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INTRODUCCIÓN 

En nuestra sociedad, amar es vivir. Hemos aprendido que el amor prima sobre el orden 

social establecido, nos pone por encima de las leyes y costumbres llevándonos a un 

estado de éxtasis. También, que el amor es pasión y que ésta nos hará vivir aventuras 

que nos cambiaran la vida, nos enriquecerá con sucesos inesperados y riesgos 

exaltantes en los que todo es posible. Sin embargo, esta sensación de libertad y plenitud 

es una ilusión. 

Tenemos una necesidad de amor aumentada sustentada por el sustrato estructural e 

ideológico de nuestra sociedad: el patriarcado. Queremos ser amados porque el amor 

enriquece nuestras vidas y nos aporta una sensación de felicidad. En la cultura de 

occidente, el amor es el modo de ser de las cosas en plenitud y por eso, el hombre 

aspira a encontrar su unidad perdida, para salvarse de las cosas al reencontrarse con 

la otra mitad de su ser. 

Sin embargo, este ideal colectivo oprime a las mujeres porque hemos aprendido a amar 

patriarcalmente. El amor romántico es una herramienta que perpetúa los valores e 

ideales del patriarcado y la cultura del abuso, en especial contra las mujeres, porque la 

idea de amor que hemos interiorizado ejerce poder sobre nosotros volviéndonos 

dependientes y da paso al empobrecimiento y la decadencia del ser. 

El amor romántico justifica la violencia contra la mujer porque, en definitiva, es un mito 

fundamentado en los estereotipos y los ideales de masculinidad y feminidad en los que 

se sustenta nuestra estructura social. Por eso, en el ámbito de la pareja permite legitimar 

el control sobre la vida de la mujer y afecta su libertad.  

La violencia de género en la pareja no es un problema privado, sino estructural. Es un 

conflicto que derivado de la creencia que las mujeres son inferiores a los hombres por 

los roles establecidos a cada uno de los géneros. 

 

Ante un tema tan complejo, este trabajo pretende explicar el proceso del estado 

emocional de la mujer que sufre maltrato por parte de su pareja mediante un reportaje 

novelado. Se han escogido seis protagonistas con perfiles diferentes y relaciones 

diferentes.   

El objetivo principal es que el lector pueda empatizar con las protagonistas y comprender 

las causas y consecuencias del problema de la violencia de género. 
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Al inicio del proyecto de final de carrera, tenía claro que quería centrarme en el 

periodismo literario y tratar algún tema con perspectiva de género. Finalmente, me 

decidí por la violencia de género contra las mujeres en las relaciones de pareja porque 

tenemos la sensación que nos queda muy lejos, cuando en realidad, nos toca muy de 

cerca. 

Además, me interesaba conocer qué piensan, qué sienten y cómo son realmente las 

víctimas del maltrato. Tras la investigación, me di cuenta de que para nada eran los 

perfiles que me había imaginado y comprendí a las mujeres que sufren este tipo de 

relaciones. 

Empecé documentándome sobre la lucha feminista y el sistema patriarcal para más 

tarde, investigar sobre qué era el amor y como surgía el enamoramiento. Me informé 

con unas obras que me recomendó mi tutor y a partir de allí, realice entrevistas a 

expertas en estudios de género. 

Una vez conseguí contextualizar el problema, delimité el marco del trabajo y decidí 

centrarme en el poder del amor romántico y como los valores e ideas que aprendemos 

e interiorizamos culturalmente podían ejercer control sobre las mujeres también en el 

ámbito doméstico. 

Contacté con psicólogas, trabajadoras sociales y otros centros especializados para 

formarme y crear los formularios con preguntas de tipo cerrado para obtener más 

información. Cabe destacar, que estas entrevistas fueron imprescindibles para que 

pudiera delimitar la estructura del reportaje novelado. 

En concreto, lo dividí en 6 capítulos que corresponden a las 6 fases motivacionales de 

cambio en las relaciones de maltrato: pre-contemplativa, contemplativa, 

preparación/acción/ mantenimiento/ recaída/ finalización.  

Cabe destacar, que acabé haciendo mi propia línea temporal de estas fases, acorde con 

las experiencias de las mujeres que iba a tratar. Las clasifiqué de la siguiente manera: 

enamoramiento/ relación/ conflicto/ separación/ mantenimiento/ fin. 

Para las protagonistas, también cree un formulario de preguntas abiertas que me 

permitiera profundizar en los rasgos y características de cada una de las ellas. De esta 

manera, conocería detalladamente las situaciones y podría identificar los elementos que 

me interesaban para plasmar la evolución de su estado emocional. 

Sin embargo, obtener contactos fue un hándicap. Contacté con diversas asociaciones y 

grupos de mujeres que me ofrecieron mucha información teórica y administrativa, pero 
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no encontraba personajes para mi historia. Así, me dispuse a preguntar a mi familia, 

amigos y conocidos si conocían alguna mujer que hubiera pasado por una relación de 

maltrato. 

Desgraciadamente, las mujeres que encontré inicialmente las tuve que descartar por 

distintos motivos, entre ellos que no eran conscientes de haber sufrido malos tratos, 

seguían manteniendo una relación conyugal con su agresor o el maltratador tenía un 

trastorno mental. Finalmente, conseguí que 7 mujeres aceptaran a contarme su historia, 

pero he incluido 6, concordando con el número de capítulos. 

Las entrevistas a las protagonistas se han realizado en diferentes jornadas y se han 

durado entre 2 y 3 horas. Se han realizado en espacios escogidos por ellas, para que 

se sintieran más cómodas y después de haber quedado previamente para conseguir un 

clima más relajado e íntimo. 

Conviene destacar que en reportaje los únicos nombres reales son los de las 6 

protagonistas, pero los demás son ficticios por voluntad de las mujeres entrevistadas. 

Algunas localidades tampoco son las reales, pero se ha intentado que las ficticias 

tuvieran las mismas características aproximadamente. 

Por otra parte, me gustaría destacar intenté reiteradamente entrevistar personajes 

pertenecientes a instituciones y del sistema judicial, pero no han aceptado. 

Respecto a la escritura del reportaje, me he basado fundamentalmente en la recreación 

de escenas que plasmaban la evolución de las distintas fases. De esta manera, a lo 

largo del reportaje se pueden observar comportamientos cíclicos y repetitivos por parte 

de los protagonistas, pero se evidencia que su concepción va cambiando y 

evolucionando.  
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ENJAULARON GIRASOLES Y           
SE LIBERARON VIOLETAS 

6 historias de mujeres marchitadas por el maltrato 
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A todas las mujeres 

En especial, Àngels, Carlota, Carmen, Cristina, María y Montse 
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GIRASOL 

Àngels leía los fragmentos de La Bolchevique enamorada de Alejandra Kollontai. Tenía 

16 años y llevaba la obra a todos lados, en su cesto cilíndrico de caña amarga con un 

asa marrón. Estaba muy implicada en la lucha feminista, ella era una mujer empoderada 

que iba a luchar por sus derechos. 

Empezó a estudiar derecho en una universidad de Barcelona y asistía a todas las 

jornadas de mujeres, le interesaba mucho la teoría política feminista y los estudios 

especializados en igualdad y género. Aquellos años, conoció a su futuro marido Jordi. 

Era una persona encantadora y muy trabajadora. 

Cuando llevaban tres años de relación empezaron a mirar pisos para vivir juntos, pero 

a Jordi le ofrecieron una trabajo en Brasil para un año y Àngels decidió irse con él. Tenía 

26 años y le pareció una experiencia única que no podía desaprovechar así que decidió 

seguir con la carrera a distancia. 

En aquella época las clases no eran presenciales, y como su hermana menor Lidia 

también estaba estudiando lo mismo que ella, pensó que se podría ir sacándoselo. Por 

desventura, el contrato de trabajo de Jordi fue alargándose y se quedaron en Brasil 

durante 6 años. Àngels aparcó los estudios y buscó trabajo en una entidad ecológica 

hasta que, cuando llevaban allí 3 años, se quedó embarazada de Víctor. 

Fue pasando el tiempo, y se dio cuenta que no le llenaba estar en Brasil y que el amor 

que sentía por Jordi se había esfumado. Él trabajaba muchas horas y casi no compartían 

nada así que decidió separarse de él.  Procuró quedarse allí con ellos para no hacer 

daño a su exmarido y a su hijo. Vivía en Salvador de Bahía, hasta que se hartó de los 

celos de Jordi. 

Pocos días antes de las Olimpiadas volvió a Barcelona, acababa de cumplir 32 años, y 

se fue con Víctor a casa de sus padres. Tenía claro que lo primero que debía hacer era 

pensar en ella y si no estaba a gusto y Jordi no valoraba el esfuerzo que estaba 

haciendo, debía irse.  

Àngels tenía claro que Jordi estaba manteniendo reproches y reclamos con los que 

estaba totalmente desvinculada y, además, afectaban su libertad, dignidad y estado de 

ánimo. Según Carol Herrera, doctora en Humanidades y experta en amor romántico, 

cuando amamos a una persona y no es correspondido, adoptamos una actitud victimista 

y chantajista derivada de la dependencia que sentimos.  
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La concepción del amor en la cultura occidental se basa en un conflicto de poder. Tal 

como afirma la psicóloga e investigadora del grupo ‘Estudios de Género’ (UIB),  

Esperanza Bosch, las relaciones de pareja en nuestra sociedad, funcionan de acuerdo 

con los ideales masculinos y femeninos establecidos. Argumenta que este fenómeno 

comporta que el hombre asuma el rol de dominante y la mujer de dominada, así se 

consigue justificar y perpetuar la represión y la violencia contra ellas.  

 

Pocos días después de llegar a Barcelona, Àngels quedó con Gema, amiga suya de la 

infancia y le comentó su situación y se acordó que su expareja estaba buscando a 

alguien para la contabilidad de su gestoría. Àngel ya lo conocía, al igual que con Gema, 

habían sido amigos a los 14 años y, nada más acabar el verano, empezó a trabajar con 

él, se llamaba Ernest. 

Cuando salían del trabajo hacían cosas con los niños. Los fines de semana también 

empezaron a verse. Iban al parque, hacían excursiones o daban un paseo. Poco a poco, 

fueron recuperando la amistad que habían perdido con los años. 

Ernest era una persona muy amable, atenta y servicial tenían una relación estupenda, 

así que cuando llevaban dos años saliendo, fueron a vivir juntos a un piso más grande 

de un municipio de Barcelona. Estaban hartos de poner lavadoras y llevar bolsas de un 

piso a otro y cuando estaban en casa de Ernest, alguno de los niños tenía que dormir 

en el sofá, era pequeño e incómodo para los cuatro. Àngels se sentía querida y Ernest 

estaba muy emocionado, siempre había estado enamorado de ella en secreto y no creía 

que fueran a estar juntos.  

 

Juan también estuvo muchos años enamorado de María antes de estar con ella. La 

había conocido porque le daba clases de repaso de física. Ella tenía 14 años y acababa 

de suspender la asignatura de segundo de BUP mientras, él estaba cursando ingeniería, 

ya tenía 17.  

— María, el hijo de los vecinos seguro que puede ayudarte. Es un chico muy majo, 

muy formal… 

Él era un chico muy educado e inteligente y respetaba y cuidaba mucho a María. A 

medida que fueron creciendo, fue mostrando un afecto especial hacia ella. Juan dejó de 

darle clases pero mantuvieron el contacto. Fueron creciendo y él mostraba un afecto 

especial hacia María, que sabía que le gustaba. Estuvo tras ella unos 4 años hasta que 
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se atrevió a dar el paso. Le costó mucho porque era un chico mucho más introvertido y 

convencional que María, ella era más abierta y alternativa. Sin embargo, encajaban a la 

perfección. Juan conseguía potenciarla en todos los aspectos con su dulzura y afabilidad 

y María se sentía afortunada de tener a su lado una persona tan maravillosa. 

Los dos formaban parte de familias acomodadas y cursaron estudios universitarios. 

Juan terminó la carrera universitaria con una media de 9,8 sobre 10 aunque no se lo 

contó a nadie. Era una persona muy humilde y discreta, no le gustaba llamar la atención.  

La relación siguió adelante, se casaron y tuvieron dos hijos: Sergi y Arnau. Mantenían 

un matrimonio feliz con algunas disputas que no surgían por nada más complejo que 

por problemas de convivencia. Era agradable compartir vivencias y momentos juntos 

aunque también se daban su espacio, se apoyaban, protegían y cuidaban mutuamente. 

María idolatraba a Juan. Sentía una comunión especial con él, derivada de su deseo de 

amar.  

Los expertos en el ámbito de violencia de género coyuntural, afirman que este es el 

momento cuando la mujer deposita sus expectativas que le complicaran desvincularse 

y terminar con la relación. Además, la psicóloga Meritxell Puyané destaca que las 

relaciones que se inician en una edad temprana, perpetúan más y cuestan más de 

romper por la falta de experiencia y referencias de los jóvenes.  

 

Unos años antes, en una finca a 3 km de un pueblecito de Córdoba vivía Carmen. Ella 

tenía apenas 17 años cuándo decidió dejar los estudios y ponerse a trabajar. Su familia 

cosechaba el campo y su primer trabajo fue ayudar a su padre recogiendo fruta los fines 

de semana y durante el verano. Ella quería ahorrar algo de dinero para hacer cosas con 

sus amigas, ir al cine, pero casi todo lo que guardó, lo acabó gastando en libretas y 

libros para el instituto.  

Entre semana, Carmen vivía en casa de su tía de Córdoba. Cuándo empezó el instituto 

tenía mucha ilusión por salir del pueblo dónde se crio, porque se le había quedado 

pequeño. Sin embargo, se sintió fuera de lugar. Carmen era una chica dicharachera y 

cercana acostumbrada a relaciones familiares y sinceras. Sin embargo, no encajó e hizo 

muy pocas amigas de verdad. 

A punto de cumplir los 18 años, Carmen encontró trabajo en una fábrica de ropa y dejó 

3º de BUP. Volvió a vivir en la finca de sus padres y empezó a salir los fines de semana. 

Le gustaba salir en grupo junto con su hermano, su hermana y algunas amigas del 
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pueblo. Era feliz de poder tomarse una cerveza los sábados e ir a la discoteca alguna 

noche. 

Un día, su hermano le presentó con un chico del pueblo, Pablo, que había conocido por 

sus amigos. A Carmen le atrajo su sencillez. Era un chico trabajador y con mucha 

inquietud. Tenía muchas ambiciones y ganas de recorrer mundo. Él solía contarle que 

deseaba salir del pueblo y hacer cosas. Un atardecer se entretuvo a explicarle que 

quería irse lejos, quizás a Australia. Carmen, lo contemplaba de una manera especial, 

le agradaba su motivación y forma de comprender la vida. Se veían todos los fines de 

semana junto con sus amigos y charlaban sobre sus relaciones e iban a bailar. Se 

sentían muy cómodos el uno con el otro, Carmen se enamoró de él y a los tres meses 

empezaron a salir. 

 

Años antes de que Carmen conociese el amor más grande y doloroso de su vida, cuatro 

amigas de 18 años se arreglaban apara salir a La Unió, una de las salas de baile de 

Cornellá. Era 1 de noviembre de 1972 y tiempo de disfrutar de su juventud, así que 

decidieron ponerse unos vestidos que resaltaran su cintura y contornearon sus rosadas 

mejillas con colorete. 

Al llegar, las chicas se sentaron en las sillas que había en el lateral derecho de la sala 

a esperar que alguno de los chicos las escogiera para bailar. Montse observaba a las 

chicas que ya tenían pareja con cierta envidia. Veía como se movían tímidamente por 

toda la pista iluminada con unos focos cilíndricos de colores que colgaban del techo. 

Montse estaba cantando cuando se le acercó un chico sureño con piel morena y camisa 

blanca arremangada. Se llamaba José y la invitó a salir. Le contó que tenía 18 años y 

que hacía pocos meses que se había mudado a Cataluña con su hermano para buscar 

trabajo de paleta. 

— Háblame en español porque no te entiendo. 

Montse se sintió muy atraída por él y empezaron a verse casi todos los fines de semana. 

Iban a tomar algo, a pasear o se sentaban en algún parque del pueblo a hablar sobre 

cómo les había ido la semana. Montse le contaba qué hacía en la fábrica en la que 

trabajaba. Cuando aún no tenía los 15 años ya se encargaba del departamento de 

personal.  

Por aquel entonces, las amigas de Montse también se emparejaron con otros chicos y 

comentaban como les iba yendo en sus relaciones. Sin embargo, Montse estuvo a punto 
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de romper su relación con José por algún motivo que no recuerda, solo sabe que estaba 

cubriendo el turno de una mujer que acababa de ser madre en la fábrica y aprendió a 

bordar a máquina. 

