por su despacho!...Ese tío te estaba ligando”.
Y bruscamente siguió:
- “Nos vamos…. Su voz no me invitaba… ¡me ordenaba!...
No era culpable de nada pero cada vez me callaba más las cosas, para no avivar el fuego de sus
celos.
Al poco tiempo apareció el segundo rostro de Michael…. El malo…..Lo llamaré “Lucifer”.
Íbamos en el coche y yo no reconocía por dónde íbamos. El me dijo:
-“Fíjate en ese curro de mierda. Es gracias a mi que lo tienes, pero hoy no irás…”
- “¿Me estás tomando el pelo?”, le dije. ¿Estás mal de la cabeza?
- “¡Cierra el pico. Ni una palabra más!” me contesto muy irritado.
Las calles se hacían cada vez más sinuosas. Estábamos en pleno campo, completamente
perdidos…. Se paró al borde del campo y se acercó a mi rostro, que mostraba ira e incomprensión.
La inquietud me dominaba y la tensión seguía creciendo. De repente, una primera guantada…. Una
bofetada vino a golpear mi mejilla. Rompí en sollozos. Lucifer me acusó:
- “No tenías que provocarme. Es culpa tuya. Voy a dejarte aquí sola y búscate la vida para volver”.
- “Cálmate y llévame al trabajo, por favor…”
- “Tu trabajo… Siempre tu trabajo… ¡Hostia… Te da igual lo nuestro!”
- “Pero… ¿qué dices?... ¿Estas lo…?
Paf… Una segunda, antes de poder acabar mi frase… Me quedé como aletargada, bloqueada frente
a un hombre que no conocía.
Pasaron largos minutos y la calma sucedía al caos. El parecía volver en si y me suplicaba que le
perdonara.
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- “Lo siento mucho, amor. No quería…”.
Su sinceridad y su tristeza eran palpables. Yo estaba perpleja y estupefacta por lo ocurrido. Como
mujer y profesora de artes marciales no podía tolerar aquello. Lo que más me confundía era aquella
actitud de yoyo que se daba una y otra vez: violencia, perdón, violencia… No había ninguna lógica
en esto.
Otro día Michael se despertó gruñón sin motivo y no paró de insultarme. ¡Me puso como un trapo!
Acababa de abrir los ojos y ya me veía atacada con palabras malintencionadas y groserías irritantes.
No aguanté más y me fui corriendo para salir del piso, pero sus 1,87 m me bloquearon la salida.
- “No he terminado contigo”, dijo agarrándome como una rapaz.
Con la otra mano, me dio una fuerte bofetada sobre mi mejilla. Tropecé
con la cama y me salió un buen moratón en el ojo. Me dolía mucho el
cuello.
La máquina de la violencia se ponía de nuevo en marcha. A un primer
abuso, un primer peldaño. Una espiral infernal en la que el descansillo
siguiente se alcanzaba cada vez que el dolor sentido aumentaba.
En el momento de la primera guantada tuve dificultad para identificarla
como tal; necesité algunas más. De entrada, la disculpé encontrando
excusas y explicaciones. Pienso, con cierta distancia y experiencia, que la
espiral de la violencia empieza ya en la primera amenaza o la primera prohibición.
Siguieron mil excusas, mil disculpas por el arrebato… el cuidado prestado por él mismo mientras yo
lloraba…. Pero los hielitos que él me trajo no bastaron para hacer desaparecer mi ojo amoratado ni
la marca de sus dedos sobre mi mejilla. Lo más tocado…. ¡era mi corazón! El hombre que amaba
me…. ¡Ay! ¡Qué atrocidad! Yo no podía ni… Había intentado mirarme al espejo pero me era
insoportable.
Después sobrevenía la remisión. El decía que sentía lo ocurrido… Usando mil estrategias me
persuadía y me convencía de que él sufría más que yo, que se trataba de un accidente, excepcional
y condenable.
- “ Perdóname, cariño”, me decía con mirada de niño entristecido.
Y seguía creyéndole, aunque fuera solo para vivir esos ratos mágicos y utópicos.

La VeRiTaBLe CRiSI
Aquests últims mesos ens arriba per Internet un text atribuït a Einstein. No esta massa clar si
realment l’autoria és d’aquest científic, però, en tot cas, és un comentari que pot ajudar a veure
la crisi des d’un altre punt de vista.

“ No pretenguem que les coses canviïn, si sempre fem el mateix. La crisi és la millor
benedicció que pot succeir a persones i països, perquè la crisi porta progressos. La
creativitat neix de l’angoixa, com el dia neix de la nit fosca. És en la crisi que neix la
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inventiva, els descobriments i les grans estratègies. Qui supera
la crisi, es supera a si mateix sense quedar ’superat’.
Qui atribueix a la crisi seus fracassos i penúries, violenta el seu
propi talent i respecta més als problemes que a les solucions.
La veritable crisi, és la crisi de la incompetència. L’inconvenient
de les persones i els països és la mandra per trobar sortides i
solucions. Sense crisi no hi ha desafiaments, sense reptes la
vida és una rutina, una lenta agonia. Sense crisi no hi ha
mèrits. És en la crisi on aflora el millor de cadascú, perquè
sense crisi tot vent és carícia. Parlar de crisi és promoure-la, i
callar en la crisi és exaltar el conformisme. En comptes d’això, treballem dur. Acabem d’una
vegada amb l’única crisi amenaçadora, que és la tragèdia de no voler lluitar per superar-la.”

