
¿QUÉ HAY DETRÁS DE ESTA

IMAGEN?



En Pinolivo sabemos de lo importante de trabajar con alumnado y

familias la prevención de la violencia contra la mujer y la búsqueda de

la Igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres... Pero este trabajo

cobra una dimensión especial cuando tratamos con fechas como el 25

de Noviembre o el 8 de Marzo. 

 

En el año 2021, nace el proyecto de Las Nadie, un proyecto que aúna el

testimonio y la representación grafica del testimonio. Un trabajo con

las personas adultas que formamos parte de Pinolivo y otras, afines,

que quisieron dar su testimonio para las Nadie.

Las Nadie, un proyecto elaborado para el 25N de 2021, busca dar voz a 

 esas nadie. Historias sencillas, ocultas, simples... que nos han pasado

alguna vez a alguna de nosotras. Buscamos historias, de nadie, que nos

muestren una realidad que existe y que no vemos en ningún telediario,

en ningún lugar, no hay crónicas para la desigualdad mínima: que no

me nombres, que no me tengas en cuenta, que me vistas con falda

aunque no quiera, que no me dejes jugar al balón...

Nuestras Nadies somos más de las que están, somos las que de uno u

otro modo estuvimos en la piel de la otra, sonora. 

Soy yo, que escribo desde mi casa para ti. 

Eres tú, con tu historia, que no es solo tuya, es de todas, es nuestra.  

Porque las Nadies, somos todas. 





“Hace más de 40 años de ello, pero mis padres quisieron hacerlo lo mejor
posible: quisieron que los dos niños y las dos niñas de la casa tuviéramos
las mismas oportunidades y responsabilidades. Los cuatro nos
levantábamos los domingos a limpiar, los cuatro debíamos estudiar una
carrera universitaria y los cuatro debíamos sacarnos el carnet de conducir
nada más cumplir los dieciocho. Los cuatro, sin importar el género. 
Solo hubo una diferencia que mi hermana y yo vivimos y que ellos no
tuvieron que vivir: a nosotras nos enseñaron desde muy niñas a salir
corriendo y coger la mano de la pareja que iba delante si sentíamos que
alguien nos perseguía, a entrar en el primer comercio abierto a pedir
ayuda, a incluso hacernos pipí encima si nos forzaban porque así quizás
nos libráramos de un desenlace desafortunado. 
Esa lección de vida se la saltaron los dos varones de la casa, y mientras,
crecimos escuchando los nombres de Miriam, Toñi y Desiré, y vivimos de
cerca como Aixa murió asfixiada por su ropa interior con solo nueve años
en las inmediaciones de la Alhambra. 
Nuestros padres nos trasmitieron un miedo de género cuando nos
cuidaban, porque nuestras diferencias van más allá del color de la cuna
cuando nos mecen. Y por eso, porque aquí también sale el lado oculto de la
cuna, aún hoy, si salgo a hacer deporte mientras estoy en casa de mis
padres, me piden que corra por Recogidas y que no tarde en volver a casa. 
Aún hoy, a mis cuarenta, acelero el paso en las calles oscuras y vigilo mis
espaldas mientras controlo los espacios donde pedir ayuda… y lejos de
dejar de sentir presión en mi pecho, siento como cada día temo el
momento en que tenga que enseñar esas mismas lecciones a mi hija de
tres años, perpetuando una vez más la diferencia de géneros en una nueva
generación”.





