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PRESENTACIÓN

M

ascarilla-19 nace en medio de
una pandemia a nivel mundial
y en el inicio de un estado de alar ma,
situaciones ambas sin precedentes históricos. En medio de este desconcierto general, las mujeres maltratadas se vieron
obligadas a per manecer confinadas con
sus agresores, con sus amantes-enemigos
en aras del bienestar común y la salud
pública. Veintidós mujeres lograron verbalizar Mascarilla-19 durante el confinamiento en alguna far macia de nuestro
archipiélago.
Mascarilla-19 se creó con el propósito de tejer
redes de ayudas en los barrios, de construir consciencia social y de generar cadenas de cuidados
en los vecindarios de la mano de las farmacias
y de su personal especializado, esos agentes sa-
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nitarios en quienes depositamos nuestros cuidados cotidianos. No lo sabíamos, pero llegó para
quedarse: Mascarilla-19 permanece más allá
del estado de alarma como un nuevo recurso.
Con este I Concurso Artístico-Literario “Mascarilla-19” hemos intentado acercar nuestro recurso a la ciudadanía e involucrar a la sociedad
canaria en la responsabilidad de socorrernos,
de dar la alarma cuando las circunstancias lo
requieran y de brindar ayuda cuando una de
nosotras esté en peligro. Para el Instituto Canario de Igualdad es importante que quienes residen en estas Islas entiendan que la violencia de
género es una responsabilidad colectiva, y que,
solo asumiendo nuestra parte y construyendo un
entorno social seguro, conseguiremos erradicar
uno de los mayores problemas que afectan a
más de la mitad de la población mundial: las
violencias machistas.
Como directora del Instituto Canario de Igualdad y en nombre de todo mi equipo, quiero

7

transmitirles nuestro agradecimiento a cuantas
personas estuvieron detrás de los 133 trabajos
presentados. Sabemos que #Mascarilla19 ha
llegado a todas y cada una de ellas y ese era
uno de nuestros principales objetivos. En esta
publicación se recogen las obras premiadas, así
como las 10 primeras finalistas. Gracias por el
compromiso mostrado en construir un mundo
libre de violencias y por la confianza depositada
en nuestra institución.

KIKA FUMERO

DIRECTORA DEL INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD
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paula
plaza moreno

GANADORA

C

uando el motivo de dibujar es algo que
tiene que ver con la incertidumbre, los
silencios, el encontrarse en una situación de desorientación completa e intentar inducir o seducir
una respuesta adecuada a la injusticia vivida.
No es fácil, se mueven muchas cosas dentro.
Actuar en consecuencia y motivar ha sido mi
objetivo.

Miembro electo de la real academia
europea de doctores. Doctora en
Bellas Artes y profesora en Artes
Plásticas en Secundaria del Gobierno
de Canarias.
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TÍTULO

PRIMIGENIA
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maría
nela
hernández callero

★ finalista★

L

a idea de mi propuesta fue la de que
el mundo entero entendiera la imagen
sin necesidad de palabras. Simplemente “una
mascarilla y el número 19, hecho con el movimiento de sus cintas”, por lo que no haría falta
traducción alguna a nivel mundial, de ahí la
bola del mundo, destacando claro está, las Islas
Canarias.

Es natural de Teguise, Lanzarote.
Ha estudiado Decoración (1993),
Delineación (1995) y ejerce como
Diseñadora Gráfica.
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TÍTULO

Protejámosla
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ALBA
CEDÓ GUIVERNAU

★ finalista★

C

onectada al arte desde siempre, pretendía aportar mi grano de arena a una
causa que, sin duda, requiere un trabajo activo,
conjunto y transversal entre todas para dar un
giro a un paradigma que sigue luchando por la
igualdad. De esta forma, a través de “En marcha”, pretendo mostrar con una sola expresión,
todo el espíritu y profundidad de esa lucha.

Máster en Derecho Ambiental,
técnica en cocina y gastronomía,
con estudios en pastelería y
actual estudiante de Ilustración y
Artes Plásticas.
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TÍTULO

En marcha

18

maría
nela
hernández callero

★ finalista★

E

lla (tod@s), despacio, con dolor, con
miedo, con incertidumbre y tímidamente pero con mucha valentía, sale por fin de esa
oscuridad con la ayuda de una simple mascarilla, “Mascarilla-19”, que la protegerá ante
toda una nueva vida...