CoM Va La CoSa?
Un total de 32 dones han mort de Gener a Juliol assassinades per les seves parelles o
exparelles. D’aquestes, el 34,4% havien denunciat prèviament al seu agressor. És a dir, una
de cada tres dones assassinades aquest any havien denunciat al maltractador.
Així ho posen de manifest les dades provisionals del Ministeri d’Igualdad a data 29 de Juliol
de 2009. En aquest mateix periode de 2008 eren 36 víctimes mortals de la violència de
gènere.
Pel que fa a les mesures de protecció, el 18,8% de les víctimes tenien aquestes mesures en
vigor al moment del seu casinet.
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Habitualment es pensa que la majoria de dones maltratactades són estrangeres, però
segons les dades de que disposa el Ministeri d’Igualtat, tres de cada quatre víctimas eren de
nacionalitat espanyola.
Podem parlar de víctimes joves, donat que al menys la meitat d’elles estaven entre els 21 i
els 40 anys.
Igualment, la meitat de les víctimes convivia amb l’agressor, mentre que en el 53,1% dels
casos la parella estava trencada o en tràmits de ruptura.
Per comunitats autònomes, la majoria procedien d’Andalusia (7 casos) En segona posició,
Catalunya i Comunitat Valenciana, amb 5 casos.
Pel que fa als agressors, el 62,5% eren de nacionalitat espanyola i una tercera part d’ells
van intentar suïcidar-se després d’assassinar a la seva víctima.

ExPeRièNCIeS eN uNa CaSA d’ACollIdA
* Aquesta és la col.laboració de Margarita, treballadora familiar a la Casa d’Acollida des de gener de 2009.
Agraim la seva participació i sobre tot el seu saber fer del dia a dia al costat de les dones.
Fa uns mesos vaig començar a treballar en una casa d’acollida per a dones que han patit
violència, estan en risc d’exclusió o estan a la presó.
Els meus primers dies van ser per aprendre el funcionament de la casa, però ara puc dir que a
més d’això he trobat el meu lloc entre les dones. Vaig començar a obrir el camí entre elles
explicant anècdotes de la vida i elles van fer el mateix.
A poc a poc m’he adonat que el que elles necessiten és que les escoltin, a part de l’atenció i les
necessitats de la casa. Escoltant-les jo m’he adonat que més que el dolor físic que puguin haver
rebut es queden amb el dolor psicològic i et sent impotent de no poder donar-les solucions i
ajudar-les. Ara me n’adono que no esperen això de mi, sinó una paraula afectuosa, una acció
per encoratjar-les, perquè segueixen endavant i que en
puguin sortir i tenir una millor qualitat de vida.
És cert que cada dia veig molt suport entre elles, tot i que
tenen molts problemes i que en el moment que poden
intenten somriure i divertir-se. Penso que el somriure és la
millor medicina que hi ha en aquests moments que vivim.
Però també he vist la part trista i deprimida i és en aquest
moment quan jo aprofito per a fer-les una abraçada, dir-les una paraula dolça i tendra o mostrar
un gest d’afecte. Potser si aquestes accions les haguessin tingut en un altre moment ara no hi
serien aquí.
La meva reflexió d’aquests mesos ha estat bona i molt gratificant. M’he implicat en problemes
una mica durs per al meu saber, ja que era coneixedora de la part dolenta de la vida però no
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sabuda per les mateixes, i em sento més optimista i amb més experiència cada dia que passa
per ajudar en una causa justa per a elles.
Encara, el que considero més important: agrair la tasca i el treball de totes les persones
(educadores, voluntàries i treballadores) juntament amb els organismes que es dediquen a elles
i que contribueixen al bon funcionament d’aquesta casa d’acollida. Que amb la seva ajuda
intenten treballar per a que aquestes dones tinguin una segona oportunitat en la vida i un futur
millor.

ReSEnYeS

@

Aquest mes us
unes vinyetes.

recomanem mirar
Algunes d’elles

són les imatges que hem posat en
aquest numero. Mereixen la pena
perquè estan fetes per autors de
diferents països i ofereixen
diferents visions del tema de
violència de gènere. Estan a
www.migualdad.es/violencia-mujer/Vinetas.html.

Es

tracta

de

vinyetes

d’una

exposició que fa ja temps
circula per Espanya: “Por

vida

sin

organitzada

malos
per

la

que

una
tratos”,

Fundación

Universidad Alcalá de Henares.
Us deixem amb una d’aquestes
suggerents imatges.

PARA LLEVAR A CABO NUESTROS PROYECTOS
NECESITAMOS TU AYUDA.
PUEDES HACER UN DONATIVO O ANIMAR A OTROS A HACERLO

Cuenta número: 2013-0249-96-0200632127
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