“Crecí siendo una Nadie y sigo siendo una Nadie. Con 15 años me llevé mi
primer desamor con un chico mayor que yo. Por aquel entonces yo no
tenía interés en estar con nadie y mucho menos en enamorarme. Estaba
centrada en los estudios y en el deporte pero él insistió tanto que al final
cedí y tras 7 meses de relación él me dejó sin motivo alguno, me sentí
engañada,que me habían robado lo más íntimo y pensaba que ya nadie me
querría igual Para llenar el vacío empecé a hacer cosas que nunca antes
había hecho, como salir de fiesta. Necesitaba evadirme, pero sobre todo
necesitaba sentirme valiosa, así que empecé a conocer gente nueva con la
que antes nunca había intercambiado palabra. Gente con una visión de la
vida y valores muy diferentes a los míos,.. dejarme llevar por la inercia del
momento era lo fácil, hasta que ocurrió algo que me marcaría de por vida.
Abusaron de mí. Y no me voy a detener en contar cómo fue, pero lo cierto
es que a raíz de aquello, no había noche que no llorase a escondidas. Me
sentía destruida y lo peor: estuve mucho tiempo creyéndome culpable de
ello. Me propuse demostrar que no era ese tipo de persona que yo misma
había dibujado en mi mente, esforzándome en rozar la perfección en todo
lo que me proponía. En la carrera saqué la mejor nota de mi promoción. Lo
vivido condicionó mi rutina hasta tal punto que fui desarrollando un miedo
atroz al fracaso. Desde entonces, mis problemas de autoestima son tales
que en numerosas ocasiones toco fondo y me cuestiono como madre,
como profesional, como mujer, sintiéndome una nadie que no vale para
nada.
11 años después de aquello ocurrido en los San Fermines de 2016 y todo
el revuelo que generó con el lema #yotambien, donde muchas mujeres
fueron retratando hechos similares a los que yo viví, supuso para mí una
liberación mental increíble. Para mí, todas las nadies que denuncian lo
vivido son verdaderas heroínas. Y aunque yo no he tenido el valor para
contarlo ni siquiera a mis allegados, esto me ha permitido pasar página y
sobre todo, reconciliarme conmigo misma.”
Fdo.: Una Nadie más.

https://www.instagram.com/explore/tags/yotambien/




“Algo que me ha pasado siempre, y siempre he despreciado enormemente
es que se nos trate como una mercancía. Como un valor para la marca.
Como un valor para el local. 
Me molesta (y se que a muchas no) que me inviten a pasar a los locales de
moda, gratis, y a mis acompañantes masculinos, mis amigos o familiares, les
hagan pagar sumas grandes de dinero. Muy grandes a veces. 
A mí, me invitan a pasar, se me "caza" por las calles de Málaga, y me ofrecen
chupitos gratis (a mí, que no bebo) a cambio de entrar en un garito, ¿por
qué? 
¿Soy una atracción? Más bien no, pero si soy mujer, y se supone que cada
local bien llenito de "tías" es un buen sitio en el gastar dinero. 
Hace tiempo que dejé de salir por estos locales (supongo que eso lo hace la
edad) pero aún me da asco pensar que he sido reclamo, o lo soy a ojos del
"consumidor" para entrar en el pub de moda o en la disco de turno. 
Ese garito, que si lo piensas bien, no está lleno más que de nadies, de todas
nosotras, las nadies que no valemos para consumir, sino para ser
consumidas.”





"Sin referentes en el mundo "friki". Así me he pasado la adolescencia y la
infancia. 
MI superheroína favorita es Wonder Woman, pero eso ahora... cuando la
han dignificado un poco. Antes, no tenía. 
Y eso que he consumido comics como quién come pipas. 
Pero nada, ninguna me llenaba. 
Todas con su ropas ajustadas, tan sexualizadas que no casaban conmigo,
de ningún modo. No así. 
Me he pasado la infancia y la adolescencia adorando a Batman, Capitán
América o SpiderMan. 
No tener referentes femeninos a los que admirar, eso es sentirse
desubicada, te hace pensar que las mujeres no pueden ser fuertes, sino
que tienen que llevar ajustados trajes que marquen sus encantos sexuales
(ni el más apretado traje de superhéroe marca tanto como el cuero negro
de Viuda Negra)
Así que esto, más que un relato, es una reivindicación, a que aparezcan por
fin referentes y podamos ver a nuestras niñas admirando a Wonder
Woman, Capitana Marvel (que es más poderosa de aquí a Lima que Super
Man), Viuda Negra o Jean Grey (la XMen de más nivel, no es moco de pavo)
y puedan verse reflejadas, poderosas, capaces, salvando el mundo...
cómodas, no con trajes apretados y botas con tacón."





