
SALIR CORRIENDO (Amaral) 

Nadie	  puede	  guardar	  toda	  el	  agua	  del	  mar	  	  

	  en	  un	  vaso	  de	  cristal	  

¿Cuántas	  gotas	  6enes	  que	  dejar	  caer	  

hasta	  ver	  la	  marea	  crecer?	  

¿Cuántas	  veces	  te	  ha	  hecho	  sonreír?	  	  

Esta	  no	  es	  manera	  de	  vivir	  

¿Cuántas	  lágrimas	  puedes	  guardar	  en	  tu	  vaso	  de	  cristal?	  

Si	  $enes	  miedo,	  si	  estás	  sufriendo	  	  

$enes	  que	  gritar	  y	  salir,	  salir	  corriendo.	  (…) 

         
 
 
 
  

“El día que la mujer pueda no amar 
con su debilidad sino con su fuerza, 
no escapar de sí misma sino 
encontrarse, no humillarse sino 
afirmarse, ese día el amor será para 
ella, como para el hombre, fuente de 
vida y no un peligro mortal” 
Simone de Beauvoir 

La Violencia de Género es una de las 
violaciones de los derechos humanos 
más extendida, habitual y silenciada. 
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ALICIA 
Tiene 17 años y no sabe en qué momento se torció 
todo. Empezó a salir con su novio hace dos, pero 
en algún momento que no sabe calcular 
empezaron a discutir cada vez más. A veces esas 
discusiones se les iban de las manos, y acababan 
en gritos y empujones. Y a veces en más cosas. 

Alicia, a sus amigas, les dice lo que ella cree: que los dos 
se quieren muchísimo, pero a veces parecen 
incompatibles. Pero que se quieren, sí, es obvio: para 
perdonarse mutuamente cada grito, cada empujón, hace 
falta mucho amor y muchas ganas de que la relación 
salga bien. Si no hubiera amor ni pasión ¿por qué iban a 
estar intentándolo una vez y otra vez? 

Alicia piensa que a veces la culpa la tiene él, pero otras 
no, porque la verdad es que ella tiene también mucha tela 
que cortar. Alicia sabe perfectamente qué cosas cabrean a 
su novio y, aun así, las hace. No sabe por qué, no lo 
admite en voz alta, pero sabe que las hace aunque vayan a 
suponer una bronca. ¿Por qué? Ojalá lo supiera, solo sabe 
que no hacerlas es como dejar dentro de su estómago una 
bola de fuego: no puede evitar acabar enfadando a su 
novio casi con premeditación. 

Alicia tiene 17 años y piensa que, si no es capaz de dejar 
de enfadar a su chico, luego no puede quejarse cuando las 
peleas se les van de la manos. Porque se les va a los dos: 
a él y a ella. Son agresivos, quién sabe si por pura pasión. 

Alicia, muchas veces, acaba volviendo a casa de noche, 
desde cualquier lado donde él la haya querido dejar tirada 
con la moto. Alicia tiene 17 años y no sabe muchas cosas, 
pero sí intuye algunas, como que ella jamás tendría 
corazón para hacerle lo mismo a él. Y si un día lo dejara 
abandonado en cualquier arcén, sabe que volvería a por 
él. Porque pasa miedo volviendo a casa de noche, a veces 

desde muy lejos, y conociendo ese miedo, ella no podría 
soportar que él lo sufriera. 

 Tiene 17 años y sigue pensando que si 
ella no lo provocara, nada de esto estaría 
pasando: ni las peleas, ni los golpes, ni los 
llantos... 

Alicia tiene 17 años pero, una tarde que se volvió noche, 
lloró como un niña durante las dos horas que tardó en 
llegar a casa. Y en aquella ocasión, su madre la interrogó 
por la hinchazón de sus ojos. Alicia está más dolida que 
otras veces, y cuenta la verdad: que su novio la ha dejado 
a dos horas de su casa (…) 

h t t p : / / w w w. e l d i a r i o . e s / z o n a c r i t i c a / b a r b i j a p u t a -
alicia_6_706289386.html 

*Si hay algo en este artículo con lo que te 
sientes identificada, llama al 016: pueden 
orientarte y sacarte de dudas.
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TOLERANCIA CERO 

Uno de cada cuatro jóvenes ve normal la violencia machista en la 
pareja. Dos de cada diez creen que el problema de la violencia 
contra las mujeres se exagera y se trata de algo que está “muy 
politizado”. Tres de cada diez le echan la culpa al aumento de la 
población inmigrante. Uno de cada cuatro no cree que las mujeres 
tengan peores oportunidades y solo seis entre cada diez 
consideran mucho o algo peores sus facilidades para encontrar 
trabajo frente a los hombres.  

Datos del barómetro 2017 del ProyectoScopio, Centro Reina Sofía sobre 
Adolescencia y Juventud. 