Se había enfadado mucho con José, pero cuándo ella salió de trabajar cerca de las 8 

de la tarde, se encontró a José en la puerta con un ramo de rosas rojas y siguieron 

juntos. Al inicio de la relación, la chica ya estaba identificando indeseables por parte su 

pareja, pero las muestras de arrepentimiento y afecto no la alertaron de que se estaba 

iniciando un proceso de violencia. Las psicólogas Bosch y Ferrer, destacan que muchas 

veces, es la persistencia de la seducción, la que impide que la mujer pueda analizar la 

situación con perspectiva.  

 

En aquella época, otra chica de 18 años, Cristina, conoció a Miguel en otra sala de baile. 

Eran de urbanizaciones vecinas, pero solo coincidían los fines de semana. Su forma de 

hablar la cautivó. Miguel consiguió que Cristina se sintiera ajena a todos sus problemas, 

embelesada, como en un estado de embriaguez sabía que se estaba enamorando 

tontamente, pero no le importaba porque se sentía feliz. 

Fantaseaba en casarse con él para salir de su casa y evitar las imposiciones de su 

padre. Tenía un carácter estricto, terminante y unos valores machistas que quebraban 

las alas de Cristina haciéndola enfurecer por dentro. Se negaba a quedarse en casa 

todas las noches de su vida a partir de las 9 de la noche. No quería vivir para trabajar y 

limpiar, quería ser feliz y Miguel era su elixir. Iba a hacer todo lo posible por tomárselo. 

El matrimonio como vía para acceder a la felicidad ya está presente en el libro “Amor y 

occidente” de Denis de Rougemont. Esta idea se ha mantenido a lo largo de los años y 

el amor se ha convertido en una utopía colectiva que nos hace estar plenos y nos 

proporciona éxtasis y éxito social. 

 

En noviembre de 2015, Carlota también empezó a sentirse así con Mario. Hacía apenas 

un mes que había empezado la carrera de comercio internacional en una universidad 

privada de Barcelona y había dejado a su novio Lucas. En ese momento, empezó a ir 

un poco antes a la universidad para tomar un café antes de entrar. Se sentaba sola en 

una de las mesas del fondo de la cafetería, ponía a punto sus apuntes y organizaba sus 

días mientras escuchaba música.  
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A veces, coincidía con Mario, él era un compañero de clase que solía sentarse delante, 

parecía muy tímido, pero de vez en cuando, compartían un café. Hablaban mucho, 

Carlota conectaba con él y le hacía sentir bien. Pasó el tiempo y los encuentros casuales 

se convirtieron en rutina. Carlota empezaba a quedar más con Mario para ayudarlo en 

contabilidad y cada día lo quería más. Cuando no estaban en la universidad, se 

mantenían en contacto por las redes sociales. 

Mario vivía solo en un piso de alquiler que pagaban sus padres mientras estudiaba. Su 

familia contaba con buenos ingresos y él estaba acomodado en bastantes lujos. Hacia 

lo que le apetecía, cuándo le apetecía. Carlota cada vez tenía más ganas de ver a Mario 

y ese fin de año, empezó a salir con él. 

Ella había ido con su amiga Sol a celebrar la noche vieja en un bar del barrio de Sants 

de Barcelona. Deseaba estar con Mario esa noche y le escribió. Poco después, apareció 

por la puerta. Carlota sintió un cosquilleo que recorrió todas sus tripas y se abalanzó 

sobre él. 

— ¡Ay Mario! ¡Tenía muchas ganas de verte! 

La máquina de tabaco del bar estaba en una esquina, al lado de los lavabos de señores. 

Carlota introdujo un billete de 5€. Estaba sonando una canción de reggaetón que le 

resultaba familiar y lo miró. Mario la observaba de reojo, con media sonrisa que dejaba 

entrever sus dientes. Cuando Carlota cogió el tabaco, la besó.  

No paraba de pensar en Mario. Quizás se había vuelto loca, loca por él. Los nervios se 

apoderaron de ella y le impedían dormir. Volvía a sentir ese cosquilleo en sus tripas, 

Mario era muy tierno y quería estar con él. Carlota se estaba enamorando, se focalizó 

en Mario y su atención se basó exclusivamente en los aspectos positivos. 

Según los psicoterapeutas especializados en el comportamiento humano, Prochascka 

y DiClemente, las chicas inician su relación basándose en ideales y con un sentimiento 

esperanzador de mejorar su vida. En muchas ocasiones, a causa de presiones en el 

entorno familiar, pero también por expectativas y circunstancias sociales. 
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JAULA 

Carmen y Pablo por fin consiguieron dormir a su hijo Daniel, fueron a acostarse y 

estuvieron charlando como solían hacer todos los viernes. Pablo hacía poco que había 

ido a hacer el servicio militar obligatorio, justo cuando acababan de casarse y tras el 

embarazo precipitado e inesperado de Carmen. Ella seguía viviendo en la finca de sus 

padres, pero él iba a verla todos los fines de semana e intentaban aprovechar el tiempo 

juntos.  

— Te tengo que contar una cosa… —ella lo miró con intriga— Me he acostado con 

una amiga. 

La ira se apoderó de Carmen y empezó a gritar. Pablo le pedía disculpas 

aceleradamente con susurros. Carmen empezó a llorar y él la abrazó. 

— Perdóname, perdóname… Solo te quiero a ti. No sé por qué lo hice, fue un 

desliz… Perdóname, por favor… 

Carmen aceptó la disculpa pero seguía molesta. Pablo intentaba compensárselo con 

caricias y carantoñas. Se puso muy tierno hasta el punto que quería mantener sexo con 

Carmen, pero a ella no le servían los gestos amables de su marido. Pablo, irritado 

porque Carmen se negara, se levantó y la zarandeó bruscamente.  

Carmen, disgustada y dolida, se levantó y salió al patio exterior que había detrás de la 

casa. Se sentía fracasada en su matrimonio y empezó a llorar. Pablo salió en silencio 

lentamente, sus pies casi no tocaban las piedrecitas grises que había por todo el patio. 

— ¡¡Nunca más vuelvas a hacerme esto!! 

— Sht, calla, calla... —susurró. 

— ¡Tengo derecho a estar enfadada por lo que me has dicho! No tengo ganas de 

nada. 

— Sí, sí… pero no alces la voz que se van a enterar tus padres. 

 

Desde la Clínica Puyané Sabatés, especializada en violencia familiar, afirman que los 

maltratadores suelen ser muy cuidadosos con sus relaciones personales. Se muestran 

amables y respetuosos y, por eso, suelen ser personas aceptadas socialmente. Sin 

embargo, el psicólogo Donald Dutton afirma que los agresores suelen reaccionar 

violentamente contra las personas más próximas a él ante situaciones de rechazo. 

Deriva de la contención emocional de sentimientos impropios del ideal masculino, como 

por ejemplo la fragilidad. 
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Así, Carmen acababa de sufrir violencia sexual porque se había negado a satisfacer los 

deseos de Juan. Este tipo de violencia se contempla en la Ley catalana, 5/2008, del 

derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, del 24 de abril y se define 

como la imposición, mediante cualquier tipo de violencia como la intimidación, la 

prevalencia o la manipulación emocional por parte del agresor, para presionar a la 

víctima a mantener relaciones sexuales. 

 

Cristina también se había sentido presionada a tener relaciones con Miguel alguna vez. 

Cuando se casaron, ella tuvo que dejar el trabajo y mudarse a la ciudad de su marido, 

pero lo asumió en seguida, era su billete hacía la libertad. Además, había sido educada 

en un contexto en el que, cuando se contraía matrimonio, eran las mujeres las que 

sacrificaban su carrera profesional, debía hacerse cargo de su marido pero ahora podría 

ser feliz. 

Cristina cuidaba de Miguel, limpiaba la casa, lavaba, planchaba la ropa y cocinaba. Se 

pasaba horas en la cocina preparando los platos y postres favoritos de Miguel porque la 

llenaba de satisfacción ver que él estaba de buen humor cuando los comía. Pero poco 

a poco, lo que hacía por voluntad empezó a ser una obligación. 

En un año Cristina tuvo su primera hija, Julia, y al poco tiempo su hijo Martín. Se llevaban 

13 meses y Cristina no daba abasto con todas las tareas de casa y cuidando de los 

bebés. Se pasaba día y noche cuidando de los niños. Vivía entre pañales y biberones, 

le dolían sus pechos de amamantar y las bolsas de los ojos se iban marcando e 

hinchando por las noches que pasaba sin dormir correteando por la casa apaciguando 

los llantos de los niños. Miguel trabajaba en un banco y necesitaba descansar. 

Había cursado estudios de administración y economía en la universidad y no dejaba que 

Cristina se encargara de ninguna gestión. Todo lo que entraba en casa lo administraba 

él, cuando ella necesitaba dinero para los niños, él se lo daba. 

Muchas veces, surgían disputas porque tenía celos de los niños. Cristina estaba tan 

absorbida por ellos que Miguel sentía que no le hacía caso. Aprendió que si le servía a 

él primero no arrugaba el hocico o que si había dos manzanas, debía guardarle una 

para él y partir la otra a los niños.  

Cuando los niños dormían y él estaba trabajando, la casa estaba en silencio, inmóvil 

pero Cristina no se detenía. Andaba de la cocina al baño, del baño al comedor y del 

comedor al terrado. Debía estar todo limpio y listo para cuando Miguel llegara. Se 

duchaba acelerada y pensaba en la vida que llevaba. Se levantaba a las 7 de la mañana 
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para prepararle el desayuno, recogerlo, limpiar la cocina y guisaba para él. Le lavaba la 

ropa de ayer, la tendía, planchaba y doblaba para dejarla lista encima del taburete que 

tenían en los pies de la cama de su dormitorio. 

Por las noches, Cristina caía rendida, agotada por vivir en constante ajetreo. Miguel 

quería sexo, pero a ella no le gustaba. No comprendía porque debía ser tan fascinante. 

Él se bajaba el pantalón e insistía. 

— Venga, Cristina. 

Se incorporaba encima mientras le subía la bata, Cristina no participaba, Miguel lo hacía 

todo solo. Lo observaba moverse encima de ella. De vez en cuando soltaba algún 

gemido de placer. Su respiración se aceleraba pero Cristina solo notaba presión en su 

vagina hasta que su ritmo disminuía. De repente, se apartaba, se quitaba el preservativo 

que llevaba puesto y empezaba a roncar. Ya no sentía conexión con él. 

La mayoría de mujeres no identifican que la exigencia a tener relaciones en contra de 

su voluntad, los tocamientos o no respectar, producirle placer y satisfacer sus gustos 

son ejemplos de violencia sexual. La psicóloga Meritxell Puyané, destaca que, tanto a 

los agresores como las víctimas, les cuesta identificar este tipo de violencia en un 

contexto de relación de pareja porque dan por su puesto que las relaciones sexuales 

deben desarrollarse por compromiso. En este sentido, la trabajadora social del centro 

del servicio de asistencia a mujeres de Sabadell, Lurdes Font, también reconoce la 

dificultad de demostrarlo ante un juez. 

 

Carlota sin embargo, solo quería pasar tiempo con Mario. Después del beso, su relación 

se aceleró. Quedaban cada día antes y después de clase. Sólo les apetecía estar juntos. 

Iban en la moto de Mario a todas partes y hacían un montón de cosas que Carlota nunca 

había hecho. Una tarde fueron al casino y ganaron tanto dinero que decidieron hacer un 

romántico viaje a Venecia. Llevaban un mes saliendo, pero sentía como si le conociera 

desde hacía mucho tiempo.  

Quedaban cada día antes y después de clase. Sólo les apetecía estar juntos. Iban en la 

moto de Mario a todas partes y hacían cosas que Carlota nunca había hecho. Una tarde 

fueron al casino y ganaron tanto dinero que decidieron hacer un romántico viaje a 

Venecia. Llevaban un mes saliendo pero sentía como si le conociera desde hacía mucho 

tiempo.  
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Empezó a quedarse a dormir en su piso y dejó de ir a su casa durante días y semanas. 

Les decía que estaba muy a gusto en casa de Mario y ellos le traían ropa, zapatos y el 

neceser de aseo cuando no lo había cogido. Normalmente veía más a sus suegros que 

a sus padres, porque vivían cerca de su hijo e iban allí a comer algunos días. 

Carlota había empezado a establecer vínculos de dependencia por Mario, este es un 

patrón generalizado en las relaciones de pareja y es producto de las conductas 

posesivas alimentadas por el deseo de una relación única. Según el Informe sobre la 

violencia de género y el mito del amor romántico realizado por Jesús Cruz y Belén 

Zurbano, la asunción de los mitos derivados del amor romántico, como la media naranja, 

comportan, en realidad, una despersonalización de las personas que creen estar 

enamoradas y necesitar a la otra persona para alcanzar la felicidad. 

  

Una tarde, unos cuantos chicos y chicas de su clase quedaron en una de las salas de 

estudio para repasar para un examen. Ese día, también fue Guille. Era un chico de clase 

muy bromista que no solía ir con el grupo de Carlota, pero le cayó muy bien. Mientras, 

Mario estuvo toda la tarde en frente de Carlota con el ceño fruncido, enfadado e 

indignado.  

— ¿Se puede saber porque te reías tanto de las cosas que decía Guille? A veces 

solo te reías tú y no tenían ni gracia. 

— Me hacía gracia y ya está, no sé porque tengo que explicarte de qué me ría… 

— Es que no era gracioso y tú igualmente te reías… 

— No me gusta Mario, solo me reía porque me hacía gracia… —justificó— Te 

quiero a ti. 

— Ya… pero me molesta. Yo te quiero mucho y no quiero que te vayas con nadie. 

Mario la quería demasiado, tanto que se iba a morir si la perdía. Carlota no quería que 

sintiese que la iba a perder, él era tan importante para ella como ella para él. Estaba 

convencida de que los celos eran fruto de sus inseguridades. Carlota no quería que 

dudara, ni que se enfadara así que inconscientemente se fue aislando. Cambió mucho, 

esperaba ser invisible, no quería hablar con nadie ni estaba motivada con nada. Solo se 

sentía bien cuando estaba con Mario, solos porque no sabían estar el uno sin el otro.  

La teoría desarrollada por Esperanza Bosch en su libro El laberinto patriarcal, destaca 

que las chicas dedican todos sus esfuerzos en comportarse como su pareja quiere para 

satisfacerlo y conseguir que su relación prospere.  
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Un día, Mario le pidió a Carlota el portátil a cinco minutos de acabar la clase. Tenía que 

pedir cita para renovarse el DNI. Carlota sintió miedo de que Mario cotilleara sus cosas 

y cuando se volvió, lo vio. Mario tenía los ojos encendidos y la mandíbula del revés. 

Había visto algo que no le gustaba. Sonó el timbre de la universidad y se fue. No dirigía 

la palabra a Carlota, ni se paraba para escucharla hablar.  

— ¿Se puede saber qué te pasa? –dijo Carlota después de ir tras él.  

— He leído la conversación con Lucas. Ahora mismo no quiero saber nada de ti, 

déjame tranquilo. —respondió frío. 

Mario saco las llaves del bolsillo de la chaqueta de cuero que llevaba en la mano, se 

puso el casco de la moto y se fue a toda prisa. 

Carlota se quedó inmóvil, expectante y sus lágrimas empezaron a caer aceleradas por 

sus mejillas. Avanzó hasta a Plaza Cataluña, se sentó en un banco y llamó a su amiga 

Andrea de la universidad para contárselo. Se sentía responsable de que Mario se 

hubiese molestado. 

Días antes, había felicitado a su exnovio Lucas por su cumpleaños, estuvieron hablando 

por Facebook y Mario lo había visto. Ella llegó a casa descompuesta, quería no haber 

hablado con Lucas. Entró en la ducha y empezó a llorar otra vez mientras el agua 

ardiente quemaba su cuerpo.  

Riiiiiiiiiiing. Riiiiiiiiiiing. —salió de la ducha a toda prisa, era Mario.  

— Nunca volveré a confiar en ti de la misma manera. No me parece bien que hables 

con él. 

— Pero yo he acabado bien con él, no debería importarte que hablemos de vez en 

cuando. Además, yo te quiero a ti y también se lo dije… Lo tienes que haber 

leído…  

— ¡Me da igual! Os habéis dado el número de WhatsApp y todo ¿Para qué lo 

quieres? 

