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Presentación

La lucha contra el maltrato implica a toda la sociedad y, para

desterrar definitivamente esta lacra, es necesario educar desde la base. Nuestro futuro

se construye a partir del presente porque los cimientos del ahora son decisivos para

nuestra convivencia del mañana.

Mientras perdure el maltrato habrá motivos para volver a convocar este

certamen. Una cita literaria y escolar para hacernos pensar y ayudar a nuestra

sociedad a superar este mal de una vez por todas.

Año tras año hasta sumar una década los escolares de Salamanca han

mostrado su compromiso con la igualdad. Alrededor de 4.000, de cuarenta centros

educativos de la ciudad, han participado en las diez ediciones de este certamen, a los

que se suman otros 9.500 menores que han asistido a talleres sobre igualdad de

oportunidades.

Las diez convocatorias dejaron el mismo número de huellas impresas. Cada

nuevo certamen ha sido un nuevo paso hacia adelante en este camino compartido que

debe llevarnos a terminar con esta problemática social.

En tus manos sostienes las redacciones premiadas de la última edición y

también las que es conveniente leer, tanto por su calidad como por las enseñanzas que

encierran. Como los libros anteriores, esta publicación es una suma de verbos y un

compendio de los pensamientos de nuestros escolares. Palabras e ideas para construir

un mundo más justo porque sensibilizar y prevenir la violencia de género es

responsabilidad de todos.

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO
Alcalde de Salamanca
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No eres nadie

Ya no eres nadie. Dejaste de serlo en el primer golpe, en el primer insulto,

en la primera lágrima que hiciste derramar. Llegué a soportar el dolor, a contener las

lágrimas y a dibujar una sonrisa forzada en el rostro cuando nuestros amigos nos

preguntaban qué tal nos iba. Llegué a hacer cómo que no pasaba nada.

Aún así, sabía que lo que hacías estaba mal. Pero tenía miedo. Mucho

miedo. Recuerdo que al principio pensaba que quizá era porque hacía las cosas mal,

que no estaba a la altura, que me lo merecía. Recuerdo cómo me mirabas, como si no

valiese nada, como si no significara nada; un cero a la izquierda. Recuerdo el asco

en tus ojos. Recuerdo las noches amargas en las que llegabas tarde a casa, con aliento

a alcohol y la ropa manchada. Recuerdo los golpes. Recuerdo los insultos -vaga,

estúpida, inútil, puta-. Recuerdo los nudos en el pecho. Recuerdo las lágrimas.

Recuerdo el dolor. Recuerdo el no poder dormir.

¿Sabes? Siempre pensé que fuiste como los árboles. Durante el verano ofrecen

su mejor aspecto, tienen las hojas verdes, las ramas erguidas, llenas de flores. Al llegar

el otoño las flores han desaparecido completamente, y esas hojas que antes estaban tan

llenas de vida se van marchitando, y se empiezan a caer. Pues bien, yo te conocí en

verano, y al final me mostraste el otoño. Y es que, con el primer golpe dejaste caer la

primera hoja, y a ésta la siguieron los insultos, las peleas, agresiones, los gritos, el dolor

y las lágrimas (pero, “era mi culpa”). Y después me pedías perdón, y me decías que me

querías. Una mierda. El amor y la violencia no van de la mano, querido.

Y he aprendido a decir no, y me he dado cuenta de que yo no tuve la culpa

de nada. Que yo no soy de nadie. Que tú, mi más querido amor, me das lástima.

Porque ya no eres nadie. Porque dejaste de serlo en el primer golpe, en el primer

insulto y en la primera lágrima que hiciste derramar.

Gatete
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I

Querido Manuel:

Como cuando sientes por tu piel un calambre que te recorre hasta la punta

de tus pies. Percibir cada centímetro de la piel fría y dolorida. Pensar en la palabra

“fuerte” y no poder evitar ponerse a llorar, qué ironía. Así me siento yo todos los días.

Mientras estaba en el supermercado el sábado, me preguntaba: ¿qué pasaría

si tuviera amnesia?, ¿y si olvidara todo por un momento?, ¿si pudiera empezar de

nuevo?, ¿si fuera la mujer que está a mi lado y ríe con sus hijos o el estudiante de la

carpeta azul que está eligiendo la bebida para la fiesta de esa noche?

Todas las noticias que leía en los periódicos y pensaba: “esto a mí nunca me

pasará” y resulta que cuando pasó, me cambió la vida.

Ahora estoy mirándote a los ojos, ¡qué pequeñita me siento! Temblando,

con el miedo habitual a que me destroces y yo no sepa qué hacer, porque al fin y al

cabo, te quiero. Ahora miro tus manos, que antes solo me tocaban cuando llevabas

un par de copas de más, ahora ya es costumbre, da igual, lo tarde o pronto que sea.

Ahora miro tus pies, cerca de los míos, cuando te aproximas a mí y se hace realidad

eso de que el amor duele.

Y es entonces cuando yo pienso en lo bien que estaría que inventaran una

ciencia de los sentimientos, que midiera si de verdad es amor o miedo. Miedo a perder

todo lo que tengo. Miedo a estar sola.

Y como dice la rima de Bécquer: “Dices que tienes corazón, y sólo lo dices

porque sientes sus latidos”. Me demuestras que no tienes ese corazón del que esa

rima habla cuando te acercas a mí, y como tú bien sabes, con esa cobardía habitual,

observarás mi último suspiro.
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II

Querida Raquel:

Como cuando te veo pasar y me pareces tan guapa cuatro años después, y

entonces me entra una sensación de angustia cuando pienso que te voy a perder en

manos de otros. Sentir cada centímetro de mi piel inundado por la rabia.

Mientras te veo hablar con alguien y pienso que te voy a perder y que ellos

no quieren que seas sólo mía. Todo lo que había oído a mis amigos, aquello de que

las mujeres se van con otro y no son fieles nunca, ahora lo veo cercano.

Pero, tranquila, yo te protegeré, cariño. No importa que tengas que ir a

comprar al supermercado o que quieras ir al gimnasio, yo voy a ayudarte a que estés

a mi lado para siempre, y créeme, esto de ampararte es bueno para ambos.

Ahora estoy mirándote a los ojos. ¡Tus ojos color café solo serán míos!

Únicamente me mirarás a mí, ¿verdad? Porque me quieres, y haga lo que haga,

estaremos juntos. Tu mirada lo confirma.

Ahora miro tus manos, tiemblan, pero cielo ¿a qué tienes miedo? Yo te estoy

dando todo, mi amor, mi tiempo y mi vida. Te toco, pero no te voy a hacer daño, te

lo prometo. Tú me dices que ya no mido mis golpes, pero ya verás, como esto nos

ayuda a mejorar, a que me lo cuentes todo.

Ahora miro tus pies, te alejas de mí, como con impotencia. Como si quisieras

salir corriendo pero algo te lo impidiera. No te alejes de mí porque solo voy a enseñarte

como se debe comportar una mujer de verdad con su marido.

Y es cuando yo pienso que eres demasiado mala para mí, que haces lo que

quieres: sales, entras de mi casa cuando quieres, y yo ¿qué? He dado mi vida por ti.

Y tengo miedo.

Miedo a perderte, porque eres lo poco que tengo. Miedo a que no seas mía.

Y como dijo Nietzsche: “Siempre habías sido lo más caro a mi corazón, mi posesión

y mi obsesión; por eso tuvisteis que morir prematuramente”.
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Me demuestro a mí mismo, que también pierdo el control de todo. Te veo,
ahí tirada. Veo la última lágrima caer por tu rostro. Y, entonces sé que ya eres mía
para siempre.

III

Querido policía:

Como cuando es domingo por la tarde y la lluvia no cesa. Angustia.
Mientras hago la cena observo por mi ventana lo que ocurre en la casa de enfrente,
una pareja que parecía bastante normal cuando les conocí hace un par de meses en el
supermercado del barrio.

Todo lo que comentábamos cuando veíamos las noticias de la noche:
“5 casos de violencia de género en el último mes”. Y dije: “Eso es imposible”. Pero
ahora estoy viendo todos los días en frente de mi casa cómo puede llegar a doler lo
que algunos llaman amor.

Ahora miro los ojos con tremenda angustia de aquella pobre chica y los del
chico, con rabia y bastante amenazadores. En el barrio se comenta que ella está
embarazada... ¡No me extrañaría! Debería denunciar, nunca he entendido por qué
no lo hace.

Ahora miro sus manos, que golpean fuertemente a la chica, pero ¿quién soy
yo para meterme en su vida'?..., debería saber defenderse. Ahora miro sus pies, avanzan,
y pienso: “será la misma pelea de todos los días” o “un mal día lo tiene cualquiera”.
Y es entonces cuando dejo de ver a esa chica en el supermercado todos los días. Y
cuando mientras preparo la cena ya solo observo luces apagadas desde mi ventana.
Por lo menos ya no pasaré más miedo.

Miedo desde la otra ventana. Miedo a que también sea mi culpa, por no
decir nada. Ya no hay poesías, ni siquiera versos, ni rimas.

Me acuerdo de cuando vi tus ojos llorar por última vez, yo sin moverme,
jurándome a mi misma que eso sería mi secreto. Cuando la pesadilla de todas las
noches me acecha.
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Y entonces, ella es una noticia más de ese telediario. Y me repito para

siempre: ¿Y si yo hubiera podido cambiar eso?

Arcoíris
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Hasta que la muerte los separe

El orgullo de un padre se veía al abrir la puerta, su hija ya salía del coche de

blanco y con la sonrisa puesta. Entraban en la Iglesia, sus miradas se cruzaban, eran

la envidia de toda la gente que les rodeaba. Parecía que se querían o al menos lo

aparentaban; orgulloso me sentía de ver a mi hija tan guapa.

Su madre en cambio enfadada, mantenía el rostro serio y la mirada tapada,

ella era el pañuelo de lágrimas, la única que sabía todo lo que allí pasaba. La boda

se acababa y los novios ya se marchaban; mañana era el gran viaje, la gran escapada.

Pasados quince días volvieron a Granada, el padre incrédulo ni se lo imaginaba, su

ojito derecho había sido maltratada.

Me prometió que cambiaría, que ya era cosa pasada, yo te prometo papá

que le quería más que a nada. Mamá ya lo sabía, ella era mi aliada, yo no me quise

dar cuenta de todo lo que en casa pasaba. Golpes, gritos y malas caras, ¿qué querías

que hiciera? Si luego con rosas le perdonaba. Hija, yo no te críe así, que menos que

le dijeras que quieres ser feliz que no eres su criada y que esto ha llegado hasta aquí.

Él volvería a casa pero yo le mataría, ¿cómo ha sido capaz de ponerle la mano encima

a mi hija? Caminé despacio, la cabeza me dolía de solo pensar que ahora le vería, no

quería ver sus manos, esas que tanto le dolerían cuando le soltó el primer golpe a la

pobre de mi niña.

Llamé al timbre, nadie me abría y al dar media vuelta noté como su padre

salía. Vengo a decirte consuegro catorce o quince verdades y me da igual si por esto

perdemos las amistades, adviértele a tu hijo que como vuelva a tocarle ya no será cosa

de casa sino también de municipales.

Me hizo jurarle llorando que no hablaría con tu hijo, y si le decía algo se

enfadaría conmigo. Ella se siente culpable y piensa ya en perdonarlo porque lo quiere

de veras, se que tu hijo no es malo pero esas no son maneras.
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Pasaron veinte días, ella pálida y fría nos dio la noticia, ya no eran ni uno

ni dos ni tres sino cuatro en la familia. Su madre, la que estuvo a su lado desde el

primer día no se podía creer lo que sucedía, su niña, su compañera y su amiga iba a

cometer el error de su vida.

¿Y qué hago yo ahora mamá? Dame ese consuelo que siempre me solías

dar, me casé, me equivoqué pero, ¿crees que ahora es momento de revivir lo que pasé?

Me levanté del sofá directo a la cocina a coger un cuchillo y recordarle lo

que él hacía. En su mirada veía miedo y cobardía, ¿cómo te sientes cuando es a ti al

que te lo hacían?

Mi hija no fue culpable de que fueras un miserable, ni justicia ni piedad

impedirán que no te vuelva a ver nunca más. La niña nacería sin padre y sin abuelo,

estas eran las consecuencias de no darse cuenta a tiempo.

Sawy
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“¡Buenos días Salamanca! Soy Samuel Rodríguez y son las 8.00 de la

mañana y estamos en el programa ‘¡Despierta!’ de Radio FM Salamanca, ¿qué

os parece empezar la mañana con una buena canción? Sí, ¿no? Vamos allá. (Suena

canción) Bueno chicos, espero que hayáis disfrutado, y ahora, ¿por qué no os vestís,

os ponéis guapos, claro que sí, y salís a la calle a disfrutar de vuestro trabajo? No

todos pueden decir que lo hacen, aunque quizás eso es porque no saben apreciar los

pequeños detalles del día a día... y hablando de detalles, ¿por qué no hacerle uno a

alguien especial? Tu madre, tu amigo, tu chica... y hablando de chicas, ahí va una

canción dedicada a todas esas chicas que nos vuelven locos (Suena canción) (...)

¡Ya estamos aquí de nuevo! Por dónde íbamos... ah, sí; los detalles. Esos

detalles que marcan realmente la diferencia entre una persona y otra, entre quien te

quiere y quien no, aunque en este caso, quizá no hable de los buenos detalles, sino de

los malos, detalles que duelen mucho más que incluso un insulto. Seguro que todos

sabéis de lo que estoy hablando... pero bueno, no estamos aquí para hablar de cosas

tristes, aunque, no por ello, se deba ignorar el asunto. Y vosotros, ¿qué opináis?

Quizás hoy haya aumentado el número de víctimas por violencia de género, al fin y al

cabo, el que no aparezca en las noticias, no significa que no ocurra cada día.

Realmente no me gustaría que ese tipo de persona que se cree superior a otra, disfrutase

de los días tan felizmente como nosotros, como si nada, porque sinceramente tendría

muchas cosas en las que pensar. Y quizás tengamos a este tipo de personas a nuestro

alrededor y no nos demos cuenta... ¿serás tú ese tipo de persona? O quizás... ¿serás

tú el próximo maltratador que salga o no salga en las noticias? Y hasta aquí el pro-

grama de hoy chicos, ¡que tengáis una buena mañana!”

Él apagó la radio, al instante, ni siquiera dejó que sonase la canción final del

programa. Realmente le afectó escuchar eso, y no sería por qué no se lo habían dicho

veces todos los que le querían... su comportamiento violento, su soberbia e intolerancia

a cualquier opinión que discrepaba de la suya, eran motivos para ello.
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A lo mejor él había llegado demasiado lejos, a lo mejor pensó que una paliza

era simplemente una mera discusión... y es que al final, todos piensan lo mismo. La

diferencia estaba en si él al menos se arrepentía, en si él quería cambiar, y mejorar.

Pero esto no era un juego, y sus pensamientos llegaron más tarde que sus

actos, muy tarde. Ella, desde donde estuviera, lo sabía mejor que nadie.

La chica
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Prima, hace días pasé por el balcón de invierno, y allí estaba ella, sentada

en su silla, esperando su llegada. Era guapa, tímida y nunca salía de casa, en fin,

era rara.

Más tarde pasé de nuevo, pero ella ya no estaba. A través de la cortina se

veía como lloraba, tras ver esa escena, la vista se me nublaba y a la vez me preguntaba

«¿Por qué llora la muchacha?, ¿se la habrá roto la diadema de plata?» Me senté en

el balcón frente su ventana, y ella seguía desconsolada. Sentí un escalofrió en mi

interior, no sabía que era y me volví a casa.

La mañana siguiente, pasé por su calle para ver como estaba. Sentada como

siempre a las doce de la mañana. Cogí una rosa de la jardinera de la entrada, le quité

los espinos para que no llorara, se la lancé y la cogió al divisarla. Ni un gracias ni

nada. Por la noche pasé frente a su casa y en la puerta estaba la rosa pisoteada.

Pasé toda la semana por delante de su casa, y ella ya no estaba. En el

pueblo había rumores, «Se ha ido a la ciudad», «está de vacaciones», «estará

encerrada en casa» Ella era la chica que me alegraba todas las mañanas. El viernes,

cruzando el puente, a lo lejos vi algo que brillaba y me acerqué para ver lo que era.

Cuando me acerqué, lo identifiqué, era su diadema de plata. Era extraño, ella nunca

salía de casa. Recorrí un poco la zona para buscarla. Nada, hasta que sentí que

alguien me observaba desde la ventana superior de la casa abandonada. Me acerque

a ella y vi que la puerta estaba forzada, entré y notaba algo extraño en aquella casa.

Subí las escaleras y la puerta de la habitación principal estaba entrecerrada; la empujé,

y no me creía lo que veía, ella muerta y ensangrentada en la cama y al lado su novio

sentado con una pistola en la mano, muerto también, un suicidio pensé. Me quedé en

blanco, atónito llame a la policía, esta no tardó en llegar y me hicieron un interrogatorio

de casi dos horas.
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Ya estoy en casa, todos los días voy a terapia, ahora soy yo el que se asoma

a la ventana y no sale de casa, constantemente pienso que podía haberla sacado de

esa casa y así no hubiera sido maltratada y asesinada por el hombre al que ella amaba.

Y esta es mi historia de amor hacia una chica maltratada de la que no hubo

un gracias ni nada.

Josepe
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Carta a un maltratador

Querida mujer:

Sé que estás sufriendo a causa del trato que te da tu marido. Tal vez ni te

des cuenta de que eres una mujer maltratada.

Mis palabras, pensarás que en principio no son para ti y seguramente dejarás

de leer, pero volverás a hacerlo, porque en el fondo sabes que tengo razón.

Crees que te quiere a pesar de sus insultos, de sus amenazas, de sus golpes

y de sus desprecios, porque después llora, dice que se arrepiente, que no sabe qué le

pasa y te pide perdón, promete que nunca más lo volverá a hacer. Cuando te dice que

te quiere, te pones sensible y lloráis juntos y abrazados, incluso piensas que tuviste

parte de culpa, porque en cierta medida lo provocaste al llevarle la contraria o al

reprocharle que llegó tarde o que bebió demasiado. Llegas a compadecerte de él,

piensas que fuiste injusta, que es un buen hombre, pero que no está bien, que algo le

pasa en su cabeza.

Tenéis unos días tranquilos, pero vuelve a suceder y regresan a ti tus

sentimientos de culpabilidad, piensas que todo iba bien y que lo estropeaste; si hubieses

estado como aquellos días en los que no te quejabas ni protestabas, todo hubiese

seguido igual.

No eres consciente de que no tienes la culpa, no hay nada que justifique una

paliza, ni una humillación ni un trato degradante. Aunque hubieses hecho algo mal,

no es razón suficiente para ello. ¿O acaso tú haces lo mismo con él? En todo caso,

solo te defiendes, pero ni a eso llegas.

Tu cara es el reflejo del sufrimiento, está triste, con ojeras, muestra ese

nerviosismo que siempre te acompaña producto del miedo, miedo a que en cualquier
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momento explote de nuevo. No vives tranquila, siempre estás en alerta. Y esto no lo

mereces, ni tú ni nadie. Si te pegó una vez volverá a hacerlo una y otra vez, y con sus

insultos y amenazas controla tu vida, te veja. Si no haces algo lo repetirá, no se lo

permitas amiga mía, porque tu vida es muy valiosa y puedes encontrar la paz y la

alegría que te faltan. No te dejes maltratar más, por favor.