Es natural de Teguise, Lanzarote.
Ha estudiado Decoración (1993),
Delineación (1995) y ejerce como
Diseñadora Gráfica.
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TÍTULO

Ella
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LUCIANA
FLAVIA DI BLASI

★ finalista★

L

a obra simboliza la inclusión de todas
las mujeres, de cualquier edad, raza,
clase social, religión o moda que necesitan protección, por violencia de género o agresión sexual, solicitando la Mascarilla-19.

Nace en Buenos Aires. Desde su niñez
manifestó una marcada vocación artística por el dibujo. En su adolescencia
uno de sus objetivos consistía en
adquirir las habilidades de pintora, tomando diferentes clases
de pintura. Su última exposición,
“Sinapsis”, se ha presentado en
Santa Cruz y ha sido todo un éxito
para ella. Poco a poco va logrando
reconocimiento tanto en la isla como
en su ciudad natal.
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TÍTULO

Sororidad
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JOSÉ
VIDAL
BOLAÑOS BETHENCOURT

★ finalista★

H

e participado en varios libros, y formo
parte de la asociación por la Igualdad
Benchara de Gáldar, de ahí que me involucre en
temas relacionados con la igualdad y la violencia de género. He deseado poner mi granito de
arena en este bonito proyecto.

Asesor de venta en Leroy Merlín
y Coach.
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TÍTULO

En la batalla
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CHIARA
PANZICA

★ finalista★

E

l círculo negro alrededor de la mujer representa el confinamiento que, en el caso
de mujeres que sufren de maltrato en familia se
convierte en un agujero negro de depresión y desesperación, donde muchas veces las víctimas no
pueden ni siquiera pedir ayuda, la única forma
de hacerlo es a través de la Mascarilla-19.

Licenciada en Ciencias Políticas.
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TÍTULO

Nunca más el silencio
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JOSÉ
VIDAL
BOLAÑOS BETHENCOURT

★ finalista★

H

e participado en varios libros, y formo
parte de la asociación por la Igualdad
Benchara de Gáldar, de ahí que me involucre en
temas relacionados con la igualdad y la violencia de género. He deseado poner mi granito de
arena en este bonito proyecto.

Asesor de venta en Leroy Merlín
y Coach.
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TÍTULO

Venceremos

28

BEATRIZ
DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ

★ finalista★

D

esde que tuve conocimiento de la campaña Mascarilla-19 supe que quería
ser partícipe. Este concurso era la oportunidad
perfecta para aportar mi granito de arena en la
modalidad de dibujo y de hacer saber a todas
las personas que lo necesiten que no están solas,
¡estamos contigo! La igualdad, la empatía, la
educación y conseguir un bienestar general para
todos han sido las principales fuentes de inspiración.

Estudiante
en el Grado de Bellas Artes
de la Universidad de La Laguna.
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TÍTULO

Estamos contigo

30

ADRIANA
CABRERA RAMOS

★ finalista★

C

on la situación del Covid-19, muchas
personas maltratadas se vieron en circunstancias que no podían comunicarse con el
mundo exterior y esto fue lo que me inspiró a
realizar la obra.

Titulada en Bachillerato
de Artes Plásticas y Diseño
y en Educación Infantil.
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TÍTULO

Injusticias Víricas

poesía
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ELENA
BETHENCOURT RODRÍQUEZ

GANADORA

E

l poema ganador “Mascarilla-19” lo
he escrito intentando ponerme en la piel
de las mujeres que sufren situaciones de violencia, resaltando la importancia de sentirse libres y seguras, y de tener capacidad de decisión
sobre sus propias vidas. Pone de manifiesto la
esperanza de una vida mejor después de pedir
ayuda; un cambio es posible. Es asimismo una
crítica general, hay muchos ojos que nos juzgan,
bocas que nos culpan y palabras que nos ofenden, y eso es también una forma de violencia.
De Tenerife, filóloga. Escritora de microrrelatos y poemas para niños. Ganadora de numerosos premios literarios,
entre ellos: Cuentos de Navidad, Zenda, 2020; Premio Nacional de Poesía
Infantil Charo González, 2020;
Relatos de abogados de Abogacía
Española, junio 2019; Segundo Premio
de Relatos en Cadena de Cadena Ser 2020.
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Desde que existes,
puedo andar sin miedo
en la calle desierta,
amar cuando yo quiero,
ser amada sin violencia.
Desde que existes,
miro ojos que no me juzgan,
beso bocas que no me culpan,
oigo palabras sin ofensas.
Desde que existes,
me pongo lazos que me embellecen
y no me atan,
y me visto de amores que me respetan
y no me matan.