— Para mantener el contacto… No significa que vaya a hablar con él cada día 

Estuvieron horas discutiendo envueltos en una discusión repleta de ideas y reproches 

confusos por parte del chico. Carlota escuchaba a Mario perpleja y con los hombros 

encogidos. Era la culpable de que estuvieran mal, sin embargo, de acuerdo con los 

estudios respecto el estado emocional de las mujeres involucradas en relaciones de 

violencia era una sensación falsa. Según el análisis psíquico de las víctimas realizado 

por Leonor Walker, la culpabilidad es una de las reacciones derivadas de los 

mecanismos de defensa que desarrollan las víctimas del maltrato. 
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El sentimiento de culpa, provocó que Carlota asumiera la responsabilidad de su estado 

de ánimo y el de Mario porque estaba convencida de que problema residía en alguno 

de los motivos que su él ya le ha reprochado otras veces, que hablara con Lucas. 

La tarde siguiente se encontraron en la universidad y volvieron a hablarlo. Mario estaba 

mucho más tranquilo y la obligó a borrar la conversación, Carlota, cansada y deseando 

estar bien, lo hizo. Después de eso, Carlota sentía una extraña mezcla de miedo, 

desconfianza y confusión. Cuándo dejaba el móvil al alcance de Mario sufría. Lo 

escondía, lo ponía boca abajo o se lo guardaba sin tener nada que esconder, solo quería 

tener privacidad. 

 

Àngels repudiaba los celos y en parte, había decidido irse de Brasil porque su exmarido 

la incordiaba, pero con Ernest era diferente, ella se sentía muy querida y él estaba muy 

emocionado. 

Ding, Dong. 

— ¡Víctor ahora baja! 

Jordi había vuelto para vacaciones de Semana Santa a pasar unos días con su familia 

de Igualada y Víctor. A media escalera, volvió a llamar. 

— ¡Oye Àngels! Que se me olvidaba, dame el pasaporte del niño que nos 

pasaremos por Andorra y lo necesitamos. 

Carol estaba enferma con fiebre y Àngels no quería dejarla sola así que invitó Jordi a 

subir a de nuevo con Víctor para buscar el pasaporte y dárselo.  

— Hola. —Ernest apareció por la puerta con cinco bolsas del supermercado y 

avanzó lentamente hacía Jordi— ¿Y Àngels? 

— Hola Ernest, me está buscando el pasaporte del niño que como es medio 

brasileño… —rio— ya nos vamos. 

— Ah mira que bien ya has vuelto. —sonrió Àngels mientras salía de la habitación— 

toma —le acercó el pasaporte a Jordi y se agachó para darle un beso en la frente 

a Víctor. — pasáoslo muy bien ¿vale? ¡Mmmmmmua! —le besó la mejilla y cerró 

la puerta. 

— ¿¡Pero tú que te has creído!?  

— ¿Por qué chillas? Ha subido porque no podía dejar sola a tu hija… 

— ¡Este no tiene que subir aquí PARA NADA! 
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— Escucha, ha subido porque no quería dejar sola a tu hija, ni llevarla escaleras 

abajo porque no hay necesidad… 

Ernest no paraba de gruñir y gritar. 

— Ahí, te quedas. AHÍ, TE QUEDAS. —Àngels estaba tan harte que se fue.  

 

Ernest no paraba de llamar a Àngels, que se había ido a casa de su madre. Ella no 

respondía porque estaba muy furiosa y enfadada. Pero los mensajes y las llamadas no 

paraban de entrar en su teléfono.  

— Pido perdón… estoy pasando una temporada muy mala en el trabajo y estoy 

muy nervioso… No sé qué me ha pasado… —acababa de llamar a la madre de 

Àngels— Lo siento… yo a Àngels la quiero mucho, es maravillosa… Dígale que 

me perdone, por favor. Lo siento. 

— Àngels… ¿Quieres decir que no deberías volver? Parece arrepentido 

— No, mama. 

— Habla con él, mujer… 

Al final, consiguió que hablara con Ernest. 

— Te prometo que no volverá a pasar, lo siento mucho de verdad. Te quiero. 

Àngels seguía enfadada, pero volvió a casa. Nunca le había hecho nada parecido y 

creyó que una mala contestación la podía tener cualquiera. Poco más de un año 

después, tuvieron un hijo en común, Pol. La relación iba sobre ruedas, Àngels se sentía 

feliz y estaba muy ilusionada. Veía que su hijo era el nexo de unión final para la familia, 

estaban todos encantados y muy unidos.  

 

Cuando nacieron los hijos de María, su el espacio personal se redujo a cero y el de 

pareja a menos 4, pero se mantenían muy unidos. Sin embargo, a medida que los niños 

crecían, discutían más porque cada vez había más diferencias respecto al enfoque 

educativo. 

Juan era una persona bastante más rígida que María, por lo que su criterio era mucho 

más severo. A veces, lo era demasiado con los niños, pero también era bueno, cándido, 

cariñoso, tolerante, acogedor, inocente y nada criticón. María sabía que le había tocado 

la lotería. 
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Viajaban bastante fuera de España, pero para Semana Santa siempre iban al pueblo, a 

casa de los padres de Juan. Una tarde discutieron y Juan no le dirigió la palabra en toda 

la noche. María también estaba mosqueada, pero no pensaba que la actitud de Juan se 

contagiaría a sus padres. Ellos tampoco le hablaron en toda la cena. Cuando acabaron 

y recogieron, María propuso a Juan salir un rato, pero él se negó. Así que, María salió 

igualmente con una amiga y cuando volvió a casa, se encontró la puerta cerrada con 

llave. Eran las cerca de las 12 de la noche y no quería tocar al timbre para no despertar 

a los niños. No entendía porque habían cerrado, siempre dejaban esa puerta abierta. 

Llamó a Juan, pero no le respondía el teléfono. 

Finalmente, su suegra le abrió la puerta. María estaba muy cabreada, sentía mucha 

vergüenza porque fue como si la hubieran echado. Subió al dormitorio, la luz ya estaba 

apagada y las persianas bajadas. Parecía que Juan estaba durmiendo así que se puso 

el pijama sigilosamente y se acercó a su cama. Realmente no era de matrimonio, sino 

que eran dos colchones individuales. María buscaba el suyo, pero no lo notaba. Cuando 

se acercaba solo notaba la estructura de madera que tenía la cama y acabó 

encendiendo la luz. Juan había quitado su colchón y lo había colocado de pie en la pared 

que había frente del armario. María lo despertó mientras volvía a ponerlo en su sitio. Se 

enfadó tanto que nunca más fueron todas las vacaciones en casa de los padres de él.  

María es una mujer con mucho carácter y nunca se lo perdonó. Sin embargo, fue una 

historia muy puntual que creía haber cortado de raíz. Juan nunca más volvió a hacer 

algo parecido, había sido un desliz y estaba muy arrepentido. Seguía siendo el hombre 

perfecto que la respetaba. 

 

La psicóloga Meritxell Puyané, destaca que tras un episodio crítico y violento en su 

relación, las mujeres se sienten más poderosas por la llegada de la fase de 

reconciliación, que forma parte de la teoría desarrollada por Leonor Walker en 1979. Las 

mujeres se ven inmersas en una relación con comportamientos cíclicos que constan de 

tres fases: acumulación de tensión, explosión y luna de miel. El agresor provoca 

episodios violentos aislados que la chica cree controlar, hasta que hay un episodio 

crítico y, tras ese, el chico se muestra vulnerable y arrepentido. 

Puyané añade que las mujeres abren una herida y dejan de ser como antes, cada vez 

que se repite el ciclo. Van deteriorándose, perdiendo autoestima y aumentan su 

sumisión ante el chico. Sin embargo, no son conscientes de ello, en parte por el mito 

romántico que defiende que el amor duele. La atracción de sentir un dolor intermitente 

que se combina con deseo y afecto, engancha. 
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Montse tuvo su primera hija a los tres años de conocer a Miguel, Desde que lo conoció, 

dejó de hablar en catalán porque José la contenía, no soportaba sentirse inferior a ella 

y Montse, en parte, lo comprendía. Estaba siendo muy duro para él adaptarse a una 

nueva ciudad y quería evitar que se molestara. Sin embargo, la madre de Montse se 

negó y siguió hablándole en catalán aunque su hija le respondiera en castellano cuando 

José estaba delante.  

Le atosigaba mucho discutir, era una chica muy tranquila y con poco carácter e incluso, 

a veces, se defraudaba a sí misma porque de buena, era tonta. La impulsividad y pasión 

de José la angustiaba bastante y procuraba que no se enfadara. Por eso, a vestimenta 

de su armario también empezó a cambiar. A Montse siempre le había gustado llevar 

faldas largas pero José se molestaba mucho cuando veía que con el movimiento suave 

de los andares, la tela acababa por mostrar sus piernas. Ella no le daba ninguna 

importancia y empezó a vestir con pantalones. 

Cuando José volvió de la mili, dieron la paga y señal de un piso acogedor porque se lo 

podían permitir. Montse seguía trabajando en la oficina de recursos humanos de la 

fábrica de cristal mientras José había encontrado trabajo de paleta. El año siguiente, 

Montse se quedó embarazada y a los 7 meses, su padre sufrió una embolia al ser 

atropellado por un coche.  

Su padre, acabó pasando 5 años entre el hospital y su casa. A Montse le partía el 

corazón ver que su padre era totalmente dependiente. No podía comer, beber y menos 

ir al baño solo. Desde el primer día ayudó a su madre con su padre, era la única hija del 

matrimonio. Ella le pidió a José ayuda, pero él no quería saber nada, era reacio a 

cualquier demanda de su mujer. 

— Gerardo me ha dicho que podría donar sangre para mi padre… —José estaba 

recostado en la cama, Montse cerró la puerta del dormitorio y se acercó a la 

mesilla de noche para encender la lamparita— se ve que su sangre es O+ y le 

puede dar a todo el mundo  

Hizo una breve pausa esperando alguna reacción, pero José se mantenía en silencio. 

— Qué bien… ¿No te parece? Se lo he agradecido un m… 

¡¡CRRRRAACCC!! —Montse se quedó atónita, José acababa de lanzar el despertador 

contra el suelo y las pilas rodaron a toda velocidad perdiéndose debajo de la cama. 
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No era la primera vez que José reaccionaba irracionalmente cuando Montse le contaba 

alguna cosa de Gerardo o el trabajo en general. José reaccionaba mal a cualquier tipo 

de amenaza como si de un animal salvaje se tratara, intentaba marcar su territorio. 

Montse era consciente que su marido era muy celoso pero era parte de su carácter 

vehemente. Se dejaba llevar por los impulsos y no meditaba las cosas.  

Montse era la encargada de hacerlo entrar en razón. Intentaba controlar su fuerza 

impetuosa, pero muchas veces no lo conseguía. José era una persona muy cabezota, 

con rasgos infantiles y las conversaciones con él derivaban en disputas a gritos que 

Montse no podía dominar.  

Históricamente, a las mujeres se les ha atribuido el rol de cuidadoras, de madre, de 

salvadoras. Su destino natural es cuidar de su familia. Montse también procuraba salvar 

a José y, a veces, lo conseguía, pero otras no. No era consciente de que no podía hacer 

nada, José quería solo pretendía dominarla él.  

 

Cuando nació su hija, José no quería que Montse siguiera trabajando. Él se ganaba bien 

la vida y podían permitirse ir viviendo con un solo sueldo. La relación parecía prosperar, 

José estaba encantado con su hija, la mimaba mucho, pero era Montse la que se 

encargaba de todo. La llevaba al colegio, al médico, le preparaba la ropa, limpiaba… 

Pero no le importaba.  

A veces sentía un poco de vergüenza cuando José hablaba de la niña, Montse se reía 

y bromeaba porque estaba orgullosísimo de ella. La hija que tenían en común los unió 

mucho pero a medida que la niña se iba haciendo mayor y Montse tenía más libertad y 

José estaba más encendido. Si estaba fuera de casa por las tardes, no paraba de 

controlar el reloj.  

— Filla, ja son quasi les 7… —su madre la avisó de la hora que era. 

— Ya mama… Me sabe mal irme pero va a llegar José… 

Su padre no podía hablar pero parecía querer decirle que no se fuera. Montse se 

despidió y se fue para casa. Seguía mirando el reloj de su muñeca y recordaba la última 

vez que José regresó del trabajo y ella no estaba en casa. 

— Venga cariño, que papá va a llegar en nada —cogió a la niña en brazos y siguió 

andando. 

Si José había llegado, iba a estar esperándola con su mirada gélida y algún grito, o no. 

A veces no le decía nada. La ignoraba por completo haciéndole sentir culpable. Se 
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molestaba mucho cuando la ignoraba durante días y semanas porque los niños no lo 

entendían. No quería discutir ni tener que pedirle perdón. Quería llegar antes que él y 

ahorrárselo.  

Poco después nació su hijo. Montse disfrutaba mucho de las actividades que se hacían 

desde la asamblea de madres y padres de la escuela, le habían propuesto que se 

apuntara más de una vez, pero era imposible porque se encontraban después de las 7 

de la tarde, cuando a José le gustaba pasar tiempo con ella y sus hijos. La familia era 

muy importante para él, estaba todo el día trabajando y quería disfrutarlo, Montse 

atribuía a este motivo que se enfadara.  

 

Carmen tenía muchas ganas de que Pablo regresara de la mili y poder disfrutar de su 

familia. Desde que se había quedado embarazada, imaginaba cómo iba a ser, soñaba 

en compartir, en tener más intimidad y espacio. Fue creando expectativas doradas en 

su cabeza y por fin, empezaba a construir su castillo.  

Cuando Pablo volvió, empezó a trabajar en el campo hasta que un primo suyo, que 

había ido a Barcelona, le informó de que allí había mucho trabajo de paleta. Estaban a 

punto de celebrarse las Olimpiadas del año 1992 y se desarrollaba un proyecto de 

renovación y modernización de la ciudad. 

Pablo decidió irse a casa de su tía con su primo, encontró trabajo enseguida y, a los tres 

meses, Carmen también fue con su hijo Daniel. Estuvieron 2 meses viviendo con ellos 

y luego, encontraron un piso de alquiler pequeñito, cerca del centro. Carmen había 

conseguido la ilusión de su vida, independizarse y salir del pueblo. Con 19 años tenía 

el hogar y la familia que siempre había deseado. 

 

Ese mismo año, José empezó a comportarse de manera extraña, Montse veía como 

volvía a casa, se tumbaba en el sofá y ponía cualquier canal de televisión. Su hija Miriam 

reclamaba la atención y el afecto de su padre sin victoria, que no se movía hasta la hora 

de cenar.  

— José ¿estás bien? —silencio— ¿Qué te pasa? 

No apartó la mirada de la televisión. 

— ¿Ha pasado algo en el trabajo? 

— No. 

— ¿Y qué te pasa? Estás deprimido… —silencio— José… 
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Hacía poco que la empresa de construcción en la que trabajaba José había cerrado. 

Ahora se encargaba del mantenimiento en un colegio de primaria en una localidad a las 

afueras de Barcelona. Montse pensaba que le estaba costando adaptarse.  

— Déjame. —resolvió seco y frío, ni siquiera se incorporó— Pesada. 

— ¿Tienes algún problema? Vamos a hablarlo. 

Se enfadaba y dejaba de hablar a Montse. Fueron pasando los meses y José cada vez 

estaba más extraño. No hablaba para nada más que no fuera para discutir y empezó 

darse cuenta que no quería que se relacionara con nadie que no fuese él y los niños, 

aunque pasara de ella. 

 

Carmen también empezó a encontrarse sola y repudiada por su marido, estaba 

deprimida y se acostaba y levantaba llorando. Estaba acostumbrada a estar en casa 

con su familia que la ayudaba mucho en todo y pensaba que esa sensación era 

nostalgia. Quizás, aún debía adaptarse en una nueva cultura, pero fueron pasando los 

meses y cada vez estaba más triste. Intentó que Pablo pasará más tiempo con ella, 

quería que volviera a casa más temprano y que viera más a su hijo, pero él se aferraba 

a qué tenía que hablar asuntos de trabajo y establecer contactos. 

Justo había empezado a trabajar y necesitaba conseguir algo más que contratos 

temporales y Carmen sentía que era egoísta y que no tenía derecho a exigirle 

responsabilidades con el niño. No encontraba argumentos porque la responsabilidad de 

los hijos en su casa siempre la había asumido su madre. Aunque recordaba que su 

padre estaba mucho en casa y se repartían las tareas. Él hacía algunas comidas y 

preparaba los entrantes, a ella le encantaba el gazpacho que cocinaba con las frutas y 

verduras de su huerto. 