Si no te ves capaz de dar el paso y de dejarle para siempre, porque no tienes

fuerzas, o piensas que esto es para siempre, volverás a lo mismo. Si necesitas ayuda

hay profesionales capacitados para ello; tranquila no necesitas dinero, acude a centros

de ayuda como: el Ayuntamiento, el Centro de Información a la Mujer, llama al

016 o a otro teléfono de ayuda de tu Comunidad Autónoma. Y si estás fuera de

España, habrá instituciones similares, la policía te podrá informar.

También debes pensar en tus hijos, que ven como su padre ataca a su madre,

y eso les hace sufrir. Es muy posible que en un futuro tus hijos aprendan estas

conductas y se conviertan en maltratados o maltratadores.

Piensa en ti, no tienes por qué aguantar esto, tu vida puede ser diferente o

puedes seguir así, la decisión es tuya.

No te avergüences de tu situación, nadie se asustara por ello, no estás sola

y no eres la única. Lo vergonzoso es su comportamiento.

Te costará, amiga mía, pero ese esfuerzo tendrá su recompensa, imagina un

futuro sin miedo, sin gritos y con tranquilidad, te lo mereces.

Rodero
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Queridos Mamá y Papá:

Hace dos meses que no os veo, los abuelos me han dicho que os habéis ido

de viaje. Samuel está en el hospital, siempre que voy a verle está dormido. Los

médicos me dicen que no puedo pasar, porque le puedo despertar, le veo a través de

un cristal muy grande, está enchufada a un montón maquinas, como en las películas.

Me he ido a vivir con los abuelos, es divertido, mi habitación es muy grande

y me han comprado una muñeca. Hay días que me mareo, pero la abuela me dice que

es porque estoy muy cansada y me da una golosina azul, sabe muy mal, está muy dura

y me obliga a tragármela entera.

Todos los jueves voy a casa de Sara, me hace preguntas sobre el accidente,

también me pregunta sobre ti, papá. La última vez que fui a su casa me preguntó si

me pegabas, no dije nada, porque tú me dijiste que sería nuestro pequeño secreto.

Sara apuntó ese día muchas cosas en su cuaderno.

Ayer fuimos a un parque muy raro, no había columpios ni toboganes, solo

filas y filas de piedras con nombres. Los abuelos me llevaron hasta una donde ponía

el nombre de mamá, el abuelo me dijo que tenía que poner las flores al lado de la

piedra, cuando les pregunté porque estaba el nombre de mamá, me dijeron que me lo

contarían cuando fuese más mayor.

Os hecho mucho de menos, espero que volváis pronto para que veáis a mi

nueva muñeca.

Besos, Clara.

Alicia Rodríguez
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El lazo rojo

“Qué fácil resulta cambiar el final de una persona cuando tienes todas las

cartas sobre la mesa”.

Rebuscando entre las cajas de mi trastero había una parte en la que todavía

no había mirado. Me dirigí y encontré algunas cosas muy preciadas de mi difunta

madre. Nunca me quisieron hablar sobre el motivo de su fallecimiento. Parecía un

tema tabú: cada vez que me interesaba por saber el motivo de su muerte el rostro de

sus caras cambiaba radicalmente. Hasta que un día encontré esas cajas.

Las abrí rápidamente y me encontré con su collar de perlas favorito, un

frasco vacío de su perfume preferido. También había fotos de cuando era joven, con

personas que ni siquiera conozco. Al fondo de la caja me llamó la atención algo que

estaba atado con un lazo rojo. Lo cogí y vi que era su diario, un diario que no tenía

cerradura y que se podía abrir fácilmente. Me lo subí a mi habitación y lo metí debajo

de la cama. Tuve la sensación de duda sobre si estaba haciendo lo correcto o no,

pero había algo que me pedía ocultarlo.

Por la noche, ya en mi habitación me puse a leerlo. Estaba nerviosa, no

sabía lo que me depararía ese diario. Las primeras páginas, hablaban de asuntos

cotidianos; de su primer novio, su primer beso, su primera relación estable... A medida

que fui pasando las páginas supe que cambiaría con ellas.

Llegué a una página donde solo podía llorar mientras leía cómo había

descrito las palizas que mi padre le daba, el miedo que pasaba, sus sentimientos de

culpabilidad, sus dudas y sus dolores los días siguientes al recibir esas palizas. Contaba

cómo mentía a la gente para esconder la verdad de esos moratones y esos ojos

hinchados de tanto llorar. Decía que no podía denunciado, que se sentía responsable

de su comportamiento. Contaba el miedo que le daba salir a la calle porque si se

encontraba con algún vecino y se paraba a hablar, temía que él pudiera verla y entonces 
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sus arrebatos de celos terminaran en otra paliza. Las noches que notaba que mi padre

había bebido, me llevaba a dormir a casa de mi abuela; decía que para que nunca me

pudiera hacer nada a mí. No podía más y cerré el diario.

Me armé de valor y volví a abrir el diario preparada para todo. Mi madre

describió con todo lujo de detalles su sufrimiento y sus angustias. De repente las hojas

aparecían en blanco. Ya no había nada más escrito, lo cogí y fui a la habitación de

mi abuela. La desperté, le enseñe el diario y le pedí que me contara el final, lo que

nunca me habían contado y lo que mi madre no dejó escrito. Mi abuela pálida y con

lágrimas en los ojos se quedó muda. Me contó que a mi madre la habían encontrado

muerta, después de recibir una gran paliza .El después desapareció y nunca más se

supo de él.

El lazo rojo
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Queridos fantasmas del pasado:

Coge su lápiz de ojos y se delinea los párpados, acaricia su melena rubia,

me lanza un beso, sonríe y, como cada día, se marcha. Pasa el día y no la vuelvo a

ver hasta el atardecer. Deja sus cosas, y sus ojos color café se clavan en mí mientras

se quita el maquillaje y se recoge el pelo. Se prepara algo de cena y enciende el televisor

para relajarse tras un largo día de trabajo. Son las once. Vuelvo a ver a alguien,

pero esta vez no es Julia; es un hombre trajeado y con cara de cansancio. Cierra la

puerta y ahora solo puedo oír gritos. Una fuerte discusión que se alarga hasta bien

entrada la noche.

Amanece y vuelvo a ver a Julia, tan sonriente como siempre. De nuevo,

realiza la misma rutina que sigue día tras día. El maquillaje, el beso y la sonrisa. El

maquillaje, el beso y la sonrisa. Se hace de noche, y vuelvo a ver al hombre, pero

esta vez no se oyen sólo gritos. Julia llora y se oyen fuertes golpes contra la pared y

de repente, silencio.

A la mañana siguiente Julia ya no es la chica alegre y sonriente que me

saludaba cada mañana. Sus labios están caídos, sus ojos brillantes y lo que perece

un golpe a la altura del pómulo. Una lágrima cae por su mejilla. Maquillaje, excesivo

para lo que acostumbra, con el fin de tapar (o más bien de disimular) el golpe de su

rostro. Pero esta vez no hay beso. Esta vez no hay sonrisa.

De nuevo con el cielo ya oscuro, Julia entra en casa. Esta más calmada,

pero su sonrisa no ha reaparecido. Se limpia el maquillaje y se acuesta. Pasan dos

horas, quizás tres, y se abre la puerta de casa. Un portazo, medio minuto de silencio

y de nuevo gritos. Gritos y más gritos, Julia está llorando, se que la están golpeando

y ella está indefensa. Me tapo los oídos, no soy capaz de soportar esa situación sin

que se me revuelva el estómago.
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Como cada día, Julia se pone frente a mí. Tiene un aspecto muy distinto al

resto de los días en los que seguía su tan peculiar rutina. Ojos rojos e hinchados, nariz

irritada y el golpe del día anterior sigue ahí. Me fijo mejor y tiene su labio inferior

inflamado. Se puede ver en la expresión de su rostro que quiere llorar. Una lágrima

cae por su mejilla derecha, otra por la mejilla izquierda y sus ojos se empapan de

saladas lágrimas de dolor. Sale de casa, pero vuelve antes de lo previsto y no está

sola. Es acompañada por dos hombres con uniforme azul y gorra. Solo puedo oír

voces que ayudan a calmar y relajar a Julia. Son las once y se abre la puerta de

casa. De repente oigo un barullo. Diez minutos después todo es silencio. Julia viene

a verme de nuevo. Los moratones en su cara están presentes. Vuelven a caer lágrimas

por su rostro pero sonríe una vez, y vuelve a sonreír, y me lanza uno de sus besos que

tanto añoraba. Con la manga se seca las lágrimas, lágrimas que ya no son de dolor.

Lágrimas que ahora son dulces lágrimas de alegría. Y queridos fantasmas, es ahora,

en estos momentos en los que puedo decir bien alto: “Hasta nunca”.

La persona del espejo
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¡Está en tus manos!

Te escribimos a ti. A ti que eres hombre, el rey del mundo animal y ahora

empezamos a preguntarnos quién eres.

Siempre hemos estado contigo, en tus caricias, en tus abrazos, en tus primeras

sensaciones... desarrollando nuestra fuerza y habilidad.

Vivimos saludos, apretones de manos y muchos cuerpos que se acercaban

a nosotras.

¡Que orgullosas nos sentíamos!

Luego empezamos a recibir señales de tu cerebro que no queríamos obedecer.

¿Para qué golpear, si lo que nos gustaba era acariciar?

¿Para qué dejar de sentir la suavidad de la piel, de los besos y abrazos?

¡Déjanos en paz, no nos avergüences más! ¡Déjanos ser quienes queremos

ser, deja de obligamos a hacer cosas que no queremos! ¡No nos gusta tanta violencia!

Te escribimos esta carta, para que sepas que no volveremos a obedecerte más. La

violencia solamente la usaremos contigo, esa será la única manera de hacer justicia y

de salvar a los demás.

Cada vez que quieras hacer daño, nosotras te haremos daño a ti. De esta

manera, intentaremos que tu locura no haga daño a los demás.

Solamente dejaremos de hacerte daño, cuando aprendas a usar tus manos

bien; si no solo conocerás tus propios golpes, tu propia soledad. Ese será tu reino, el

reino de la tristeza y el dolor.

Cartas a un maltratador                                                 27



Nos despedimos, esperando que algún día puedas cambiar y volvernos a

sentir orgullosas de ti.

Tus manos.

PD: ¡Déjanos ser manos de paz! Esto está en tus manos.

White hands
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Salvada por un afilador

SMS nuevo: “desbloquéame del Whatsapp”. Yo lo ignoro pero mi mente

no deja de pensar en qué pueda pasar si no lo hago. Me dirijo a por el móvil, y antes

de tocarlo llega un SMS nuevo: “desbloquéame del Whatsapp o te acordarás de

mi toda la vida”. Decido no tocar el móvil. Dos segundos más tarde: “perdona cariño,

estaba un poco cabreado, pero desbloquéame un momento, por favor”. Lo pienso un

momento y tonta de mi que accedo a ello, pero ¿por qué, por haber oído la palabra

“cariño”?

No entiendo nada, pero mi instinto hizo lo que el SMS pedía. Con los

dedos temblorosos pulso: “Whatsapp, Luís...” y el tembleque de mi mano hizo que

seleccionara la opción de “vaciar conversación”. Vuelvo a hacer lo mismo pero esta

vez ya pulso: “desbloquear”.

Respiré profundamente y dejé el móvil sobre el sofá para ir a beber agua a

la cocina. Ya en el pasillo oigo que una avalancha de sonidos inunda el salón. Es mi

móvil, es él, lo intuyo.

Con un tremendo nudo en el estómago, miro el móvil y pone: mensajes de

Luís: “te he dicho mil veces que no me bloquees, esta noche lo vas a flipar, estas

cosas no se hacen. Ayer te vi con el vecino de arriba tomando un café en el descanso

del trabajo. Se va a acordar él y tú. Estás jugando con fuego como llevas haciendo

desde hace tiempo con muchas cosas. Ahora voy a casa espérame y hablamos”.

Leyendo el último mensaje ya me estaba levantando del sofá. Cogí mi

documentación, algo de dinero, el móvil y salí corriendo desesperada hacia comisaría.

A los 5 minutos me llega otro mensaje: “¿Dónde coño estás? Contéstame ya”. Voy

a bloquearle pero me ocurre lo que la vez anterior, sin querer vacío conversación por

la rapidez y después ya consigo bloquearle de nuevo.
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En comisaría, hay un hombre de bastante edad, que cuando le cuento todo

lo que hoy y lo que he vivido antes que esto, simplemente me dice: “señorita, las

películas de ficción para el cine, si no tiene pruebas no voy a hacer nada". La

conversación la había borrado, no tenía pruebas físicas. Desesperada y sin esperanzas

que la justicia hiciera algo por mí, salgo a la calle, levanto la cabeza y pasa el típico

afilador de cuchillos, que llevaba uno colgado de un lado. Le paro y le digo que si

me lo deja ver un momento. Lo miré y del lado de la punta, lo abracé con todas mis

fuerzas con la esperanza de que me llevara a un lugar donde no hubiera móviles, ni

Whatsapp, ni más gente como Luis, ni nada que me produzca temblor de manos y

nudos en el estómago.

Pido justicia, ayuda ante estas situaciones y todo lo que haga falta para

cortar esta ilegalidad. Seas quien seas, si has leído esto, lucha para que cosas así no

ocurran más, yo ya no puedo, me quitaron las fuerzas y la esperanza lentamente.

Gracias.

Villalbo
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Esta mañana me he levantado y me he mirado en el espejo... Me asusté de

la mujer que tenía ante mis ojos... No era yo, sino que era la víctima del amor que te

tengo, del miedo que me impones, de la cobardía que me tiene dominada.

Te quiero tanto, o te quería, que ya ni sé lo que siento por ti... Los niños

aún duermen, espero que anoche no hayan oído los golpes secos que me diste para

ahogar esa rabia que te inunda. Yo por si acaso, grité bajito, ahogué mis llantos, el

dolor de los golpes y mis lamentos entre las sábanas y las mantas, a tu lado, porque

tú lo dices siempre “sin ti no soy nada, sin ti no soy nadie” Pero me pregunto que soy

a tu lado.

Ya no reconozco a la que vive bajo los moratones, a la que no siente ni

alegría, ni pena, a la que ve a sus hijos crecer con la sonrisa de su cara al revés...

tampoco reconozco al hombre con el que me casé, el que me prometió su amor eterno,

el que me dijo que me amaría pasase lo que pasase.

He pensado tantas veces en el modo de separarme de ti, en el modo de irme

lejos, pero no soy capaz, porque te quiero y a la vez te tengo miedo.

Es que eres tan diferente a veces, tan cariñoso, cuando me traes las flores,

cuando me dices que soy una tonta, que te pones así conmigo porque yo no hago las

cosas bien. Pero prefiero no decírtelo porque te enfada. Estoy empezando a volverme

loca, y tal vez si no fuera por mis hijos, sería más fácil morirme en tus manos o en las

mías que luchar por vivir.

La familia me pregunta demasiadas veces de qué son las heridas de la cara,

de los brazos, incluso, le he dicho a los médicos, del hospital al que me llevaste la

última vez, que no pongan una denuncia, que tú no tienes la culpa, que la culpa es solo

mía... pero ellos no me creen.
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Me he planteado irme, sé que esa denuncia irá adelante y sé que si la saco,

si digo que todo es mentira, acabarás matándome delante de mis hijos, y si me voy, tal

vez me mates de todos modos, pero al menos me moriré, luchando por lo que quiero,

mi vida y mi libertad...

Ya no quiero seguir teniéndote miedo, tú no eres más fuerte que yo, sino que

eres más débil, por eso me pegas, para afianzar tu valor en mi debilidad, tú no eres

nadie sin mí por eso no me dejas ir, pero yo estoy segura de que puedo salir adelante

sin ti y lo voy a intentar.

Arnold
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Querido________:

Esta es la manera normal de empezar una carta, pero ¿cómo puedo llamar

“querido” a alguien que me ha hecho sufrir tanto? Has sido “querido” en el pasado,

no eres querido en el presente. Clavaría un puñal en la palabra “querido” y al romperla

empezaría mi carta diciéndote: ¡Qué|herido ha quedado mi corazón! ¡Qué herida ha

quedado mi vida!

Soledad no es solo mi nombre, es también lo que siento. Las princesas de

mis sueños eran hermosas, se asomaban a la ventana y siempre aparecía su apuesto

“príncipe azul”. Yo me sentía princesa, la ventana de mi palacio era Internet y al

asomarme a ella te encontré a ti mi “príncipe red”. Red porque me atrapaste, “red”

(‘rojo’, en inglés) porque la vida a tu lado ha sido pasión y fuego al principio, maltrato

e infierno después.

No me di cuenta de que nuestra relación a través de la pantalla me privaba

de los sentidos. No podía oler tu amor, no podía sentir tu tacto suave, no podía ver

en tus ojos la verdad de tu ser. Era fácil pulsar el botón “off” y desaparecer cuando

algo no me gustaba. Yo quería vivir contigo pero... Con el tiempo empecé a percibir

el olor de tu ira, a sentir tu mano dura sobre mi frágil cuerpo y a ver en tus ojos los

celos y la rabia. Ya no puedo pulsar el botón y desaparecer, solo puedo abrir la puerta

para dejar atrás el horror.

Me voy. Sí, me voy antes de que me inscribas “como el número ? de víctima

de violencia de género en lo que va de año” en una noticia de televisión (TV).

Cerraré esta carta con el aliento que me queda. Su sello será TV (Tendré

Vida) y el remite, Libertad. A partir de ahora no seré Soledad.

Libertad
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Hay muchos tipos de anillos: grandes, pequeños, de oro, de plata, o incluso

de papel de aluminio; anillos sencillos o más pesados que el dedo que los sostiene...

Pero sobre todos ellos estaba yo, un anillo especial, promesa de amor y respeto. Fui

ofrecido por un atractivo y tímido chico a una joven enamorada, en cuyo dedo anular

encajé a la perfección, como si toda mi existencia se hubiera centrado en que yo

reposara allí para ser símbolo de una unión perfecta y plena. En mi interior el nombre

del amado y la fecha del día más importante de sus vidas. Yo no podía estar más

feliz, había encontrado mi lugar y sabía que mi misión era importante.

Los primeros meses todo fue sonrisas y felicidad, cariño y complicidad. Pero

un día llegó la primera gran discusión seguida de una torta. ¡NO! grité, a sabiendas

de que no podían oírme. Eso no estaba bien, iba contra todo lo que mi creación

representaba. Por suerte la disculpa no se hizo de rogar y llegó poco después, envuelta

en flores y llena de abrazos y llantos, y respiré aliviado. Había sido un error, los

humanos los cometían de vez en cuando y para eso estaba yo, para recordarles a esas

dos personas el amor que se profesaban.

Pero lo que parecía un hecho aislado comenzó a repetirse, día tras día, mes

tras mes, sin que pudiera hacer nada para evitarlo. Yo, que había sido entregado

como muestra de amor me estaba convirtiendo en una jaula que encarcelaba a mi

dueña, oprimiéndola más y más.

Me acostumbré a que jugara conmigo para paliar su nerviosismo ante la

reacción de su amado cuando llegara a casa. Me acostumbré a los gritos, los insultos,

los golpes, las súplicas y el llanto. Me acostumbré a que la menospreciara, a que le

mintiera diciéndole que era por su bien, que tenía que aprender para que pudieran ser

felices. Me acostumbré al miedo que la atenazaba y paralizaba, a la oscuridad y al

silencio, a la calma tras la tormenta. Y lloré, lloré con ella cada lágrima que derramaba,

sintiendo su sufrimiento como si fuera el mío, sus moratones como si cubrieran 
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mi fría superficie de metal en vez de frágil cuerpo. Acabé por culparme a mí mismo ya

que era yo el que no la dejaba huir de allí, era yo su esperanza de un futuro mejor que

no iba a llegar nunca, el recuerdo de un tiempo de paz. Pero sobre todo, aprendí a

odiar con todas mis fuerzas ese nombre grabado en mi interior, porque ese malnacido

me había transformado en un yugo, en una carga.