TÍTULO

MASCARILLA-19
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ANDREA
DEL PILAR SICILIA

★ finalista★

M

is canciones siempre han ido asociadas a la crítica social, sobre todo
contra la violencia machista, es por ello que
me decidí a participar en el concurso con una
poesía que tuviera un tono de empoderamiento
femenino y no de victimismo frente a la mujer,
ya que es cierto que somos las víctimas, desgraciadamente, pero tenemos la suficiente fuerza y
poder de hacer que esto pare.

Camarera y estudiante
de enfermería.
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Tras pedir mi mascarilla pensé:
me arrancaste la sonrisa a golpes
me ahogaste la voz
me hiciste sentir culpable y que el monstruo era yo
que el monstruo era yo
tú
te equivocaste de mujer
me pensaste ratón y te creíste elefante
y eres tan bruto y tan ignorante
que no alcanzaste a darte cuenta
de que el ratón
siempre gana al elefante

TÍTULO

Valiente ratón

38

CARMEN
SANDRA
SANTOS SAMPEDRO

★ finalista★

S

oy una lectora apasionada y escritora aficionada. Me gusta escribir relato corto y
poesía, sobre todo. Me inspiró este tema en concreto porque quiero un mundo en el que todas
las mujeres, estén donde estén, se puedan sentir
libres y seguras. Ese es el legado que quiero para
mi hija y para todas las mujeres en el futuro.

Maestra de Primaria
y Trabajadora social.
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Hoy será el final, saldré de casa, no sólo alcanzaré el portal…
Debo hacerlo, el miedo no es la solución.
La mujer que era y que seré, me lo pide a gritos.
Bajo la escalera, y cada peldaño es un paso más cerca de mi objetivo.
Veo la puerta de la calle, mujeres felices, parejas sonrientes…
Me animo a continuar, esa es la vida que deseo…
Cruzo la calle, luces verdes y lilas guían mi camino
Entro y tu mirada me dice: “Es la Hora”
Palabras mágicas, nunca dos palabras dijeron tanto…
“Mascarilla-19”
Salgo con el alma calmada.
¡YA NO MÁS!

TÍTULO

YA NO MÁS
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SILVIA
GONZÁLEZ DÍAZ

★ finalista★

S

i preguntas qué me motivó a escribir este
poema, te diría que el dolor y las circunstancias de este momento. Cada uno tenemos una
historia; la mía ha sido, de un tiempo a esta
parte, de las que te encogen el alma y los sentimientos. Cuando vemos el sufrimiento de los
demás, como algo que está dentro de ti, sientes
como el resto. Entonces el dolor nos hace más
humanos y estrechas sus manos, besas su frente
o le abrazas con el corazón y el alma aunque
sea “con la mascarilla puesta”.

Descubrí que el papel recibía
todo lo que yo no era capaz
de gritarle a nadie.
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Con la mascarilla puesta
y sin conocerle la cara,
me tomaron de la mano
como si fuera una hermana.
Golpeada y encerrada,
las lágrimas que me tragaba,
gracias a esas palabras,
mi vida vi liberada.

TÍTULO

Con la mascarilla puesta
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ELENA
BETHENCOURT RODRÍQUEZ

★ finalista★

“E

l poder de la palabra” expresa la
importancia de hablar, contar lo
que sucede, siempre se puede cambiar y empezar
de nuevo. Es un rayo de esperanza: detrás de las
puertas cerradas, hay ventanas abiertas.

De Tenerife, filóloga. Escritora de microrrelatos y poemas para niños. Ganadora de numerosos premios literarios,
entre ellos: Cuentos de Navidad, Zenda, 2020; Premio Nacional de Poesía
Infantil Charo González, 2020;
Relatos de abogados de Abogacía
Española, junio 2019; Segundo Premio
de Relatos en Cadena de Cadena Ser 2020.
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Las casas grandes se hacen pequeñas
si necesitas huir.
Una cara hermosa se vuelve triste
cuando la pintas de añil.
La calle oscura se hace más larga
si oyes pasos detrás de ti.
Pero más allá de las puertas cerradas
hay a veces ventanas abiertas.
En tu boca está la herramienta:
Habla, no te calles, cuenta.
La vida es breve,
usa las palabras mágicas:
Mascarilla-19.

