
TESTIMONIOS COMPARTIDOS CON EL ACOSO ESTRANGULA 

 

1.20 de octubre de 2017. Carlota Ortega, psicóloga, publica un excelente artículo 

en primera persona sobre el acoso callejero en el blog El violeta es el nuevo negro y 

nos da permiso para su difusión. 

 

En el se recogen importantes datos como cuántas violaciones se producen en 

España por unidad de tiempo o lo que siente una chica cuando está siendo acosada 

por la calle. Os lo dejamos a continuación: 

 

"Voy en el metro leyendo a Rebeca Solnit y todas las veces que los hombres le han 

explicado cosas. Me estremezco leyendo en las páginas de su libro las cifras de una 

violencia que me duele: cada 6,1 minutos se denuncia una violación en EEUU y 1 de 

cada 5 mujeres sufrirá una violación a lo largo de su vida. Busco el dato de mi país: en 

España, se produce una violación cada 8 horas. Miro datos de la ONU: 1 de cada 

3 mujeres y niñas experimenta violencia a lo largo de su vida. Se me cae una lágrima 

de impotencia y rabia. La chica de enfrente me mira con curiosidad, y yo la miro a 

ella preguntándome si también habrá sufrido algún tipo de violencia por 

parte de un hombre. Me entristece pensar que lo más probable es que sí. 

 

Leo a Rebeca contar una anécdota sobre como en una clase de universidad se le 

preguntó al estudiantado qué medidas tomaban para protegerse frente a las 

violaciones. Mientras que las mujeres de la clase describieron las mil maneras 

en las que se mantenían alerta, tenían cuidado, limitaban su acceso al mundo, 

tomaban precauciones y tenían siempre presente esta posibilidad, los 

hombres se quedaron mudos de la sorpresa. “El abismo entre sus mundos se 

había vuelto breve y repentinamente visible” dice Solnit. 

 

Llego a mi parada, guardo el libro y empiezo a subir la cuesta que hay del metro a mi 

casa. Noto a alguien detrás. Comienzo a andar más rápido. No hay nadie más en 

la calle. Saco las llaves del bolso y las agarro fuerte en mi mano. Me está 

siguiendo. Me chista y me dice “¿a dónde vas, guapa?“. Cojo el móvil y finjo una 

conversación de teléfono (¿cuántos hombres han tenido que hacer esto a lo largo de 

su vida para protegerse frente a otra persona?). Ando más rápido pero él también. 

Sólo hay 700 metros desde el metro a mi casa, pero se me hicieron eternos. Llega 

hasta mí, me vuelve a preguntar que dónde voy y vuelve a decirme eso de 

“guapa”, como si eso hiciera más amable a un hombre que a la 1 de la mañana te 

persigue por la calle o tuviera que darle las gracias. Me toca. Me asusto bastante 

pero me atrevo a decirle, aunque casi se me rompe la voz, que me deje en paz, y 

corro. Mi casa estaba muy cerca, no sé cuál habría sido el final de esta historia con 

otras distancias. 

 

Llego a mi casa con los ojos empañados, me tiemblan las piernas, me noto que 

respiro demasiado rápido. No es la primera vez que me pasa algo así, ni la peor, 

pero el miedo no se va. Siento que esta vez se le suma la rabia. No paro de pensar 

en Rebeca Solnit y en esa clase de universidad. ¿Para cuándo estrategias para no 

agredir, violar y asesinar, en lugar de estrategias para defenderse y protegerse? 



Esa noche duermo fatal. 

 

Si piensas que todo lo anterior es exageración, es que has normalizado el 

acoso. 

 

Al día siguiente  me  conecto  a  redes  sociales.  Alyssia  Milano  había  comenzado  

una campaña en redes sociales utilizando el hashtag #MeToo (#YoTambién) para 

alentar a las víctimas de acoso sexual a dar su testimonio en las redes sociales y 

visibilizar la magnitud del problema. 

 

“Yo también. Sugerido por una amiga: Si todas las mujeres que han sido abusadas o 

acosadas sexualmente escribieran ‘Yo también’ en sus perfiles, quizás podamos 

transmitir la magnitud del problema”. 