Finalmente un día ella fue valiente y me arrancó de allí donde yo había arraigado

convirtiéndome prácticamente en una parte más de su cuerpo. Logró librarse de sus

ataduras y, al verla libre, sonreí como no lo había hecho en mucho tiempo. Por fin

había despertado de esa pesadilla.

Ahora vago no sé muy bien por donde, quizás reposo sobre la mesilla de

noche de la habitación o quizás navego entre las olas tras haber sido arrojado al mar.

Tampoco me importa, tengo claro que estoy en el lugar donde debo estar, lejos de esa

chica, envejecida por el dolor, que tenía tanto que dar.

Y ahora me dirijo a ti, maltratador, para condenarte por lo que has hecho

y para evitar que lleves a otros anillos de amor puro al destierro que yo sufro ahora.

Porque tendré que convivir el resto de mi existencia con tu nombre escrito en mí, pero

me consuela saber que “tu juguete”, que tanto querías poseer solo tú, ha escapado bien

lejos. Así que ahógate en tu sufrimiento y púdrete, te lo mereces.

El anillo de tu boda
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Salamanca, 4 de abril de 2014.

A ti:

A ese ser del que tanto he escuchado y no he conocido. Lo digo con

satisfacción, incluso con orgullo. He tenido la dicha de compartir mi vida con personas

muy especiales que han logrado adornar mi existencia.

Uno de ellos, el mejor que he conocido y conoceré. Me enseñó con su

ejemplo a vivir con aplomo y con dignidad. Me enseñó que hay que luchar siempre y

que no nos podemos dejar abatir por los problemas sino enfrentarlos. De él aprendí

valores como la valentía, a tener cierta desconfianza, a tener reservas. “Si no lo

deseas, nunca permitas que invadan tu espacio vital, tu metro cuadrado”, decía.

Otra me enseñó que soy única e irrepetible, de ella aprendí a quererme y a

querer, sobre todo a respetarme y a respetar. A ser fuerte y mirar siempre adelante.

Con estas y otras herramientas voy marcando mis pasos, procurando evitar

a quien no me aprecia o respeta. Seres que, como tú, no sabrían valorarme.

Procuraré dejar la misma herencia, la mejor, para así ayudar a lograr que

en el mundo no tengas cabida.

¡Sin más! Pues no lo mereces...

Pd: Necesito expresar mi admiración, apoyo y respeto a todas esas mujeres

que con coraje te han mirado a los ojos y te han dicho ¡Basta!

Pelufo
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Recuerdo de un pasado

¿Dónde quedaron las promesas de un amor eterno? ¿Dónde están aquellas

noches de verano mirando las estrellas? Donde...

Fuiste para mí el mayor de los tesoros, la sonrisa con la que cada mañana

me despertaba, eras la persona con la que habría pasado hasta el último de mis días.

Pero todo comienzo tiene su final... no es por ser dramática, me conoces

perfectamente, pero lo tuyo, lo mío, aquel nuestro se fue desvaneciendo poco a poco,

cada día un poco más. Las caricias que un día nos profesábamos, las miradas de

complicidad, las noches enteras hablando por teléfono se desvanecieron en la nada.

Cuando menos me lo esperaba, esas bellas palabras fueron disminuyendo

poco a poco, esos atardeceres hasta ver las estrellas, aquellos momentos a tu lado

que no quería que acabaran. Las vejaciones aparecieron de la noche a la mañana,

aquella bella mirada de la que estaba enamorada fue cubierta por una sombra de odio,

la primera vez que me levantaste la mano fue solo un amago pero mi reacción fue de

miedo. Los nervios se apoderaron de mi cuerpo y mi cara se encerró en un terror

absoluto. Ese día tu fría piel no rozó mis sonrosadas mejillas, pero no pasó mucho

tiempo entre aquel amago y la primera marca violácea en la frente.

Conseguí taparla con un mechón de pelo para que nadie lo viera, ya que yo no

quería admitir lo que estaba pasando, pensaba que yo no era suficiente mujer para ti.

Trate de cambiar para ser perfecta para ti, vestía como tú querías, apenas

me maquillaba, siempre llevaba el pelo recogido en uno de mis sofisticados moños, mis

zapatos de tacón los dejé al fondo del armario.

Pero con todo y con eso no lo conseguía, cada día eras más agresivo, tus

golpes siempre dejaban marca en mi piel blanca, los ojos los tenía hinchados de pasarme 
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la noche llorando, tumbada sobre mi cama sin moverme, para que el dolor tan intenso

se calmara.

Estaba convencida de que algún día cambiarías, que volverías a ser aquella

persona buena de la que me enamoré, no aquel ser el cual solo me hacía daño, el que

me amenazaba hasta tal punto que ya te dije “prefiero la muerte, antes de seguir

sufriendo a tu lado”. Tú ira iba progresando cada vez más y más.

Un día en uno de tus ataques de ira conseguiste que perdiera el conocimiento

y me desplomara en el suelo como un ave al que le pegas un tiro y cae al suelo, como

una roca que se desprende de una montaña.

Llegó el momento en el cual ya no pude más con la situación que estaba

viviendo contigo, me estaba desbordando los límites de mi pequeña existencia, decidí

dar un carpetazo a nuestra historia y comenzar una vida mejor, lejos de tus brazos.

Ya vi que no me querías como yo te amé a ti.

Ángela Luisa.

Sophie
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Se acabaron las lágrimas

-Querido Padre:

Sé que apenas te dolerá leer esta carta pero, has de saber que a mí sí, me

duele escribirla.

Sé que a lo largo de los años tú has intentado hacer de mí una gran persona

y que a lo mejor no he sido la mejor hija del mundo pero eso no justifica tus actos,

¿acaso te has parado a pensar en las lágrimas que derramé en mi almohada o los

moratones que tapaba mi maquillaje? No creo, la verdad, pero aun así te escribo esta

carta para que empieces a valorar la sonrisa de tu hija y entiendas la palabra felicidad.

También para pedirte perdón; perdón por no abrirte los ojos antes de que me hicieras

pasar el mayor sufrimiento de mi vida y no me dejaras valorar el significado que tiene

ser un padre.

Me acuerdo de todos esos momentos en que se dibujaba en mi rostro una

gran sonrisa con solo verte y que esa sonrisa se ha ido marchitando con el paso de

“los daños y heridas”. Y hoy que cumplo 18 años hecho la vista atrás y me doy

cuenta de todos esos momentos, padre e hija compartidos, pero también de los llantos

innecesarios.

Me hubiera gustado tenerte más cerca cuando te necesitaba y en vez de

recibir una bofetada haber recibido un abrazo. Pero aun así me doy cuenta de que no

puedo seguir atada a esos recuerdos, tengo que seguir mi vida que ya es hora de

levantarme, romper mis cadenas y correr, correr y como ya te dije no mirar atrás.

Tengo que empezar a valorar lo bueno y tirar el vaso de lágrimas que tengo guardado

desde hace años. Ya no tengo rencor porque no quiero ser como tú, una persona llena

de odio y dolor que lo paga con la gente de su alrededor. Yo quiero ser una persona

alegre y feliz que nunca pare de sonreír y, por eso te digo:
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-Se feliz papá te deseo lo mejor, y que la vida te enseñe lo que es el amor

hacia las personas y sobre todo hacia a ti mismo.

Te quiere tu hija, la que ya no llora más.

Fin.

Posdata: Rompe tu vaso.

Wendi
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Querido ex marido y padre de mi hijo:

La verdad es que no sé cómo empezar esta carta ni tampoco sé cómo empezó

lo nuestro. Solo sé que doy gracias por haberme alejado de ti y no verte nunca más.

Te quería, creo que fui de las pocas mujeres que te quiso de verdad; todo era muy

bonito, los primeros meses, los primeros años...

Pero la felicidad en la casa duró hasta que supimos que estaba embarazada.

Yo tenía mucha ilusión, pero te miraba a ti, y la verdad, la ilusión no la veía por ninguna

parte. Tuvimos un niño rubio, precioso, con ojos azules... ¡La mayor ilusión de mi vida!

No obstante, por las noches, el niño no paraba de llorar y tú siempre me

echabas a mí las culpas de esos lloros. Fue entonces cuando empezaron los insultos

y los golpes. No había quien hablase contigo sin recibir un tortazo a cambio.

El niño creció, se empezó a dar cuenta de todo. Él, lógicamente, me defendía

y un día hasta tuviste el valor de pegarle sin motivo alguno.

Los golpes de la noche del 7 de Febrero del 2011, esos golpes por los cuales

acabé en el hospital. Ese día me di cuenta de todo: cogí mis cosas, a mi hijo y nos

fuimos de la ciudad para poder olvidarte y volver a sonreír sin que nadie me quitase

la sonrisa. Ese día empecé a ser feliz de verdad. Al fin y al cabo, doy gracias por esa

paliza que me hizo darme cuenta de todo el daño que me hacías. Durante años, estuve

ciega y no lo veía, porque te quería de verdad, pero de los errores se aprende y tú

fuiste mi gran error.

Tu ex mujer.

Monje

Cartas a un maltratador                                                 43





La guerra del amor

Él la vistió de guerra, ella quería vestir de amor, tan hermoso y cálido, tan

fácil, pero él le puso un traje adornado de odio y violencia.

Ella tuvo que esconderse en las trincheras de su habitación mientras que él

acribillaba la muralla de su puerta intentando entrar a buscarla, a llevarse su pureza

de trofeo, vencedor de la batalla.

La guerra duró días, semanas, pero el amor era fuerte y aguantó,

perdonando con cada lágrima lo que el odio causaba, esos horribles golpes y sus fuertes

palabras.

Ella deseaba que la guerra terminara. El amor todo lo puede, el amor todo

lo gana. Aliados del amor se unieron a la batalla: el cariño, el respeto, la dulzura y la

esperanza. Espero que lo consigan, espero que ellos ganen la cruzada.

El odio contraataca con sus más aliados secuaces: el dolor, el miedo, el

desprecio, la furia y la indiferencia. A cada golpe que él da, ella está un poco más

cerca de caer. Pum... disparo. Está de rodillas. Bum... granada, está encogida.

Parece pequeña y él demasiado grande. El odio finalmente domina el combate y ella

se queda quieta, sin fuerzas, sin ganas.

El amor, desolado, pierde la reyerta y se retira llevándose a su frágil aliada

a otro lugar mejor, donde podrá descansar a salvo. Donde no hay guerras, donde no

hay balas, donde podrá quitarse ese horrible traje gris, que huele a dolor y

desesperanza. Un lugar donde por fin podrá vestirse de amor, abanderando su

sinrazón, al final de la batalla.

Divergente
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Muerto y olvidado

Aquí, a los pies de tu cama, veo en tu rostro cómo la muerte se acerca a ti

poco a poco, una muerte que tú no mereces, una muerte silenciosa y tranquila.

Llevo años deseando que llegase este momento, deseando ver como se aleja

para siempre la persona que me quitó a mi madre de la manera más triste y más violenta

que uno puede imaginar.

Tenía 7 años, mamá y yo pasábamos las tardes en el parque, en el centro

comercial, me llevaba a ver tiendas de animales, de juguetes, íbamos a la biblioteca y

me leía cuentos...

Se acercaban las 8 de la tarde, había que irse porque llegarías pronto a casa

y querías encontrarnos allí, con tu cena sobre la mesa del comedor, con tu canal favorito

de televisión, con mamá sentada en el sofá y yo en mi habitación encerrado jugando

con mis juguetes.

La espera a tu llegada hacía llorar a mamá desconsoladamente día tras día,

pero aun así ella tenía la esperanza de que algún día al verte entrar por la puerta, te

acercases a ella, la besaras y la dedicases una pequeña sonrisa.

Se oyen las llaves según subes por las escaleras, entras, las tiras contra la

pared y comienza la misma pesadilla de siempre. Reproches, insultos, desprecios,

golpes y llantos desconsolados inundan el salón. Mamá era víctima de tus fracasos,

de tus fallos, de tus celos.

Yo en mi habitación, me escondía bajo la ropa de mi cama. Sentía miedo,

temor a salir de ahí. Sólo escuchaba golpes, insultos, llantos de mamá pidiéndote por

favor que no continuases. Pasada toda tu ira hacia ella y ya cansado de golpearla,

la dejabas tendida en el suelo, con la cara hinchada, ojos amoratados, grandes golpes 
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en la cabeza y, si llegabas sin hambre, tirabas el plato de tu cena sobre ella, la cena

que ella te hacía con tanto mimo.

La historia se repetía, siempre era lo mismo, nada cambiaba. Llegó el día

de mi cumpleaños y mamá decidió llevarme a merendar al sitio que más me gustaba;

me llevó a merendar una hamburguesa con ella, mi mejor compañía. Mamá y yo reímos,

lo pasamos genial, pero la tarde pasó tan rápido que el tiempo se nos fue de las manos.

Eran las 9:30 y tú ya habrías llegado a casa. Mamá miró el reloj y de repente quedó

muda, sus ojos se abrieron como si algo malo sucediera; me cogió de la mano fuerte,

me levantó corriendo y nos dirigimos a casa cuanto más rápido pudimos.

Ya estabas allí, algo escondías en la mano tras la espalda, me empujaste a

mi habitación y te fuiste de nuevo a por ella. No me dio tiempo a meterme bajo la

ropa de mi cama cuando me di cuenta que no escuchaba los llantos de mamá, sus

voces de dolor, los golpes contra la pared. Salí despacio por el pasillo extrañado para

ver que sucedía entre su silencio. Me asomé por el marco de la puerta del salón y vi

esa secuencia de pocos segundos que hasta hoy es imposible borrar de mi mente.

Mamá sangraba por un brazo y de repente tu pie golpeó su cabeza y mamá dejó de

moverse, no volvió a llorar, no te volvió a pedir que parases; mamá no volvió a abrir

sus ojos llenos de pena, dolor y sufrimiento, mamá dejó de sufrir.

Te giraste y me viste allí escondido y muerto de miedo, te acercaste a mí, me

golpeaste, me gritaste y yo, tirado en el suelo con mis brazos sobre la cabeza, sólo

esperaba a que esa pesadilla terminase.

Hoy día ni siquiera te lo reprocho, me arrebataste a mi madre el día de mi

cumpleaños y aun así, aquí sigo, a los pies de tu cama acompañándote en tus últimas

bocanadas de aire...

Gracias por haberte ido por siempre de mi vida.

Hasta siempre... Olvidado.

Txispi
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Pd: Siempre te querré

-¿Tú?

-Sí, yo. Tu conciencia, tu compañera, la única que sabe cómo te sientes.

Cada día me pregunto por qué quieres seguir viviendo así, sintiéndote atada de pies y

manos, atrapada en este cuarto sucio, mugriento, vacío y oscuro.

Estás tirada en este suelo, golpeada, llorando; y no por ti, sino por él, el que

te hace sufrir.

Crees que todo esto es culpa tuya, esperas que él cambie algún día pero yo

sé que eso nunca pasará, esta situación lleva ya mucho tiempo, y estoy segura de que

irá alargándose más y más.

Lo amas, lo amas tanto que te pasas la vida preguntándome qué deberías

cambiar; estás tan ciega que solo te preocupas por él.

Te has convertido en una persona ausente, es como si ya no estuvieras en

este mundo, no lo entiendo, ¿es que no te ves? Despierta, eres joven, tu mundo te

pertenece, deberías hacer algo, no te aísles, tu vida es tuya, tú eres tuya, y no de él.

La verdad es que ya no sé qué hacer, vives sumida en esta niebla. Debería

rendirme, pero sé que si lo hago, esto iría a peor. Me preocupo por ti, tú y yo somos

una, yo siento lo que sientes, yo paso por lo que pasas, ya estoy harta y no sé por qué

tú no.

Tomé la cabeza entres mis manos, desesperada, esperando que tomara

alguna decisión, pero nada, solo se limitaba a mirarme con esos ojos azules, hermosos

pero llenos de dolor y de tristeza.
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Y en lo que parecía eterno, se levantó, por fin lo hizo, se miró a sí misma y

no le gustó lo que veía. Decidió lavarse y cambiarse de ropa.

Una vez limpia y vestida, cogió un una carta, un bolígrafo y un cuchillo, yo

no entendía nada.

De repente me vi en la oscuridad, sentía como todo se desvanecía. Lo último

que vi fueron sus hermosos ojos azules y una sonrisa discreta asomándose por su casa,

y esa nota que decía:

“Espero que me recuerdes tal y como fui, hermosa.”

Pd: Siempre te querré.

Y entonces... desaparecí, desaparecimos.

Wacha
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¿Nunca se han preguntado a qué huelen los colores?

Yo sí, y además desde bien pequeña... siempre tuve una tendencia a hacerme

ese tipo de preguntas. No sé, llámenme rara. Siempre pensaba en las cosas que

conocía de cada color y de ahí sacaba un “batiburrillo” de aromas; por ejemplo, el

rojo me olía a fresa, a amapolas, a regaliz... ¿qué se esperan de una niña?

Eso era de pequeña. Cuando me hice mayor... ¿mayor?, ¿cuántos años

tendría?, ¿15? Es curioso como nuestra percepción cambia de manera tan radical...

si hubiera pensado como lo hago ahora... en fin... El caso es que llegó el hombre de

mi vida, ¡estaba tan segura de que él era mi hombre! Mi único amor, la pareja ideal,

mi media naranja... no podría haberlo dejado por nada, por absolutamente nada. Los

primeros meses descubrí nuevos aromas para mi color favorito, ahora el rojo olía a

las rosas que me regalaba, a sus labios que me besaban dulcemente, a las velas que

se derretían en nuestras románticas veladas... era el olor del amor y la felicidad.

Pasaron los años, buenos años junto a él... muy buenos. Los dos conseguimos ser

cardiólogos, él siempre me decía que nuestros corazones habían nacido para latir a la

vez y yo me sentía segura de ello, ¡cuánto nos queríamos! ¡Cuánto le quería!

Fue tras el despido cuando todo empezó a ir mal. Afortunadamente yo

conservé mi puesto, pero que yo mantuviese el hogar mientras él se quedaba en casa...

eso no pudo soportarlo. Pronto empezó a llegar pasada la media noche y en

condiciones cada vez peores; con todo eso empezaron insultos y discusiones que

prefiero no recordar, pero no le di importancia; la mayor parte del tiempo era

agradecido y tierno como antes, además se esforzaba por encontrar empleo en otras

clínicas. Sentía que podía entender por lo que estaba pasando. Mi color favorito me

seguía oliendo a rosas y amor con un toque a los cócteles “Bloody Mary” que su

aliento despedía cada noche en cada “peleíta”. Eran las notas de lo que él consideraba

su fracaso.
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Tras un año y cinco meses (me acuerdo, me acuerdo perfectamente) no

encontró nada, y no sólo eso sino que dejó de buscar, se quedaba en casa viendo la

tele y bebiendo, como nunca le había visto; la persona de la que me enamoré ya no

existía, pero le seguía amando como el primer día. En fin, fue tras un año y cinco meses

cuando añadí un nuevo olor para el rojo, el olor de sus palizas, el olor de mi sangre

cayendo por mi nariz. Por supuesto no siempre era así y parecía que las rosas que

después me daba camuflaban las secuelas de sus golpes, le volvía a querer, no podía

dejar de hacerlo.

Poco a poco dejé de salir de casa, mi empleo y a mis amigos. No quería

que vieran los golpes, no quería que le juzgasen, no quería que me alejasen de él porque

no comprendían su situación, ni la mía. Dejé de pensar en el olor de cada color, era

una tarea imposible y cada día me daba más cuenta de que eran ideas de niña

pequeña... ¿a qué huelen los colores? ¡Bah!