TÍTULO

El poder de la palabra
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LAURA
MARTÍN RIJO

★ finalista★

C

omo docente y como madre, me siento responsable de aportar mi granito de
arena para que la coeducación sea uno de los
faros que oriente el nuevo horizonte social, político y educativo. Es por ello que me animé a
participar en esta enriquecedora experiencia.
Si nuestras creaciones valen para que, al menos,
una mujer se empodere, habrá valido la pena.

Maestra de Educación Infantil y
Primaria.
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¿Sabes por qué
te cuesta decidirte?
Creíste el mensaje
que te diluyó,
llena con coraje
lo que él destruyó.
Hazlo por los sueños
que él pisoteó,
no lo sientas dueño
de lo que no amó.
Estás al mando,
tienes el poder,
lo estás logrando.
Él va a caer.

TÍTULO

Cuando estés lista

46

Ana
Guacimara
Hernández Martín

★ finalista★

E

ste concurso me ha motivado para expresar la liberación del dolor de las mujeres
que sufren violencia de género y una salida posible, viable.

Ha realizado estudios en Psicología.
Tiene formación profesional
en Intervención Psicosocial
a Personas con Discapacidad.
Ganadora de varios premios y autora
de varias publicaciones.
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Libra de tu cara las cortinas,
la venda que impones en tus ojos
y los moratones en las mejillas.
Aumenta decidida, tu sonrisa,
que tu júbilo no lo escondan
ni las personas, ni las mascarillas.
Decídete y pide asistencia,
empieza a vivir tú, tu vida,
sin ataduras ni renitencias.
Eres urgente en la herida.
Hoy, reclama tu independencia,
recoge felicidad y camina.

TÍTULO

Que tu júbilo no lo escondan
TÍTULO
ni las mascarillas
PRIMIGENIA
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ANDREA
DEL PILAR SICILIA

★ finalista★

M

is canciones siempre han ido asociadas a la crítica social, sobre todo
contra la violencia machista, es por ello que
me decidí a participar en el concurso con una
poesía que tuviera un tono de empoderamiento
femenino y no de victimismo frente a la mujer,
ya que es cierto que somos las víctimas, desgraciadamente, pero tenemos la suficiente fuerza y
poder de hacer que esto pare.

Camarera y estudiante
de enfermería.
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Yo
ya pedí mi mascarilla
te voy a desenmascarar
¿creíste acaso que te iba a aguantar más?
Te criaste con el cuento de la bella y la bestia
pero
te equivocaste de princesa
hoy yo soy la cazadora y tú
mi presa
no voy a dejar títere con cabeza
voy armada con el don de la paciencia
tengo limpia mi conciencia
no me pidas más perdón, te quedaste sin opción
no descansaré hasta verte entre rejas.

TÍTULO

Empoderada
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Paola
Ramírez Míjenz

★ finalista★

“D

écima violeta” es un canto a la
consciencia, a la esperanza, a
una vida que debe rimar, a una vida a la que
tenemos derecho todas, un grito sordo que remueve sentimientos que no deben (pueden) quedarse dentro; diez versos comunes que nos unen
ante una lucha por la igualdad, por el fin de la
violencia machista.

Artista multidisciplinar y maestra de
Música. Ha trabajado en montajes
teatrales, audiovisuales, óperas y
zarzuelas. Actriz.
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No hay manera de mirarlo
sin que el rechazo aparezca
porque no hay quien se merezca
vivir dolor sin hablarlo.
Claro que esto es cosa tuya
y no solo de unos cuantos
o de los ajenos llantos,
es de almas que apabullan
y como lobos aúllan
a su manada de espanto.

TÍTULO

Décima violeta
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Eva
Díaz Bethencourt

★ finalista★

L

a maravillosa iniciativa Mascarilla-19
me inspiró a representar una realidad
atroz a través de la mirada poética y de forma
muy visual y directa, con el objetivo de facilitar
la sensibilización y fomentar el apoyo a mujeres
en situación de violencia de género.