Carmen se convenció de que Pablo tenía la misma mentalidad, hasta que se percató de 

que cuando salía de trabajar no iba al bar porque simplemente le gustaba beber cerveza. 

Poco después, Pablo se buscó otro empleo para los fines de semana y Carmen ya no 

sabía cómo decirle que quería pasar tiempo con él, estaba deprimida porque no era lo 

que esperaba de una relación.  

 

En este punto de su relación, Cristina tampoco encontraba ningún tipo de aliciente con 

Miguel y empezó a volcarse en sus hijos. Se daba cuenta de que no lo quería. Lo que 

sentía no era amor ni cariño, pero lo había escogido como marido. Recordaba que su 
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madre siempre decía que el matrimonio era para toda la vida así que lo aceptaba porque 

aun ser un mal marido, seguía siendo su marido. 

Cristina seguía arrastrando el Manual de la buena esposa franquista en 

comportamientos y valores, pero no era la única. Muchas mujeres fueron educadas 

según los estereotipos e ideales femeninos que defienden la opresión y el abuso de la 

mujer destacando que el matrimonio y la maternidad son las únicas salidas hacía la 

realización plena de la mujer. A día de hoy, persiste en entornos familiares que siguen 

transmitiendo y normalizando estos valores represivos para las mujeres. Hoy, siguen 

habiendo muchas chicas que no se sienten libres de tomar decisiones o no toman la 

iniciativa en las relaciones de pareja porque han aprendido que a ellas no les 

corresponde esa tarea. 

La madre de Miguel comprendía a Cristina a la perfección. Ella sufría el carácter de su 

marido, que era igual que el de su hijo: empático y cascarrabias. Cristina no podía 

compartir su frustración con su madre porque cuando murió su padre, ella decidió borrar 

todo el pasado de su mente y empezar una vida nueva. Había sufrido durante muchos 

años quejas y un profundo desprecio por parte de él y necesitaba olvidarlo.   

De acuerdo con el Equipo de Atención a Mujeres del Ayuntamiento de Barcelona (EAD), 

las mujeres que han vivido durante muchos años una situación de maltrato tienen 

muchas dificultades de salir por los síntomas que han desarrollado a raíz del desgaste 

psíquico y físico. Quizás por eso nunca había asumido los problemas en casa de sus 

hijos, porque suficiente tenía con los suyos. Su familia estaba unida y contaban los unos 

con los otros en muchos aspectos pero los problemas sentimentales u organizativos del 

hogar no los contemplaban.  

 

Cuando Cristina y Miguel hicieron 12 años de casados, su hijo Martín se puso muy 

enfermo. Estaba muy delgado y desnutrido por lo que el médico les recomendó un 

cambio de aguas. Cristina fue a pasar unos días del verano en casa de su hermana que 

vivía en Almería y Miguel se quedó en casa porque tenía trabajo. 

El 6 de agosto apareció por sorpresa. Hacía 12 años que se habían casado y Miguel 

tenía ganas de ver a su familia. Trajo regalos para todos dejando anonadada a Cristina. 

Su marido nunca compraba nada a nadie y menos a ellos. A ella le regaló un conjunto 

de pendientes que nunca estrenó.  

— ¿Y esto, por qué? —Cristina se extrañó mucho al abrir la cajita de su regalo. 
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Eran unos pendientes largos como una horquilla, plateados y llenos de brillantitos 

diminutos.  

— Es que te he echado muchísimo de menos porque la comida y todo yo solo… Te 

he echado mucho de menos —dibujó una sonrisa de alivió al tener a Cristina 

enfrente de él. 

A ella le vino a la cabeza la imagen de la nevera y el congelador repletos de tápers con 

comida y la del armario a punto de petar. Antes de irse lavó a propósito toda la ropa de 

Miguel y la colgó planchadita para que no tuviera que poner ni una lavadora. Sus 

palabras sonaban como si lo hubiera abandonado y se sintió mal. Repasaba lo que 

había hecho para que él se hubiese agobiado tanto.  

Años después comprendió que la echaba de menos porque la comida no se calentaba 

sola, la mesa no estaba lista a su hora por arte de magia, ni el pan aparecía sin más en 

la mesa.  

 

La primera vez que Carlota se fue de viaje sin Mario desde que estaban juntos fue 

bastante precipitado, lo decidió pocos meses antes con Mar, una amiga de la infancia 

de su ciudad. La había conocido en la academia de inglés cuando tenían 11 años y se 

veían muy poco, pero de vez en cuando compartían un San Francisco en el bar al lado 

de su casa. Hablaron de cosas corrientes, de viejos amigos y de aquel viaje que siempre 

habían querido hacer. Mar le contó que tenía dos amigas que estaban muy contentas 

con los voluntariados en campos de trabajo internacionales y la idea entusiasmó a 

Carlota.  

El 14 de julio se fueron casi un mes solas a un pueblo de Alemania que nadie conocía, 

cerca de Frankfurt. Iba a pasar un mes trabajando en la organización de un festival de 

música rock con otros voluntarios de distintos países. Mario nunca lo aceptó, le 

angustiaba que pudiera encontrar a otra persona. Carlota colgaba fotos y él no se olvidó 

de llamarla ni un día varias veces. La llamaba varias veces. Le contaba todo lo que 

hacía, le mandaba fotos y hablaban por teléfono. Esos días, Mario sufrió de todo, se 

puso enfermo, tuvo un accidente en moto y se peleó con su familia. Acudía a Carlota 

constantemente para explicar lo mal que lo estaba pasando sin ella y que la necesitaba. 

Carlota se sentía mal, al igual que Cristina le parecía que lo hubiera abandonado. 

A medida que se acercaba el festival, Carlota tenía mucho trabajo y no estuvo pendiente 

del teléfono. Se tomó un descanso para cenar, eran las 7 pm y tenía 15 llamadas 

perdidas de Mario. 
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— ¿¿¿Por qué no me respondías??? Pasas de mí. 

— Lo siento, lo acabo de ver… No hemos parado desde las 9 de la mañana. 

— Ya claro. Seguro que ya estas con otro. 

Mario se le reprochó que no le hiciera caso y Carlota se molestó. En ese momento no 

necesitaba a Mario, era feliz sin él y quería estar con sus compañeros. Carlota estaba 

cambiado, pensaba que el voluntariado le había abierto la mente. Empezó a valorar 

pequeñas cosas y a dar importancia a otras sin querer. Se sentía más viva y fuerte, pero 

cuando Mario llamaba, la absorbía de nuevo. 

Cuando volvieron, él insistió en ir a buscarla al aeropuerto y se reencontraron con gran 

alegría. Carlota sentía muchas emociones. No quería volver porque, para ella, la 

experiencia fue maravillosa pero estaba feliz de verlo. Estuvo todo el viaje a casa 

contándole lo que había hecho. Le habló de su compañero de jarana Luís, de su amiga 

Serbia que tenía fobia a los bichos, de la cata de vinos que hicieron por las viñas del 

pueblo, de cómo construyeron un escenario, de las noches de fiesta…  

— ¿Quién es Kelly y porque ha dibujado un corazón? ¿Y Nico? ¿También? —sacó 

de la maleta una gorra firmada por alguno de los compañeros de Carlota. 

Carlota no sabía qué contestar, le repitió que eran sus amigos y le enseñó fotos y videos 

del sitio y sus amigos. A parte de Mar, Luís aparecía en la mayoría, Carlota y él se 

hicieron muy amigos porque tenían caracteres parecidos. Les gustaba mucho armar lio, 

bailar, cantar y hacer bromas a la gente. A Mario le parecieron muy mal las fotos que 

tenía con él. La interrogó e insistió en que no le gustaba nada el chico. Ella, cada vez 

estaba más desconcertada, no entendía como Mario podía estar decepcionado y celoso 

de Luís, él era un chico de 28 años que llevaba viviendo con su pareja César desde 

hacía 4. 

Tras verlo tres días, Carlota se fue con su familia y su amiga Sol a pasar unos días en 

el sur de España. Mario se fue con la suya a Valencia y ya no estaban bien, pero Carlota 

pensaba que era porque llevaban casi un mes sin verse y necesitaban pasar tiempo 

juntos. Sin embargo, es una reacción surgida por el hecho de que los agresores sienten 

la distancia con su víctima como una amenaza. 

Según el estudio Acercándonos al hombre que ejerce la violencia de género: 

clasificación y descripción de un grupo de maltratadores, de Manuel Cabrera, desmiente 

que estos rasgos sean innatos en los hombres, sino que, en mayor o menor medida, los 

han incluido en su carácter por la influencia de valores y premisas culturales respecto el 

ideal de masculinidad. 
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Àngels tuvo una fuerte discusión con Ernest cuando la llamó uno de sus socios para 

despedirla, eran tres y Ernest. Àngels estaba convencida de que la habían echado del 

trabajo por una discusión que tuvo con uno de ellos hacía unos días. 

Él estaba casado pero solía intentar llamar la atención de Àngels constantemente hasta 

que cuando se percató de que ella estaba con Ernest, la encerró en uno de los 

despachos con él para decirle que estaba decepcionado. Ella se sintió tan atacada que 

lo amenazó con contárselo a su mujer. Cuando la despidieron, no le dieron ninguna 

explicación y se mosqueó porque Ernest no la había defendido. Después de eso, 

tampoco quería volver, así que aceptó la oferta de una empresa que llevaba años tras 

ella, la conocían porque se encargaba de su papeleo en la gestoría y les gustaba como 

trabajadora. Mientras tanto, seguía cursando asignaturas sueltas de derecho en la 

universidad pero acabó dejándola. 

Le quedaban 3 asignaturas para acabar, pero la suspendieron en una asignatura 

llamada Internacional Privado. Le habían preguntado por la sustracción internacional de 

menores, un tema que la tocaba muy de cerca por Víctor, y fue a reclamar, pero no sirvió 

de nada. Eso le hizo ver que todo el esfuerzo que hacía en época de exámenes era en 

vano. Era imposible conciliar la vida laboral y familiar con los estudios y se derrumbó. 

Priorizó poner su vida en orden y trabajar. En cambio, su hermana Lidia ya se había 

graduado y Ernest le ofreció trabajo. Al poco tiempo de irse Àngels, Ernest se separó de 

sus socios por alguna razón que ella desconocía, pero por lo que le contaba se 

imaginaba que le habían hecho una jugarreta. 

 

— Àngels, estoy viendo movimientos de dinero raros… —dijo Lidia. 

— ¿Quieres decir? ¿Por qué lo dices? 

— Sí… Es que me preocupa porque yo soy la socia de él y no acabo de verlo 

claro… No sé qué movimientos de dinero hace… 

— Hombre, Lidia, tú estás poniendo en peligro tu trabajo, pero me estas asustando 

porque estas poniendo en peligro mi vida, la de mis hijos… ¿me estás diciendo 

que está pasando algo con el dinero? —Àngels se sentía atacada. 

Lidia estaba muy estresada, acababa de graduarse y necesitaba el empleo porque tenía 

dos niños pequeños, pero sentía que Ernest se estaba aprovechando de ella. Àngels 

estaba en medio y discutía mucho con su hermana porque no consideraba que Ernest 
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fuera una mala persona. Finalmente, Lidia dejó el trabajo y al mes le detectaron un 

cáncer de pulmón terminal. 

Lidia responsabilizó a Ernest de su enfermedad, ya que el oncólogo le explicó que 

muchas veces la causa que provoca el desarrollo de las células son emociones 

contenidas y situaciones de tensión nerviosa. No quería verlo nunca más.  

Àngels, por su parte, pidió una reducción de su contrato a jornada parcial porque 

necesitaba estar al lado de su hermana. Primero se la negaron y dejó el empleo. Sin 

embargo, a los 15 días la llamarón y le ofrecieron volver a trabajar las horas que quisiera, 

le dieron flexibilidad para combinárselo mientras llevará la contabilidad. Lo habló con 

Ernest. 

— No será un sueldo tan grande, pero entre los dos podemos ir subsistiendo… 

— Evidentemente Àngels, tu haz lo que tengas que hacer. Ya te lo iba a proponer 

yo que estuvieras al lado de tu hermana, no sufras. 

Ernest era una persona muy comprensiva que la cuidaba mucho, podía contar con él 

ahora que estaba destrozada con el diagnóstico de su hermana. No se lo podía creer, 

necesitaba mucha fuerza para seguir adelante. 

Lidia era su talón de Aquiles. Siempre habían estado increíblemente unidas y cuando 

se enteró de esto, sintió que la partían por la mitad y le extirpaban una parte de ella 

fundamental. Transcurrieron tres meses horribles entre sesiones de quimioterapia, 

soporte emocional y dolor. Mucho dolor. 

— Àngels, me estoy muriendo y te lo tengo que decir a ti —Àngels estaba seria e 

intentaba esconder su dolor— a mama no se lo puedo decir porque me muero 

de pena… A Raúl [su marido] no se lo puedo decir porque se lo insinúo y me 

dice que se va a morir él también… —ella iba tragando y tragando intentando 

contener sus lágrimas— Y no puede, Àngels, NO PUEDE, tiene que cuidar de 

los niños… 

 

El ánimo de la pareja de María también empezó a decaer, iban pasando los meses y 

cada vez estaba más aislado, no compartía nada con nadie y se enfadaba cuando algo 

no pasaba por sus manos. Tenía problemas en el trabajo y los importó a casa, sentía la 

presión de los problemas económicos y controlaba todo el dinero. María no podía 

comprar nada a los niños porque él se enfadaba mucho. Todo tenía que pasar por sus 

manos, empezó una situación de control absoluto hacía María y los niños. 
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María estaba sufriendo violencia económica por parte de Juan. De acuerdo con, los 

datos del estudio de Manuel Cabrera, los agresores como Juan suelen ser meticulosos, 

perfeccionistas, dominantes, tacaños y controladores con el dinero, pero también 

mantienen violencia psíquica que ataca el estado emocional y la identidad de la mujer 

víctima. 

 

María se daba cuenta de que la actitud irascible de Juan era cada día más intensa, se 

desfogaba con gritos, exasperando la indignación contra su mujer o, cuando estaba más 

irritado, cargando contra muebles de la casa. María comprendía que estaba pasándolo 

mal en el trabajo e intentaba ayudarlo a sentirse mejor. Muchas veces se encaraba con 

él, pero sabía que debía hacer un esfuerzo para que se pusiera bien. Eso era lo que 

hacían, se ayudaban el uno al otro.  

Él había estado muchos años reprimiéndose, tenía que ser el hijo, estudiante, pareja, 

marido, padre, trabajador y amigo perfecto durante años, pero acababa de estallar e irse 

al otro extremo. Sus sentimientos y emociones contenidas supuraron 

descontroladamente. En medio de la depresión ya no tenía cuidado por nada ni por 

nadie. Si había estado una temporada ahorrando hasta el último céntimo que 

encontraba, ahora gastaba decenas y centenas de euros en cualquier cosa. 

Cogió la baja en el trabajo y estuvo ingresado una temporada. Se pasaba el día en 

pijama, no quería hablar, no quería moverse y mucho menos salir. Juan solo se sentía 

seguro en casa, iba del dormitorio a la sala de estar y de sala de estar al estudio. María 

estaba cada vez más angustiada, pero que Juan estuviese yendo al médico le 

reconfortaba. Se iba a curar y todo volvería a ser como antes.  

 

Cristina tampoco era libre para comprar nada, miraba los escaparates de las tiendas y 

deseaba poder comprarse un vestido, pero no tenía dinero. Miguel le decía qué podía 

hacer porque lo que no podía hacer, solo se lo recordaba. 

Cuando los niños tenían 6 y 7 años, Miguel dejo de trabajar en el banco y montaron un 

negocio, era una tienda de frutos secos y legumbres. Miguel subía la persiana a las 9 

de la mañana, se sentaba en un taburete detrás del mostrador para repasar los 

albaranes y hacía las comandas con la lista que Cristina le había preparado el día 

anterior. Ella estaba en casa, limpiaba, llevaba los niños al colegio, lavaba la ropa, 

preparaba la comida e iba a la tienda. Repostaba el género y la limpiaba. Miguel la 

miraba con cara de mala leche porque hacía demasiado ruido. 
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— Miguel, coge la garrafa de agua y llévatela a casa, que no queda. 

— Joder ¡Soy el mulo de carga!  

Él era el único que bebía agua embotellada en casa y ni siquiera había ido a comprar. 

Cristina hacía oídos sordos de los comentarios. Cerraba la tienda, corría a buscar a los 

niños, comían, lavaba los platos, llevaba los niños al colegio y volvía a abrir la tienda. 