Fue tras una visita sorpresa de mi hermano cuando me di cuenta de todo,

de que objetivamente no podía seguir así, porque aunque no lo creyera todo podía ir a

peor. Esa misma noche me iría y le dejaría para siempre. Mi hermano me vendría a

buscar y nunca más volvería. Esa misma noche la discusión fue más fuerte de lo normal.

Esa misma noche fue demasiado tarde. ¿Nunca se han preguntado a qué huelen los

colores?

No se lo pregunten, no pierdan el tiempo en esas cosas. Donde yo estoy (y

donde todo ser vivo acaba) no existen los colores... aquí está todo muy oscuro. Si me

hubiese planteado otras cosas en vida no estaría aquí y mi error, al igual que con el

olor de los colores, fue pensar que no había solución

Libélula
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Tú. No escondas tus manos, no ocultes tus dientes detrás de esos labios

agrietados ni cierres los párpados para impedir que miren a los ojos a un ser tan

despreciable, tan vacío, tan cobarde... Me gustaría que leyeras esto con calma y

profundizando cada letra.

Cuando esa mano áspera y sucia se posó encima de su hombro, su destino

cambiaría, la felicidad se desvanecería y sus días se apagarían como si estuvieran fundidos.

Todo empezó con “un beso de Judas”, unas palabras vacías que atravesaron

las cuerdas vocales de tu garganta como salvajes lobos corriendo hacia su presa, para

triturarla entre sus filas de afilados dientes.

Desde entonces ni ella es tan sencilla, ni tú tan complejo. Ni ella tan mujer

después de todo lo que le hiciste, ni tú tan hombre como todos te conocíamos. Maldito

cobarde, destrozaste la vida de una persona que te hizo feliz hasta el último día, el

comienzo de un final. Entre gritos, manotazos, burlas, humillaciones, torturas

psicológicas todos los días, tu ibas perdiendo la dignidad como ser humano, si, maldito

cobarde, te crees un macho ahora, un hombre por dejar marcas en la piel y en la

conciencia de una mujer a tu lado que ni siquiera mereces. Es eso lo que quieres,

imbécil, hacerla sufrir y sangrar. Hasta que caiga sin fuerzas, sin ganas, sin esperanza

al suelo. Con grilletes en el alma y cadenas en el corazón.

Tú, eres un salvaje, un bestia, una persona que se merece los 5 años de torturas

que les has hecho pasar, las mil doscientas lágrimas que se mezclaron entre sangre y

barro. No, no piensen que vas a ser libre, porque quien lo ha perdido todo eres tú, Si

ella trabaja era para ti, si ella lloraba era por ti, si ella sufría era por ti; lo ha dado

todo por ti, tropecientos amaneceres entre polvo y ceniza, y las cuatro veces que le

dejaste ver la luna a tu lado, no crees que en ese sótano, la oscuridad será tan intensa

que ningún ser podría aguantar con alguna pizca de fe en su pecho, pues no.
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Y que tu tranquilidad sea tan plena, tus ideas tan retorcidas y tu instinto de

maltratador tan visible me degrada, a mí, a ella, y a ti si puedes reconocer que estás

hecho de ese mismo material. ¿Qué pensaría tu propia madre si viera lo que le haces

cuando la tienes delante, a tu chica? ¿Qué pensaría tu círculo de personas? Lo sabes

muy bien.

Sé lo que escribo, las seis veces en esta carta que llevo escribo el “tú” a

conciencia, porque tú eres nuestro problema, tú eres el foco de una enfermedad que

hace pedazos la vida de una persona inocente, tú eres la muestra de que se puede ser

la peor mierda si te lo propones; tú eres pobre, y no hablo de dinero, tú eres miseria,

tú. También al escribir veo la inexistencia de un insulto directo, que es lo que deberías

recibir por ser como eres y las veces que he pensado en ella mientras sentía cada golpe.

El verse en el espejo con la mente aplastada, los planes rotos, ese moratón

en la ceja y ver como alguien extraía por su boca cada sentimiento, cada haz de alegría.

Eso es muy triste, observar con detenimiento el rostro de una mujer vejada, una sonrisa

por compromiso... Eso es lo que estás causando, una muerte lenta y dolorosa.

Tan solo quiero mostrarte con caracteres lo que siente alguien a quien

enmudeciste con tus brazos, tus armas y tu violencia. Tan solo quiero decirte que

espero que reflexiones y te arrepientas en esa celda. Ahora no te arranques a llorar,

si no lo hiciste cuando la agarrabas y la manipulabas como un muñeco de trapo. Así

que se acabó.

Las voces de la justicia han hablado, para hacerte callar. Así que no

escondas tus manos, no ocultes tus dientes detrás de esos labios agrietados ni cierres

los párpados para impedir que miren a los ojos a un ser tan despreciable, tan vacío,

tan cobarde...

Porque sabemos lo que has hecho. Porque ahora ella es libre. Porque este

es el fin.

Martínez
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Un último perdón

Muchos me consideran un asesino, otros un monstruo, y algunos incluso un

demonio, pero el término más utilizado es el de “maltratador”.

La verdad ninguno de esos términos es equívoco, es más, a mi mismo me

considero una especie de bestia inmunda y desacorde con la sociedad, guiada

únicamente por el alcohol y los excesos. Todo ello me llevó a aquella situación, aunque,

a decir verdad y yo mismo sufra al recordarlo, fueron más de una y dos ocasiones.

Aunque no tengo perdón de dios, ni de ningún otro ser divino, no pasa una

sola noche sin que me arrepienta de mis hechos, sin que me atormenten pesadillas por

los recuerdos o sin que el simple hecho de recordar e imaginar tu sonrisa me hagan

estremecerme y sentirme sucio a la vez que monstruoso.

Sé que no tengo excusa posible para tales atrocidades, pero intento formarlas

para no llegar al suicidio. Intento echarle la culpa al alcohol y a las drogas, a mi

depresión y al desempleo, pero, en el fondo de mi, sé que todo esto no son más que

simples agravantes, adornos de una situación mental descontrolada que acabó por

estallar en quien más quería, tú. Por todo ello te pido mil perdones. Sé que ni todo el

oro del mundo, ni todos los zapatos y ni siquiera todas las joyas podrían compensar

un ápice de lo que te hice pasar, y aunque ahora podría pasar por un hombre nuevo,

cambié tarde. ¡Por todos los dioses!, cambié demasiado tarde, aunque a decir verdad,

estos cinco años bien merecidos en prisión me ayudaron a desintoxicarme y cambiar

mi forma de pensar, erradicando así comportamientos impuros e inhumanos.

Durante ese tiempo conocí gente, personas malvadas que no se arrepentían

de una décima parte de sus pecados, de sus delitos. Vi que ese era mi lugar, rodeado

de gente de mi calaña, de personas sin escrúpulos que solo buscaban dinero fácil y

diversión.
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Salí de allí hace apenas un par de meses, y aún con la orden de alejamiento

no me veo capaz de mirarte, ya sea en foto o en persona, sin romperme en mil pedazos,

sin llorar descontrolado y sobre todo sin sentir rabia a la vez que miedo hacia mí

mismo. Por todo ello y en resumen a este manuscrito, si estás leyendo esto, no cometas

los errores que yo cometí, no la golpees, ni la insultes, guarda tu rabia o acabarás

destrozando tu vida, pero sobre todo la suya.

Me despido rápidamente de esta carta, ya que el vacío me espera, una vez

que salte no habrá un antes ni un después, no habrá más problemas y ambos viviremos

en paz.

Muchos me consideran un asesino, otros un monstruo, y algunos incluso un

demonio, pero el término más utilizado es el de “maltratador”.

Bizarricos
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“No recuerdo con exactitud cuál fue el motivo de la primera vez que lo hiciste,

la primera vez que decidiste terminar con la vida ordinaria que llevaba nuestra familia,

una vida quizá no alegre en exceso, pero al menos tranquila y segura. Aquella noche

no te reconocí, me limité a cerrar mis ojos y mi mente y únicamente deseé que nada

hubiera sucedido. No comprendía cómo era posible que un hombre bueno y amable

como tú eras, fuera capaz de proyectar tanta rabia y enfado por algo con tan poca

importancia.

El dolor se apoderaba de mí y nublaba mi mente, confundía mis pensamientos

y derrumbaba mi moral. No te equivoques, no eran los golpes lo único que me dolía,

sino la posibilidad de que aquello que había ocurrido durante apenas unos minutos

pudiera destruir años y años de felicidad que juntos habíamos construido.

Desgraciadamente, como comprobé más adelante, estaba en lo cierto. Decidí

perdonarte, decidí obcecarme tercamente y convencerme de que no volvería a pasar,

decidí que dependía ciegamente de ti y que no podría vivir con tu ausencia.

Ahora me doy cuenta demasiado tarde de que estaba equivocada. Los días

avanzaban lentamente, y el recuerdo del horror vivido se fue borrando poco a poco al

mismo tiempo que lo hacían mis heridas. La vida, por fin, volvía a sonreírme, y yo

pronto volví a confiar en ti. Por desgracia, esa confianza me cegó y, una vez más,

cometí un error que tú no pudiste dejar impune, demostrándome cómo la vida puede

cambiar cuando menos te lo esperas.

Dani, preocupado por su madre como un niño que era, me pedía una y otra

vez que tuviera cuidado al salir de casa, para que no volviese a resbalarme y hacerme

otra herida en la cara. Yo se lo prometía, pero no podía evitar romper mi promesa.

Las rozaduras y los golpes aparecían en mi cuerpo cada vez con más frecuencia, y

no pasaban inadvertidas para él. Preocupada, saqué fuerzas de lo más profundo para

hablar con mi madre, y pedirle que mantuviese al pequeño en su casa a la hora que su 
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casa a la hora que su padre llegaba a la mía, para evitar que presenciase una escena

que pudiera marcarle de por vida. Ella, entre lágrimas, aceptó, no sin antes suplicarme

que terminase con la pesadilla de una vez por todas... No la escuché. No porque no

quisiera poner punto y final, sencillamente no podía. No lograba encontrar el coraje

para cortar con todo y huir. Así que la pesadilla continuó, y continuó cada vez más

violentamente.

Hubo días que tuve que faltar al trabajo por vergüenza y fatiga, provocadas

por tu afición de ajusticiarme cada vez que me equivocaba. Cada una de las veces

que me golpeabas, mis ganas de vivir caían en picado... Hasta que llegó la definitiva.

Y, por si fuera poco, no llegó sola. Llegó acompañada de la fatiga, el miedo y el

bochorno que sentí al comprobar que tú y yo no éramos los únicos que formábamos

parte en la escena, y que una cabecita rubia asomaba por la puerta, con una aterradora

expresión en el rostro bañado en lágrimas. Tú gritaste al pequeño que se fuera y él,

aterrorizado salió corriendo de allí. Al poco entró mi madre, llorando y pidiendo

disculpas, y a ti, insensible como te habías vuelto, no te causó ningún problema gritarle

y amenazarle a ella también. Eso fue demasiado, mi cuerpo y mi pecho no resistieron

los golpes, ni el veloz compás de mi respiración y caí al suelo rendida a tus pies,

pensando en el contrato de hierro que firmé el día de nuestra boda, en mi pobre pequeño

y en mi sacrificada madre, liberando mi último aliento y despidiéndome de una vida

frágil, de sufrimiento, de ataduras, de humillación”

Sejo
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Lo siento papá:

Siempre supe que no te gustaba que tuviera amigos, no comprendía él porqué.

Quizás porque era tu única hija y el último recuerdo de tu mujer. Tú creías que para

ser un buen padre debías consentirme todos los caprichos, pero no consentías que me

separase de ti, te costaba mucho, pero los años pasaban y me hacía mayor. Yo

necesitaba mi espacio y además empecé a tener un amigo especial, al que tú no

aguantabas... Pero al final, como todos mis caprichos lo acabaste tolerando.

Pasaron unos años y empezaron a aparecer los primeros rasguños en la piel

y algún que otro moratón. No le dabas importancia porque te decía que me había

chocado o caído, pero llegaron golpes más fuertes, y ya no creías mis excusas. Decías

que nunca más lo vería, que si hacía falta no saldría de casa nunca más. Pero esas

palabras no cambian nada. Yo seguía viéndole cada día, me escapaba adonde hiciese

falta, porque papá, estaba enamorada. Me decía “cariño, yo te protegeré de todo, no

te voy a hacer más daño, pero tú me lo harás a mí sí me dejas” Y yo era una ingenua.

Llegaba a casa sangrando y llorando cada día y solo te tenía a ti para que me curases

las heridas.

Papá, tu nunca me abandonaste, pero en cambio mis amigas me dieron de

lado, y aun así yo no paraba de discutir contigo, no era consciente de lo que perdía

por una persona que solo me causaba mal. Recuerdo todas esas noches que te oía

decir entre sollozos “María, yo sin ti no puedo, esto es muy difícil para mí, nuestra

niña se muere y no se da cuenta, no sé qué hacer, no se” Sabes papá, no tendré ni

vidas ni tiempo suficiente para pedirte perdón por todo el dolor que te causé y te

causaré.

Me doy cuenta de que no me conviene, pero yo le quiero más que a mí misma,

es un capricho que me consentiste.
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Papá, no lo has hecho mal, la que se equivocó fui yo. Esto tiene que acabar

y no me importa cómo.

Lo siento, por todo. Te amo papá.

Filofobia
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Solo espero...

Las maletas en la puerta y una breve nota de adiós pegada en la nevera.

No era la primera vez que intentaba marcharme, siempre me convencías con abrazos,

lágrimas y falsas promesas. Promesas como que esa sería la última vez, que no

beberías más, que llegarías antes a casa... cosas que en el fondo yo sabía que no

cumplirías. Pero me quedaba allí, contigo, aguantando. Supongo que aún había en

mí una pequeña esperanza de que cambiaras. Sin embargo, ese día era distinto. Había

tomado una decisión porque tenía muy claro que no podía aguantar otro grito, otro

insulto, otra humillación.

En el último momento, retiré la nota de la nevera y pensé que debía esperarte

y decirte yo misma que me iba. Queda ser más valiente que tú. Así que esperé, sólo

tardarías unos minutos. Finalmente, te escuché subir dando gritos por las escaleras

del edificio, como cada viernes. Los repetidos golpes en la cerradura indicaban que

estabas borracho, para variar, y que no acertabas a introducir la llave. La respiración

se me entrecortaba y mi corazón cambiaba repentinamente de ritmo. Primero sonó una

vuelta, y recordé todos los silencios, los golpes, los insultos, las mentiras. Luego otra

vuelta... y a mis ojos asomaban ya las lágrimas por los días de miedo acumulado y las

sombras de una vida a tus pies. En cuanto la última vuelta de la llave hizo tope en la

cerradura, tragué saliva y me levanté. Si, quería ser más valiente que tú, pero me quedé

quieta mientras entrabas en casa gritando y preguntando por la comida. Al principio,

ni siquiera te diste cuenta de que estaba allí. Sólo cuando pasaste a la cocina y viste

que la mesa no estaba puesta comenzaste a buscarme. Ibas a insultarme y a pegarme,

ya me lo sabía. Me viste al lado de la ventana con los ojos llorosos y la maleta en

una mano y rápidamente te diste cuenta de que era un nuevo intento de huida. Te

acercaste a mí, poco a poco. Sabías que te tenía miedo, y había momentos del día en

que eso te gustaba; sin embargo, en ese momento procuraste ser tierno y demostrarme

que me querías. Yo me dejé abrazar, pero enseguida te alejé de mí. Ya había estado

a tu lado más tiempo del necesario. Cinco años casados. Tres de ellos soportándote.

Yo te quería, y tú, a veces, también me querías.
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Te di la noticia e intenté evitar mirarte a los ojos. Evidentemente, ya te lo

esperabas. Si la comida no estaba hecha es que algo pasaba, ya que me habías

adiestrado a base de golpes para asegurarte de que todo estaría preparado cuando

llegaras. Enseguida me pediste otra oportunidad, pero yo tenía claro que esta vez no

iba quedarme. Intenté escabullirme por detrás de ti y cuando me dirigía hacia la puerta

me agarraste del brazo. Yo temía que me golpearas con algún objeto cercano, así que

me apresuré a darte otra noticia con la esperanza de que al menos te sorprendiera y

así pudiera agarrar mis cosas y escapar. Te lo grité tan alto como pude, e hizo efecto.

Te quedaste paralizado con el brazo en alto y yo aproveché para salir por la puerta.

La pequeña criatura que albergaba en mi interior estaría, de ahora en adelante,

a salvo.

Han pasado ya 7 años. Me pregunto qué será de ti. ¿Habrás dejado de

beber? ¿Tendrás ahora una familia? Ella está enorme, tiene casi 7 años y los ojos de

su padre. Es preciosa y sobre todo es que tiene una alegría que contagia. ¿Y su

sonrisa? Nada me hace más feliz que verla sonreír por las mañanas cuando viene a

darme los buenos días. Quizá cuando crezca le contaré por qué yo tuve que criada

sola. Hasta entonces, cuidaré a Cristina lo mejor que pueda. Solo espero que nadie

le haga pasar por lo que me hiciste pasar a mí.

Fin.

Septiembre
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Querido Papá

Hace muchísimo que no te veo y me gustaría decirte qué nos ha pasado a

mamá y a mí estos cinco meses. Mamá y yo estamos más felices ahora; te echamos

de menos, pero en casa hay más tranquilidad y a mamá ya no se le caen esas lagrimillas

por los ojos o, como decía ella, los ríos de la tranquilidad.

Además, la tía Silvia dice que tú también estás más feliz ahora, que estás en

un sitio donde hay muchos señores que se curan de sus problemas cuando han estado

mal, pero también me dice que hasta que no seas mayor no te volveré a ver.

El otro día vi a mamá unas heridas muy raras en la espalda, que ya le había

visto hace dos meses, pero me decía que le salieron porque le picaron muchos mosquitos

y al arrascarse le salieron. Me dijo que le salieron porque, cuando era más pequeña,

estaba jugando con un perro al que quería mucho, pero que a la vez era tan malo que

cuando jugaban, se le echó encima y le empezó a arañar, sin ninguna explicación. Pero

también me decía, que aunque el perro se portase muy mal con ella, siempre habría un

hueco en su corazón que se acuerde de los buenos momentos que pasaron juntos.

Además te voy a decir que ya he aprendido a multiplicar y que, el otro día

en el recreo, ayude a Marta a que Jaime no le volviera a quitar la merienda, así que

le di una patada en la pierna y le tiré al suelo. Después de eso Marta me dio un beso

y me dijo que era su héroe. Desde entonces quiero ser policía, para ayudar a las niñas

de que no les peguen los niños malos como Jaime, y para que estén tan contentas

como mama.

Bueno papá, eso es todo por ahora, espero que estés bien y que pueda

escribirte otra carta muy pronto.

Arturo
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Salamanca, Lunes 21 de Abril de 2014

Querido extraño, tan siempre respetado:

Hoy empieza un nuevo día, contemplo un nuevo amanecer, veo más luz.

Hoy el café huele mucho mejor, y me encanta el humillo que desprende, porque sube

al aire, impregnando la casa libremente. Hoy las sábanas de mi cama están mucho

más suaves y blancas, ya no tienen manchas de sangre. Hoy el canto de los pajarillos

se escucha mucho mejor desde la ventana, ya no tiene interrupciones, ni se escuchan

golpes. Hoy los besos que le doy a mi hija no saben tan amargos, saben dulces, frescos

y a ella le gustan mucho más porque se los doy con una gran sonrisa.