Abogada. Su pasión es la poesía.
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Quiso acabar con la relación muchas veces
pero él le contaba cuentos cada vez más cautivantes
y ella quedó atrapada en su propia historia
quiso alzar la voz
pero él tenía las orejas grandes como el lobo de Caperucita
y todo lo escuchaba
quiso salir corriendo
pero él la convenció que el peligro estaba en la calle
y ella acabó creyéndole
quiso pedir ayuda la mañana que descubrió que no estaba sola
aunque él se lo repitiera continuamente
ese día todo cambió cuando acudió a la farmacia y pidió
la Mascarilla-19
ya nunca más dejó de hacer lo que ella quería
porque su maltratador herirla más ya no podía.

TÍTULO

Refugio violeta

microrrelatos
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JACOBO
IZQUIERDO GALLEGO

GANADOR

P

ara las mujeres que sufren maltrato, el
confinamiento es algo a lo que he dado
vueltas en estos meses y que he tratado en mi
entorno.
Cuando conocí Mascarilla-19, pensé que sí
podía aportar un granito de arena para contribuir. Esto hizo que me animara. Si convenzo
sólo a una a pedir ayuda, habrá valido la pena.

Trabajador del Gobierno de Canarias.

57

–¡Lola! ¡Lola! –Marga llamó, moviendo la mano desde el fondo de
la farmacia, a una mujer menuda que acababa de entrar, tirando de
un carro de la compra que seguramente pesaba lo mismo que ella.
–Hola –le dijo al llegar a su altura–. Buenos días doña Concha –saludó a la señora mayor que esperaba de pie al lado del mostrador.
–¿Estaba usted primero? –Concha negó con la cabeza y con las
manos y le contestó – Te estábamos esperando.
–¿A mí?
–Sí –le contestó con dulzura mientras le alcanzaba papel y bolígrafo–. Nos hemos enterado de un concurso en el que tienes que
participar sí o sí, solo tienes que poner tu nombre, teléfono y dirección aquí.
–Cariño, a mí nunca me toca nada bueno –e instintivamente se
tocó su cara, curtida de golpes por quien solo debía haberla acariciado–. ¿Qué sortean?
–Una vida mejor –dijo, mientras asomaba una lágrima y doña Concha sujetaba su mano–. Todos vamos a participar para que te toque.
Lola dudó unos segundos, mirando a las dos mujeres, que aguardaban como si nada más importara en el mundo… Y escribió.

TÍTULO

Pide tu Mascarilla-19
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Carmen
María
Cabeza Rivero

★ finalista★

E

l microrrelato “Viceversa” surge de las
vivencias experimentadas como hija de
una auxiliar clínica y enfermera de consulta,
que acabó sus días enferma de Alzheimer. Un
aprendizaje de vida, durante 44 años.

Actriz y Profesora de Lengua
y literatura de Secundaria.
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Pilar llegó de la farmacia con toda la medicación de su madre. Salía
una vez en semana a la farmacia y aprovechaba para hacer la compra. Abrió la puerta, soltó las llaves, se quitó la mascarilla y se echó
el hidrogel en las manos.
–¡Ya llegué, mamá! –gritó desde la cocina. Había dejado un paño
con desinfectante para limpiar todo. Empezó con la medicación de
su madre, abrió la bolsa y allí estaban las pastillas para el Alzheimer,
pero también había comprado una pomada y agua oxigenada. Al
fondo de la bolsa se volvió a encontrar la mascarilla rosa, un regalo
que desde hacía tres semanas le dejaba Sandra, la farmacéutica. Se
conocían desde el diagnóstico de su madre, se veían cada semana
y habían entablado amistad. Era muy amable y a Pilar le encantaba
el detalle de ponerle una mascarilla rosa en la bolsa, cada vez que
iba. Terminó de limpiar la compra, encendió la tele y se sentó junto
a su madre a esperar la hora de la comida. En la tele anunciaban las
mascarillas de la farmacia, las de la bolsa, las de Sandra, las de…
Entonces entendió: la que necesitaba ayuda, esta vez, era Sandra.

TÍTULO

Viceversa
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Usoa
Ibarra Borra

★ finalista★

“M

ascarilla-19” me parece una
excelente iniciativa para ayudar
a un colectivo tan vulnerable como el de las mujeres que sufren violencia de género.

