
La Puerta Violeta 
María Rozalén 

 
Una niña triste en el espejo 
me mira prudente y no quiere hablar 
Hay un monstruo gris en la cocina 
Que lo rompe todo, que no para de gritar 
Tengo una mano en el cuello 
Que con sutileza me impide respirar 
Una venda me tapa los ojos 
Puedo oler el miedo y se acerca 
Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz al cantar 
Tengo una culpa que me aprieta 
 

Se posa en mis hombros y me cuesta andar 
Pero dibujé una puerta violeta en la pared 
Y al entrar me liberé 
Como se despliega la vela de un barco 
Desperté en un prado verde muy lejos de aquí 
Corrí, grité, reí 
Sé lo que no quiero 
Ahora estoy a salvo 

Una flor que se marchita 
Un árbol que no crece  
porque no es su lugar 
Un castigo que se me impone 
Un verso que me tacha y me anula 
Tengo todo el cuerpo encadenado 
Las manos agrietadas 
Mil arrugas en la piel 
Las fantasmas hablan en la nuca 
Se reabre la herida y me sangra… 
Hay un jilguero en mi garganta que vuela con fuerza 
Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás 

AIZU!!!      
 

¿DÓNDE ESTÁ TU 
HERMANA? 

¡Grita por las mujeres que sufren 
violencia!   Garrasi Egin, Gartsu Ekin 
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Azaroaren 25a – Emakumearen aurkako Indarkeriaren 

Ezabapenaren aldeko Nazinoarteko Eguna 

 
Ante la Jornada por la eliminación de la violencia hacia las 

mujeres, releemos la pregunta de Dios a Caín “¿Dónde está tu 
hermana?” (Gn 4,9), que nos sitúa ante la pregunta por las 
víctimas, la brutalidad de la violencia, poniendo en evidencia el 
rechazo del amor, del respeto, del cuidado. 
  

Recogemos en esa pregunta el grito 
tanta veces sin voz, silencioso, acallado, 
acuciante, de tantas y tantas mujeres 
víctimas de la violencia, que ven negados  
sus derechos. Un grito que necesitamos 
escuchar, acoger, abrazar, para que vean 
reconocida su dignidad,  para construir 
relaciones desde la igualdad. 
 

Maguette Mbeugou, fue asesinada en Bilbao, por su marido, 
el pasado mes de septiembre. Como Maguette en el Estado, en lo 
que va de año 51 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o 
exparejas, en total 971 desde el 1 de enero de 2003, cuando  
empezaron a contabilizarse. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=q4oDFPakVBg 

Isiltasuna eten. 
Emakume edo 
neskatoen aurkako 
indarkeriaren 
lekuko bazara, ez 
begiratu beste 
aldera, egin zerbait! 

Ban Ki-moon 

Dana apurtzen dauan, 
eten barik garrasi 
egiten dauan 
mamu gris bat dago 
Bildurra usaindu daiket 
eta hurbiltzen ari da 
 
Baina ate morea 
margotu neban horman 
eta sartzean libre 
geratu nintzan 
itsasontziko haize-oihal 
zabala banintz lez. 
 
 

https://www.letras.com/maria-rozalen/
https://www.deia.eus/2018/09/26/bizkaia/sucesos/maguette-habia-denunciado-a-su-presunto-asesino-por-malos-tratos
https://www.deia.eus/2018/09/26/bizkaia/sucesos/maguette-habia-denunciado-a-su-presunto-asesino-por-malos-tratos


Ni golpes que duelan 
ni palabras que hieran 
 

Las Naciones Unidas (1993), define 
la violencia contra la mujer 
como “todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o 
sufrimiento físico, sexual o 
psicológico para la mujer, así como 
las amenazas de tales actos, la 
coacción o la privación arbitraria de 
la libertad, tanto si se producen en 
la vida pública como privada”. 
 
 

 
“No podemos «naturalizar» la 
violencia, tomarla como algo 
natural. No, no se naturaliza la 
violencia hacia las mujeres, 
sosteniendo una cultura machista 
que no asume el rol protagónico de 
la mujer dentro de nuestras 
comunidades. No nos es lícito mirar 
para otro lado, hermanos, y dejar 
que tantas mujeres, especialmente 
adolescentes sean «pisoteadas» en 
su dignidad”. (P. Francisco) 
 

 
 
 
 
 
 

RESPONDER     ERANTZU 
    ASKATU     LIBERAR 

 

 Se estima que el 35 % de las mujeres del mundo han sufrido 
violencia física y/o sexual por parte de su compañero 
sentimental una persona distinta en algún momento de su 
vida.  

 
 El 43 % de las mujeres de los 28 Estados Miembros de la Unión 

Europea han sufrido algún tipo de violencia psicológica por 
parte de un compañero sentimental.  
 

 En el Estado hasta 33 menores han quedado huérfanos y 27 
niños y niñas han sido asesinados por violencia 
machista desde 2013.  
 
 

“Bazen han, hemezortzi urte hartan espiritu 
baten menpe gaixo zegoen emakume bat: 
erabat konkortua zegoen eta ezin zen inola 
ere zuzendu. 

Ikustean, Jesusek deitu eta esan zion: 
«Emakumea, geldi zaitez libre zeure 
gaitzetik». 
Eskuak ezarri zizkion eta bat-batean zuzendu 
zen eta Jainkoa goresten hasi.” (Lc 13,10-17) 
 

 
Non da zure arreba?  Acogamos en nuestro 
corazón el grito de nuestras hermanas 
víctimas de la violencia sexista. Las tenemos 
presentes en nuestra oración, en nuestra vida, 
en nuestro compromiso a ellas, y sus familias. 
Que el Espíritu de Dios nos haga constructores 
de relaciones de respecto, igualdad.  

 
EGIN DAGIGUN OTOITZ. 

 

 Lagun egin 
 

 Anparatu 
 
 Agertzera emon 
 

 Bardintasunean 
hezi 

 

 Autokritika egin 
 
 Salatu 
 

 Alkarte 
eraldatzailea 
izan 

 

Ezin da «natural bihurtu» emakumeen aurkako indarkeria, 

gure alkarteetan emakumeak dauan protagonismoa onartzen 

ez dauan kultura matxistari eutsiz”. “Ez da bidezkoa beste 

aldera begiratu eta hainbeste emakumeren, batez be 

gaztetxoen, duintasunaren «zapalketaren» aurrean ezer ez 

egitea” (Frantzisko Aita Santua) 

 

“Jesús la vio, 
la llamó… 
Puso las 
manos sobre 
ella, y al 
momento la 
mujer se 
enderezó…” 
 

 

https://elpais.com/sociedad/2018/09/25/actualidad/1537904547_819410.html
https://elpais.com/sociedad/2018/09/25/actualidad/1537904547_819410.html
https://elpais.com/sociedad/2018/09/25/actualidad/1537904547_819410.html