Hoy, me he podido poner esa falda que tanto me gusta, de flores, con mis

preciosos tacones violetas y mi blusa beige. Hoy he podido salir a la calle maquillada

sin que nadie me lo prohíba con un “no” rotundo. Hoy me he sentido guapa, preciosa,

no como la mierda a la que estaba acostumbrada a sentirme. Hoy he podido llevar a

mi pequeña al colegio y después al parque, como otra madre cualquiera.

Hoy, he podido salir a pasear, con mis viejas amigas, esas a las que tanto

odias, porque me sacaron del pozo en el que tú me tiraste, quitándome la cuerda.

Pudieron desistir, pero no lo hicieron. Son esas que te dieron tu nueva casa. Y hoy

las he podido abrazar.

Hoy no he tenido que observar como una sombra extraña, tambaleante por

todo lo que se ha metido en el cuerpo llegaba a mi casa. Hoy no he tenido que

escuchar: “No te quiero”, “eres inútil” o “no sirves para nada”. Hoy no he tenido

que derramar una de mis valiosas lágrimas, ya dije que no lo volvería a hacer ni por

ti, ni por cualquier otro. Hoy no he tenido que mentir a mi hija, diciéndole que me he

caído en la bañera, o que me he dado un golpe con la puerta. Hoy me he dado cuenta
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de lo ciega que estaba, de lo perdida que me encontraba, del hoyo en el que me había

metido, del que me ha costado tanto salir, de cuanto te amaba y cuanto me

despreciaste. Hoy he podido dejarte atrás, olvidarte, pasar página. Hoy he podido

volver a soñar.

Y es que hoy he dejado de ser un gusano encerrado en su capullo, para

convertirme en una preciosa mariposa, de esas que van volando por todos los jardines

bonitos y alegres, con alas de colores, de vivos colores, porque eso es lo que hago

ahora: vivir. Y es que hoy he recuperado lo que tú me quitaste, lo que me habías

robado: mi libertad.

Mariposa libre
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Carta a un maltratador

Querido maltratador:

No sabes el dolor que me has causado durante los años que he estado a tu
lado, me alegro de que estés entre rejas. Te mando una carta a la cárcel, no por amor,
sino por odio. Sólo te escribo para decirte que a tu lado mi vida ha sido un infierno.
No podía hacer nada y cuando llegabas de trabajar, yo sólo tenía ganas de irme y no
mirar hacia atrás, pero no lo hacía.

Te despidieron y, entonces, estabas más tiempo en casa. Eso no arregló
nuestra relación sino que la empeoró diez veces más.

Cuando recuerdo todo lo que me has hecho, como aquella vez que en nuestro
aniversario me mandaste a urgencias por unos fuertes golpes, me pongo a rezar.
Todavía tengo los moratones.

Por si no fuese suficiente, mi familia me decía que la culpa era mía por haber
elegido irme con un diablo como tú.

Recuerdo esos momentos bonitos en los que querías tener hijos conmigo, pero
todo se estropeó el día que murió tu madre. A partir de entonces, toda tu rabia la
descargabas contra mí. A veces intentaba llenarme de valor y llamar a la policía pero
siempre llegabas tú y me matabas a golpes.

Ahora de esa vida ya no me queda nada. No te deseo nada malo ni nada
bueno, solo quiero que te quedes ahí, con mi desprecio y que estés por mucho tiempo
en la cárcel.

Adiós para siempre.

Amir
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José, no tienes ningún derecho a pegar a tu pareja, a tus hijos, ni a ninguna

otra persona.

No tienes empatía con las personas a las que haces sufrir.

No sabes lo mal que lo pasa tu familia cuando creas terror con tus golpes,

gritos e insultos.

Escribo esta carta para que reflexiones sobre tus actos antes de que sea tarde.

Tus hijos sufren la violencia que creas cada día, te tienen miedo y están

asustados.

A tu mujer le da vergüenza salir a la calle con la cara llena de moratones

por culpa de los golpes y abusos que les das cada día cuando llega tarde de trabajar

o la comida está fría.

Esta carta te servirá para que cambies tu problema y pares de causar dolor

y sufrimiento a tu familia.

Tu amigo, Roberto.

Jose
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Carta a un maltratador

Querido maltratador: hoy quiero decirte algo que nunca había contado antes,

no por miedo, sino por compasión quizás.

En principio quiero darte las gracias, parecerá extraño pero gracias a ti soy

como soy. Por otra parte quiero que sepas que yo también sufría, yo también veía tus

ataques de ira cuando no conseguías lo que querías, yo también veía cuando la

empujabas y no pensabas en nadie más que en ti, no pensabas en nosotros, no pensabas

en la gente que si pensaba en ti. Quizás tampoco pensabas en la niña que se encerraba

a llorar, en la que hacía lo que veía cada día en su modelo a seguir, que hoy día puedo

jurar que sigue siendo así.

No me dejabas pensar, solo escuchaba voces muy altas diciendo cosas que

nunca debí escuchar. Nunca debimos escuchar como bajabas la autoestima de la

persona que nos trajo a este mundo con la mejor intención, la persona a la que ahora

culpamos de todo. Ella aguantó como cada día le decías cómo debía vestirse, cómo

debía ser, cuando podía salir y qué podía hacer cada día para tenerte contento.

Yo sé que no eras tú la persona que llenaba de odio todos y cada uno de

los días de mi infancia.

Quiero contar quién era la que manipulaba tus acciones, la que no te dejaba

ver más allá de ella. La conociste con dieciséis años, al principio solo la veías de vez

en cuando. Luego se fue haciendo necesaria para ti, te fue alejando de la gente que

te quería, a su vez dejándote en la más remota soledad. Te cansabas de ella y probabas

con otras. Ella te hacía ver que la vida no tenía sentido si desaparecía. Ya hace un

año conseguiste desapegarte de ella. Se marchó e hizo de ti la persona que eras antes

de conocerla. Su nombre era cocaína.

Laura
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A ti:

Yo no sé si me querías. No sé qué sentías o pensabas cuando me pegabas.

¿Los insultos te hacían sentir mejor? He intentado olvidar esos momentos mil veces.

Borrarlos, ocultarlos, apartarlos de mí, pero no puedo. ¿Por qué? Tengo tantas

preguntas y ninguna respuesta...

Me atormenta pensar en ti, tener el miedo de que me vuelva a pasar, y a

pesar de todo seguir extrañándote.

Te intento comprender, pero no tengo una idea fija del tipo de persona que

eres. ¿Sabes lo duro que es temer a alguien y a pesar de todo desearlo? Supongo

que me enamoré de la persona equivocada.

Por las noches no puedo dormir. Cierro los ojos y te veo a ti, y siento que

todo es perfecto, que nada podría ir mejor. Entonces todo se vuelve oscuro, tu mirada

cambia, tu expresión me asusta y de tu boca dejan de salir las dulces palabras que un

día me llegaron a enamorar. Intento escapar, corro, tropiezo, me caigo y justo en el

momento en el que te veo sobre mí me despierto gritando, suplicando que pares con

esta tortura que nunca me deja descansar en paz... y así día tras día, sin poder dormir

pensando que en algún momento de mi vida me volverá a ocurrir.

Salir a la calle con esa sonrisa tan perfecta, intentando disimular que todo

está bien, que todo es perfecto, que soy la mujer más feliz del mundo, entrar en casa y

derrumbarme, sentirme una inútil... Era tu muñeca. Siempre intenté hacerte feliz, ¿qué

hice mal?

Aún recuerdo aquella noche. Llegábamos del hospital con Sandra. Solo

era una niña, con cinco años no puede actuar como uno de treinta y ocho, no debiste
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gritarla de esa manera. Lo peor vino cuando levantaste la mano y yo me interpuse

entre vosotros dos. Compréndeme, no podía permitirle seguir con aquel acto, ella no

lo merecía, y aunque hubiese sido su culpa, esa no era la mejor solución.

A pesar de los golpes, de las palabras, de las noches enteras sin dormir

llorando, quiero que sepas que te perdono, porque me da la impresión de que en esos

momentos no eras consciente de lo que estabas haciendo.

Muchas veces intenté imaginar cómo sería mi vida si no te hubiese conocido,

pero supongo que todavía te quiero tanto que soy incapaz de imaginarme una vida sin ti...

No llores porque ya no esté. Sé que te alegras de que no esté contigo pero

que tampoco lo pueda estar con nadie más. El pasado no se puede cambiar, pero el

futuro se puede mejorar, piénselo.

Alguien que alguna vez te amó
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7 de abril de 2014

Desde los tiempos más antiguos y a lo largo de todas las épocas se tiene

noticia de la existencia de violencia doméstica, como reflejan por ejemplo las obras

literarias, donde con frecuencia se muestra a la mujer como un ser inferior a la que se

puede despreciar o maltratar, a medida que la humanidad ha ido razonando sobre la

igualdad entre los hombres y mujeres, las personas han ido tomando conciencia de

que la clave del respeto mutuo entre los distintos seres, hombres o mujeres, compatriotas

o extranjeros, etc. está siempre en la educación, pues es fundamental habituar a los

niños desde que nacen a respetar a todo el mundo y a resolver cualquier conflicto por

medio del diálogo, no recurriendo nunca a la violencia.

Si se hiciera un estudio de los casos de violencia doméstica que se denuncian

se podría ver el nivel cultural y la situación socioeconómica de las personas que hacen

esa denuncia. Efectivamente está claro que hay muchas mujeres que son maltratadas

por su pareja y estas no denuncian por miedo; asimismo puede verse que determinadas

culturas siguen defendiendo la desigualdad y por ello se ve constantemente en la prensa

que quedan sin castigo o sin ninguna consideración actos de violencia contra mujeres,

como violarlas o lanzarles ácido, etc.

De igual modo, en determinados países, se castiga con dureza la infidelidad

de una mujer pero no se da ninguna importancia si el que comete el acto es el hombre.

Por otra parte esa violencia revierte muchísimas veces en los hijos que viven

en una tensión constante al contemplar el maltrato físico o psicológico de que es objeto

la madre, o se ven en la necesidad de mediar en el conflicto o incluso, en casos de

separación, son citados a declarar en el juzgado a cualquier edad o, como se ha visto

en nuestro país, son incluso asesinados por su progenitor por odio a la madre.
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La información constante en la prensa sobre muertes a manos de sus parejas

o maltratos físicos o psicológicos por parte no solo de los maridos, sino de novios o

adolecentes a las chicas con las que pretenden tener una relación muestran que el

problema queda sin resolver y que es fundamental educar y concienciar a las personas

desde que nacen, no solo de la necesidad de respetarse mutuamente sino también de

las obligaciones de denunciar cualquier acto de violencia para conseguir que

desaparezcan de raíz este tipo de comportamientos.

Ricardo

76                                 Cartas a un maltratador



El espejo

Antes de que te conociera, yo tenía una hermosa vida, y cuando apareciste

en ella, fue como un sueño; en aquella época eras tan guapo, que cuando me hablaste

por primera vez, me tuve que dar contra la pared para ver si era verdad. Yo estaba

en las nubes, pero a la vez en la tierra.

Todos los días antes de salir de casa me miraba en un espejo que tenía

justo al lado de la puerta y siempre le preguntaba: ¿qué tal estoy hoy?, ¿estoy

linda? y él me respondía, “hoy no estás linda; hoy estas preciosa, y cada día estás

más bella”.

Desde que te conocí mi vida hermosa llena de alegría se fue nublando. Dejé

de hacer algunas cosas que me gustaban y tú diste un cambio radical; salías con tus

amigos de fiesta y siempre te preguntaba: ¿dónde estabas? y me respondías, “hubo

una reunión de última hora”, entre otras cosas.

Yo sabía que no era verdad, pero te preguntaba para ver si me lo decías

pero nunca lo hiciste. Aparte de eso, ya no eras el mismo hombre que conocí, llegabas

del “trabajo”, cenabas y luego te sentabas en el sofá, hasta las tantas.

Yo seguía hablando con mi espejo, aunque no me miraba, pero ahora no

era yo quien hacía las preguntas, era él, ya que sabía que estaba pasando algo grave

en mí, y me dijo: ¿qué pasó con tu alma tan alegre?, ¿dónde y por qué la has

escondido? pero no tenía respuestas a esas preguntas tan ciertas sobre mí.

También me dijo; tienes que dejarlo, porque al paso del tiempo te va hacer

sufrir. No sé por qué no te diste cuenta de cómo es en realidad, pero claro, cuando

una mujer está ciega de amor, no puede ver nada hasta que se hace una operación.

Y yo sólo espero que cuando salgas de esa operación, no sea tarde.
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Ese día llegaste todo borracho y empezaste a insultarme y a decirme cosas

muy feas, después de eso te fuiste al salón y cogiste un florero de ésos tan bonitos que

me regalaste, y me lo tiraste a la cara, y luego como si nada te fuiste al sofá.

Pero el caso fue que te perdoné, creo que tenía mi mente envenenada en ese

momento. Tú realmente no habías llegado borracho para que yo no me diera cuenta,

pero sabía que habías bebido. Yo al final de todo me quedé sin trabajo, sin amigos y

sin nada, yo no quería salir de casa, era una situación muy difícil.

Después de aquella noche del florero todo cambió, ahora eran todas las noches

que tú entrabas por la puerta y me pegabas sin sentido hasta verme sangrar por todo

el cuerpo, y yo todas las noches me las pasaba limpiándome todas las heridas.

Un día me acordé de cómo era mi hermosa cara y decidí mirarme en el espejo,

él único que tenía y el último en que me miré antes de la noche del florero; yo nunca

volví a mirarme en un espejo, mi cara estaba irreconocible, me dije a mí misma.

Y ese día también me acordé de todas las veces que salía de casa y le

preguntaba a mi espejo que si estaba linda, y mis amigos que siempre me hacían reír,

también mi trabajo que me encantaba, pensé que no tenía derecho a pasar por eso y

dije, esta será mi última pesadilla.

Aquella noche llamé a la policía y todo se acabó, gracias a mi espejo donde

me dí cuenta de que mi vida era lo mejor hasta que llegaste tú y me robaste la felicidad.

El reflejo de mi vida en el espejo me dio fuerzas para salir adelante y recuperar mi

vida, Gracias espejo.

Diosa griega
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Se puede encontrar una salida

Acaricia mi cuerpo con sus manos desnudas,

Continúa con susurros diciendo:

¡Arrodíllate!

Bajé mis rodillas hasta el suelo,

Aterrorizada por sus palabras;

Resistiendo cada grito.

Él, mi agonía.

¡Silencio ven a mí y hazlo callar!,

¡Arrebátale su voz!

Las lágrimas se deslizaban por mi rostro

Impacientes por acabar esta pesadilla.

Encerrada por primera vez, pero no por última, en su cólera.

Negativos pensamientos nos rodeaban,

Decenas de arañazos recorrían mi cuerpo.

O me estoy volviendo loca o simplemente no me podía creer lo que estaba pasando.

Arrastraba mi cuerpo como si tuviera cadenas pesadas.

Desnuda yacía en su cama tras sus insultos,

Envenenada completamente por este maltrato.

Llanto, llanto y más llanto.

Ardía él, como si estuviera en el infierno,

No me dejaba marchar.

Todo final tiene un comienzo y todo comienzo un final.

Espero pues, encontrar rápido una salida; sé que llegará.

Una más
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Querido maltratador:

Esta noche mientras rasgaba de rabia la hoja de sucesos del periódico, al

leer la noticia de una nueva mujer muerta a manos de su pareja mi corazón también se

rasgaba. ¿Hasta cuándo vamos a permitir tanto dolor, simplemente por el hecho de

ser mujer? Quizá, maltratador, no te hayas dado cuenta que tú existes porque una

mujer así lo decidió. Ella no decidió el camino del odio y del desprecio, decidió darte

vida y amor; y tú lo pagas con violencia, con dolor y hasta con muerte. ¿Hasta cuándo

vas a seguir con tu sinrazón? Detrás de la muerte y del dolor, no olvides que hay

unos padres y unos hijos que lloran también la pérdida del ser querido.

Sentado, ante el teclado de mi ordenador, pienso en todos los niños que se

quedaron sin madre, en los padres que se quedaron sin hijas, y pienso en qué estarás

pensando tú, maltratador. Puede que tu corazón sea tan pequeño como tu mundo, y

por eso no veas, y por eso no escuches. Quizá nunca hayas sentido el dolor profundo

que se siente en el alma cuando a alguien se le humilla, tal vez porque tu alma y tu

corazón sean duros como las piedras. Hoy quiero que sepas, maltratador, que hay

un dolor y una humillación más grande que la que producen tus golpes, y son los golpes

sobre el alma; ese alma que se va convirtiendo en nada, que se esfuma, en fuego que

se apaga, en sueño que se destruye, y todo porque no has pensado que junto a ti hay

una mujer que piensa, que siente, que quiere, y que por encima de todo, ama la vida.

Pero quizá eso sea un sonido hueco para aquel que no sabe escuchar, para

aquel cuyo lenguaje es la humillación y la violencia, para aquel que hace valer su

sinrazón a fuerza de golpes.

Quizá, y solo digo quizá, salgas vencedor en el empleo de la fuerza, y te

consideres un valiente por haber humillado a una mujer, pero has de saber que los

argumentos con los que intentas justificar tus actuaciones no convencen a nadie, ni
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siquiera a ti mismo, pues en el fondo de tu corazón, sabes que en realidad el humillado

eres tú por no saber arreglar la situación sin violencia, con diálogo, con acuerdos, en

definitiva, con cariño y con amor.

Todas esas mujeres, (abuela, madre, hermana, esposa, hija...), no olvides

que en todas ellas hay una marca de cada golpe que tú propinas a aquella que te dio

solo amor. De cada una de ellas, escucha su amargura, el lamento de su dolor. Hoy,

solo quiero que sepas escuchar, que tu alma se llene de silencio, y que por primera vez

la razón golpee tu corazón, lo despierte y, quizá una lágrima de dolor se dibuje en tu

rostro al descubrir el dolor que causas.

Cada golpe, cada grito, cada moratón causado por ti, son en realidad una

bofetada de desprecio que la sociedad te devuelve como efecto boomerang. ¿Cuándo

te vas a dar cuenta de ello? ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo y cómo vas a poner

remedio? Mientras me hago todas estas preguntas, no puedo evitar que las lágrimas

desborden mis ojos, y cierro el ordenador pensando que quizá mañana otra mujer

pueda ser maltratada por ti.

Ken Brown
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Me dirijo a ti, querido maltratador, en estas líneas para decirte:

Desde hace unos meses para acá me he dado cuenta de que me estás

privando de mi libertad. Me dices que es para protegerme; pero yo no lo veo así.

Cuando discutimos, me faltas al respeto y luego me dices que me quieres. Pero si me

quisieras, no me dirías esas cosas que me dices y que a mí me hacen tanto daño.

Lo peor llegó hace una semana cuando me levantaste la mano y me pegaste.

Tú me pediste perdón y me dijiste que estabas cabreado por muchas cosas que te

habían pasado en el trabajo. Que el jefe te había dejado sin vacaciones porque teníais

mucho trabajo para esos días, y que te descargaste conmigo... Cuando conmigo

tendrías que divertirte y olvidarte de todo, incluido el trabajo y el jefe, y no ser una

disculpa para cabrearte aún más.

Desde el momento en que me pegaste, me di cuenta de que el maltrato

comenzó mucho antes. Por eso, te digo que aunque yo podría haber sido tu mejor

pareja y viceversa..., creo que esto tiene que terminar aquí. Sé que debería haber

terminado en el momento en que me privaste de hacer parte de las cosas que yo quería

hacer. Pero como no se puede retroceder en el tiempo... lo dejo ahora. Creo que me

merezco un hombre que me quiera tal y como soy.

Solrac
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Querido (o no tan querido) modelo:

Ahora ya estoy desgastado, me sacaron punta demasiadas veces. Dentro

de poco me tirarán a la basura, lo sé. Pero antes, quería contarte mi historia, más

paralela a la tuya de lo que crees.