 

A partir de este momento empiezo a ver cómo los perfiles de muchas de mis 

amigas, compañeras e incluso mi madre se llenan de mensajes e imágenes 

clamando #MeToo o #YoTambién. Hay algo que se me mueve por dentro al ver 

este movimiento lleno de sororidad, de valentía, de mujeres fuertes denunciando 

públicamente la realidad, de diversidad…pero también de exposición. Exposición de 

algunas de nuestras historias más dolorosas a la opinión pública. Exposición de 

nuestros recuerdos, vivencias y heridas emocionales ante el resto del mundo para 

visibilizar que esto ocurre, porque parece que con decirlo no es suficiente, también 

tenemos que demostrarlo y justificarnos. 

 

¿Cuándo se van a exponer ellos? ¿Cuándo van a ser ellos quienes se desgarren frente 

al mundo contando todas las veces que acosaron o no hicieron nada cuando otro 

acosaba? 

 

¿Cuándo campañas dirigidas a que ellos no agredan y no a que nosotras nos 

defendamos o denunciemos? 

 

Mientras que #MeToo se hacía Trendig Topic en Twitter y era compartido por miles 

de mujeres en todo el mundo, un amigo me dijo que el feminismo ya no es 

necesario. Otro me contó que él sufre mucha discriminación de parte de las mujeres 

por ser hombre; invisibilizando, con sus palabras, la pandemia de violencia brutal 

que sufren las mujeres en todo el mundo a través de su vivencia individual. 

 

Me costó compartir en mis redes que #YoTambién había sufrido acoso. 

Siempre cuesta abrirte en canal para rememorar vivencias dolorosas. Pero mis 

compañeras mujeres me dieron fuerza para unirme a este movimiento, y los 

comentarios de mis amigos hombres me terminaron de convencer de la necesidad 

de visibilizar este problema mundial. 

 

Mi #YoTambién, y estoy segura que el de muchas mujeres, está lleno de rabia, 

impotencia y dolor. Pero también de fuerza, lucha y esperanza. Estamos en el 

camino de cambiar las cosas y no vamos a parar hasta conseguirlo. 



 

Este no es un problema aislado. Más de un millar de mujeres son violadas por 

hombres en España cada año. Es un asunto de derechos humanos, un problema que 

atañe a todo el mundo. Y esto tiene que cambiar. Es tu responsabilidad el cambiarlo, 

y la mía, y la de todas las personas. 

 

Porque, como dice un eslogan del movimiento feminista, “de camino a casa no 

quiero ser valiente, quiero ser libre“. 

 

 

2.21 de octubre de 2017. Patricia María Serra Arroyo, de 24 años, creadora de 

la página y el macroproyecto Elacosoestrangula, cuenta lo siguiente: 

 

"Mi primer testimonio memorable se remonta a hacer unos meses (por desgracia, 

las mujeres vivimos muchos episodios de acoso callejero, por lo que al final los 

que acabamos contando son los más reseñables). 

 

Era un día de domingo, a las dos de la tarde (es decir, a plena luz del día), y yo 

bajaba a mi perra antes de comer. Debajo de mi casa había un bar.  

 

El caso es que el hombre, mientras me dirigía a la puerta de mi casa con las llaves 

en la mano, empieza a pegárseme y a susurrar un montón de cosas que no se 

entendían bien, pero cuyo carácter tú te puedes imaginar y yo también. 