Periodista y Maestra de Infantil.
Vocal de la Junta Directiva de la
Asociación de Mujeres Empresarias y
Profesionales, Charter 100 Lanzarote.
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Al escuchar la puerta, se levantó a buscar la cartera. La abrió, se
envolvió en lágrimas y la cerró. Volvió a abrirla y a cerrarla muy
rápido, como si ello le ayudara a cicatrizar su profunda herida. La
estrujó contra su palpitante corazón, esperando a sentir el impulso
de volverla a abrir. La casa se había quedado tan en silencio, que le
sobrecogió la angustia del vacío. Pasó el dedo sobre la cremallera,
imaginándose ya en la calle, caminando acelerada hacia la farmacia. El relieve de esa cremallera representaba un recorrido muchas
veces visualizado en su mente, pero tantas otras desvanecido por
la falta de valor. Medio kilómetro era la distancia que le separaba
de la posibilidad de liberar su cuerpo, perdonarse y empezar a quererse. Un escalofrío la devolvió de nuevo a la cremallera que había
deslizado hacia la mitad. Pensó que cada uno de esos dientes que
se abrían era un año perdido, un golpe recibido, una amenaza, un
agravio, una desilusión. Y así, por fin, se atrevió a meter la mano
dentro de la cartera, como si rebuscara en su corazón, sacó las llaves de aquella jaula, las dejó sobre la cama y voló.
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La cremallera
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Alicia
Mercedes
Rodríguez

★ finalista★

E

ste relato muestra el recorrido prototipo de una
historia de violencia de género. Pero no nos
engañemos: ni todas las historias son esta, ni es algo
lejano. Está aquí, a nuestro alrededor. Hay tantas historias como hombres que tratan mal y mujeres que son
maltratadas. Cuando la mujer rompe el ciclo, ganamos
todas y todos. Cuando es capaz de imaginarse con otra
vida. Cuando es capaz de pedir ayuda. Tenemos que
estar preparadas para ese momento. Y hacerlo llegar
cuanto antes. Cambiemos las gafas de mirar y estemos
atentas. Podemos estar en el vehículo del cambio. Subámonos a él. Por ellas. Por nosotras. Por todos.

Médica psiquiatra del Servicio
Canario de Salud. Con menciones
especiales en varios concursos
literarios.
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ACTO FINAL
Me vi en la farmacia pidiendo 19 mascarillas. El auxiliar no me entendió. La limpiadora sí. Se lo sopló al oído. SOS decían los poros
de mi piel.
–¿Mascarilla-19, quiere usted decir? –preguntó el chico, haciéndome una seña.
–Por supuesto –susurré, temblando.
Me hizo pasar al almacén. Allí esperé mi nueva vida. El principio del
final de la anterior. Ayuda. Por fin.
TERCER ACTO
Me mataste. Yo seguía respirando, escuchando, viendo, pensando.
Pero ya no era yo. Un magma morado y derramado tenía por corazón. Aunque no me hubieras clavado ningún puñal.
SEGUNDO ACTO
Te caían mal mi familia y mis amigos. Yo siempre te excusé. Elegías
tú las series de Netflix. Comprabas por mí. Te despidieron. Revisabas mi móvil. Bebías demasiado. Pobrecito. Era tu evasión. Tus
amigos te traicionaron, decías. Siempre estabas de mal humor.
Yo preparaba tus comidas favoritas. Me gritabas. Traías flores tras
hacerme sentir una mierda. Me llamabas tu princesa. Del castillo,
pensaba yo. Y todo volvía a empezar.
PRIMER ACTO
Nos conocimos de fiesta, por la noche. Me protegías de los demás. Me tratabas como a una diosa. Me mostrabas como un trofeo,
como lo más preciado. Creí enamorarme.
TÍTULO

19 Mascarillas
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Eva
Castillo Reyes

★ finalista★

P

ara la participación en el Concurso
Mascarilla-19 me inspiró la necesidad
de reflexionar sobre ese momento en el que se ha
minado tanto la autoestima de una mujer, que
es difícil para ella descubrir que está sufriendo
maltrato y que hay salida a esta situación.