Me presento: soy el lápiz de tu hija. Soy HB de dureza 2, de los típicos,

vamos. Te conocí el día del primer golpe. Ese día fue el peor. Tu hija dibujó conmigo

toda la noche. No paraba de intentar representar lo que había visto, la notaba

impotente. Fue de madrugada, cuando se quedó dormida aplastándome entre su

moflete y el papel, cuando me di cuenta de que iba a ser el lápiz más útil del mundo.

No es que me guste mucho representar el dolor, pero la conexión entre tu hija y yo se

hacía más fuerte a cada dibujo, a cada golpe. Dibujar era su vía de escape y yo le

proporcionaba los medios.

Hablando del primer día, fue el más seco. Pintaba que hacía daño. Me

apretaba contra el papel y encima, no lloró. Supongo que no acababa de aceptar lo

que sucedía a su alrededor. A medida que iba pasando el tiempo, me desgastaba, al

igual que tu mujer. A mí me sacaban punta, pero me hacía cada vez más pequeño.

Ella se maquillaba, pero se le notaba de lejos que empequeñecía con el tiempo.

Tu hija mejoró mucho dibujando, no dejaba de hacerlo. Eras su modelo

preferido, daba igual el día. Siempre te pintaba, cada vez con más detalle. Pasaban

los días y se permitía el lujo de dejar caer una lágrima sobre el papel que difuminaba

por completo el dibujo. Si lo interpretabas como un cuadro surrealista, podías

imaginarte que era el agujero negro al que las habías empujado.

Pasó el tiempo y me desgasté. Quedé olvidado en un rincón de la mesa justo

el día en el que vinieron a por ti.
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Y, querido modelo, ¿sabes qué? Yo ya no volveré a crecer, pero ellas se

harán gigantes

HB-2
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A mi vida entera:

He conseguido esconderme lo suficiente como para que no me encuentren

escribiéndote mi última carta.

Toda mi vida he estado rodeada de gente que no me ha valorado por

defenderme y pensar diferente a los demás y todo, cariño, por ser mujer.

Tormenta tras tormenta ocultaba mis lágrimas escondiendo en cada gota mis

sentimientos de rabia y amargura.

Me obligaron a casarme como moneda de cambio y por mucho que me

negara a aceptarlo, días después allí estaba, recibiendo puñaladas de ese hombre...

ese hombre que era tu padre.

Poco a poco se convirtió en costumbre; deje de sentir pena por mí, conocía

algo más importante que mi vida, la tuya.

Me cuesta aceptar que tan solo nos utilicen como objeto sexual, como

sirvientas o como sacos de boxeo donde descargar su ira.

¿Por qué no pueden ver lo que ven mis ojos? ¿Por qué no sienten las arcadas

que se producen en mi cuerpo cada vez que los veo aprovechándose de una de nosotras?

Cada día siento que me consumo más y más en la desesperación; no quiero

seguir siendo una muñeca de trapo sin valor.

La vida está para vivirla, no para pagar haber nacido todos los días. Quiero

estar orgullosa de ser mujer y poder disfrutar de la persona que soy.
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Pero no aguanto más, estoy física y psicológicamente muerta en vida, noto

como mi sangre grita recorriendo mi cuerpo rogándome cada segundo que lo intente

una vez más. Mis sentidos me queman por dentro porque ellos también quieren

abandonar este sucio lugar.

Lo peor es que a veces se aprende con golpes, golpes que nos enseñan, pero

no por eso dejan de doler...

Y en aquel momento, en el que con tan solo seis años evitaste que tu padre

siguiera pegándome, desperté de mi amarga pesadilla; bañada en lágrimas de sangre

vi la luz, me di cuenta de que no podías seguir creciendo en este lugar, debías

abandonarlo.

Perdóname por lo que voy a hacer, de verdad que lo siento, pero es la única

forma de que puedas escapar, la única forma de que tengas la vida que te mereces.

Volvería a dar mi vida por ti una y otra vez, por verte sonreír como lo haces

ahora.

Recuerda que desde aquí arriba siempre seré tu sol y tu luna, alumbrándote

en cada momento para que nunca veas la oscuridad, para que nunca decidas bajarte

del tren, el tren de la vida.

Nunca olvidaré el momento en el que me miraste nada más nacer, esos ojos...

Me lo dijeron todo, lo supe al instante, eras especial, diferente, único.

Cariño, créeme que nunca me sentido tan viva como ahora y todo, gracias a ti.

Te quiere, tu madre
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Del uno al diez, ¿cuánto me aguantarías?

Siempre recomiendan que contemos hasta diez antes de responder, para

tranquilizamos.

Uno. Un año desde que llegásteis a esta casa, un año desde que me

colocaste aquí.

Dos. Dos personas felices, era lo único que veía desde por la mañana hasta

la noche.

Tres. Tres veces por semana me limpiabas; lunes, viernes y sábado querías

verte especialmente guapa, yo tenía que estar impoluto para que tú te vieras

perfectamente reflejada.

Cuatro. Cuatro palabras: perdóname, yo te quiero; bastaban para que

después de los gritos, todo quedara en “un mal día”.

Cinco. Cinco meses después, tú ya no eras la misma, las discusiones se

sucedían y ya no tenías ni una pequeña parte de la autoridad de la casa.

Seis. En pocos días, fueron seis las personas que se acercaron a verte

preocupadas por ti.

Siete. Siete minutos antes de dormir, te quedabas pensando qué era lo que

estabas haciendo mal, para que las cosas hubieran cambiado tanto, pero no

encontrabas motivos.

Ocho. Ocho horas al día eran las que estaba contigo. Horas que parecía

que no pasaban porque estaban llenas de desprecio, ira, desdén, empujones, malas

palabras y golpes, cada vez que fallabas en algo.
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Nueve. Nueve fueron las últimas lágrimas en caer por tu mejilla cuando te

diste cuenta que te engañaba. Eras una chica con carácter, y aunque hubieras perdido

parte de él, decidiste echárselo en cara. Lo que tú no sabías es que se lo iba a tomar

así.

Diez. Diez segundos tardaste en caer al suelo. Diez segundos que se hicieron

eternos porque ya no tuviste fuerzas para levantarte.

Tal vez haya ocasiones en las que, no hay que esperar a contar hasta diez,

para aguantar lo inaguantable.

Tal vez yo sólo soy un espejo, y no pude hacer nada, pero te veía, intentaba

reflejar tu imagen desmejorada cada día que pasaba, intentaba que te dieras cuenta

de que todo eso no era bueno para ti. Pero no fue suficiente, fallé, te he fallado.

Al menos, tus gritos alertaron a la vecina, y ahora es la policía quien se lleva

a ese tipo, aunque ojalá pudiera enseñarles de alguna manera todo lo que he visto,

escuchado y lo que ha sucedido delante de mí

Un pedazo de cristal
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El árbol de la vida

Desperté como soñando mi eterna pesadilla. Mis ojos se clavaron en el techo

de mi habitación y deslicé suavemente mi mano sobre la sábana. El calor que buscaba

en otro tiempo para acurrucarme donde él había dormido se tornaba ahora en calor

infernal. Los infiernos dantescos revivían en mi alcoba. Un carraspeo me sobresaltó,

quedé inmóvil, petrificada, deseando que mi mano se fundiera antes de ser descubierta.

Su mano plomiza se posó sobre la mía y de nuevo sus dedos, cual grilletes, me hicieron

presa y esclava de su deseo corporal. No había palabras tiernas, es más, no había

palabras; solo los gemidos de una bestia que contrastaban con el silencio doloroso de

un rostro marcado por los golpes de la noche anterior. Apenas había ya lágrimas,

solo dolor y desesperación.

Las escenas rutinarias eran nuestro desayuno: quejas, gritos, insultos; nada

le satisfacía.

Tras dejar los niños en el colegio empecé a caminar sin rumbo y con mi mente

perdida. La carga era demasiado pesada y la culpa me mortificaba. Una suave lluvia

intentaba mesar mis cabellos y disimulaba mis lágrimas. Cuando tomé conciencia me

hallaba junto al río. Todo terminaría ahí. Imaginé mi frágil cuerpo flotando, frío y sin

vida pero en paz. Una corona trenzada de margaritas sobre mi cabeza y una rosa

entre mis manos; y el anillo... sí, el anillo abandonaba mi dedo y se hundía al compás

de mi tristeza aguas adentro. Las palabras en él grabadas se fundían entre la espuma:

“siempre te amaré”. Había algo en la corriente que me llamaba a unirme a ella. Mi

mirada atrapada en ese reclamo descubrió el reflejo de un árbol en la superficie. Aparté

la vista de esa acuarela y la alcé. Allí estaba él, inmenso, poderoso y lleno de vida.

Me aferré a él y lo abracé. Descubrí sus ramas, sus hojas acorazonadas que servían

de lecho a la aurora, al rocío que anunciaba un nuevo amanecer.

Pasé mis agrietados dedos por la fina línea de mis labios aún calientes por

mis llantos. Sentí en ellos los latidos de mi acelerado corazón. Todo en mi temblaba.
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Una gota de agua, tan frágil y fría, cayó al suelo. Vi en ella algunas escenas de mi

vida y me gustaron. Al golpear las briznas de hierba, provocó en ellas un pequeño

temblor. Silencio, emoción, el milagro de la vida...

Yo soy esa gota de agua: frágil, sí, pero llena de vida. Mis hijos me

necesitan y yo me lo merezco. Necesito vivir, transformarme en sinsajo para alzar mis

alas y cantar al viento, ser símbolo de lucha, de esperanza, de vida.

Regresé a mi casa y me hice dueña de mi hogar. Cambié la cerradura y solo

la llave del amor ha podido abrirla. Luché y ahora, por fin, soy feliz. Las miradas

perdidas se han transformado en ojos limpios, sin lágrimas de dolor. Mis hijos

necesitaban verse reflejados en ellos.

El árbol de la vida
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Para el rodatartlam

Buenas mi querido amigo. Hace ya casi más de un año que no me pongo
en contacto contigo; No sé cómo te irá a ti por allí; he oído que fenomenal. Haces
vida normal, sales cuando te apetece, disfrutas con tu gente, haces lo que te viene en
gana; vamos que... tienes una vida de jubilado por así decirlo.

Por aquí todo va perfectamente. El año pasado fue mucho mejor después
de todo el papeleo que llegó a casa. Ella estaba tan animada y salía a todas horas,
quedaba con las amigas, se iba de paseo con sus abuelos por el paseo marítimo,
invitaba a cenar a sus compañeros y a pasar el día todos juntos en casa. Me
encantaría ser como ella, el problema está en no tener unas piernas con las que correr o
unos brazos con los que abrazar o incluso un cerebro bien amueblado con el que pensar.

Cuando yo era pequeña, veía a gente como ella correr por el parque, saltar
en los peñascos, disfrutar viéndolos montar en los columpios, hasta jugaban conmigo,
a pesar de lo que era. Recuerdo que una vez estuve en casa de una niña que me había
llevado hasta allí metida en un cubo, no veas que daño me hacía la pala y el rastrillo;
Me dejaron unas cicatrices..., estuve súper rayada al igual que ella... tenía arañazos
por todo el lomo, mi marrón se convertía en blanco y no me gustaba nada. La niña
se dio cuenta y nos tiró a mí y a unas cuantas amigas mías de vuelta al cajón.

Un día de repente, un camión se puso ante nosotras y nos llevó hasta una
gran fábrica. No teníamos ni idea de lo que nos iban a hacer, estábamos indefensas,
al igual que ella. Unos días más tarde desperté y me sentía distinta, digamos que ya
no era la misma, me habían cambiado.

Esta vez ya no veía pasar a gente ni corriendo ni saltando, era todo como
más aburrido y ya no me daba el aire. Me encontraba en un lugar cerrado... creo que
te resultará familiar...; Hasta que un buen día ella se acercó con sus padres y me
Llevaron a su casa. Nunca había visto algo así; Ella iba montada en algo muy
extraño, era como una silla un tanto especial. Tenía ruedas y un motor; Que envidia,
ojala yo tuviera uno de esos aparatos
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Una vez ya en mi hogar, una pared un tanto particular, ella susurraba día

a día el porqué de estar en ese aparato y lo comprendí todo y por eso, estos años de

atrás, hoy y el resto de tu vida te seguiré enviado cartas de este tipo para que te des

cuenta del daño que hiciste a una familia tan feliz como lo es esta.

P.D.: Te he remarcado en la carta algunos puntos en los que quiero que te

fijes bien, ya sean los azules, para que te des cuenta de cómo me río de ti, al igual que

tú hiciste con ellos; También te he remarcado con color lila todas esas palabras que

se repiten por igual, es a ella a la que tienes que pedir perdón, bueno... a eso no se le

puede pedir ni perdón. Y por último, decirte que he subrayado con color rojo, todas

aquellas palabras que identifiquen el sufrimiento que sintió ella  y sus situaciones,

cuando estuvo ante ti. 

Ah, se me olvidaba, si no entiendes el título con tu gran capacidad de pensar,

”rodatartlam” lo pongo así porque si te miras en mí, te verías al contrario. Sé que no

es gran cosa, pero en mi opinión, tiene su originalidad, cuídate.

Firmado: Sr. Espejo.

SENIORPLAZA

94                                 Cartas a un maltratador



Lápiz y papel

Lápiz y papel es lo único que siento que me pertenece enteramente ahora mismo.
Ya no me quedan más formas de sentirme libre, salvo escribir sueños que seguramente
vayan a quedarse en eso, un trozo de papel arrugado en el fondo de un cajón.

Es duro vivir con una persona, con la que lo único que compartes es techo,
y a veces ni eso. Encerrada en casa como si fuese una cárcel, con miedo a moverme,
a sonreír. Y hay que hacer mucho daño a alguien para que le coja miedo a sonreír.

Lo que más deseamos en la vida es alcanzar la felicidad. Y lo que tanto
nos cuesta entender, es que esta no es un destino, sino el tren que coges para llegar a
él. Pero. ¿Qué ocurre cuando te confundes, y tu compañero de asiento es alguien que
no te valora, aunque tú estuvieses dispuesta a tirarte a las vías por él si te lo pidiera?

Me gustarla llegar a la parada final, pero cada mañana me levanto pensando
que no lo merezco. Y el miedo me va haciendo cada día más pequeña, más triste,
más ignorante...

Me gustaría coger un billete para salir de la rutina, de los golpes, las miradas
de desprecio, los silencios, las noches sin dormir, el miedo constante, el sentir que
nunca voy a ser lo suficiente buena, que siempre voy a fallar, y sobre todo los insultos
y malas contestaciones. Porque hay palabras que escuecen más que las heridas.

Lápiz y papel son la coraza donde guardo mis sueños para que nadie pueda
destruirlos, sin darme cuenta que limitándome a eso, yo tampoco podre alcanzarlos
nunca. Por eso no pienso hacerlo, no pienso dejar que el miedo me impida lanzarme
en busca de mis sueños, en un tren al azar lleno de personas fuertes. Porque nunca
me ha gustado callar y asentir, ni conformarme. Así que pienso levantarme, y romper
ese espejo, que en realidad eres tú, y que me dice que no puedo hacer lo que me
propongo. Voy a emprender ese viaje, aunque haya perdido muchos trenes, porque
lo que en realidad he querido hacer siempre, es salir corriendo.

Esperanza
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Señor maltratador:

Gracias a ti nunca llegue a nacer, no llegue a existir, no pude apreciar la vida

que mi madre me quería dar; espero que allí donde quieras estar te acuerdes de mi, del

aborto que provocaste, quiero que a cada momento recuerdes las patadas que le dabas

a mi mamá, los puñetazos, los insultos que por tu culpa recibía, yo también los sufría;

aunque tú no lo quisieras reconocer, nos hiciste daño a las dos, demasiado, más del

que cualquier persona merece. Lo único que pensaba a cada golpe que recibía es

como mi madre te podía seguir aguantando, como podía seguir tolerando los abusos

que recibía de tu parte, nada de amor, solo golpes y odio.

Tras cada paliza, siempre te excusabas con tus borracheras o simplemente

porque habías tenido un mal día; al final, ella como una tonta te acaba perdonando,

te acababa creyendo, pero siempre se lo volvías a hacer, ya sabías que ibas a tener

su perdón. Ella confiaba y confiaba, y tú seguías, hundiéndola más, haciéndola sentir

inferior, como una mierda.

Crees que siempre puedes hacer lo que quieres, siempre en el momento que

te apetezca; pero, ¿sabes lo que pienso yo? Solo creo que tu aparente superioridad

es falsa, que en el fondo te sientes una persona miserable, que no sirves para nada, y,

siento decírtelo, pero si realmente te sientes así, lo veo normal, lo raro sería que no te

sintieras un ser vulnerable, nadie se merece eso, en todo caso las personas como tú.

Sinceramente, espero que algún día la justicia actúe y las personas como tú estén donde

se merecen.

Espero que siempre recuerdes y te arrepientas de tus palabras, de tus

golpetazos, de los abusos; gracias a ti ella no los va a olvidar, y yo tampoco. Doy

gracias porque me escuchó uno de los susurros que a todas horas le decía, doy gracias

porque al final me acabó escuchando y haciéndome caso, por fin me escuchó decirla:
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“Aléjate de él mama, solo te hace daño, empieza a darte cuenta. Tú eres

mucho más fuerte, eres guapa, que este tipo no te diga lo contrario. Empieza una nueva

vida sin personas como él a tu lado, te lo mereces.”

Ya sabes lo que significas para mí, así que por favor, no te acerques más a

ella. Asume que te has ganado con éxito perderla y déjala marchar. No la busques.

No le hagas más daño. Olvídala.

Hoy me da pena no poder haber conocido el mundo, no poder haber nacido,

no poder haber conocido a mi mamá ni si quiera poderla haber visto, poderla haber

besado; pero dentro de lo malo, me alegro de no haber tenido que llamarte “papá”.

Selena Díaz
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10 años casados

Recuerdo el día en que nos conocimos, fue un día muy feliz para mí, 12 de
agosto de 2004. Me hacía feliz estar contigo, eras la persona a quién más quería en
el mundo. Me pediste que nos casáramos, imaginaba una vida contigo y todo era
felicidad, todo era maravilloso; me equivocaba.

Llevamos 10 años casados, todos estos años me has hecho muy feliz, hasta
ahora.

Tenemos tantos buenos recuerdos juntos que ya no puedo imaginarme la vida
sin ti, yo sola, sin nadie más. Recuerdo aquella escapada juntos a Barcelona,
recuerdo cuando te dije que estaba embarazada del pequeño Carlos, nuestro hijo, el
que ahora tiene 7 años, cada vez me enamoraba más de ti, cada vez te quería más.

Ahora es cuando empiezo a sufrir, tengo frío, pero la sangre que cae por mi
cuello está caliente; levanto la cabeza y te veo, no tienes la cara amable que tenías
antes, no reconozco a la persona que me está amenazando, la persona que me decía
“Te quiero” ahora me está diciendo “Eres basura, no vales para nada”, Carlos está
llorando. ¿Te sientes mejor pegándome delante de él? “Lárgate” le gritas ¿Crees que
es un adulto? al ver que no se va, le pegas un puñetazo por encima de la mandíbula,
tu hijo cae inconsciente al suelo, entonces me derrumbo y empiezo a llorar.

“Deja de llorar, zorra” me dices, pero no te hago caso, sigo llorando me
levanto y voy a ver a mi hijo, me agacho para intentar que despierte, pero en cuanto
toco su cara tu pié choca contra mis costillas, no puedo respirar durante un rato así
que no puedo hablar, te oigo gritar pero no logro entender lo que dices, me levanto y noto
un fuerte dolor en las costillas, tengo que sentarme en la silla hasta que se me pasa.

