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Cuenta Paula que cuando ella
era muy, muy pequeña, su pa-
dre se “colaba” en mitad de sus
noches. El edredón desaparecía
y ese era el pistoletazo de salida
a recuerdos que guarda “como
diapositivas”. No hay rencor, ni
ira, ni deseo de venganza. “Pero
están ahí”, dice después de un
breve silencio al teléfono. El 27
de abril, a las 21.06, usó 219 de
los 280 caracteres que permite
Twitter: “Tengo 32 años y me
despierto con miedo cuando se
me cae el edredón. Cuando era
pequeña me pasaba igual. El
hombre que más tenía que ha-
berme querido tiraba el edre-
dón al suelo y ahí empezaba to-
do#cuéntalo”. Quiso formarpar-
te de aquella etiqueta que se ha-
bía vuelto viral en horas: “Decir-
lo de forma tan abierta fue una
catarsis, difícil, pero catarsis”.

Ella fue una de las 790.000
mujeres —en su mayoría lo fue-
ron— que entre el 26 de abril y
el 9 de mayo escribieron casi
tres millones de tuits contando,
compartiendo o contestando a
historias como la suya. Un to-
rrente que cruzó aAméricaLati-
na. Más de 50.000 de aquellos

mensajes fueron testimonios en
primera y segunda persona: ha-
blaban de asesinatos (9,8%), de
violaciones (14%), de agresiones
sexuales (28%), de maltrato
(15,7%), de acoso (35,5%) o del
miedo a salir de noche, a cami-
nar sola, a llegar tarde a casa
(29,5%).Hubomás de 3.500 rela-
tos sobre violaciones a menores
de 18 años y más de 1.000 a me-
nores de 12.

Estas cifras sonuna radiogra-
fía del movimiento, espontáneo
y de denuncia, enmás de 60 paí-
ses —el 34% de los testimonios
se escribieron desde España, el
32% desde Argentina, el 8% de
Colombia, el 5% de Chile yMéxi-
co— y se conoció ayer después
del trabajo de 10 analistas del
Centro de Supercomputación
de Barcelona (BSC, por sus si-

glas en inglés). Este equipo ha
creado además una base de da-
tos, que permite su consulta y
seguir sumando testimonios; y
unaweb que los recoge, Proyec-
to Cuéntalo.

El origen está en LaManada.
Aquel 26 de abril la Audiencia
Provincial de Pamplona conde-
nó por abuso sexual con prevali-
miento a los cinco hombres que
abusaron de una chica de 18
años en San Fermín en 2016.
Mientras las calles se llenaban
con una queja unánime —pe-
dían una condena por agre-
sión—, la periodista Virginia P.
Alonso publicó La ‘no violación’,

el relato de la agresión que su-
frió cuando tenía 13 años, y Cris-
tina Fallarás, también periodis-
ta, pensaba “memuero” al escu-
char el veredicto.

“Ni los hombres ni la justicia
estaban creyendo en su relato
[se refiere a la víctima de La
Manada]. Decidí que tenía que
llamar a la gente a contarlo”,
cuenta Fallarás, que publicó el
tuit que hizo nacer elmovimien-
to #cuéntalo esa misma tarde:
“Este relato nos lo han hurtado.
Debemos construirlo para que
otras reconozcan...”. La respues-

tamasiva a su llamamiento pro-
dujo lo que Fallarás califica co-
mo “unanuevamemoria colecti-
vanunca antes narrada” que tie-
ne números “abrumadores”. Pa-
ra ella este es un chorro horizon-
tal con 2,6 millones de retuits y
9.500 retuits con comentarios,
128.400 con contenido propio, y
22.500 respuestas.

Mientras buscaba una forma
de guardar las narraciones,
Aniol Maria y Vicenç Ruiz, dos
archiveros de Barcelona, habían
recuperado los tuits. A Fallarás
se lo comunicó otra periodista,
Karma Peiró, a través de la cual
llegó Fernando Cuchietti, dedi-
cado al análisis y visualización
de datos en el BSC. Nacía un
equipo que, durante sietemeses
y de forma voluntaria, recopiló,
clasificó y limpió los datos.

Un equipo de analistas halla más de
50.000 testimonios de abusos, acoso
o violaciones tras la etiqueta #cuéntalo

“Tengo 32 años y me
despierto con miedo
si se cae el edredón”
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