No le daba tiempo de hacer todo lo que debía a lo largo de un día. Así que, le pidió que 

la ayudará más en la tienda, consideraba que no hacía suficiente.  

— Tú que sabrás… no tienes estudios, no sabes ni cuánto ni cómo cuesta hacer 

números. 

Cristina no tenía estudios porque eran ocho hermanos. Su familia era muy pobre y nunca 

fue a la escuela pero no era analfabeta. Su padre le enseño matemáticas, a leer y a 

escribir. A Cristina le gustaba mucho aprender y, cuando había acabado las tareas que 

le tocaban o no estaba cuidando de sus hermanos, se desahogaba escribiendo o 

leyendo algunos de los libros de la estantería de casa. 

Ahora solo escribía su historia, como siempre había hecho. Relataba que estaba 

menguando, que no era feliz. No era libre, solo trabajaba sin fuerzas e intentaba tenerlo 

todo perfecto. De esta manera, él estaría contento y a los niños no les faltaría de nada. 

Tenía toda la responsabilidad cargando sobre sus hombros, sin ninguna ayuda. Su 

disposición de recursos era limitada, y su dependencia económica la hacía más 

vulnerable. 

Tuvieron la tienda ocho años y se dio cuenta de cómo era Miguel en realidad. No le 

gustaba hacer nada. Estar con él era una tortura pero no podía separarse. Cristina fue 

acumulando emociones negativas y dolor por no poder desprenderse de él. ¿Qué podía 

hacer para acabar con esta sensación de sufrimiento?  

 

Carmen se arrepentía mucho de haber dejado los estudios porque cuando los dejó, tenía 

pensado retomarlos pero su situación se lo impidió. Cuando Daniel cumplió 3 años, lo 

dejaba en la guardería, buscó trabajo limpiando casas y se apuntó a clases de catalán. 

Al año, se quedó embarazada de su segundo hijo Santi y reclamó ayuda a su marido 

para hacer la compra y las tareas de casa. Se encargaba de todo sola, pero ahora le 

era imposible. Pablo la ayudó hasta que nació el bebé.  

Los niños fueron creciendo y Carmen cada vez se veía más atrapada en una relación 

sin salida. Había pensado en irse a Córdoba más de una vez porque no podía más, pero 
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se echaba para atrás cuando reflexionaba sobre lo que significaba volver al pueblo. Iba 

a suponer otro disgusto más a su familia. No podía ser la primera en quedarse 

embarazada, casarse y separarse. 

 

— Quedaos a comer si queréis. —dijo el dueño del bar de al lado de casa la pareja. 

Pablo solía estar allí bebiendo cerveza y también conocía a Carmen y a los niños porque 

tenía un hijo de la misma edad y jugaban juntos. 

— No. Vamos a comer a casa que yo me quiero acostar después. —había estado 

toda la mañana bebiendo y estaba cansado. 

— Vale, pues que se queden los niños y nosotros nos vamos. Si quieres, ve 

subiendo y ahora voy y hago la comida. 

Al llegar a casa, Pablo estaba rojísimo y empezó a gritar como nunca lo había hecho. 

Carmen no se enteraba de nada, se dispuso a observar como su boca seca se movía a 

gran velocidad y le salía saliva espumosa por las comisuras de los labios.  

— ¡¡¡¡Me has contradicho delante de todos mis amigos!!!! ¿¿¿Qué te has creído 

que eres??? 

Carmen no conseguía construir una frase entera. Poco a poco, iba reculando e intentaba 

tranquilizarlo. 

— No pasa nada… Los niños, ellos… querían comer, quedarse… tranquilo… 

La arrinconó en la esquina del dormitorio, entre la puerta y la pared. Seguía chillando a 

menos de 5 cm de su cara y le escupía. A cada palabra que gritaba, salpicaba saliva en 

sus mejillas pero Carmen solo miraba su puño, paralizada. Pablo no paraba de golpear 

la puerta cerca de sus ojos. Carmen entró en pánico. 

Ding Dong… Ding dong… DING DONG. —Pablo se tumbó en el sofá y Carmen 

descolgó el interfono. 

— Mamá, que ya hemos acabado de comer y no has vuelto a buscarnos. 

— Uy, se me ha hecho tarde, perdón. Subid. —Les abrió la puerta y cerró la del 

pasillo para que los niños no vieran lo que su padre había ido lanzando. 

Se giró y encontró una pegatina de madera que ponía ‘Vestidor’. Se la había dado una 

amiga hacia días y como no sabía qué hacer con ella, la dejó en uno de los cuencos de 

la mesilla de la entrada donde dejaban chatarrilla. La cogió, le sacó el papel y la colgó 

encima del boquete de la puerta.  
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Hoy, años después, sigue colgada.  

El miedo bloqueó a Carmen, no podía pensar ni actuar. Pablo rompía cosas, daba 

patadas a los muebles, golpes en la mesa, pero nunca lo había visto tan fuera de sí. A 

partir de aquel momento, Carmen se sentía en tensión constante por si los gestos y 

comportamientos de Juan eran cada vez más fuertes. Tenía miedo que para el próximo 

puñetazo cambiara el mueble por su cara. 
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MARCHITAR 

Carlota y Mario tras pasar el verano separados decidieron ir dos semanas de finales de 

agosto a la casita de los abuelos de Mario en Begur, un pueblecito de la Costa Brava, 

propiedad de los abuelos de él. Entre semana estaban solos y los fines de semana iban 

los padres del chico. Carlota se llevaba muy bien con ellos, sobre todo con su madre. 

No pararon de discutir y ella estaba muy frustrada porque tenía muchas ganas de pasar 

tiempo con él, pero se sentía sola. Todos los temas de conversación se convertían en 

una disputa, no le gustaba nada de lo que hacía o decía Carlota, la atacaba 

constantemente y cuándo veía la oportunidad, hacia comentarios hirientes respecto a 

qué lo engañaba con otros. 

La chica empezaba a estar confusa, no quería estar allí. Según el estudio realizado por 

las psicólogas Bosch y Ferrer y la especialista en psiquiatría Alzamora, esta sensación 

se produce cuando la chica no logra bienestar en su relación tras esmerarse 

reiteradamente para mejorar su relación. Es una de las fases del curso de actuación de 

las mujeres que sufren violencia de género por parte de sus parejas. 

Las chicas han desarrollado nociones de fascinación y han creado expectativas 

impulsadas por el deseo y la atracción de manera que, su objetivo es que la relación 

prospere, pero cuando no lo consiguen entran en un período de confusión bajando su 

autoestima y empiezan a cuestionarse qué están haciendo mal. El entramando está 

fundamentado en el ideal de obtener una pareja estable para ser aceptado socialmente 

y dificulta la comprensión de las chicas inmersas como Carlota.  

Ella estaba tan malograda que no quería estar allí. Solo estaba bien por las mañanas, 

cuando Mario dormía. Carlota aprovechaba para mirar el mar desde el balcón de la casa 

o tomar un café desde la hamaca del jardín, se relajaba escuchando música y convencía 

de que ese día iba a ir bien. 

Al empezar la universidad, aún aprovecharon algún fin de semana para disfrutar de la 

casita de la playa y estuvieron bien hasta que una tarde, Carlota quería irse después de 

comer porque debía llegar pronto a su casa y poner a punto papeles y apuntes. Mario 

le aseguró que sí, pero luego la evitó toda la tarde. Le decía que no quería irse tan 

pronto porque quería aprovechar el día. Carlota le pidió reiteradamente por favor, que 

se fueran. Luego, añadió que se encontraba mal y que quería dormir primero. Cuándo 

ya eran las 18 de la tarde le pidió irse otra vez, a lo que Mario le dijo que no fuera pesada, 

que lo dejara descansar porque encima tenía que conducir él.  
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— Déjame un rato. ¿O quieres conducir tú? —dijo burlón. 

Carlota acababa de sacarse el carnet de conducir y Mario sabía que aún le aterraba 

coger el coche y más uno que no era suyo. Ella ya no sabía qué hacer. Llevaba toda la 

tarde pululando por la casa esperando a qué se levantara. Él no había ni hecho la maleta 

y ella estaba desesperándose. Los pares de Mario llegaron tras dar un paseo y se 

sorprendieron mucho cuando la vieron sentada en una de las sillas del jardín, se habían 

despedido hacia horas. 

— ¿Qué os ha pasado? ¿No os ibais después de comer? ¿Y Mario? 

— No quiere irse, lo estoy esperando… 

Su madre notó que Carlota estaba a disgusto y ordenó al chico que la llevara a casa, la 

chica sintió alivio por primera vez en toda la tarde y algo de vergüenza, más por él que 

por ella. Se subieron al coche y Mario no le dirigía la palabra. Fue conduciendo por el 

autopista a 80 km/h. Carlota estaba muy furiosa porque Mario siempre iba excediendo 

el límite de velocidad, normalmente nunca bajaba de los 140 km/h porque le gustaba 

correr. Ella era consciente que Mario pretendía incordiarla. Estuvieron discutiendo un 

largo trozo de camino, hasta que Carlota optó por ignorarlo. Él tomó una salida y paró 

en un área de servicio. 

— Tengo que ir al lavabo y me voy a tomar un café. 

Bajó del coche y entró al bar sin ni siquiera esperar que se desabrochará el cinturón. 

Más tarde, paró un par de veces más. Carlota sospechaba que no quería llegar 

temprano para que ella se quedara a dormir en su piso. Cuando quedaba poco trayecto 

le pidió disculpas por su comportamiento y por llegar tan tarde y Carlota acabó pasando 

la noche con él. 

Luego, se sintió aún peor, porque quería ir a su casa pero no sabe porque se fue con 

él. A veces se sentía débil por no saber aguantar. Carlota se indignaba mucho y tenía 

mucho carácter, pero con él, siempre cedía. Le daba rabia ser incapaz de hacer lo que 

ella quería, sino lo que Mario quería que hiciese. No entendía como conseguía 

manipularla, estaba indefensa ante la confusión, perdida. 

Al poco tiempo de empezar el curso, Carlota encontró trabajo en Zara. La contrataron 

temporalmente para los fines de semana y algunas tardes entre semana, pero seguía 

viendo a Mario a todas horas. Iba a buscarla en moto cuando salía de trabajar e iban a 

su piso. Seguían sin ir demasiado a la universidad. Carlota había días que no iba porque 

trabajaba e iba muy cansada, y si ella no iba, él tampoco. 
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Mario volvió a mostrar sus inseguridades y le preguntaba constantemente que pasaría 

si encontraba a alguien que le gustara más que él. Cuando Carlota estaba trabajando, 

Mario sentía que perdía el control de la situación, necesitaba saber qué hacía su novia 

en cada momento. Eso creó muchas discusiones a la pareja, Carlota estaba cada vez 

más perdida, no comprendía porque Mario no se fiaba de ella, tal vez no había sabido 

transmitirle suficiente confianza.  

Bosch, destaca en su obra que la percepción de las chicas ante distintos problemas, en 

este caso los celos, va cambiando a lo largo de la relación. Carlota pensaba que Mario 

era celoso porque no quería perderla, pero ella se esforzaba por demostrarle que no iba 

a perderla y Mario seguía igual. Los celos empezaban a machacarla y empezó cada vez 

se sentía más responsable por no conseguir transmitirle suficiente seguridad. 

Esta concepción deviene del romanticismo. La psicóloga Meritxell Puyané destaca que 

este es el modelo de amor en nuestra sociedad en el que la exclusividad, la posesión, 

los celos y el control vuelven a estar muy presentes en la mentalidad de los jóvenes.  

 

5 años antes, en octubre de 2010, dieron el alta a Juan y regresó al trabajo. Sus 

compañeros estaban alucinados, ya no aceptaba tareas, proyectos, ni críticas. No 

quería conversar con nadie ni saber nada de su familia, lo único que quería era estar 

solo. 

Cuando llegaba de la oficina, se encerraba en el estudio y se pasaba horas en frente 

del ordenador, hipnotizado. María necesitaba saber qué pasaba, qué hacía y por qué no 

quería salir. Necesitaba estar con él, que se recuperara, pero él se negaba. Juan se 

pasaba los fines de semana en pijama, absorbido por la pantalla del ordenador. No 

paraba de trabajar, nunca descansaba. 

María estuvo muchos meses tras él. Lo veía perdido, cansado, con una tristeza infinita 

en su cara que intentaba esconder. Movía cielo, mar y tierra para que Juan se sintiera 

mejor, estaba atenta a él, pero se fue contagiando de su pesimismo y sus pocas ganas 

de vivir. Ella era fuerte, intentaba seguir adelante, los niños no merecían escuchar que 

su familia era una mierda ni descalificaciones y humillaciones constantes. Así, se centró 

en sus hijos y en ella. Tenía que salir de su casa y quedaba con amigas o salía a correr 

para evadirse del entorno cenizo y negativo que Juan había instalado en casa. 

Cada vez estaba más rabioso, María no podía hablar con los niños sin que él empezara 

a chillar bruscamente. A veces, tenía disputas con ellos, ya eran adolescentes y tenía 
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que poner límites, pero cuando Juan oía que discutían salía dando un portazo y 

empezaba a chillar reiteradamente. Cada vez más alto, más rabioso, más impulsivo y 

más acelerado.  

María perdía el control de la situación y hablaba con ellos en voz baja, lejos del estudio 

para evitarse problemas. Era tremendo ver como Juan estaba aniquilando todo lo que 

habían construido juntos desde hacía más de 20 años. Su relación estaba 

desmoronándose y, con ella, caía la estructura familiar entera.  

María asumió que era incapaz de solventar la situación sola, necesitaba recuperar a 

Juan, esa persona que se estaba cargando su relación no era él, y le propuso hacer 

terapia de pareja. Insistió mucho intentando contener los nervios que atormentaban a 

su marido, pero él se negó. No quería cambiar nada.  

María había visto su cara amable e insistía en que volviera. Ella se esforzaba mucho 

para intentar salvar a su pareja, pero era inútil porque el problema no era el que ella 

creía. Sin embargo, las mujeres que han vivido buenos momentos y experiencias 

bonitas al lado de su pareja, les cuesta aceptar que él también es su agresor. Él es 

bueno y es malo, como una moneda con una cara y una cruz. María se agarró en la 

premisa romántica de que las mujeres pueden y saben llevar a los hombres, por lo tanto 

podría conseguir que Juan volviera a ser la cara. 

Juan le gritaba preponderantemente, María se ponía los auriculares y subía el volumen 

de la música al máximo para no escuchar sus insultos, ofensas y porrazos. La impresión 

le conmocionaba, el amor de su vida estaba ahí, ante ella realizando copiosas muecas 

acometedoras. Agitaba los brazos arriba y abajo chuleando y María se iba 

estremeciendo. Hoy, cuando escucha música con cascos, aún recuerda esa imagen. 

 

— Me cuesta hacerlo todo, no puedo levantarme… Creo que tengo depresión… —

silencio— Creo que es por los problemas que tengo con mi pareja. 

— ¿Tu pareja quiere venir? 

— Me ha dicho que sí.  

— Pues venid el martes. 

Carmen y Pablo fueron a un par de sesiones de terapia de pareja, pero ella en salía 

peor de lo que entraba. Sentía que la psicóloga estaba en su contra porque defendía a 

su marido y cuestionaba sus puntos de vista. Valoraba la situación y creía que era 

culpable y responsable de la vida de Pablo.  
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— Uno de los problemas que tenemos es que nunca hacemos nada juntos… Ni 

siquiera, los fines de semana que podemos aprovechar con los niños. Se enfada 

porque recojo un poco la casa antes de irnos y luego ya no quiere salir. ¡Pero es 

que entre semana no puedo! porque las mañanas trabajo y por la tarde estoy 

con los niños… 

— Eso es cuestión de organizarse —dijo la psicóloga. Pablo, que estaba cabizbajo, 

levantó la mirada para mirar a Carmen y sonrió. 

Carmen se quedó petrificada.  

Es fundamental que el terapeuta sea consciente de que su interacción con el paciente, 

en este caso la mujer víctima de maltrato, tiene mucha influencia y permite la co-

creación de la realidad de la persona a la que asiste. La psicóloga Carmen Terapia 

destaca que es necesario ser muy cuidadoso con el enfoque, el tipo y énfasis de las 

preguntas e intervenciones durante las sesiones porque estas influyen en el proceso de 

evaluación del problema.  

En este caso, la intervención brusca y directa de la psicóloga comportó que Carmen 

determinara que la causa del problema de su situación era ella misma. Se culpabilizó 

que su relación no prosperara y no volvieron a ir a terapia.  

Los días posteriores, Carmen estaba esperanzada viendo que la relación prosperaba. 