Miro por toda la habitación buscando a mi hijo, pero no lo encuentro, hasta
que me doy cuenta de que está contigo; sigue inconsciente, está tumbado encima de la
mesa, rezo por que no esté muerto.
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“¿Está bien?” te digo, “ Tu eres la médico, júzgalo tú misma.” me respondes,

entonces me acerco y le veo la cara: está amoratada, y compruebo que tanto como

sus latidos como su respiración son muy débiles, intento reanimarle pero no puedo,

noto como su corazón se apaga.

“Le has matado” le digo mientras lloro “sólo tenía 7 años” empiezas a llorar,

es el primer signo de debilidad que me demuestras en mucho tiempo; la rabia me lleva

a gritarle: “¿estas ya contento?” digo acercándome a ti, “Has matado a tu propio

hijo” entonces sales corriendo hacia tu habitación, te sigo y en cuanto entro me apuntas

con tu pistola, la pistola con la que deberías proteger a la gente, “No lo hagas” te

susurro “Siento hacerte esto” me dices, en ese momento cierro los ojos y disparas.

No sé ni siquiera por qué sigo visitando tu tumba, supongo que porque me

recuerda a Carlos, porque me recuerda lo que un día pasamos juntos, me recuerda

que un día me quisiste

Suicidarse nunca es la solución, el daño ya está hecho.

Insurgente
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Vecina

Yo vivo sola con mis dos gatos: Flopsy y Willy, en un apartamento; y al

lado una pareja “muy feliz”.

A veces, durante el día se producen ruidos que provienen de la pared que

comunica nuestros apartamentos. Me han dicho que Ana, la novia, es muy despistada

y muy torpe y que por eso hay tantos ruidos y golpes que se oyen, bueno, eso dice

“Jack”, el novio.

El que Ana sea tan torpe, “supone” “Jack”, que es la razón por la cual Ana

siempre tiene tantos moratones.

Pero “Jack” no sabe que junto con todos esos ruidos, su voz penetra

fácilmente las paredes y se oye el vocabulario que enseña a su novia: imbécil, inútil,

guarra, estúpida, tonta y algunas palabras y frases que no me gustaría mencionar.

Una noche, de repente, como si de un estruendo se tratase, se oyó un gran

golpe y, sobresaltada fui a mirar por la mirilla. Tenían la puerta abierta y se oían todos

los “elogios” que asociaba a su novia. Y se marchó a comprarse algo de comer.

Cogí el teléfono y llamé a la policía. Ayudé a la chica que estaba

arrastrándose para sentarse en una silla y le dije: “No te preocupes, al igual que hice

con mi “Jack” que destripó todos mis sueños, haremos con el tuyo, lo mandaremos

bien lejos, seremos sus verdugos.”

Hace un par de años recibí una carta de Ana en la que decía que ahora

tiene un marido y un hijo y que ya sabe lo que es la felicidad.
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Yo también salgo con alguien, y pronto nos casaremos. Nosotras tuvimos

suerte, tú podrías acabar muerta. Así que haz algo cuanto antes.

Luffy
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Mal día para perder el bus

Me dispongo a contar este breve relato de cómo puede cambiar la vida de

una persona de un día para otro. Y así comienza:

-¡¡¡María!!! - Gritó su madre desde la cocina - ¡Arriba dormilona!

Lentamente abrió los ojitos, se despejó con un gran bostezo y dio un brinco

de la cama. Todo parecía ideal: día soleado, sin una sola nube, los pájaros cantaban

alegres y ella estaba de muy buen humor... Pobrecilla, si hubiera sabido lo que le

esperaba.

María era una chica de 16 años, pelo castaño claro, delgada, bien

desarrollada, alta y muy guapa, en definitiva, lo que cualquier chico querría.

Alegremente cumplió su rutina como cada viernes, se duchó cantando, se

vistió, se peinó y bajo corriendo las escaleras para desayunar:

-Buenos días mamá - dijo alegremente mientras le plantaba a su madre un

beso en la mejilla.

-Venga, date prisa o llegarás tarde a clase.

-Tranqui mamá, voy bien de tiempo. Además, el bus no pasa hasta dentro

de 15 minutos.

-Bueno, bueno, como llegues tarde luego te acordarás...

María tranquilamente se puso los cascos y empezó a hacer la mochila. De

repente se acordó de que no había imprimido la carta que tenía que entregar en lengua

y tan rápido como pudo encendió el portátil, metió folios en la impresora y comenzó a

sacar el trabajo. Sin apenas tiempo y con la mochila completa se lavó los dientes y

salió corriendo a por su autobús.
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Cuando quiso llegar el bus ya había arrancado y se alejaba bajo su perpleja

mirada.

-Me tocará ir andando, que remedio... - pensó la joven.

El problema era que no iba sola, a medio camino tuvo que atravesar un

pequeño callejón. Al doblar la esquina se dio cuenta de que un chico grande, fuerte y

con mala cara iba tras ella a buen ritmo. Para despejar dudas empezó a aligerar el

paso, mirando de reojo por si aún estaba allí, y efectivamente, el hombre iba cada vez

más deprisa tras ella; de la desesperación y de no estar atenta echó a correr pero

justamente tropezó con una baldosa suelta que había en la acera y cayó. Mal momento

para caer, aquel hombre la agarró cruelmente del pelo para que se levantara, le tapó

la boca y en aquel triste y escondido callejón violó vilmente a la pobre muchacha, no

sin antes darle una brutal paliza en la que sangró como nunca y donde a punto estuvo

de perder el conocimiento. Triste día para María.

Cuando al final aquel ser sin escrúpulos se marchó, riéndose con una increíble

chulería, María se atrevió a gritar para pedir ayuda, gastando las poquísimas fuerzas

que le quedaban, al final con algo de fortuna una amable familia gitana que vivía por

allí persiguió a aquel vil maltratador y consiguieron detenerle en su desesperada carrera

por huir. Llamaron a la policía, no sin antes darle su merecido, y también consiguieron

contactar con la madre de la chiquilla para llevarla al hospital. Al fin, se recuperó y

pudo sentirse tranquila al enterarse que esa mala bestia estaba entre rejas, pero nunca

la pudieron abandonar las pesadillas de aquel fatídico día donde no pudo volver a

ser nunca la María de siempre.

Juanjo J.R.16
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Por una vida mejor con tus recuerdos

Recuerdo como mi sangre corría por tu cuerpo desbocada.

Como tus manos apretaban mi cuerpo, ya roto en el interior.

Como ese amor que tenía antes ha ido desapareciendo, que ya no queda

rastro de él, no recuerdo bien el día en que este terrible sufrimiento comenzó, en cambio

sí recuerdo los sentimientos que tuve ese día: dolor, humillación, pero, ¿qué podía

hacer yo?

Cuando tu mano temblaba y ninguno de los dos entendía lo que había pasado.

En cada rasguño veía como mi fuerza y amor se cambiaban por ese dolor que yo sentía

dentro de mi corazón; mi libertad se esfumaba y cada vez se derrochaba en el suelo

solo por pequeños cabreos y ese amor más que de hermano se convertía en más que

un amor a un hermano.

Ahora no quiero que te escondas detrás de esas gafa azules para no mostrar

a las otras personas como eres en realidad y ese lado oscuro que cambia como una

flor que florece y que por la noche se convierte en un vampiro con esa necesidad

de sangre.

Esa criatura se ha apoderado de tu cuerpo y no deja ver todo lo bueno que

tiene tu interior y lo único que quiere es que olvides esos recuerdos bellos en los que tú

y yo jugábamos en la playa mientras que nuestros padres charlaban.

Todo esto ocurrió por esas pequeñas pastillas que yo te incité a tomar, pero

que tú no supiste parar. Por eso hermano yo te he convertido en lo que eres ahora y

no sé qué hacer por que el pasado no se puede cambiar y nuestra familia ya rota no

se puede arreglar.
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Lo único que quiero decirte es que nos dejes en paz y que tu familia buscará

otro hogar hasta que esa flor vuelva a renacer de tu interior.

Espero que algún día llegues a amar a alguien tanto como nosotros

seguimos queriéndote a ti.

Hasta siempre hermano.

El corazón de león
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Dudé mucho sobre si debía o no escribir esta carta. Al principio, ni siquiera
me lo planteé, tan solo quería perderte de vista y no volver a oír pronunciar tu nombre
nunca más.

Olvidarte no fue nada fácil.

Cuando salí, me encontraba perdida entre la multitud; tenía la impresión de
estar anclada en el pasado, de haberme bajado del tren en plena marcha.

Mi piel todavía estaba marcada: los cortes aún no habían cicatrizado, los
moratones teñían mi pálida tez de un morado oscuro y me sentía terriblemente
vulnerable, frágil. Además. habías conseguido que creyera todas tus despiadadas
mentiras: me veía fea, gorda, patética. inútil... Sentía la necesidad de volver a ti, como
si yo sola no valiese nada. Pero no podía volver a aquel infierno.

Supongo que al principio me ahogaban los miedos y la inseguridad; me
atragantaban los recuerdos. Me faltaba el aire cuando Pensaba en ti. No era peor
que el infierno al que me tenías acostumbrada pero aquello tampoco era vivir.

Me decía que no quería volver a saber lo que era pasar miedo, miedo a que
me persiguieses, a que me obligases a volver a aquella cárcel de dolor, a que hicieses
de mi cuerpo lo que te apeteciese, a que me pegases o incluso a que me matases.

No, no fue fácil olvidarte. Pero después de mucho esfuerzo y ayuda lo
conseguí. Desde entonces he crecido como mujer, he aprendido cosas que jamás
imaginé que podría nacer, he llorado, esta vez de felicidad, he reído como nunca antes
lo había hecho... Pero sobre todo, he conocido a gente que ha vivido las mismas
penurias que tú me obligaste a pasar, a otras heroínas, pues no somos víctimas como
la gente nos llama, sino que somos eso, heroínas que hemos logrado escapar de un
infierno en llamas y hemos tenido el coraje de salir adelante.
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Quiero vivir el resto de mi vida a mi manera, aprendiendo de los errores,

algunos mayores que otros, pero sin estancarme, caminando siempre hacia adelante

con la cabeza bien alta.

Y en lo que a ti respecta, solo te pido dos últimas cosas:

La primera es que no te vuelvas a cruzar en mi camino. No quiero volver a

saber nada mas de ti. Ni siquiera quiero que contestes a esta carta.

La segunda es más bien un ruego, un deseo que me gustaría que cumplieses:

jamás vuelvas a infringir a otra mujer el daño que me provocaste. ¡Jamás! Cuenta

hasta diez antes de ponerle la mano encima, muérdete el labio antes de pronunciar

una sola palabra que la pueda ofender, escúchala cuando te hable, ámala mucho; pero

sobre todo. Respétala.

Si no te ves capaz de hacer todo eso por ella, entonces es que no te la mereces

y lo mejor será que la dejes.

Por último, decirte que deseo de todo corazón que algún día seas capaz de

amar de verdad, pues el amor nace del respeto y si este no existe ¿Qué clase de amor

puede ser?

Selene
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Queridos compañeros de clase, amigos:

Hace unos años, un chico de 9 años se levantó temprano para desayunar

aquel pan con aceite que tan bien preparaba su madre. Pero aquella mañana en la

mesa no había pan, ni aceite, ni leche. Pensó que su madre se había quedado dormida,

así que subió a despertarla. Al abrir la puerta de la habitación, vio a su madre

hablando por teléfono, parecía asustada, pero el tono de su voz era firme. Un par de

frases fue lo único que logró escuchar:

-No quiero volver a verte. No quiero que vuelvas por casa.

El chico sabía que sus padres tenían problemas. Un día encontró a su madre

llorando. Esta le contó que su padre se veía con otra mujer desde hacía dos años.

Había pillado mensajes, correos e incluso recibos de hoteles de los que su madre

nunca había oído hablar. Pero que ya le contaría más detalles, cuando fuera más

mayor. (Siempre con la dichosa edad). En el fondo, la madre había tenido la

esperanza de que el padre la volviera a querer únicamente a ella. Había tenido la

esperanza de que el padre tuviera palabras de cariño hacia ella y sus hijos.

El chico no quería creer lo que estaba escuchando. No quería creer que su

padre les hiciera eso. No quería creer que su padre los hubiese tratado así. No podía

creer que su padre no volviese a casa. Así que preguntó. Probablemente fue la

pregunta más dolorosa de su vida. La madre comenzó a llorar, miró a los ojos a su

hijo, y las únicas palabras que pronunció fueron:

-Se acabó hijo, por fin se acabó. Ponte la mochila, vamos al colegio.

El chico estaba muy desconcertado. Veía a una mujer distinta. Veía que

sus lágrimas no eran las de meses anteriores. Parecía estar orgullosa. Parecía que

sus lágrimas la iluminaban.
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En cualquier caso, se puso la mochila y su madre y él se metieron en el coche.
El silencio que reinó en los siguientes minutos hacía más ruido que cualquier palabra
que pudieran intercambiar. Jamás había visto a su madre tan nerviosa. Sin embargo,
llegaron bien al colegio. La despedida fue muy fría. Por suerte o por desgracia no
volvería a saber nada del tema hasta salir del colegio.

Las horas en clase se le hacían eternas pensando en el giro radical que iba
a dar su vida desde aquel momento. La campana de salir, al fin, tocó. En la salida
estaba su madre que les esperaba a él y a su hermano mayor dentro del coche. Su
hermano parecía no saber nada, ya que bromeaba con los amigos y se reía. Su madre
dijo que ese día comerían con los abuelos. Y fue allí, en casa de los abuelos, donde
el chico tiene el peor recuerdo de aquella historia.

Todos estaban sentados en los sofás. La madre, el abuelo, la abuela, su
hermano y él. La madre tenía algo importante que decirles, y lo dijo:

-He dejado a mi marido.

La primera reacción fue bastante sorprendente. El abuelo del chico gritó
eufórico: -¡Por fin!

Sin embargo, la abuela y el hermano mayor se echaron a llorar -nunca había
visto a su hermano así- y formaron una piña alrededor de la madre, como un equipo
de fútbol antes de un partido. Al chico de 9 años, esta situación le quedaba muy
grande. Apenas era consciente de lo que estaba sucediendo y lo que implicaba.

Había comenzado una vida totalmente distinta para aquella familia,
especialmente para los dos hermanos. Una vida de viajes cada quince días, maletas
por aquí, maletas por allá. Un día en una casa, otro día en otra. Un mes de
vacaciones con uno, sin poder ver al otro. Un mes de vacaciones viendo al otro y sin
poder ver al uno. Una vida llena de juicios, abogados, familias enfrentadas.

Hay muchos tipos de maltrato. No siempre el físico es el que más duele. El
maltrato psicológico puede resultar más doloroso que un puño. Al maltratar a una
mujer, a tu mujer, también maltratas a unos padres, a tus padres; a unos hijos o hijas,
a tus hijos e hijas. Y casi siempre los más afectados somos nosotros, los que menos
culpa tenemos.

Un chico de 11 años, que continúa sufriendo
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Golondrina

Tú no me conoces, pero yo a ti sí.

Os acababais de mudar al último piso de aquel edificio cuando yo nací. Y

recuerdo que eran todo risas, abrazos, caricias y besos. Os amabais, os íbais a casar.

Mientras yo aprendía a volar, vosotros paseabais por el parque y os tumbabais bajo

el sol de Agosto. A vuestro lado todo era paz, y me quedé a vivir en vuestro tejado.

Llegó el invierno y me fui. Llegó el verano y volví. Todo había cambiado.

La primera noche que pasé en la ciudad después de volar por tierras

africanas fue muy diferente a como las recordaba. Tú sólo hablabas para dar órdenes,

y ella te contestaba con la voz teñida de miedo mientras traía y llevaba platos a donde

te encontrabas. En uno de estos viajes se rompió algo. Silencio. De repente, tú

empezaste a gritar y a dar golpes, a pegarla. Y ella lloraba y lo aguantaba sin

quejarse.

La segunda noche tardaste en llegar. Le trajiste flores. Le pediste perdón,

le dijiste que los moratones no tenían importancia y que no lo volverías a hacer. Ella

te perdonó, porque te amaba aunque sus amigas le aconsejasen que se apartara de ti.

Tú le explicaste que ellas tenían envidia. Luego te debiste de fijar en su ropa y

empezaste a regañarla por lo que llevaba. Le insultaste y dijiste que iba provocando

con sus pantalones cortos y su camisa de tirantes, aunque era verano. Ella no decía

nada mientras tú alzabas la voz, y al final le pegaste a pesar de tus promesas y tus

buenas intenciones. Embustero.

La tercera noche compraste más flores y preparaste la cena para disculparte.

Unos amigos iban a ir a vuestra casa. Entretanto, ella estaba en el balcón mirándome.

Aquel día la miré yo también, y vi sus moratones y su tristeza. Era el fantasma de lo

que una vez fue. Estaba pálida, temblorosa, parecía mucho más frágil. La llamaste
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con suavidad y le preguntaste por tu corbata, con tan mala suerte que ella no se acordó

del lugar donde la había guardado. Y, cómo no, te enfadaste. Los invitados estaban

a punto de llegar, y tu furia brotó con mayor fuerza que las veces anteriores. Habías

cambiado, habías decidido ser un monstruo. ¿Cuánto llevabas tratándola así? Y

quizá la mesa, preparada para cenar, estaba demasiado cerca en ese momento.

Posada en la barandilla del balcón, vi la sombra del cuchillo que tú empuñabas fundirse

con la de ella en la pared. Las ambulancias vinieron, sí, pero era tarde. Los policías

te llevaron con ellos.

Llegó el invierno y me fui. Llegó el verano y volví. Todo había cambiado.

Sí, de hecho, todo es diferente este año.

Ni siquiera me he molestado en ir a vuestro tejado, donde tú fuiste cavando

su tumba. ¿Para qué? Prefiero recordarla tal y como era cuando la conocí, antes de

que convirtieras la cálida luz de su vida en una oscura sombra. Así que ahora me

voy, buscaré otra ciudad. Un lugar donde haya respeto e igualdad, donde un hombre

no haga daño a una mujer como si la vida de ella le perteneciera a él. Y estoy

convencida de que existe tal lugar, porque las personas no son como tú. Nadie quiere

ser como tú.

Hasta nunca.

December
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El otro maltrato

Querido hijo:

Soy yo, papá. Sí, yo, aquel padre que no ha sabido ser padre, aquel marido
que no ha sabido ser marido, aquel hombre que no supo ser hombre. Te escribo esta
carta en los últimos momentos de mi vida, una vida que ha constituido una gran farsa
para mí y para vosotros. Sé que tú casi ni me conoces, pero yo a ti tampoco; bueno,
en realidad, yo ya no conozco nada. Ya ves, ni siquiera me conozco a mí mismo, no
conozco a ese monstruo en el que me convertí, no conozco a ese loco sin locura. Mi
mente es un folio en blanco con un punto negro muy grande en el centro, un punto que
acapara todos mis recuerdos, todo mi ser. Ese punto está anclado en el pasado, pero,
por fortuna, se ha ido haciendo paulatinamente cada vez más grande y me ha impedido
olvidar mi gran error, mi gran fallo: el abrupto precipicio al que os arrojé.