 

Lejos de retirar la vista e irme corriendo a casa, me paré, me le quedé 

mirando, le invadí el espacio personal y mirándole fijamente le pregunté que 

qué problema tenía. Inmediatamente me miró muy sorprendido, comenzó a 

incomodarse y a decirme que él solo me estaba diciendo que era muy guapa. Le dije 

que no tenía que decirme nada, y menos en la puerta de mi casa. A lo que a él se le 

pasó la sorpresa y le sobrevino la insistencia. Reiteraba que me había dicho eso y 

que me lo volvería a decir PORQUE A LAS MUJERES NOS GUSTA QUE NOS 

DIGAN ESO. Clic. Punto clave en la conversación. Eso hizo que me quedara y 

empezáramos un debate. El debate en su inicio comenzó con tan altas voces que 

salió un hombre del bar a ver qué pasaba. No había peligro ni amenaza, solo dos 

posturas contrarias. Finalmente, acabamos manteniendo un debate de lo más 

interesante y le expliqué que no sé cómo son las mujeres en República 

Dominicana (me explicó que era su procedencia), pero que en España y en 

Madrid a las mujeres NO NOS GUSTA QUE NOS DIGAN NADA LOS 

DESCONOCIDOS SOBRE NUESTRO ASPECTO FÍSICO ni que nos validen o 

invaliden como objetos sexuales. Finalmente, la conversación terminó con el 

hombre pidiéndome disculpas, acariciando a mi perra y diciéndome que no 

volvería a pasar. Y cumplió su palabra. Nos encontramos más adelante y me 

saludó como se saluda a un conocido. Un "hola", una sonrisa educada y cada uno por 

su camino. Ha sido una de las conversaciones que más productivas he sentido en mi 

vida". 

 



3.23 de octubre de 2017. Una chica cuyo nombre prefiere que se mantenga en el 

anonimato, nos hace llegar esta indignante experiencia: 

 

"Mi testimonio es de hace casi 10 años, cuando tenía 16. Todos los días iba y venía 

a casa del colegio caminando (unos 15 minutos de trayecto). Un día volvía a casa 

sola al medio día y cerca de mi calle dos chavales que venían detrás de mí 

empezaron a seguirme y a hablar entre ellos sobre mí. Me sentí inquieta y 

empecé a caminar un poco más rápido aunque no sabía si eran imaginaciones 

mías, hasta que uno de los dos me dio una palmada en el culo. 

 

El chaval creo que era más pequeño que yo, desde luego era bastante más bajito, 

por lo que le hubiera gritado o dado un guantazo sin problema, de no ser porque el 

amigo que iba con él me imponía mucho más. Era bastante más corpulento y 

parecía mayor que yo. 

 

Empecé a caminar más deprisa pensando dónde ir (no quería ir a mi casa y que 

me "acompañaran" hasta la puerta), a todo esto, el chaval seguía tocándome o 

agarrándome el culo de vez en cuando mientras su amigo le animaba y me 

preguntaba si quería ser la novia de su "primo". Yo sólo le apartaba la mano de 

un manotazo cada vez que me tocaba pero no me atrevía ni a girarme para 

mirarles. 

 

Esto no duraría más de 5 minutos, hasta que llegamos a un cruce y los chavales se 

desviaron para otro lado, pero a mí se me hizo bastante más largo. 

 

Decidí no contarle nada a mis padres, pues mi mayor "miedo" en ese momento 

era que, por ese percance, mi libertad se viera privada y no pudiera seguir yendo y 

viniendo sola a mi casa. 

 

Cuando pienso ahora en ese hecho, no dejo de pensar en que era una hora donde 

suele haber bastante gente por la calle (padres recogiendo a sus hijos del cole, 

gente haciendo la compra, bares y terrazas llenas...) pero nadie se acercó a 

decirle algo a los chavales, a lo mejor pensaban que eran amigos míos y me 

estaban gastando una broma, o a lo mejor nadie lo vio, no lo se. 

 

En base a mi experiencia, pienso que si la gente (ya sean las "víctimas" o los 

"testigos") estuviera más informada y sensibilizada sobre el tema, sabría cómo 

actuar ante estas situaciones. 

 

Y, ¿qué supuso esta experiencia? En su momento supuso una de las situaciones 

más frustrantes en las que me he encontrado. Recuerdo que cada vez que pensaba 

en ello me daba rabia y vergüenza de mí misma por no haber sabido actuar 

mejor y pegarles cuatro gritos a los chavales. También recuerdo la impresión que 

supuso el sobrepaso de la línea que se cruzó ese día de los piropos o silbidos, a 

los que lamentablemente ya estaba acostumbrada, a una invasión física tan 

desagradable. En ningún momento me hizo tener miedo de ir sola por la calle a la 

hora que fuera pero a raíz de ese hecho soy más consciente de que tengo 



muchísimas más probabilidades que un hombre de que me ocurra algo 

similar cuando vaya sola por la calle por el simple hecho de ser mujer. 