Quizás Pablo iba a volver a ser el de antes, pero unas semanas después, regresaron 

los problemas. Ella se dio cuenta de que su relación funcionaba por ciclos. Pablo a 

veces, estaba mal… pero cuando estaba bien, era un encanto.  

— ¿Qué pasa cada tres meses? ¿Es la luna? —se decía a sí misma. 

Necesitaba comprender qué pasaba en su relación  e inventaba teorías. ¿Era ella que 

le exigía mucho? La única cosa que tenía clara era que no funcionaba, que no era una 

relación normal. 

La ingenuidad de Carmen era producto del enamoramiento, destaca la psicóloga 

Puyané, y lo que la acentúa es el ciclo de la violencia. A medida que es más intenso y 

reiterado, produce más dependencia, aislamiento, temor y va minimizando la capacidad 

de decisión y autonomía de la mujer, tal y como se destaca en el Protocolo para el 

abordaje integral de la violencia machista en el ámbito de la pareja del Ayuntamiento de 

Terrassa.  
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Para Cristina, los meses pasaban rápido, iba contrarreloj sin tiempo que perder. Sin 

embargo, los años pasaban lentos. 

— ¿¿¿Cuándo vas a hacer la comida??? —Cristina acababa de llegar a casa. 

Estaba poniendo los canelones en el horno. 

— 10 minutos. —los sacó y sirvió a la familia. 

— Uf —no comía. 

— ¿Qué pasa? ¿No te gustan? 

— Están diferentes —apartó el plato con asco. 

— Pero si los he hecho como siempre… 

— ¡No me gustan! —Cristina se fue a la cocina a prepararle otra cosa mientras su 

plato se enfriaba. 

Miguel volvía a tener un día malo, era inútil discutir.  

 

Cuando estaba en la tienda conseguía olvidarse un poco de él. Recordaba la época 

antes de conocerle. Cuando empezó a ser dependienta con 11 años, disfrutaba mucho 

vendiendo y charlando con clientes que acabaron siendo sus amigos. Con Miguel no 

podía, a él no le interesaban sus problemas, solo se limitaba a satisfacer los suyos. 

 

Cristina quería demostrarle lo que valía, que era inteligente y fuerte. Si lo conseguía, él 

iba a valorarla. 

— En agosto, cerramos por vacaciones. 

— No puedes cerrar una tienda un mes entero, Miguel. 

— Pues quédate tú. Pf. A ver si te las apañas. 

Cristina decidió abrir la primera quincena del mes. Mientras Miguel se fue de vacaciones 

con su madre y los niños. Ella vendió más que nunca, puso las cuentas al día y le 

demostró que no era tonta. De hecho, mejoró la situación económica. Miguel solía tener 

problemas con los gestores porque intentaba hacer trapicheos con el dinero, pero 

Cristina lo hizo todo adecuadamente. Preguntaba mil veces como se hacían las 

gestiones, se informaba y cumplía los plazos.  

Miguel no le dio importancia y al volver de vacaciones todo siguió como antes. Cristina 

se estaba hundiendo, cuando salía a la calle parecía que la tierra la estaba tragando a 

cada paso que daba. No era capaz de salir sola, no podía, se iba a morir. No sabía si 

iba a aguantar los próximos 10 minutos. No había esperanza, ni futuro. Estaba 
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bloqueada en medio de un túnel que había perdido la luz del principio y tampoco tenía 

en el final. 

Estaba asustada de lo que sentía, no identificaba que esas sensaciones eran síntomas 

de depresión y la ansiedad. No sabía explicarlo, ni tenía a nadie con quien intentarlo. 

No se planteaba pedir ayuda, ni siquiera a su madre. No era justo pedir a nadie de su 

familia que viniera porque creía que se iba a morir, ellos tenían sus problemas. 

Además, su madre ya sabía que Cristina estaba enferma. Su piel estaba seca y grisácea 

y sus pupilas dilatadas. Pero no venía a verla. Su madre acabó muriendo sola porque 

como no se preocupaba por nadie, nadie la cuidó. A Cristina le duele pensarlo, pero no 

podía hacer nada. 

 

En la azotea soplaba aire refrescante. Cristina había subido a tender la ropa y olía el 

aroma dulce y fresco que desprendía. Seguía viva, pero no quería estarlo. Observaba 

con atención la distancia que había con el suelo de la calle. Se acercaba con una de las 

camisetas de su hijo en los brazos y quería saltar, acabar con su vida. Estaba ya en el 

filo del terrado cuando llegó una brisa que permitió que su olfato alcanzara de nuevo el 

olor de la ropa. 

En su cabeza aparecieron sus hijos. No podía saltar. No podía dejarlos solos. Sin 

embargo, necesitaba evadirse. ¿Qué iba a hacer? esa era la única manera. Acabó de 

tender la ropa y bajó a casa. 

Los suicidios son una de las consecuencias principales en la salud psíquica de las 

mujeres maltratadas, según Labrador y Rincón. Deriva del síndrome de la mujer 

maltratada, que está basado en el trastorno de estrés postraumático y la depresión 

humana e incluyen las secuelas psicológicas derivadas de la violencia coyuntural, entre 

ellas baja autoestima, dependencia, culpa, rabia, rencor o dificultad para establecer 

relaciones.  

Cristina asumió que había escogido mal. Fue su culpa casarse con él. Miguel siempre 

había sido así, no podía cambiarlo. Era egoísta, bruto, borde, rebuscado, rabioso y malo. 

Echaba la vista atrás y repasaba todo lo que había vivido. Cuando reñían le decía que 

no podían seguir así, pero las palabras de Miguel acaban llevándola a asumir su destino, 

esa era su vida. 
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Empezó a dormir en el sofá. Ya se había desprendido de Miguel, no tenía ganas de él, 

de ninguna relación, pero debía seguir allí. Ganar dinero. Él no tenía nada más. 

 

José regresó a casa con maquillaje y pintalabios en su cuello y Montse explotó como 

una bomba de gas. La estaba engañando con una compañera de trabajo. Se rompió. 

¿Dónde estaba el amor que tenían? sintió como su corazón se partía en dos y su unión 

se esfumaba. 

Vergüenza, decepción, rabia y dolor. Seguía queriendo a José, y pensaba que él a ella 

también. Se resistía a asumir lo que estaba pasando, tenía vergüenza por haber 

fracasado. Minimizaba el problema para protegerse a sí misma y no sentir tanto dolor. 

Pensó que, tal vez, José solo habría tenido un desliz por su agobio, pero siguió llegando 

a casa con marcas, pintura y oliendo al perfume de mujer. ¿Qué habría hecho mal? 

 

Habían pasado las 7 de la tarde y José no aparecía. Montse estaba en el sofá, contando 

cada minuto que pasaba con los ojos rojos e hinchados tras haberse encerrado en el 

baño cuando la presión estalló unas cuantas lágrimas. La impotencia se apoderaba de 

ella, quería aguantar el tipo cuando viera otra marca más en la piel de José. 

— Si me hace esto a mí, le cojo las maletas y lo llevo a la puerta —Miriam apareció 

tras ella, apoyada en la puerta del comedor y se sentó con su madre. 

Había cumplido los 12 años y empezaba a estar rebelde. Desde que su padre la había 

dejado de lado y estaba distante, le costaba encajar con él y discutían mucho.  

Abrumada por la situación, Montse se lo contó a su madre, pero ella no se sorprendió, 

llevaba años siendo testigo de cómo José absorbía a su hija sutilmente hasta crearle tal 

dependencia que no era libre. Sin embargo, no se quería meter en su relación, era 

Montse la que debía decidir, lo único que le aseguró fue que no siempre las segundas 

partes son buenas ni mejores. 

Montse empezó a tramitar los papeles del divorcio y encontró trabajo en una empresa 

de limpieza. La mayoría de sus compañeras mantenían relaciones de pareja 

complicadas, tenían problemas familiares o eran vulnerables.  

— Me han detectado un tumor en el cuello. 

Montse frenó todos los trámites que tenía entre manos y fue al Hospital de Bellvitge para 

conocer el caso de José. Seguía amándolo y seguía siendo su marido. El cáncer estaba 
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en un nivel muy avanzado. Era probable que no pudieran extirparle el tumor o que le 

hubieran de quitar las cuerdas vocales. 

José se sometió a varias sesiones de quimioterapia y se quedó extremadamente 

delgado. Iban pasando los meses y a José cada vez, se le marcaban más los huesos y 

su piel era más pálida. Apenas podía moverse, hablar o comer. Montse, se acordaba de 

que su padre estaba igual de débil y al ver a José en las mismas circunstancias le daba 

pavor. Lo había despreciado todos esos años. 

— Ahora qué ¿EH? ¿No decías que te daba asco mi padre? —José la miraba sin 

mostrar ningún tipo de reacción. 

 

Era 12 de diciembre cuando ingresaron a José y Montse estuvo con él todo el día. Justo 

cuando la llamó su madre, su padre estaba a punto de morir, pero ya no lo vio. Nada 

más llegar a casa del hospital, había fallecido.  

El día siguiente operaron a José, estuvo en quirófano más de 7 horas y Montse fue al 

tanatorio y al entierro de su padre. Descompuesta, regresó al hospital con José, la 

intervención había ido bien pero no podía hablar, debía mantener reposo. A media tarde, 

apareció su amante. 

Montse se sintió muy mal, se vio obligada a hablar con ella y contarle qué le había dicho 

el médico, tal como José se lo pidió. Estaba extremadamente incómoda e indignada, ya 

había hablado con ella alguna vez por teléfono. Ella solía llamar a casa para informarse 

del estado de José. Montse tenía claro que la otra mujer era mucho más importante para 

su marido que ella, pero siguió a su lado. 

José fue recuperándose, pero nunca le agradeció a Montse lo que había hecho por él. 

Consideraba que era su obligación, Montse había hecho lo que tenía que hacer: estar 

con él. Ella estaba desesperada y pedía consejo a sus amigas y conocidos, los cuales 

quitaban importancia al asunto atribuyendo la mala actitud de José al malestar que le 

producía su enfermedad. 

 

Al cabo de unas semanas, le dieron el alta y regresó a casa. José le prometió que había 

dejado a la otra mujer y quería recuperar la relación que tenía con ella. La halagaba y 

engatusaba para que lo perdonara, él seguía queriéndola y no podía imaginarse la vida 

si no era a su lado. Montse esperaba que hubiese recapacitado, quería que valorará la 
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vida que tenía, su familia, su casa y su trabajo… Le estaban dando una segunda 

oportunidad para vivir y no podía desaprovecharla. La luna de miel iba a ser definitiva. 

 

Àngels vivía en un piso modesto, pero acogedor. La cocina tenía una puerta de cristal 

que salía a la galería dónde tenían la lavadora, la secadora y un armario con garrafas 

de agua y botellas de vino vacías para reciclar. Se asomó y vio que salía luz de los 

ventanillos de madera antigua de la ventana del lavabo. Les dio un golpecito desde fuera 

para hacerle una broma a Ernest y asustarlo, pero se asustó ella. 

Ernest estaba arrodillado delante del váter con el teléfono en la mano su su nariz 

pegada. Àngels no daba crédito de lo que estaba pasando. 

— ¡SSSSSSSSSNIFFFFFF! —esnifó una raya de cocaína. 

No era la primera vez que veía a alguien hacerlo, ella también lo había probado alguna 

vez, pero él era reacio a cualquier tipo de estupefacientes. Àngels pensaba que ella era 

más lanzada en muchas cosas porque Ernest llevaba una vida muy rutinaria: salía de 

trabajar e iba directo a casa a hacer la cena y a cuidar de los niños. Le sorprendió mucho 

desconocer esa faceta de él, y al ver que estaba escondido, le hizo sospechar que no 

era un episodio aislado. Empezó a dar voces hasta que se calmó. 

— A ver ¿Por qué no me has dicho esto? 

— ¿Esto? No, no si esto no es nada… me encontré el otro día a ese que trabajó 

conmigo y me lo dio… y ahora me he acordado… 

— No, no, pero… ¿Cada cuando…? 

— Nunca, si yo nunca…. 

— ¿¿¿¿Como que no???? —Àngels dudaba de su mirada. Sabía que estaba 

mintiendo— Pues habérmelo dicho… ¡sino no te escondes! 

— No te he dicho nada porque… estas muy liada con lo de tu hermana y te iba a 

preocupar más. No importa de verdad. 

Àngels no se lo creía, nunca más confió en él. Dudaba constantemente de todo lo que 

le decía porque sabía que no estaba siendo sincero. Preguntaba y repreguntaba a 

Ernest, pero él no le daba importancia. Sus sospechas se apoderaron de ella y la 

preocupación hacía que rebuscara por toda la casa: armarios, cajones, debajo del 

colchón, en el lavabo… y encontraba la droga, continuamente. Àngels buscaba, 

rebuscaba y la encontraba. Buscaba, rebuscaba y la encontraba. Buscaba, rebuscaba 

y la encontraba.  
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Empezaba a sentirse ahogada. Al volver del trabajo se le juntaban cinco niños en casa, 

a su madre hecha polvo por el teléfono, la imagen de su hermana en la cama del hospital 

y la bolsa de cocaína que había encontrado escondida por su marido.  

Se sentía responsable de todos e intentaba ayudarlos, pero nadie pensaba ella. No 

podía contar ni con Ernest ni con su familia. Cada vez se sentía más sola, más deprimida 

y más estresada mientras Ernest, cada vez estaba más raro, como si hubiese perdido 

el juicio. 

Àngels se desquiciaba cuando encontraba cocaína en casa, se la enseñaba y le pedía 

explicaciones, pero él no respondía.  

— ¿No tienes que decirme nada? —silencio. 

Ya la había sacado de sus casillas, sentía la soledad más grande del planeta y solo 

quería que reaccionara, que chillara, un grito, una mueca… Àngels se acercó y lo 

sacudió. 

— ¡¡¡¡PERO TÍO!!!! HAZ EL FAVOR ¿¿QUÉ TENGO QUE HACER?? ¡¿TENGO 

QUE COGER A LOS NIÑOS E IRME?! —silencio. 

El silencio le pesaba. La estaba castigando y ella cada vez estaba más bajo tierra. 

Pasaba un día, otro día, una semana, dos semanas… 

— ¿No me vas a responder? ¿NO ME VAS A DAR NINGUNA EXPLICACIÓN? 

El silencio la anulaba. No podía defenderse, ni arreglar nada si Ernest no hablaba. Por 

eso, cuando él decidía volver a dirigirle la palabra, Àngels intentaba no discutir. Quería 

que no dejara de responderle. Ernest la maltrataba psicológicamente con el silencio, 

pero Àngels no veía el problema más allá de su drogadicción. No se planteaba dejarlo, 

Ernest era una persona maravillosa y tenía que cuidar de él para que volviera. El deseo 

por la relación de Àngels no había disminuido, quería seguir con él.  

 

Carmen creía que se estaba volviendo loca. Sentía insatisfacción y seguía quejándose, 

pero se dio cuenta de que no era por echar de menos a su familia. Cuando discutía con 

Pablo ya no quería volver a Córdoba. Sus hijos ya eran más mayores, ella estaba 

integrada, había entablado amistades con los otros padres de la escuela de sus hijos y 

tenía trabajo aquí. Él cada vez estaba más molesto porque Carmen era más fuerte y le 

exigía más colaboración. 

— Intentaré pasar más tiempo con vosotros, te lo prometo.  
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Los días siguientes, estaba atento, la relación mejoraba, pero de repente, volvía a no 

aparecer por casa.  

Las mujeres en una relación de maltrato, tienen complicaciones para identificar la causa 

real de su malestar y buscan explicaciones, normalmente, responsabilizándose. Sin 

embargo, no es hasta que todas sus alternativas fracasan y ellas se encuentran en un 

estado límite de deterioro cuando empiezan a plantearse la separación. 

 

Pablo empezó a acusarla de gastarse el dinero descontroladamente porque ella era la 

que lo administraba y había meses que no llegaban a fin de mes. Tras una de las 

broncas que tuvieron, Carmen decidió apuntar todos los movimientos de dinero. Cogió 

una libreta y dibujó dos columnas. La de la izquierda era la suya y la derecha la de 

Pablo.  

Durante un mes apunto minuciosamente todo el dinero que se usaba. Detallaba la fecha, 

la cantidad y en qué iba destinado.  

— Necesito 20€ para una herramienta —constantemente le pedía dinero a Carmen 

para comprarse cosas del trabajo. Ella sabía que no era cierto.  

— Solo te puedo dar 10 porque, sino no me quedará para el comedor de los niños. 

