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Alba dejó a un lado el dibujo y comenzó a anotar:
«Había dejado que abusase de mí sexualmente.
Había dejado que me vijilase.
Había dejado que me infravalorase intelectualmente.
Había intentado evitar que él se autolesionase.
Se daba golpes contra la pared, cuando se enfadaba conmigo; yo no lo agredía.
Había dejado que me anulase como persona.
Había sido separada de mi familia y mis amigos».
—¿Y fue entonces cuando decidiste dejarlo?
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La violencia de género es un cáncer social y su erradicación es una
responsabilidad que interpela a todos y todas. Este proyecto, creado por Nuria
Prieto, pretende, a través del relato en primera persona, mostrar diez historias
reales y cercanas. Las protagonistas son mujeres de menos de 30 años (salvo dos
casos) que han sufrido violencia de género.
Para estos relatos, la autora ha utilizado un tono muy especial: se cuenta la
realidad de la protagonista mediante perspectivas paralelas o metáforas. Estos
relatos ponen el énfasis en las primeras alarmas de una relación de maltrato.
Pero también en la importancia de pedir ayuda y eludir el paternalismo, que tan
poco ayuda en estas situaciones.
Finalmente, después del relato ficcionado se incluye una breve reseña de la
historia real, que se esconde tras la narrativa, además de una biografía (algunas
veces, anónima) de la protagonista; también consejos o conclusiones que las
chicas aportan.
Este es el primer título de una serie de libros que recogerán más relatos que
pretenden dar, cada vez, una perspectiva más amplia y diversa.
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