 

 

 

4.23 de octubre de 2017. Alejandra Chaminade Gallego, de 20 años, rompe el 

silencio de esta manera. 

 

"Hola, me llamo Alejandra y tengo 20 años. Este es mi tercer año en la universidad 

y desde antes de empezar el Bachillerato (es decir, hace al menos 5 años) llevo 

viviendo episodios de acoso sexual callejero constantes (no exagero si digo que 

mínimo 2 veces al mes de media). 

 

Ir andando con un hombre detrás, siguiéndome, cuando vuelvo de noche a casa sola, 

ir de camino a la universidad y, antes de llegar al metro, cruzarme con un hombre 

de 70 años aproximadamente que me mira fijamente y, según llega a mi lado, me 

diga al oído “me encanta como lo hacen las jovencitas como tú”... y no saber 

dónde meterme, a quien mirar, si responder o no, que responder... aguantar 

escuchar comentarios en voz alta (de estos que quieren que se oigan) entre dos 

amigos hablando de mi aspecto físico, de mi pecho, mi culo, si tengo mucho o 

poco, si llevo pantalones, si llevo falda... o tener que aguantar que me miren de 

arriaba abajo fijamente como si fuera un filete. Además, avergonzándome de mi 

físico, vistiendo en chándal y ropa que me quede ancha para que no se me 

marque nada y evitar sentirme observada de un modo tan humillante. 

¿Es justo que cambie mi manera de vestir por la poca educación de muchos  

hombres? 

¿Por que tengo que ir con miedo cada vez que salgo de fiesta con mis amigos y 

vuelvo sola a casa? No es normal que mi madre me pida que la avise cada vez que 

voy a algún sitio para asegurarse de que estoy bien. De verdad, no es exagerar. No 

estoy contando ni un décimo de lo que me pasa a mi. Y yo solo soy una de tantas 

mujeres a las que le ocurren este tipo de situaciones e, incluso, cosas peores. 

 

Basta ya". 

 

 

 

5.18 de noviembre de 2017. Paula- Pérez Grueso, de 24 años, nos cuenta dos 

experiencias que despiertan un profundo asco hacia estos "hombres", porque 

muestran los cimientos sociales que tienen que existir para que esto ocurra con 

total normalidad: 

 

"Voy a contar dos experiencias, aunque no son las únicas que he vivido ni mucho 

menos y desgraciadamente ya doy por hecho que viviré más a lo largo de mi vida. 

 

Esto me ocurrió hace un par de meses en el metro, y hablando con amigas e 

incluso con mi madre compartimos una experiencia similar. 

 



Era por la mañana y el metro estaba bastante lleno pero había sitio suficiente 

como para respetar el espacio de cada uno. 

 

Yo estaba de pie agarrada a una barra del andén y empecé a notar cómo alguien 

se acercaba demasiado a mi por detrás; al principio pensé que se trataba del poco 

espacio que había en el vagón y me eché para delante. Pasaron unos segundos 

desde que me aparté un poco cuando se me volvió a pegar, y ya me sentí muy 

incómoda porque se notaba que era un hombre y que me estaba pegando su 

pene a mi culo. Miré para atrás y efectivamente, un hombre corpulento que 

estaba invadiendo mi espacio personal cuando a su alrededor tenía espacio de 

sobra. 

 

Volví a a repetir lo de antes y me retiré hacia delante, con su misma reacción. 

 

Miraba a mi alrededor buscando a alguien que estuviera viendo lo que estaba 

pasando, pero nadie me miraba, y me parecía increíble que nadie lo estuviera 

viendo. Finalmente me alejé mirándole con cara de asco, pero no más, no me 

salió en ese momento plantarle cara porque me quedé bloqueada. Lo peor es que 

era YO la que me sentía impotente por no haberle dejado en ridículo delante de 

toda esa gente con unas palabras y avergonzada por la situación. 