— JODER CARMEN ¿¿¿EN QUÉ COÑO TE GASTAS MI DINERO??? ME PASO 

EL DÍA TRABAJANDO Y LUEGO NO TENGO PARA NADA —Carmen tranquila 

se dirigió a la estantería, abrió la segunda página de su libreta y la lanzó sobre 

la mesa. 

— Carmen: día 3, 20€, excursión niños. Día 4, 80€, supermercado. Día 9, 40€, 

productos de limpieza… —Pablo se quedó observando atentamente a su mujer. 

— Sí, sí, sí, sí, sí… ¿¿Y el dinero?? 

— Pablo: día 1, 20€, bar. Día 2, 30€, herramienta. Día 3, 50€, invitar trabajo. Día 5, 

20€, herramienta. Día 6, 30€, bar… ¿Sigo? 

Carmen consiguió que Pablo nunca más le preguntará por el dinero. 

 

Su hermano la llamó desesperado porque necesitaba 25 mil pesetas. Cristina se lo pidió 

a Miguel. Ella había empezado a limpiar casas por las mañanas cuando él estaba en la 

tienda para ahorrar algo más de dinero. Él le embistió un empujón hacia la cama, 

molesto por su osadía. 

— Nunca más te pediré dinero. 
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Lloró. Lloró mucho, pero se juró que cuando tuviera dinero lo escondería y se lo daría a 

su hermano. Nunca perdonó a Miguel. 

 

El hermano de Cristina se sentía desgraciada. Obligó a Miguel a cerrar la tienda. Ese 

último año estaba siendo un tormento. No soportaba verlo en el taburete, amargo, 

parecía un demonio con la mirada en llamas. La cara larga le llegaba a los pies y la 

observaba, sin pronunciar palabra, con odio.  

 

Buscó otro trabajo. Por las mañanas iba a una empresa de limpieza y por las tardes 

limpiaba casas. Ese martes le tocó la cocina de una casa que no se había limpiado en 

años. Agachada debajo de la campana con un trapo, le cayó un boñigo de grasa que 

dejó todo su pelo pringoso. 

Al llegar a casa se puso en la bañera. Tenía los brazos doloridos y los parpados 

inflamados del cansancio acumulado. Y se desató la angustia. Empezaron a caer 

lágrimas que recorrían sus mejillas lentamente, se mezclaban con el agua teñida del 

marrón de la grasa y manchaba sus pies descalzos y agrietados. Miguel regresó y se 

asomó por la puerta del baño. 

— Joder ¿Por lo menos te habrán pagado, no? —rio. 

Humillada. Cristina había ganado 20€ después de pasar horas limpiando esa cocina, a 

la vuelta de su trabajo en la empresa y de limpiar la casa. Muchas veces ni comía. 

Trabajaba de lunes a domingo para salir adelante con sus hijos y su marido. Él en 

cambio, no quería trabajar. Cristina era consciente de que era un vago. A veces, se 

enteraba de ofertas de trabajo, pero no las aceptaba, tenía demasiado ego. 

 

Allí estaba otra vez. Tendiendo la ropa en la azotea. Ya no olía el suavizante ni notaba 

el calor del Sol. ¿Qué hago aquí? Su vida había perdido el sentido. Analizaba como 

estaba viviendo, quería deshacerse de todo. Cerrar los ojos y abrirlos en otro mundo. 

Iba avanzando.  

Estaba atrapada y se iba a morir, o no. Quizás solo se iba a volver loca y no habría 

vuelta atrás. Nada iba a ir a mejor. La fusión entre la depresión y la ansiedad era extraña. 

Quería que desapareciera antes de perder la cordura que le quedaba. Sus hijos eran 

quien evitaba que hiciera una locura.  
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Cristina empezó a comprender a toda la gente que se suicidaba. Era consciente de que 

si no hubiese tenido a sus hijos para agarrarse, se hubiese caído. Se habría dejado caer 

para estamparse contra el suelo y dejar se sentir dolor.  

 

Pasaron tres años tranquilos. Montse ya tenía interiorizado cómo era José y como había 

que tratarlo. No quería discutir y era más tolerante, había aprendido a comportarse de 

manera que a él no le molestara, por lo que las burlas y humillaciones fueron 

disminuyendo poco a poco. A veces, cuando se sentía atacada le hablaba de la 

infidelidad y José se apaciguaba, lo tenía dominado. 

Sus hijos empezaron a ser el blanco principal de José. Montse no comprendía el tumbo 

que había experimentado. Antes de la operación estaba muy implicado con su familia, 

tenían mucha confianza y pasaba mucho tiempo con ellos, en especial, con Miriam. 

Empezó a ver como José transformaba todo el amor que sentía por su hija en odio.  

Ella ya tenía 16 años y José controlaba todos sus movimientos. Incluso los fines de 

semana que la pareja aprovechaba para ir a una casa que compraron cerca de Manresa, 

José no se sacaba de la cabeza a su hija. Nada más regresar al piso rebuscaba por 

toda la casa, miraba cuánto había gastado de luz, gas o agua. 

Un año después, empezó a salir con un chico y José combinó una mezcla tóxica de 

celos y rabia. La manía que tenía a Miriam era obsesiva, no le parecía bien nada de lo 

que hacía, decía o miraba. Tenían discusiones a todas horas y por cualquier cosa. José 

estaba histérico, reclamaba atención por parte de la chica, que empezaba a 

desvincularse de él desde que había hecho daño a su madre. 

Montse procuraba protegerla, pensaba que el pensamiento de José era 

extremadamente retrogrado y severo. José solía enfadarse con Miriam por la hora de 

llegada a casa, porque la había visto por la calle con su novio o por cómo iba vestida y 

Montse la defendía. Intentaba que entrara en razón, haciéndole ver que ellos también 

hacían esas cosas y que su hija ya pertenecía a otra generación, era injusto que se 

enfadara. 

Le hablaba de lo mucho que se adoraban cuando su hija era pequeña, del vínculo que 

habían conseguido mantener durante muchos años y, que ahora, estaba 

desapareciendo. Quería que José no perdiera a su hija y que Miriam no perdiera a su 

padre. Pensaba que esa ira iba a desvanecerse y José volvería a ser cariñoso, dulce y 

atento con su niña.  
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Una noche, mientras Montse volvía del trabajo, José y los niños estaban cenando en el 

comedor de casa. Él estaba muy enfadado porque Miriam había llegado más tarde de 

las 10 a casa, se había retrasado porque estaba en el hospital visitando a su novio, lo 

habían ingresado esa misma mañana por un accidente que tuvo durante el servicio 

militar obligatorio.   

José no paraba de chillar, dar golpes en la mesa y desafiar a la chica. Ella se plantó y 

se encaró a su padre cuando, de repente, él agarró uno de los cuchillos de la mesa. 

Miriam se asustó e intentó irse. 

¡¡¡PUM!!! —José cerró la puerta. 

Cuando Montse llegó a casa se encontró a Miriam colorada, descompuesta e histérica. 

Sus llantos se oían por toda la escalera del bloque de pisos. 

— ¡¡ME VOY!! NO ME QUEDO EN ESTA CASA 

— ¿¿Qué ha pasado?? 

— Nada 

— ¿¿CÓMO QUE NADA?? ¡ME VOY! —cogió una bolsa de deporte y se marchó a 

casa la madre de Montse. 

Alex estaba encerrado en su cuarto, llorando. No sabía contarle qué había pasado, solo 

fue capaz de verbalizar que su padre había amenazado a su hermana con un cuchillo. 

Tras ese episodio, el niño lo pasó terriblemente mal. Montse se lo encontró un par de 

veces asomado en la baranda del balcón llorando. Tentaba a la muerte precipitando 

medio cuerpo fuera y sin apenas tocar el suelo con las puntas de los pies.  

A su madre le costó muchísimo que fuera a un psicólogo, no daba crédito, se sentía 

incapaz de controlar la situación y Miriam cada vez estaba más descentrada e 

indisciplinada. Al poco tiempo, volvió a casa, pero siempre estaba malhumorada, irritada 

y triste.  

Montse se sentía fracasada y culpable de que su hija perdiera el norte. Miriam, dejó los 

estudios tras aprobar con matrícula de honor el primer curso en la universidad. Montse 

quería que su hija recuperara la ilusión y a sonrisa, pero ella solo quería trabajar, ahorrar 

dinero e independizarse. 

 

Según el Informe Save the Children (2006), los hijos e hijas menores de las mujeres 

víctimas de violencia de género también son víctimas del maltrato porque viven en un 

entorno con relaciones de poder abusivas y violentas. En concreto, se perjudica su 
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desarrollo, su facilidad para establecer relaciones, pueden desarrollar problemas y 

alteraciones psíquicas y físicas e incluso, pueden llegar a sufrir maltrato físico 

directamente para herir a la madre. 

 

¡PLAS! —puñetazo en el interruptor de la luz.  

¡BUM! —la lámpara de la mesilla al suelo.  

Estaba rabioso y María no comprendía la causa. ¿Qué habría hecho para que se 

enfadara? ¿Qué le ha molestado? ¿Qué estoy haciendo para que tenga esta actitud? 

se preguntaba ella.  

Pasó una semana y Juan parecía más calmado. María bajó la guardia, estaba 

bebiéndose el té de cada mañana cuando oyó ruido desde el baño de su dormitorio. Su 

hijo Sergi había entrado en su baño porque la ducha de los chicos estaba estropeada. 

Se asomó y encontró la mampara de cristal de la ducha encima del él. Procuraba 

sujetarla con la pierna, desnudo, ante su padre que le azotaba con la palma de la mano 

por todo el cuerpo.  

— ¡¿Qué haces?! DEJA A SERGI Y SAL, POR FAVOR. —salió del baño y María 

cerró la puerta— ¡¿QUÉ HACES?!  —silencio— ¿¿¡QUÉ HA-CES!?? 

En ese instante, Juan la agarró del cuello y la arrojó contra la cama. María intentaba 

reconocerlo, pero no identificaba su mirada. En shock, oyó el sonido de la puerta de la 

entrada. 

— ¡EVAAA! ¡¡¡¡EVAAAA!!!! —Juan soltó a María.  

Eva era la mujer de la limpieza que venía una vez por semana desde hacía 14 años.  

— La próxima vez que le pongas la mano encima al niño te denuncio. Te lo juro —

amenazó María— Con esto no me voy a parar. 

Era la tercera vez que agredía a su hijo cuando los nervios lo superaban y la primera 

vez que arremetía contra María bruscamente. Fue la última para él, pero para su mujer 

no. A partir de ahí, centró todos sus esfuerzos y agresividad en ella. Juan ya había 

desgastado a María. Llevaba tiempo aterrorizándola con la violencia ambiental y 

acercándose de manera intimidatoria hasta que arremetió contra ella bruscamente 

porque sentía que la sumisión y el miedo que sentía respecto a él eran mucho más 

elevados. 
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Era enero de 2012. Juan nunca le pidió perdón ni le recompensó de ninguna manera. 

Aunque, María notó que después de etapas más soterradas y agresivas, Juan estaba 

más tranquilo. A veces, tras haberla estado insultando le proponía de ir a comer o 

tardaba unos días en agredirla de nuevo. 

Era terrible para ella sentir que la persona que más había amado la agrediera cada vez 

más frecuentemente y violentamente. La teoría del ciclo de la violencia va repitiéndose 

mientras la duración de las fases de tensión y agresión aumenta y la de calma o 

reconciliación disminuye. 

Estaba muy desorientada y le costaba mucho contarlo porque sentía vergüenza por ella, 

por él y por sus hijos. Se sentía fracasada y responsable del comportamiento de Juan. 

Seguía cuestionándose qué era lo que estaba haciendo mal para que él tuviera esa 

actitud y se culpabilizaba al ver que no podía cambiarlo. No podía evitar la ira, la rabia 

ni los nervios de Juan. Tampoco sabía ni cuándo ni porqué iba a enfadarse y se sentía 

inútil.  

Finalmente, consiguió ir abriéndose a sus hermanos y amigos más cercanos. Ellos que 

se quedaban boquiabiertos, alucinando, porque Juan era muy respetado y querido, 

nadie podía creerse lo que estaba pasando. María, estaba agradecida de poder contar 

con alguien en ese momento, era imprescindible para ella poder aflojar los nudos que 

se formaban en su garganta y que intentaba ir desatando poco a poco. 

— María, te voy a acompañar en todo lo que decidas —aseguró su hermana— pero 

no esperes que esto cambie, cada vez irá a peor. 

— Le he dicho que vaya al psicólogo conmigo. Quizás así vuelve. 

— Si puedes, sepárate ya… —María la miraba indecisa— Sino, te voy a apoyar en 

todo, pero ten claro que no va a ir a mejor.  

Su entorno más cercano fue conociendo la situación de María e intentaron hacerle ver 

que ella no era responsable. No querían presionarla y respetaron su ritmo para que fuera 

clarificando la causa real del problema y pudiera posicionarse.  

Al poco tiempo, estaba tan destrozada que decidió ir al psicólogo y que Juan también 

fuese con ella para no focalizar en él y que se sintiera atacado. 

— Vamos cada uno por nuestro lado y luego nos junta. 

— ¿Qué dices? Yo no voy. 

— Juan, por favor, la única posibilidad de superar esto es que hagamos terapia. 

— Yo paso. 
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María estuvo intentando convencer a Juan mucho tiempo, pero no conseguía que 

entrara en razón. Sin embargo, ella empezó a asistir a varias sesiones para situarse. 

Lentamente, dejaba atrás las ideas peregrinas que le impedían poner nombre a sus 

circunstancias.  

Es beneficioso que las mujeres encuentren personas de su confianza o especialistas 

para intentar hablar sobre su malestar. Según el EID, buscan apoyo y tratan de abrir sus 

sentimientos, liberar su angustia y compartir sus experiencias. Requieren sentirse 

escuchadas y atendidas para poder seguir adelante con su situación. 

 

Carlota cada vez se sentía peor, no era capaz de explicar a Mario que se llevaba bien 

con sus compañeros de trabajo ni anécdotas divertidas con clientes porque enseguida 

se encendía. Carlota se reprimía a hablar de en qué dedicaba el tiempo cuando no 

estaba con él. Lo evitaba para no crear problemas y que la relación empeorará. 

Antes que se le acabara el contrato, Carlota dejó el trabajo porque estaba muy agobiada 

y había perdido las ganas de seguir. Estaba suspendiendo todos los exámenes de la 

universidad, iba muy cansada y no veía mucho a sus padres… Pensó que si dejaba el 

trabajo se liberaría de la presión que estaba padeciendo, pero no, su estrés siguió en 

aumento.  

 

Carlota se aisló por completo. Se sentía fatigada. No quería moverse del piso ni 

relacionarse con nadie. La mayor parte de las noches no podía dormir, ya que había 

algo que la mantenía en constante alerta. Poco a poco, dejó de salir. Solo quería 

encerrarse en el piso de Mario y evadirse. Había semanas que solo bajaba al súper de 

abajo a comprar algo para comer y volvía subir. 

Se pasaban el día remoloneando. Por las mañanas desayunaban y se tiraban en el sofá 

a cotillear las redes sociales hasta la hora de comer. A veces, miraban alguna serie o 

simplemente la oían de fondo. Después de comer, se fumaban algunos porrillos y se 

ponían una película.  

Carlota se lo pasaba bien allí. Disfrutaba echando partidas a la Play Station, sobre todo 

jugaba a los Sims, un videojuego de simulación de vida en el que ella construía un 

mundo y los personajes que vivían en ese. Cuando estaba en el piso se sentía aliviada. 

Era su refugio, el único sitio dónde creía podía hacer lo que le apetecía. 
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Un fin de semana Mario la invito a su casa de Andorra para aprovechar que Carlota 

tenía fiesta del trabajo. Estuvieron paseando por el centro y se les hizo la hora de cenar.  

— No vale la pena ir contigo comer fuera 

Tras el verano, Carlota se había hecho vegetariana e intentaba comer más sano. Al 

mirar la carta vio que solo podía pedirse una ensalada, pero no le importaba. 

— ¿Pero que más te da? Si estás aquí conmigo y a mí me da igual…  

— Para que te pidas una ensalada… 

— Pero tú come lo que quieras, es mi decisión no comer carne…  

— Es que vaya mierda… ¡No sé ni para qué venimos a un restaurante! Para que te 

pidas eso, pídete una pizza. 

— No quiero pizza. 

— Joder… Qué pesada.  