"La historia de esta mujer, se repite cada vez, no en su casa , ni en una
fiesta privada, sino cada vez que va a un sitio a tapear o a comer sin
importar si es un bar modesto o un restaurante glamuroso. Solo hay una
constante en estas circunstancias y es, la compañía de un hombre. Ante la
dicotomía de cerveza o vino, está mujer responde "vino". Salvo
excepciones... Se acerca la persona que les tomará nota (casi siempre un
hombre) y pregunta- ¿qué vais a beber? - Pero, en cuanto se le aclara que, “
va de vino la ocasión”
sus ojos normalmente se dirigen hacia su acompañante quien, es el
responsable, (sin saberlo) de que el camarero al fin vea aquella mirada que
se ha quedado esperando a expresar su demanda, ¿por qué es necesaria
su intervención? ¿Por qué no surge esto de forma espontánea se pregunta
esta mujer cada vez? Así que, el camarero, no tiene más remedio que
mirarla y tomar nota sobre su preferencia de una copa de vino del tipo tal y
pascual. La mujer, al cabo de unos minutos, y creyendo que la situación
puede cambiar, por el poder del "todavía " vuelve a presenciar otro
episodio, sin haberse recuperado del anterior donde, se le pide a su
acompañante, que pruebe el vino primero, dando por sentado que es
quien bebe o le gusta o sabe más de vino, y este vuelve una vez más, a
sugerir que sea la mujer quien lo pruebe y el camarero, en algunos casos
atónito o en otros inconforme a juzgar por sus gestos, lo hace sin remediar
... (…) Algunas veces lo ha comentado, sin embargo, la mayoría de las
veces, se ha quedado este pensamiento para sus adentros y su voz se ha
ahogado en el vino... Cuando ya ha terminado de beber, se acerca el buen
camarero de nuevo, esta vez, para preguntar, si se les apetece postre pero,
curiosamente en esta oportunidad, la mujer no se queda esperando a que
el camarero la vea porque este, en seguida, encuentra sus ojos antes que
ella los suyos . Y, el sonido de las burbujas mezclado con el sin sabor de
una Dña. NADIE,
se repite ..."





“Me he decidido a compartir este “ser nadie” porque muestra el impacto del
lenguaje, de la empatía, de la mirada y de la educación para hacer sentir ser
alguien o todo lo contrario. 

En un colegio, como maestra, mientras hablaba con una compañera en el
recreo, se le acercó una de sus alumnas y le expresó su malestar porque
un compañero le había tocado el culo (quinto de primaria). 
Su maestra no solo no la creyó sino que le dijo que era una exagerada.
EXAGERADA (adjetivo que nos ha ido acompañando a lo largo de la historia,
como loca o histérica). La chica se fue con cara de tener el alma rota.
¿Cómo pudo sentirse esa criatura?, ¿qué posición ha asumido?, ¿cómo se
enfrentará en el futuro a situaciones similares? 

Yo estaba al lado y la situación me pilló totalmente de imprevisto. Aunque
me quedé con las ganas de haber intervenido al momento, solo pude
buscarla más tarde y decirle que la creía.

Los esquemas establecidos son tan fuertes y están tan arraigados que
pueden formar parte de nuestro pensamiento, actitud y de nuestras
acciones y que no los identifiquemos fácilmente. Hay muestras de violencia
en la vida cotidiana, tan sutiles, que pueden pasar desapercibidas o, que
incluso, no las consideremos como tal. 

Bombardeamos a las niñas para que crean, de una forma u otra, que el
príncipe azul les solucionará la vida, pero no les enseñamos a quererse
ellas mismas, a valorarse y a situarse en el mundo como sujetos. La
educación es una de las claves, y no hay educación sin Coeducación. 

He querido compartir este suceso para poner el foco también en las y los
docentes y la importancia de que llevemos las gafas violetas puestas”





“Lo recuerdo como si fuera ayer, siendo yo pequeña (unos 9 años quizás)
fuimos de viaje a Madrid a visitar a la familia de mi madre. Una de las tarde
fuimos de visita a casa de mi tía y mi tío. Al llegar éste anuncian una
sorpresa: había programado una visita al Santiago Bernabéu.
¡¡¡Maravilloso!!! pensé yo pero... ¿quiénes fueron? Mi padre, mi hermano y
lógicamente mi tío. Cuando me di cuenta que no me decían nada y no
contaban conmigo para ir, me llevé un buen chasco. Ante tal desilusión me
sentí abatida y aún más pequeña e insignificante. No me salieron las
palabras para preguntar si podía ir con ellos (miedo al rechazo, supongo).
Aún hoy lo recuerdo y me da pena. No me explico: 
¿Por qué por ser niña dieron por hecho que no quería ir?, ¿Por qué no
preguntaron? ¿Por qué me excluyeron y me hicieron sentir tan mal? 