 

Después le seguí observando y lo intentó hacer con otra chica, la cual se notaba 

que también estaba muy incómoda y afortunadamente se bajó al poco tiempo del 

metro. 

 

Al bajar yo, además de sentirme fatal por no haber reaccionado, deseé que me 

volviera a pasar para decirle a la persona en cuestión lo asqueroso que era 

poniéndome el pene en el culo y la poca vergüenza que tenía, delante de la gente, 

para que se le cayera la cara de vergüenza. 

 

La segunda experiencia la viví hace dos años. 

 

Iba yo volviendo a casa sola a eso de las 6 de la mañana y ya llegué a mi portal 

dispuesta a abrir la puerta cuando un chico me vino por detrás y me agarró 

fuerte el culo. Me sobresalté, ni le había sentido acercarse, me di la vuelta y le dije 

"¿qué haces gilipollas?", se trataba de un niñato de no más de 19 años, y según le 

dije eso se marchó como si nada. No sentí miedo, solo repulsión. 

 

Afortunadamente se marchó, pero podría haber pasado cualquier cosa. 

 

¿Tenemos que evitar nosotras ciertas situaciones para que nos ocurran este 

tipo de cosas? No me da la gana, quiero poder ir por la calle cómo me apetezca, a la 

hora a la que me apetezca, vestida cómo me apetezca y haciendo lo que me 

apetezca. No somos nosotras las que tenemos que cambiar, sino esos 

asquerosos, y si no pueden cambiar porque sienten un impulso irrefrenable, 

hacerles aprender, que nosotras ya estamos hartas". 



6.24 de noviembre del 2017. Patricia María Serra Arroyo, de 24 años y 

creadora del proyecto El acoso estrangula, actualiza este espacio contando otro 

testimonio. 

"Mi siguiente testimonio no es tan agradable. Este se remonta a una noche de otoño, 

a las cinco de la mañana. Volvía sola tan tranquilamente cuando, estando a punto de 

entrar en mi calle, apareció un grupo de seis jóvenes. Iban borrachos y gastándose 

bromas entre sí. De repente, al ir a pasar por su lado, abrieron el círculo, me 

rodearon y lo cierto es que no sé qué me dijeron, porque mi atención estaba 

centrada en salir de ahí. Así que, aparentando más tranquilidad de la que sentía, le 

pegué un ligero empujón al que tenía delante, abrí una brecha y me fui aparentando 

normalidad. Sin embargo, mientras cinco de ellos seguían su camino calle abajo 

entre risotadas como si fueran los dueños del lugar, uno de ellos me siguió. Se me 

puso al lado y empezó a pegarse y a decirme que me fuera con él y no recuerdo 

qué más cosas. Ahí ya me acojoné. Estaba cruzando la calle conmigo. Me temblaron 

las manos por primera vez en toda la noche. Saqué el móvil, marqué el número 

de la policía de forma que él lo viera y le dije que estaba llamando. Se quedó quieto, 

me miró y se fue. Yo me relajé. Ya estaba en mi calle. Sin embargo, el día no había 

terminado. Dos hombres iban delante de mi, hablando y andando. De repente se 

giraron, me miraron, y se miraron entre ellos. Y comenzaron a bajar la 

velocidad. Otro episodio más, un minuto más tarde. Me temblaron las manos por 

segunda vez aquel día. Yo comencé a hacerme la distraída con el móvil y a bajar la 

velocidad también, observando qué pasaba. Pues pasaba que volvían a bajar la 

velocidad. A lo que yo hice lo mismo. Así llegamos a mi casa, donde por casualidad 

decidieron hacer el conocido pasillo, quizá esperando que mi destino estuviera más 

allá. Uno se sentó en los escalones de mi puerta y el otro se puso enfrente de él. Sin 

embargo, un factor salvó mi noche: el camión de la basura estaba enfrente. Hacían 