Periodista. Premio de Cuento Infantil
CajaCanarias (2004) y en 2017 publicó el libro de relatos Las Olvidadas
con ilustraciones de Verónica García.
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“Otra vez viene Amelia”, me dice Ana, mi compañera. Suspiro. Aunque es joven, la asidua clienta mal lleva siempre ojeras. Con cara
de insomne pide otro bote de crema para dolores. Le noto un sudor frío. Me susurra: “Mascarilla-19”. No la entiendo. Le digo que se
nos han agotado, pero Ana me tira del brazo y asiente. Después se
marcha con el teléfono y murmura: “voy a iniciar el protocolo”. Más
tarde me recrimina no haber atendido a lo que me explicó hace
días, a esa palabra clave para pedir ayuda en las farmacias, cuando
se está sufriendo violencia de género.
Pestañeo. Ana me explica que sospechaba que Amelia sufría un
infierno en casa, por sus respuestas, su mirada ida, las ojeras, la
timidez y esa ropa tan larga que usaba. Muchas veces le preguntó por sus dolores musculares y por tanta crema para moratones,
pero ella, evasiva, decía que era torpe y que de limpiar le dolía la
espalda. ”A veces me miraba mientras le hablaba, pero no estaba
escuchando nada”, continúa. Callo. Pienso. Y ahí es cuando la luz
me explota dentro. Cojo a Ana de los guantes y casi grito: “Mascarilla-19”.

TÍTULO

La explosión
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Elena
Bethencort Rodríguez

★ finalista★

E

escrito en clave de humor, enumera una
serie de ingredientes para una relación
sana, entre ellos, el respeto. Pone de manifiesto
la importancia de nuestro papel a la hora de
elegir bien al ser amado.

Maestra de Educación Infantil y
Primaria.
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Echa una sonrisa al guiso de la página dos, añade una de esas miradas que duran más de un segundo, capaces por sí solas de cambiar
el mundo y vierte –poco a poco– un hilito de amor.
Remueve bien y agrega respeto a partes iguales. Repite el conjuro:
“Quiéreme como soy, en mi vida nadie manda, solo yo”.
Asegúrate de darle tu pócima a quien sepa apreciar tu magia. Que
se la beba a sorbitos. Comprobarás que a la persona elegida le salen mariposas del estómago; no debes preocuparte, son los efectos
secundarios normales, pero no te embeleses mirándolas, déjalo en
observación. Si pasado un tiempo no le sale sarpullido por amarte
sin ejercer el control, tómate la pócima tú también.
Nota: si, a pesar de todo, te sale rana y confunde amar con poseer,
necesitarás un antídoto: pide “Mascarilla-19” en la farmacia y sigue
las instrucciones, que siempre habrá remedio para un corazón roto,
pero si ya no late, no hay nada que hacer.

TÍTULO

Pócima de amor
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Natalia
Méndez Silvosa

★ finalista★

L

a obra nació inspirada por esta campaña tan necesaria en los días de confinamiento. Quise dar una visión ligeramente optimista de la situación que vivimos debido a la
covid-19, en la que incluso cuando el mundo
está patas arriba y parece que todo va a peor,
puede surgir un rayo de luz y esperanza para
algunas personas.

Arquitecta y traductora, actualmente
estudiante del Doctorado
en Estudios Lingüísticos y Literarios
en sus Contextos Socioculturales
en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
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Quizás el confinamiento le había salvado la vida. Convivir 24 horas
al día durante varias semanas logró lo que no habían conseguido
casi quince años de matrimonio: entender que la situación era insostenible. Con tanto tiempo entre manos, su pareja se había transformado radicalmente. «No, radicalmente no». Tenía que aceptarlo.
Su esposo no había cambiado apenas, pero ella estaba ciega de
amor al principio, ciega de dolor más tarde. Aun así, se veía incapaz
de salir de aquella prisión de barrotes tan invisibles como sólidos.
Al menos hasta que...
–¿No querrá usted probar esta nueva mascarilla que nos ha llegado esta semana?
Levantó la cabeza. La farmacéutica le señalaba un cartel colocado
en una esquina en el que se podía leer «Mascarilla-19». Al mismo
tiempo, vio su reflejo en un espejo que reposaba en el mostrador.
Se había olvidado de maquillarse ese día, ansiosa por salir de casa
con la excusa de ir a la farmacia, y la mascarilla no le cubría toda la
cara.
Quizás no debería sentirse así al pensar en la pandemia que había
acabado con tantas vidas en aquel lejano 2020. Pero, incluso después de tantos años, solo era capaz de sentir alivio.

TÍTULO

Alivio
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Idaira
García Rodríguez

★ finalista★

L

a inspiración para participar en este tipo
de iniciativas es transformar la sociedad
en la que vivirán mis hijos en una más justa,
igualitaria, y sana.