La historia en sí no es nada comparada con lo que muchas mujeres sufren
en su día a día: en sus puestos de trabajos, sus propios hogares... pero lo
pienso y recuerdo ese sentimiento como si hubiese sido ayer.
¡¡Defendamos una infancia feliz sin desigualdades!!! 
Por una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres”





"La gota que colma el vaso es esa compañera, o amiga, de mi edad,
cuarenta y pocos, que afirma que el feminismo es innecesario hoy en día,
que ella no se ha sentido discriminada por ser mujer, y que me hace
plantearme si ella ha sido muy afortunada, o yo estoy equivocada en la
percepción sobre mi historia de vida. Aquí la voy a describir, a ver si de esa
manera entiendo quién equivoca su percepción: Desde que mi hermano
pequeño nació mi familia ha tenido un trato diferente, ya que él nunca tenía
que limpiar, ni hacer ninguna tarea del hogar. Cuánto tuve novio no podía
hablar con otros chicos ni tener amigos. Cuando yo me saqué el carnet de
conducir no me dejaron el coche familiar, a él sí, desde el primer día hasta
el día de hoy. Cuando mi novio venía a casa tenía que dormir en otra
habitación, cuando mi hermano tuvo novia dormían juntos. Cuando quise
estudiar en la universidad, teniendo novio, hubo quien dijo que era
indecente que estudiara fuera de casa, que era inmoral, promiscuo, bueno,
cercano a la profesión más antigua del mundo. Finalmente estudié, pero se
me incitó a una carrera de mujeres y se me desechó la idea de una carrera
científica. Cuando quise seguir ampliando mis estudios explotó la gran
bomba “¡para qué vas a seguir estudiando si ya tienes una carrera!,
directamente se me negó esa posibilidad.
Cuando la mujer de mi hermano trabaja él come en casa de mamá, cuando
yo trabajo tengo que hacer la comida la noche anterior. Cuando yo salgo de
fiesta preguntan dónde están mis hijos, cuando mi marido sale nadie se
pregunta dónde están.
Son tantas las suposiciones atribuibles a los hombres y las suposiciones
atribuibles a las mujeres que nadie se para a valorarlas.
Soy joven, mujer, trabajadora, pero he vivido y vivo en un mundo que me
discrimina por ser mujer. Y lo más triste es que soy nadie, una más de esas
millones de nadies.”





Siempre crecí creyendo que debía cuidar mi alimentación. Desde muy niña
escuchaba a mi abuela decir que quería perder unos kilos, a mi madre
hacer la dieta de la piña, a mi tía le funcionaban las infusiones de cola de
caballo y a mi prima, que me lleva un año, ya desayunaba un yogur y una
rodaja de sandía en la cena. 
Yo no tenía especialmente problemas de sobrepeso hasta que llegue a la
adolescencia. Gane algún kilo y con ello, más de un complejo. Hice varias
dietas y me funcionaron! Logré quitarme esos incómodos kilos. Estaba feliz!
Ese era mi objetivo al igual que el de mi abuela, madre, tía y prima.
Nosotras teníamos que cuidarnos. 

Paradójicamente nunca escuché que mi abuelo, padre y hermano tuvieran
ese compromiso con las dietas no con la imagen. 

”Eso era solo de mujeres”





“Antes de que la pandemia nos cambiara la vida, mi marido llevaba todas
las semanas a mi hija y su mejor amiga a clase de artes marciales, en un
grupo compuesto solo por varones. Tras varios meses, por fin conseguí
organizarme una tarde para ir a ver la clase. Me quedé muy sorprendida
cuando el maestro llamaba a todos los alumnos por su nombre, salvo a mi
hija y su amiga, únicas niñas, a las que se dirigía continuamente como
“vosotras” o “tú”, a pesar de llevar apuntadas tanto o más tiempo que otros
niños. Curiosamente, ni mi marido ni el papá de la otra niña se habían dado
cuenta hasta ese momento del detalle.” Las sin nombre.