tanto ruido que haberles hablado habría supuesto que no me oyeran, de forma que 

tenía que decidir entre cruzar la calle y hacerme visible o aprovechar el momento 

para meterme en mi portal. Los dos "hombres" evidenciaron sus intenciones, 

porque estando el camión empezaron a mirarse entre ellos, a mí, y al camión como 

esperando a que se fuera. Ahí saqué las llaves y le dije al de las escaleras que se 

quitara de los escalones. Se levantó pero se puso al lado, sin dejar de mirar el 

camión. Le dije que o se ponía al otro lado de la acera con su amigo o les llamaba. 

Ahí ya se notó que esperaban que se fuera en ese mismo instante. Hice amago de 

llamar al camión y se apartó. Cogí las llaves. Mi última oportunidad, pues el camión 

estaba arrancando y yo notaba los nervios de los de detrás. Me temblaban las 

manos por tercera vez aquel día y atinar se hacía increíblemente difícil. 

Finalmente, conseguí introducir las llaves, abrir la pesada puerta y cerrarla bien, en 

el preciso momento en que el camión de la basura se iba y las caras de los dos 

animales idiotas que tenía delante se quedaban clavadas en mi retina". 

 

 

 

 

 



 

7.25 de noviembre del 2017. Alejandra Chaminade Gallego, de 20 años, añade 

esta experiencia a las que antes compartió con nosotros. Su rabia y hartura reflejan la 

de todas, que a veces no tenemos el tiempo necesario para "renovar" nuestro parte 

de incidentes: 

 

"Me mudo de barrio ya. ¿Que os pasa a algunos hombres (si es que se os puede 

llamar eso)? ¿Os parecen normales algunos comportamientos como estar en el 

metro y pegaros a la oreja de una chica que va con cascos (habitualmente 

llevamos cascos para evitar este tipo de cosas) y empezar a cantarle algo al oído? 

NO QUIERE OÍROS, POR ESO LLEVA CASCOS. Y, ¿es normal que, si no os hace caso 

(obviamente lleva cascos para no hacerlo), tengáis que acercaros más e intentar 

poner la cabeza entre el teléfono de la chica y su cara, para que sepa que estáis 

ahí? A ver si os enteráis, ya sabe que estáis, y lo que estáis haciendo. Si no os mira, 

es porque NO quiere, NO LA OBLIGUÉIS. 

 

Respondedme a esto también: ¿es normal que, en un vagón del metro que va 

hasta arriba de gente, nadie haya hecho nada? La chica miraba a todas las 

personas que estaban cerca, algunos, al cruzar miradas apartaban la vista, otros, 

simplemente miraban como si nada. Todos miraban pero nadie hacía nada, 

nadie decía nada. 

 

Eso ha pasado entre las paradas de metro Alvarado y Estrecho, en la línea 1, 

alrededor de las 19:45. 

 

Alguien que esté leyendo esto pensará: “¿y tú? ¿Por qué no hiciste nada?”. 

 

Mi respuesta es: el miedo nos paraliza. 

 

YO era esa chica. Pero podrías ser tú, o ser tu hija, tu hermana, tu sobrina, tu novia... 

 

Este tipo de actuaciones tienen el nombre de ACOSO y es un problema muy 

serio y más frecuente de lo que pensamos. Todas las personas que habéis 

estado mirando cómo ese “ser”, porque no puedo llamarle “hombre” ni “señor”, 

me ridiculizaba, me hacía avergonzarme de mí misma, ¿cómo podéis estar 

tranquilos sabiendo que habéis visto lo que habéis visto y no habéis hecho nada? 

 

Gracias a este “ser” y a todos los que me mirabais y no hacíais nada (o a los que en 

cuanto os miraba apartabais la vista) he tardado un tiempo récord en llegar a mi 

casa. De 7 minutos que se tarda a un paso normal tirando a rápido, he tardado 3. 

No sabía de mi capacidad de caminar tan deprisa. 