Natural de un pueblo del norte de la
isla de La Gomera (Vallehermoso).
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Han pasado varios meses, he cambiado de ciudad, como si los
fantasmas del pasado entendieran de geografía. He hecho nuevas
amistades, como si los sueños siguieran intactos. He descubierto
que ahora puedo bailar, como si se aprendiera a bailar en un día,
como si se olvidara una vida en una canción. Pero lo más importante. He aprendido que el amor cuando es amor no duele, no
prohíbe, no maltrata, no humilla, no veja, no da miedo, no aterra,
no distancia. Lo repites tantas veces, que un día llega un código
en forma de oportunidad: Mascarilla-19. Y no hay vuelta atrás. Y te
sientes fuerte y decidida. Segura. Esa mañana vuelves a ser tú, más
tú de lo que recordabas que habías sido. Te ves capaz de sonreír de
nuevo. Porque por fin entiendes que nunca estuviste sola. Y que el
amor solo es amor si hace bien, si quiere, si integra, si te hace libre.
Feliz.
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María
Pilar
López Gómez

★ finalista★

?

Mi inspiración? La palabras, en todas
sus formas, escritas, leídas, habladas, escuchadas, contadas, cantadas... son armas de
construcción masiva...

Directora de escena, profesora de
teatro, dramaturga y actriz.
Autora de textos teatrales. Gestora y
promotora cultural de Lanave
de La TRIBU. Ganadora de varios
premios literarios.
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Lucía creía que miedo era un obstáculo hereditario. Lo sacaba
de paseo con total naturalidad, igual que sus amigas paseaban
al perro. Antes de salir, enganchaba, cuidadosamente, la correa a
miedo, comprobando que los eslabones de la cadena seguían en
perfecto estado. No fuera que, en un descuido, miedo se escapara
y no pudiera encontrarlo, en cuyo caso, también mamá pagaría las
consecuencias. Eso le producía pánico. A miedo cotidiano estaba
acostumbrada, era el malo conocido... pues empezó a escuchar
gritos y a sentir golpes en la barriga de mamá... La última vez que
soltó a miedo para jugar, sin darse cuenta, desapareció. El médico
tuvo que volver a su casa y papá la castigó hasta que apareció. Pero
este año aprendió a leer y buscó miedo en el diccionario. Acto
seguido, cogió un papelito, escribió datos de mamá y esperó su
oportunidad. Catorce días después, aunque ninguna había perdido a miedo, mamá regresó al hospital. Cuando papá la mandó a
por pan, Lucía soltó a miedo, dejándolo encerrado en casa, con él.
Salió corriendo. Apenas podía respirar. Dejó atrás la panadería, siguió corriendo hasta la farmacia, entró gritando “Mascarilla-19”,
sacó el papelito y se desmayó.
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Laura
Martín Rijo

★ finalista★

C

omo docente y como madre, me siento responsable de aportar mi granito de
arena para que la coeducación sea uno de los
faros que oriente el nuevo horizonte social, político y educativo. Es por ello que me animé a
participar en esta enriquecedora experiencia.
Si nuestras creaciones valen para que, al menos,
una mujer se empodere, habrá valido la pena.

Maestra de Educación Infantil y
Primaria.
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Su niña interior le habló. Ella. La desvalida. La que estaba llena de
miedo e invadida por temores. Tenía que protegerla. Se lo debía.
No podía dejarse ir. Su fuerza le llegó tan hondo que, hasta que ese
hilo de voz entrecortado sacara fuerzas, le dio alas.
Alas para emprender el vuelo.
Reflejada en el espejo pudo constatar en sus propios ojos que no
era un recipiente en el que, durante años, alguien había echado
toda su basura, sino que era un contenedor de sueños. De amor y
de luz infinitas.
Él no sospecharía. El maldito virus por fin había hecho algo bueno.
Sus visitas a la farmacia eran frecuentes debido a la situación.
Solo tuvo que decir la palabra y el número. Algo discreto. Y todo se
puso en marcha.
Sintió lo que no percibía desde hacía tanto… Se sintió a salvo.
Y cayó en la cuenta de una contradicción en la que no reparó hasta
que el farmacéutico le hizo entender que ya estaba hecho: una
mascarilla había servido para desenmascarar al monstruo. Al protagonista de su infierno particular.
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A salvo