“La situación que voy a contar probablemente es algo por lo que ha pasado
más de una mujer, y es que se trata de una situación que sucede con
bastante frecuencia por desgracia.
Cuando me encontraba sacándome el carnet, recuerdo perfectamente
como cuando estaba dando las clases prácticas, puesto que ya había
superado la parte teórica, y recuerdo que en muchas ocasiones íbamos dos
estudiantes en el coche de la autoescuela para hacer prácticas en Málaga.
En mi caso coincidí varias veces con el mismo estudiante, este era un chico,
quien llevaba aproximadamente las mismas clases prácticas que yo.
Recuerdo que una de las primeras veces que nos montamos juntos él hizo
un comentario en apariencia sin importancia, pero que a mí me caló..... él
comentó: “oye, pues no conduce muy mal, para ser una mujer....” En aquel
momento no dije ni una palabra, no daba crédito a aquel comentario.
Algunas clases después volvimos a coincidir... yo ya había mejorado mucho,
y de nuevo cuando estaba en mi turno, ósea, que estaba conduciendo yo,
de nuevo otro comentario mal sonante se oyó: “no... si al final hasta va a
aprobar a la primera”!, parecía sorprendido por el progreso alcanzado en
tan poco tiempo. Aquellas palabras me marcaron, bien común es
encontrarte también hoy en día comentarios de.... ¡Mujer tenía que ser.....!
(Cuando la mayoría de los accidentes están ocasionador por varones según
las estadísticas....) En fin, este es mi pequeño relato de lo sucedido, algo que
después de casi 20 años sigo recordando como si hubiese sido ayer.”





“De la pila de Clics (Playmobil) que había en casa de mi abuela no queda ya
nada. El baúl en el que lo guardábamos desapareció con nuestra
"madurez", pero aún quedan los recuerdos. 
La de horas que pasamos montando fuertes y granjas fueron de las
mejores de mi infancia. 
Había un personaje femenino, con el pelo cano y camiseta morada que me
encantaba, yo le ponía gorro de vaquera y la convertía en una pistolera, a
pesar de su imagen de abuelita, la subía a las montañas que creábamos
con cojines y la escondía entre la maleza que suponían las sábanas a
acechar a ladrones y ladronas. 
Y esa era mi alegría, llevar en mis juegos a ese personaje a vivir experiencias
brutales con los demás Clics. 
MI PERSONAJE, tan valiente, tan fuerte.
Pero como en la familia se debía, había compartir, y como mi Clic tenía
ambos brazos (no era habitual) también lo utilizaban mis primas y primos...
y ahí, viví lo que es en tercera persona, y aún recuerdo como si me lo
hicieran a mi, como a MI PERSONAJE lo relegaban a esperar en la granja,
ordeñando, preparando comidas o limpiando el fuerte. 
Ahora... tanto tiempo después, puedo ser consciente de que ese pequeño
dolor que sentía a verla en su cocina era un reflejo del mío, de salir y ser,
sin que me atacaran los estereotipos clásicos que siempre fueron un peso
invisible. 
MI PERSONAJE, ¿dónde estará? Quizá en una montaña acechando, vigilante
o en caballo recorriendo el desierto... ojalá, creo que no estaba preparada
para quedarse en casa...”





“En mi caso tenía muy claro desde pequeña que queria ser maestra de
infantil. Ese era mi objetivo y finalmente lo conseguí. No sin esfuerzo,
dedicación, constancia. Siempre he pensado que soy muy afortunada de
dedicar mi vida profesional a algo que me llena tanto. Señalar además que
en el momento en que tuve pareja estable este me apoyó
incondicionalmente, me acompañó, me animó en los momentos más
bajos... (es lo que debe hacer una pareja, ¿no?) Por eso me costó mucho
intentar entender el comentario que un chico le hizo a su novia que quería
estudiar arquitectura: "Ese es un mundo de hombres, estudia mejor
magisterio como ella, que es mejor para una chica". Ese comentario me
ofendió, pues yo no elegí mi profesión por ser mujer, la elegí porque me
llenaba... todo el mundo debería tener esa oportunidad sin importar su
género.”