 

Gracias a vosotros (este “ser” y otros tantos como él) tardaré bastante en volver a 

ir tranquila por la calle cuando salga de casa o vuelva a ella. Tardaré bastante en 

dejar de ir mirando hacia atrás por si alguien me sigue. Tardaré en dejar de forzar 

el portal para cerrarlo nada más entrar para sentirme segura. Tardaré bastante 

en dejar de tener miedo de ir en metro, de andar de noche por la calle, de 



salir sola... GRACIAS POR HACER DE MI VIDA ALGO MÁS DIFÍCIL Y DURO. 

 

#BASTAYA #NOMASACOSOSEXUAL" 

 

8.29 de noviembre del 2017. María nos hace llegar esta experiencia. Nuevamente, 

desata una especie de repulsión hacia estos seres cuya educación y calidad humana 

tiene que ser necesariamente puesta en duda: 

 

"Desgraciadamente tengo que estar pensando cuál de tantas historias contar. Y 

finalmente me he decantado por la más reciente, que fue hace un mes y medio o 

así. 

 

Iba por la calle Orense a las 6 de la tarde de camino a una peluquería. Hasta aquí 

todo normal, ¿no? Una calle grande, con bastante gente a esas horas. Me 

dispongo a cruzar un paso de cebra cuando de repente se pone en rojo y tengo que 

retroceder. En la esquina de al lado del cruce había un bar y estaba la terraza 

llena. En una de las mesas había sentado un grupo de alrededor seis obreros 

(imaginé que eran obreros por el uniforme que llevaban). Empezaron a mirarme y 

a elevar cada vez más la voz preguntándome que a dónde iba, con quién, etc. 

No me giré, mis ojos estaban clavados en el muñeco del semáforo esperando que se 

pusiese en verde. Los piropos o las cerdadas a los que cada vez más mujeres 

estamos fatalmente acostumbradas subían de nivel, hasta el punto en el que 

uno de ellos me describió cómo me empotraría (y perdón por la expresión pero 

fueron palabras tal cuales) contra la esquina de esa calle. No me pude contener 

más y me giré diciéndoles por favor que ya estaba bien, que si no habían tenido 

suficiente, que si de verdad les gustaría que a sus madres les fuesen diciendo esas 

cosas por la calle. El que me había descrito la situación mencionada anteriormente 

me pidió disculpas. He de añadir una cosa que me enfadó muchísimo, y es que 

había un camarero de pie a cinco metros de la mesa que parecía que 

estuviese viendo una película. Por fin se puso en verde y cuando estoy cruzando, 

el de las disculpas se levanta de la mesa, suelta la jarra de cerveza y me grita 

que se arrepiente de haberme pedido perdón, volviéndome a describir de 

nuevo la misma situación de antes. Yo no daba crédito, salí corriendo y me 

escondí detrás de un coche para llamar a la policía. Tuve que llamar tres veces 

porque llevaba diez minutos esperando y allí no aparecía nadie. Vi cómo 

llegaron, les tomaron nota de los nombres, hablaron con el camarero que el 

pobrecito tenía cara de acabar de llegar y no haberse enterado de nada (ironía), y 

finalmente se fueron". 

 

 

9.5 de febrero del 2018. Una chica quiere compartir su testimonio con nosotros de 

forma anónima. 

“La primera vez que un chico me tocó sin mi consentimiento yo tenía ocho años. Era 

verano y estaba en el pueblo con mi mejor amiga, que me acompañaba a tirar la 

basura. Era de día y yo iba con el bikini puesto. El día anterior un niño tres años 

mayor que yo me había preguntado si quería ser su novia y yo le dije que no. Cuando 



llegamos al cubo de basura, apareció y me agarró los genitales mientras me decía 

“para que aprendas”. Me quedé en shock. No sé cuánto tiempo me quedé allí 

plantada. 

Desde entonces, se han sucedido en mi vida una seria de tocamientos sin 

consentimiento que casi siempre tienen los mismos patrones: sitios públicos, un 

grupo de tíos grande, el que parece más fuerte de todos me agarra por todas partes. 

Yo estoy sola”. 