Hace treinta años, tú tenías once meses y yo era un gran necio, un prepotente
que creía saberlo todo y que no sabía nada, un hombre “descorazonado”, un vivo
muerto. Pensaba que podría con todo y con todos, y no me conformaba con los
pequeños detalles: un beso, una mirada, una comida, un paseo; ni siquiera con el mayor
de los regalos: un hijo. Poco a poco me fui descentrando de lo que realmente tenía
valor, para ocupar todo mi tiempo en la profesión, en el dinero, en los ascensos, en los
coches... creyendo que eso justificaba todo... ¡iluso de mí! El ángel con el que me casé
intentó abrirme los ojos y yo me limitaba a contestar con un gélido silencio, con una
mirada desalmada, con unas acciones incruentas terriblemente sangrientas y dolorosas;
y que gradualmente fueron teniendo consecuencias psicológicas sobre ella. ¡Ay hijo,
cuántos errores cometí! Solo entre los muertos pude encontrarla, solo en el cementerio
y jamás en mi corazón, jamás en mi mente... ¡cuánto tiempo desperdiciado!, ¡cuánto
camino sin andar! ¿Y ahora vienen las lágrimas? Un poco tarde. Cuando no hay
huellas inertes en uno mismo, solo quedan los ojos, solo ellos pueden hablar y transmitir
aquello que llevo años queriéndola decir: Perdón. Perdón por no saberla amar, perdón
por no saberla cuidar, perdón por no darle aquello que sin duda merecía, perdón por
poner todo por delante suyo, perdón por desplazarla de mi gran objetivo, perdón por
haber hecho que desfase de ser la meta de mi verdadera carrera... perdón, cariño.
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Ahora ya en el desenlace de mi vida me doy cuenta de que ya nada es igual,

ya no existe ese pensamiento que antes me consolaba, el loco se ha curado de su

locura. ¡Ay cariño mío, cuánto la he hecho sufrir! Mi horizonte temporal llega a su

fin y el único gran temor que tengo es el de no encontrarla cuando todo acabe, de que

no me esté esperando como yo tampoco la esperé antes. Cariño, me estoy hundiendo

en mi propio dolor, en los recuerdos; he despertado de esa pesadilla que yo quise

soñar, pero ella ya no está al otro lado de la cama. Hijo, ¡cuántos errores!

Perdóname, perdona a tu padre... ¡Vaya herencia te dejo!, ¿qué recuerdos tienes

míos?, ¿cuántos besos has recibido?, ¡ay hijo, que pobre eres con todo mi dinero!,

¡ay hijo que desdichado te he hecho! ¿Cómo he podido tropezarme tanto sin ni siquiera

andar? Perdóname, por favor te lo pido, con las lágrimas en los ojos, perdona a este

gran maltratador.

¡Ay hijo que ya me voy, esto se acaba y aún lo veo todo oscuro! ¿Por qué

no hay luz? Luz, yo quiero ver luz, quiero el despertar que llevo esperando tanto

tiempo, quiero a tu madre, pero solo oigo voces... ahora unas llaves... no veo nada,

todo está oscuro. ¿Dónde estoy?

Hijo, ¿me reconoces? Soy yo, tu madre. ¡Ay mi angelito, cuánto tiempo

hacía que no me oías! Yo lo hago todos los días, te veo continuamente, te hablo al

oído en todo momento. ¡Qué feliz soy! Tu padre se ha mudado conmigo y, por fin, ya

no trae nada consigo, solo tiempo, mucho tiempo para estar juntos y vivir aquello que

no pudimos hacer. También porta una especie de carta para ti, y mientras descansa

del largo viaje que emprendió, he aprovechado para añadir estas palabras mías.

¿Sabes dónde la tenía? Sí, hijo, en su corazón, un corazón lleno de pena, un corazón

deseoso de perdón y que, por mi parte, ya ha recibido. Espero que también de la tuya.

Márquez García
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5 sentidos y el que me hiciste perder

Y sin poder darme cuenta, toda mi figura le pertenecía, rostro de finos y

húmedos labios, ojos con mirada atrevida, nariz respingona, pequeñas y atentas orejas;

piel suave y delicada, mi mundo en él, mi yo ya no existía, había desaparecido.

Ya no había marcha atrás “la historia dio comienzo”.

La vista. Estoy segura, viste lo mismo que yo. Con un solo golpe de vista

aparece cada detalle, tanto de engaño como de verdad. Estaba lo suficientemente

ciega como para evitar que tú me atraparas con la mirada, pues era intensa a la vez

que dulce y amarga. Me atrevo a decirte que ahora me arrepiento. ¿Sabes qué es lo

que me molesta? Que fueron tus ojos los que me advirtieron. Me mostraron un pasado,

un presente y un futuro. Todo era nitidez, existía una claridad tan potente que ni la

goma más grande podría borrar la imperfección más pequeña. Sin embargo una obra

de arte observada ante la criatura más inocente puede ser manchada con mentiras,

insultos y golpes. Resultado de un cuadro abstracto aún por acabar. Me fijé cómo

los colores más bellos decidían ser oscuridad y blancura, algo triste que dará la vuelta,

será como empezar dando nuevas pinceladas. Todo estaba reflejado en el brillo de

tus ojos y yo ni me di cuenta, ni me paré a verlo.

El olfato. Cómo no poder olvidar tu aroma, veneno envuelto en perfume.

Mezcla de amor y odio, vida y muerte, luz y oscuridad; tú y yo, una combinación

perfecta, una droga que poco a poco me iba consumiendo. Recuerdo el olor de rosas,

fuerte y apasionante, cada vez que me las regalabas y verlas marchitar al instante

para evitar que ellas fueran mi adicción. No sabía si era cierto, pero ya tengo claro

que significaba estar contigo porque olí mi mortalidad, olor dulzón de la putrefacción

y siglos de sufrimiento. Sin embargo, cuando te respiraba me hacías sentir tuya;

pensaba estar protegida de todo cuando en realidad era de nada, era el oxígeno que

ardía atrapado en la garganta y que no me dejaba respirar. Pero hasta hace poco no

encontraba la salida.
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El oído. Las doce de la noche y ahí estaba otra vez; la vieja caja de música
cobraba vida, hacía sonar una canción armoniosa como el canto de los pájaros en
primavera, tranquila como el sonido de las olas en un mar en calma, pero ¿por qué
esa hora? tiempo más tarde lo entendí, era lógico, una día nuevo, un peligro más por
vivir junto a él y tan sólo tenía 60 segundos de paz cuya última palabra era “Cuidado”
antes de volver a la terrible aventura. El sonido de su voz me hipnotizaba; era sigilosa
y penetrante, suave y siniestra, era inevitable un escalofrío que me recorriera el cuerpo
de pies a cabeza, que hiciera palpitar el músculo más importante de un humano más y
más rápido, sensación de angustia y de agobio ante el miedo de escuchar uno de sus
feroces gritos; solución: esconderme en mí misma, no podía escapar.

El gusto. Una sonrisa fría curvó tus labios y el sabor a hierro reaparecía;
tus dientes me dejaban señales por toda la comisura. Ojalá me comieras a besos y no
a mordiscos; ojalá tu sabor de boca no fuera tan frívolo y picante; ojalá me probaras
poco a poco como un terrón de azúcar; ojalá no me devoraras como un perro
hambriento; ojalá esto se hubiera acabado antes, pero nunca terminaba, te volvías
para seguir saboreando el imaginario chisporroteo de mi muerte en los labios.

El tacto. No podía imaginar cada parte que sentía, este cuerpo no me
pertenecía, ya no era el mío; tan sólo existían moratones, heridas, quemaduras,
rasguños,... He olvidado cómo era mi piel desde que apareciste tú; ahora compone
las piezas de un puzle aún sin completar y mal situadas. Tu tez se componía de agujas
que me hacían pedazos cada vez que me rozabas, al igual que tus uñas al acariciar mi
figura, eran garras afiladas que provocaban una truculenta ristra de motas de sangre
las cuales marcaban mi rostro.

El sexto sentido. Nace de la inocencia de un niño, de la experiencia de un
anciano y de la sabiduría de un monje; nace de una sonrisa, de ver a tus abuelos
besarse, de un paseo agarrados de la mano... La vida nace de lo que para cada uno
es más importante y yo sentía cómo la energía vital palpitaba en mí al igual que la
sangre brotando de una herida abierta; me la arrebataste a tortazos. Camino que se
empieza jamás acaba, simplemente se deja a medias; dejas huella o levantas polvo al
pasar, grabas en piedra momentos o los vives sin dejar rastro de ellos en ti, un camino
no es camino hasta que no es caminado. Dice el poeta: “caminante no hay camino,
se hace camino al andar”... e incluso él dejó su propio camino a medias; lo completamos
nosotros manteniendo viva su leyenda hecha cenizas, al igual que harán conmigo
aquellos que me tengan cierta estima.

Sensu
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Buenos días maltratador, aunque bueno, solo son buenos días para ti, porque
para esa mujer a la que has maltratado tanto física como psicológicamente, tanto
sentimental como moralmente... esa mujer a la que has infravalorado y humillado, para
esa mujer, no son buenos días.

Qué ironía que las personas que menos se lo merecen tengan un buen día. Y
esa persona que tan solo lucha para salir adelante mientras tú la hundes en la miseria,
la vayas a amargar el día Que injusticia, ¿no?

Porque ha llegado el día, en que ella se ha despertado, y se ha dado cuenta
de cómo son las cosas. Que no es la criada de nadie; que, al contrario que tú, vale
muchísimo; que la vida es suya y las decisiones de ésta las debe tomar ella, porque
ella y solo ella es la capitana de su barco, y que ninguna rata de alcantarilla le debe
quitar las riendas de su vida; que no es el saco de boxeo de nadie y que no merece
pagar los fallos de tu día a día. Ella es libre, no te engañes; no es tu maniquí de pasarela
bajo un burca negro; no eres nadie para decirla con quién debe ir y con quién no, de
hecho si el mundo lo supiera, le reprocharía que estuviera contigo.

Me gustaría que me explicases una cosa. ¿Te sientes más hombre por
humillarla? ¿Más valiente por hacerla llorar? ¿Más fuerte por llevar a cabo la ley
de la selva? Pues no, las cosas no son así. Así lo único que demuestras es lo poco
hombre que eres, lo cobarde por no dar la cara y echarle las culpas de todo; lo mal
que afrontas la vida, y como sigues estancado como si de tiempos primitivos se tratara.
Y dime tú ¿Qué ganas con esto? Búscate otro hobby porque esto no se considera
juego limpio.

Ojalá llegue algún día alguien que te haga ver lo que tú le has hecho sentir a
ella; que sientas esa impotencia de no querer salir adelante, que ya no te queden
lágrimas por derramar, que en tus ojos ya no exista alegría sino tan solo un miedo
constante, el peso del mundo sobre tus hombros, sentir ese infierno a tus pies que nunca
se acaba.
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Antes de tener la edad para conducir ya te habían quitado todos los puntos

de hombre, y ahora que ya la tienes, sigues gastándolos aún sin tenerlos.

Esa mujer a la que has convertido en tu juguete ya no va a aguantar más, se

le acabaron las pilas para soportar tu infierno particular.

Con el tiempo, ella saldrá adelante y la vamos a ayudar. Y cuando veas

que vuelve a sonreír, que vuelve a tener ese brillo en los ojos que la hace sentir viva,

que ya no te teme, que mira al frente con las fuerzas necesarias para comerse el

mundo... será entonces cuando te darás cuenta de que tenías un diamante y lo trataste

como una simple piedra. Pero entonces será tarde, y no la recuperarás; ya es tarde. 

Tú juego se ha acabado, ahora empieza su vida.

Rizzo
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Querido Lobo Feroz:

Cuando te conoció, Caperucita era joven, enamoradiza e ilusa, mas gracias

a ti tuvo que madurar de golpe. Se enamoró como nadie más lo había hecho. Tú la

cogiste como el corderillo que era, y poco a poco fuiste abriendo tus fauces, dispuesto

a devorarla. El primer vestigio de esa bestia que tenías escondida llegó poco después

de haberle jurado amor eterno. Ella no conocía el sufrimiento, y, ciega en tu engaño,

no supo ver el mal en tus ojos.

Tras el primer zarpazo no entendía nada y se culpaba sin saber qué podía

haber hecho mal. Sus ojos se empañaron de lágrimas rojas que tiñeron su pequeña

caperuza, la misma con la que tapaba su rostro mientras tú besabas su cuello a modo

de disculpa aunque lo que querías era morder su yugular. El dolor, poco a poco, se

convirtió en una costumbre, cada noche el lobo la devoraba, le clavaba los dientes y

ella lloraba esperando un aullido, hasta que un día sus ojos se cansaron de llorar

sangre. Se hartó de esperar un cambio, se cansó de culparse y decidió terminar con el

dolor y el miedo que le proporcionabas. Tuvo que ser fuerte, no ya por ella, que había

perdido toda esperanza, sino por el pequeño corderillo que ahora llevaba en su vientre. 

No podía permitir que su pequeña fuese una futura oveja para otro lobo

feroz, así que intentó salvarla huyendo de ti. No encontró valientes leñadores que le

librasen de tu furia, y Caperucita sabía que fuese donde fuese, tu olfato la encontraría.

Ella simplemente quería volar, escapar lejos de allí, nadie la echaría de menos. Soñaba

cada noche que de su espalda brotaban alas y conseguía escapar de tus garras. Antes

pensaba que no podía, al fin y al cabo, jamás había existido una oveja que supiera

volar, pero ahora ella no se siente oveja, gracias a su niña, hoy más que nunca se

siente águila.

Príncipe de Vergara
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Mamá sabía que el final llegaba y por eso me entrego este pequeño diario,

entonces entendí todo, y por ello lucho día a día para evitar que a nadie más le ocurra

lo que le pasó a mi madre.

Mi madre era una mujer alegre, tranquila, siempre atenta de todos a pesar

de la vida que había llevado; mi padre se fue cuando yo era pequeña. Pero hace un

año conoció a un hombre, era apuesto y atento, mi madre se veía más feliz de lo normal.

Sin embargo con el paso de los meses no tenía esa sonrisa que siempre me daba... es

desde esos momentos cuando ella intenta expresarse, desahogarse, y lo hace

escribiendo.

Día 1. Hoy tenía cena de trabajo, cuando él me ha visto, me ha echado esa

sonrisa que tanto me gusta, esta vez algo picarona, pero seguidamente me ha hecho

cambiarme, iba demasiado provocativa decía... lo entiendo, solo me quiere proteger.

Día 2. Le he preparado una pequeña sorpresa, una cena, lo de ayer le

sentó muy mal, tengo miedo de perderle. La cena no le ha gustado, me ha empujado

y me he golpeado con la mesa, estoy segura de que no era su intención.

Día 3. Ha salido antes de trabajar y yo no estaba en casa, me ha

abofeteado, cada día tengo más miedo a perderle ¿En qué estoy fallando? Espero

que todo se arregle.

Día 4. Mi hija se ha dado cuenta de que algo va mal, ambos han discutido

y él le ha levantado la mano, creo que empiezo a abrir los ojos.

Día 5. Tengo miedo, mucho miedo, creo que ya no me quiere, pero aún tengo

miedo a perderle, yo le quiero, no sé qué hacer.
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Día 6. Todavía no ha llegado a casa, intentaré dormir.

Ese fue el último día que mi madre escribió, estoy segura de que muchas

mujeres están pasando por esto, por eso hoy me dedico a ayudarlas, no te avergüences

de contarle a los que te quieren si crees que alguien te maltrata, muchas veces el amor

te ciega, pero al primer golpe o humillación busca ayuda.

Un grito en silencio
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Carta a un maltratador

Toda historia de amor tiene principio y final, aunque la última etapa a veces
es opcional. Mi relación tuvo ambas partes, aunque casi termino malparada.

Todo empezó un día de verano, en Julio para ser exactos. Siempre que salía
le veía y acabamos conociéndonos, surgiendo eso que llaman “amor”, donde los que
están bajo tal efecto lo ven todo de color rosa, como se suele decir, sin prestar atención
a cómo es de verdad la otra persona.

Sin embargo, no sé cómo acabamos juntos realmente. Éramos muy diferentes
y él aparentaba tener un lado violento que manifestaba en momentos puntuales.

“No es nada - me decía a mí misma - todos podemos ponernos histéricos
alguna vez”. Cierto es, pero no de la forma en la que él se enfadaba. No le quise dar
importancia... hasta que todo se torció sin ton ni son. Fue entonces, al llegar a ver el
extremo de forma clara, cuando pude abrir los ojos y ver cómo era, darme cuenta del
infierno en el que me había metido.

Al principio todo había sido perfecto, pero no era más que un truco para
engatusarme en su juego. Con el paso del tiempo, empecé a sentirme ignorada, como
si no existiera para él. Mis amigas habían intentado avisarme “es un idiota, no te lo
recomendamos”. Pero tampoco quise hacer caso, le veía y sentía eso que llaman
mariposas en el estómago. Sin embargo, cada día me pregunta el cómo habíamos
acabado juntos, ¿¡cómo?! No puedo recordar cómo entré en tal abismo.

Sentir que no tienes voz, ni voto, ni nada. No puedes opinar, lo que tú
piensas no importa, le da igual, ya no te cree importante en su vida como lo era hace
días, meses, años, cuando nos conocimos. Las cosas habían cambiado. Lo que dices
no es escuchado, se convierte en un sonido molesto para él y... Él se encarga de
silenciarte y no “con besos”, como se dicen los enamorados, no, sino con el tormento.
Se pasa de un “te vas a enterar princesa” con sonrisa tonta y cariñosa a un “te vas
a enterar hija de perra” con cara de odio y furia. Solamente esperas que un rayo de
esperanza te saque de ese mundo cruel, de la injusticia en la que vives. Un día me
enfrenté a él:
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- ¡Estoy cansada! - le grité con odio - ninguna mujer se merece esto. Los
únicos golpes que debería recibir de ti deberían ser caricias de un caballero. Y “solo
un hombre pequeño usa la violencia contra las mujeres para sentirse grande” - hice
mención del cartel contra la violencia de género de Italia, pero dudo que él se hubiera
dado cuenta.

- Jajaja - su risa irónica me sacaba de quicio - ¿de dónde has sacado tal
tontería? No seas idiota, haré lo que me dé la gana. Así que no seas rara. Soy tu
hombre, te aguantas, debes servirme. Las mujeres solo sois útiles para trabajar en
las tareas del hogar.

- Te estás equivocando... estoy harta de todo esto. Lo único que pienso
lavar y planchar en esta casa es mi cabello. Se ha acabado todo, quiero ser libre,
quiero que rompamos. Me empezó a pegar cómo nunca antes lo había hecho. Terminé
tirada por el suelo, llorando, sin poder escapar.

- ¿Ya estás lloriqueando? No seas quejica, que no te he hecho nada. Unos
impulsos profundos me llevaron a levantarme y tirarme encima de él para intentar derribarle.

- Puedo dejar caer mis lágrimas pero jamás mi dignidad - le respondí. Aún
así, siguió maltratándome, sin percatarse de los ruidos que había provocado
lanzándome cosas que intentaba esquivar pero conseguían darme. Cuando yo ya creía
que estaba perdida, casi al borde de la muerte al verle con un cuchillo en la mano,
apareció la policía, mi salvación. Una vecina había oído los sonidos y llamó
rápidamente. En seguida fue apartado de mi vista aquel “hijo de su madre” y jamás
volví a verle, mejor. Solo sé que había acabado en prisión.

Yo, en cambio, fui atendida apresuradamente por los enfermeros de la
ambulancia, mientras me llevaban al hospital. Tenía el cuerpo lleno de heridas, cortes
en las piernas y brazos por las cosas que me habían alcanzado y moratones en las
muñecas de cuando me agarraba fuertemente.

Tras aquel suceso necesité ayuda psicológica, ya no era la misma, no era
capaz de olvidar lo ocurrido, aún tenía marcas de todo aquello. Pero mis lágrimas
volvieron a caer cuando, un día, iba de camino a la consulta y vi el cartel en una
parada de bus de “Cuando maltratas a una mujer dejas de ser hombre”. Lo estúpida
que había sido al no haberme dado cuenta de lo que pasaba antes de que fuera
demasiado tarde.

Ágata
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