25 nadies 
25 cotidianidades 
Una marca en la oreja 
Una falda en un parque de bolas 
Una responsabilidad prematura 
Una pregunta inapropiada 
Una explicación sin motivo 
Un ser invisible 
Un comentario a tu físico 
Un refresco, no cerveza 
Una confianza no otorgada 
Un “se te va a pasar el arroz” 
Un “¿no vas a ser madre?” 
Un techo de cristal 
Un no ser tomada en serio 
Un no sentirte valorada 

Un cuestionamiento eterno 
Una autoestima en lucha 
Una mirada… ya sabes qué mirada 
Un caminar acelerado 
Un llevar las llaves en la mano 
Un “avísame cuando llegues” 
Un ser perseguida 
Un contacto no deseado 
Un ser agarrada por la calle 
Un querer gritar sin ser oída 
Una mochila invisible demasiado pesada 
25 
Ojalá solo 25… 
25 se quedan cortas… 
25 nadies 
25 todas 





En el paro y sin un duro me he visto alguna vez, gracias a dios no me ha
faltado nada, pero en esos momentos de precariedad mía y de mi marido
se ha repetido una escena en la que nos preguntaban: "¿Y de qué buscas?"
Y yo, y él, respondemos que de lo que sea, que valemos para un roto y un
descosido, y es así. 
Pero la respuesta, siempre igual, era la de ofrecerme a mi horas limpiando
casas y a él horas en obras. 
Que si, que yo no tengo idea de como hacer una masa o poner ladrillos,
que las chapuzas las hace en mi casa mi cuñado o mi padre, eso es cierto.
Pero, ¿ya por ser mujer se me supone un puesto? ¿Solo por eso? ¿Soy
valida para limpiar y él para la obra? 
Sin meterme en lo que supone que "cualquier cosa" sean dos trabajos tan
dignos como los que normalmente nos ofrecían (y he cogido más de una y
dos veces), me jode tremendamente que ya se nos limite un campo laboral. 
Otra nadie más.





"Mi ilusión, siendo niña, no era otra que la de subir a mi pueblo a jugar...
correr por las calles y las cuestas de mi pueblo, meterme en alguno de los
huertos vecinos, subir por la acequia cogiendo moras y que nada me
importara más que acercarme a la casa de la abuela a comer y volver a las
calles, a salir "por ahí".
La de mi madre era presentar a su niña, toda gordita y educada en el
pueblo, después de unas semanas sin ir, bien vestida y arreglada.  
Y yo llegué... y mi madre me colocó un vestido de tablas de colores verdes y
rosas y me soltó en sociedad... a las calles del pueblo, a "jugar", con la
esperanza de que mis paseos me llevaran por las puertas de las vecinas y
que murmuraran "ahí está la de la Luna, mírala que bonita y que criá está".
Pero mis impulsos infantiles me llevaron, vestida de tablas, a las cuestas del
barrio a jugar al "Poli-ladron" y a "Caballería" y mis zapatitos, incómodos, me
llevaron de bruces al suelo más de una vez... y el vestido, precioso, de
tablas, acabó hecho pedazos y mis rodillas peladas (como era de esperar). 
Y yo que miraba a mis amigos y amigas, mis primas y primos y les veía
cómodamente en chandal y vaqueros... me asusté, al entender que había
roto con las expectativas de mi madre a la misma vez que rompía las telas
del vestido.
Y de un roto de expectativas y un roto de vestido se me vino encima un
cruce de cara, cuando vio mi madre a su niña toda gordita y educada, con
las rodillas peladas y el vestido de tablas a pedazos...  
Y hasta hoy... ya como 30 años después, todavía le veo en la mirada ese "no
me podrías ir más mona... que vaya pintas me llevas"... mientras yo...
todavía toda gordita y educada, sigo pelándome las rodillas, a fuerza de
haberme roto ya varias veces, y haberme visto con la cara cruzada otras
tantas"