Mario mostró un gesto de asco e iba haciendo ruiditos con la lengua y los labios. Carlota 

se sentía mal por no saber qué hacer. No quería comer carne, pero tampoco quería que 

él se enfadará, la presión pudo con ella y acabó llorando en el restaurante, se fue al 

baño y se retocó el maquillaje. Se miraba en el espejo y pensaba en irse, pero no podía.  

— Nos vamos. —Mario se levantó, pagó la cuenta y salió del restaurante sin 

esperarla. Carlota lo siguió.  

Se encendió un cigarrillo mientras sacaba las llaves del Range Rover de sus padres.  

120km/h. Carretera de curvas. No había visión más que las luces de su coche y las de 

los que venían de frente. Mario empezó a adelantar a toda velocidad.  

— ¡¡Mario no vayas tan rápido!! —silencio— ¡¡¡MARIO, FRENA PORFAVOR!!!  

Carlota estaba agarrada en el asiento del coche con todas sus fuerzas. Le dolían las 

piernas de apretar y los brazos de la tensión.  

— ¡¡¡NOS VAS A MATAR!!! 

Sentía una presión muy fuerte en el estómago. No podía apenas chillar. El coche se 

movía bruscamente, como si fuera a volcar en cualquiera de los giros secos y rápidos 

que hacía Mario para avanzar. Estaba fuera de sí, inexpresivo, furioso. Mantenía la 

mirada fija y el cuerpo rígido. 
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— ¡¡¡¡¡¡PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!! —Carlota dejó de respirar. Se quedó ciega. 

Mario estaba adelantando a media curva cuando de repente apareció un coche 

del sentido contrario. Consiguió girar a su carril a tiempo. No frenó. 

Ninguno hablaba. La música estaba a todo volumen, pero Carlota no escuchaba nada, 

solo oía su respiración acelerada y ahogada. Temblaba toda entera, sus dientes 

chirriaban y estaba empapada de sudor. Empezó a llorar desesperadamente cuando se 

dio por vencida. 

 

Carmen no lo dejaba porque no se sentía capaz, ella ya no lo quería, pero no sabía 

porque aguantaba. Pensaba que era por orgullo de ser autosuficiente, no quería que 

sus padres la mantuvieran, pero también sentía miedo. Miedo de volver al pueblo y no 

saber qué hacer, de no tener nada, de no encontrar trabajo o de no poder con los dos 

niños ella sola. Se veía incapaz de separarse de Pablo, no solucionaría nada porque si 

lo dejaba, iba a estar igual de sola, pero le costaría más seguir adelante, así que se 

quedó. 

Carmen construyó un muro para no sentir dolor y ser feliz. Ya no sentía nada por él pero 

se mantuvo asumiendo que era la vida que le había tocado vivir. No veía otras 

alternativas mejores. Por una parte, consiguió disfrutar y vivir feliz por un tiempo, pero 

por otra, se estaba engañando. Seguía viviendo con él.  

Las mujeres tienden a desarrollar técnicas de supervivencia para no sentirse peor, pero 

estos mismos les provocan daño. En el caso de Carmen, se sentía mal por estar 

permitiendo una relación que no quería. Se sentía muy presionada por Pablo cuando 

quería mantener relaciones sexuales. Le reprochaba que solo tenían sexo cuando ella 

quería y eso no estaba bien. Carmen, agotada, se iba al sofá para que la dejará 

tranquila,  pero era inútil. Pablo la perseguía mosqueado porque era su mujer y tenía 

que satisfacerlo. La mayoría de veces Carmen acababa cediendo. Quería ahorrarse 

problemas, pero luego se sentía sucia y despreciable.  

Se consideraba una prostituta, ya que estaba con él porque creía que lo necesitaba 

económicamente y no podía sustentar la situación. Cada día era más duro que el 

anterior. No podía pensar en qué estaba consintiendo relaciones sexuales porque no se 

veía capaz de mantener a sus dos hijos y se volvía a sentir responsable. 

Carmen seguía reclamando la atención de su marido, buscaba apoyo en él, le contaba 

los problemas que había tenido en el trabajo, lo que le dolía y lo que le alegraba. 
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También le contaba cosas de sus hijos, pero Pablo no estaba interesado por nada. Así, 

Carmen empezó a relacionarse con padres y madres de la clase de sus hijos, montaron 

un grupo de teatro y durante unas horas a la semana, conseguía estar más aliviada. 

Él se molestaba porque Carmen se llevaba bien con los otros padres. A veces, iba al 

parque con ella para controlar qué hacía y con quién hablaba. Se enfadaba por cualquier 

cosa: por haber saludado a alguien, haberle dejado un pañuelo, dicho algo amable sobre 

su hijo e incluso porque la habían rozado al coger alguna cosa.  

Carmen cada vez tenía más ansiedad. Pablo la obligaba a dejar el teatro, a estar en 

casa, pero ella se negó. Cuando fue cogiendo más confianza con las otras madres de 

teatro les contó que su marido era muy celoso 

— No le doy importancia, pero cada vez que un amigo, vecino o conocido respira 

cerca de mí, me monta un numerito… 

— Uy hija… ¡Pues si supieras el mío! 

Le pasaba a más amigas suyas y ninguna se había separado. Quizá era una cosa 

normal en los hombres, que son unos inseguros, pero fue calando y acumulándose 

dentro de ella. Luego, empezaron los insultos, las descalificaciones y las humillaciones.  

Estar con él le dolía. Había momentos que no aguantaba más, no podía respirar. El 

corazón le latía muy fuerte, sentía pinchazos y se mareaba. Tenía ansiedad. Tampoco 

comía ni dormía porque tenía un nudo en el estómago. Se adelgazó 10 kg, su cara lucía 

demacrada y la piel de su rostro era grisácea y mate. Se dejó mucho, no le importaba 

nada. 

 

La mayoría de las mujeres maltratadas presentan trastornos del sueño y en la conducta 

alimentaria. Sin embargo, los trastornos que más se diagnostican a las víctimas del 

maltrato son la depresión y la ansiedad. Las mujeres se sienten indefensas están en 

constante estado de alerta ante amenazas, situaciones de control y con sensación de 

miedo o pánico.  

 

Carlota lloraba muchos días por como Mario la trataba: le faltaba el respeto y le hablaba 

mal. Por las mañanas, Mario no se levantaba si Carlota no lo hacía primero hasta que 

la hacía levantar por obligación. Carlota era consciente de que lo hacía para molestarla 

y no entendía qué pretendía.  
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Los días que iban a la universidad, Carlota aparecía con la cara roja por del disgusto. 

No se sentía cuidada ni querida, se sentía despreciada. Ella intentaba hacerle ver que 

no estaba bien, que lloraba cada día por su culpa.  

— ¿Te piensas que a mí me gusta? Pero es que claro, tienes las lágrimas fáciles… 

Cuando empezaba a llorar se lo recriminaba.  

— ¿Otra vez? Ya estas llorando otra vez… —le quitaba importancia. Quería que 

Carlota interiorizara que esa reacción era exagerada e infantil.  

— Eres tu quien me está haciendo llorar… 

Los lloros se convirtieron en ataques de ansiedad. Carlota sentía que latidos del corazón 

se le iban a salir del pecho. Los notaba en su cabeza. Le dolían los ojos y tenía presión 

muy fuerte en el pecho, como si una mano la estuviera presionando sutilmente. A veces, 

no podía respirar. Intentaba coger aire, pero no podía, sentía que se ahogaba. 

— Mario, no puedo respirar. Me está dando… 

Carlota miraba a Mario con pánico en sus ojos, esperaba que la ayudará y la 

tranquilizara. Él soltó una carcajada. 

— No te morirás, eh. 

La chica estaba tan asustada que decidió a ir al médico. Le daban cita para dentro de 3 

meses, pero estaba temblando y suplicó hablar con alguien. La atendió su médico de 

cabecera y le detalló cómo se sentía. Tenía miedo de los ataques, estaba deprimida, no 

quería hacer nada, no iba a la universidad, no podía concentrarse, todo lo que intentaba 

hacer le suponía mucho esfuerzo, se sentía cansada, con dolores musculares, 

insomnio…  

Su médico le preguntó si tenía pareja y ella le contó que la relación no iba bien, que se 

sentía mal.  

— Debes intentar hacer lo que te hace sentir bien. No te preocupes, te recetaré 

antidepresivos y pastillas por si te da otro ataque de ansiedad. —escribía en un 

papel— Te la tomas al momento, pero debes ser consciente que debes buscar 

algo que te anime, no estar encerrada en casa. 

 

No tuvo más visitas en ningún centro médico ni terapéutico. En ese momento, Carlota 

empezaba a ver que Mario era el principal causante de su trastorno, pero no podía 
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dejarlo. Cuando estaba con él estaba bien, porque él la quería con locura y era 

afortunada por eso, pero a veces le hacía daño.  

 

Cuando Cristina conoció a Rosa en el trabajo, fue una liberación. Por fin le podía explicar 

a alguien sus preocupaciones. 

— Cógete a ese árbol y grita, Cristina —habían ido a pasear por el campo porque 

Cristina estaba muy mal. 

— Hombre… ¿tú crees? 

— Qué lo hagas. 

Cristina se acercó a un árbol alto y frondoso. Su tronco era tan grueso, que no conseguía 

juntar sus manos cuando lo rodeaba.  

— AHHH… 

— Más fuerte, Cristina. 

— ¡AAAHHHH! 

— ¡Así no, MÁS FUERTE! 

— ¡¿AAAAHHHH?! 

— ¡¡¡MÁAAAAAAS!!! —Cristina cogió aire y apretó los parpados de sus ojos. 

— ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡AAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!! —retumbó. 

Se quedaron en silencio, Rosa sonreía, y cuando Cristina abrió los ojos y la miró, su 

amiga soltó una carcajada. 

— ¡MUY BIEN! ¡Vaya chillido has pegado! —le pasó el brazo por encima de sus 

hombros— me ha entrado algo por el cuerpo que… yo creo que los pájaros 

también lo han notado. 

Cristina sacó el dolor y la rabia que guardaba dentro del alma y, por un momento, sintió 

paz. Cuando quedaba con Rosa volvía a casa mucho más tranquila, era como una 

hermana para ella. La chica había sufrido maltrato físico, había estado involucrada en 

drogas por su expareja e intentaba que Cristina abriera los ojos. 

Se hicieron amigas en el trabajo. Rosa veía como Cristina llegaba llorando cada día 

porque le Miguel ya le había hecho alguna jugarreta esa misma mañana. Le dolía todo, 

vivía en constante nerviosismo por sus hijos, por él, pensando en qué no podía 

separarse porque el matrimonio era para toda la vida.  
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Miguel no dejaba entrar a Rosa en casa porque veía que Cristina iba ganando confianza 

poco a poco y empezaba a cuestionarlo. Seguía anotando todo lo que le pasaba en una 

libreta. Le gustaba apalabrar todo lo que sentía y lo que aprendía de Rosa.  

 

Una noche, Cristina y Miguel estaban mirando la película “Los puentes de Madison”. 

Ella estaba en el sofá y él a su izquierda, en la butaca de al lado.  

Cristina se sentía muy identificada con la protagonista. Ella tenía sus hijos que la hacían 

suya y cuidaba de su marido, pero no lo quería. Al final de la película, Madison se 

enamoraba de otro hombre, pero Cristina no podía. 

— ¡Mírala! Como llora… Claro, já, está haciendo lo mismo. 

Cristina lo miró y no pronunció palabra. No entendía a qué venía ese comentario.  

Miguel cotilleaba la libreta personal de Cristina cuando ella no estaba en casa. Había 

visto que hablaba de Andrés. No sabía quién era pero tenía una relación especial con 

él. Cristina se refería a él como su amor platónico. Al igual que Rosa, intentaba que se 

sintiera bien y entendiera que no estaba obligada a aguantar ese sufrimiento. 

 

Era de noche. Cristina estaba muy enferma. Tenía tanta fiebre que se pasó el día en la 

cama. Las sabanas se pegaban a su cuerpo empapado de sudor, pero seguía teniendo 

frío. Ninguno de sus hijos se había preocupado por cómo estaba. Oía como Miguel 

discutía con Miriam. No entendía qué decían, solo escuchaba gritos. De vez en cuando, 

intervenía Alex con más gritos. 

La habitación estaba en silencio. Tranquila. Nada se movía, ella tampoco. Miraba el 

techo. Estaba oscuro pero la luz de las farolas de la calle conseguía iluminar un poco el 

cuarto. 

— ¿Esta es la vida que quiero? —susurró— me paso el día trabajando para que 

coman y no me traen ni un vaso de agua —“o de leche o una pastilla o me 

preguntan cómo estoy”, pensó—  allí están… discutiendo como siempre. 

Cristina ya tenía 38 años cuando llegó a su límite. Acababa de rebosar el vaso de su 

paciencia. 

— SE ACABÓ —las aletas de su nariz se hincharon y su seño se frunció. Cerró los 

ojos.  
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Carmen también se planteaba separarse de verdad. Pablo no le aportaba nada, se 

convirtió simplemente en el padre de sus hijos y no podía dejarlo porque si lo hacía, iba 

a ser un desgraciado, sus hijos también y ella también. Pablo le advertía que volvería a 

ser una bala perdida, que ella era quién lo había centrado y hecho mejor persona. 

Esa historia convencía a Carmen, ya que se sentía identificada con el cuento de la Bella 

y la Bestia. Ella había conseguido domesticar al chico del pueblo que le contaba sus 

locuras para poner estabilidad en su vida, pero ya no estaba con él por ella, sino por él. 

No quería arruinarle la vida y que volviera a ser un desastre.  

Los valores implícitos en productos culturales también son un elemento que refuerza el 

patriarcado y perpetúa la dominación sobre la mujer en la pareja. Las niñas y los niños 

aprenden los roles, los interiorizan y los repiten. De hecho, Cristina también se sentía 

identificada con el cuento de la cenicienta, ella cuidaba de todo el mundo y su 

recompensa sería un príncipe que la haría princesa.  

 

Un día, estaba en el casal de Santi, cuando vio un folleto informativo del Institut Català 

de la Dona sobre los pasos que debes seguir en los trámites de separación. Reflexionó 

en separarse. Ella ya no sentía ninguna dependencia de Pablo. Lo leyó y detrás, 

encontró detallados los derechos que tenía como mujer. Se le encogió el corazón porque 

ella era incapaz de dar el paso, no iba a tener esos derechos, porque Pablo siempre 

hacía lo que quería. 

 

Celos, reproches, obligaciones, forcejeos… Cualquier excusa era buena para machacar 

a Carmen. Él cada día llegaba más tarde y más borracho, a las 4, las 5 o las 6 de la 

mañana y ella se preocupaba por si le había pasado algo, pero Pablo siempre volvía. 

Abría la puerta tambaleándose y se iba hasta la cama, borracho e inconsciente.   

Carmen le pedía explicaciones y Pablo o no contestaba o hacía promesas y pedía 

disculpas reiteradamente hasta que Carmen le daba otra oportunidad. Y otra, y otra, y 

otra y otra. Hasta que un día, no pudo más. Las oportunidades se acabaron.  

Dejó de dormir con él para hacerle entender que quería romper con todo. Se fue al 

dormitorio de Santi y cada noche, montaba el somier de debajo de la cama del niño y 

se acostaba a su lado. Pablo no le pidió ninguna explicación, pero sus gestos eran más 

violentos. Empezaba a sospechar que Carmen dependía menos de él.  
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La psicóloga Puyané, destaca la importancia de respetar el tiempo de las mujeres para 

que sean ellas mismas las que deciden tomar la iniciativa y dejar a su agresor porque 

deben estar seguras de la decisión para no recaer y aguantar las consecuencias que se 

puedan derivar. Además, de esta manera, dan el primer paso en su empoderamiento. 

 

Àngels intentaba seguir adelante manteniendo la relación con Ernest. Procuraba 

levantar de todo el mundo y se estaba cayendo ella. Pero no dejó que las circunstancias 

la aplastaran del todo, la vida continuaba y seguían adelante como podían. 

Celebraron el cumpleaños de uno de sus sobrinos, Lidia tenía que ir acostándose de 

vez en cuando porque se encontraba mal e intentaban no hacer mucho jaleo. Ernest 

empezó a hacer muecas de disgusto y agobio, recogió su abrigo y pasó por detrás de 

Àngels bruscamente mientras le susurraba algo airoso al oído. No era la primera vez 

que se comportaba así. Àngels no era capaz de entender porque se ponía de mal humor, 

ni lo que le decía al oído. Simplemente, se quedaba alucinada mirando como Ernest 

huía rápido con su abrigo en la mano. 

— ¿Qué te ha pasado? 

— Nada. 

— No entiendo qué te ha molestado para irte de esta manera… 

— Pau seguro que lo sabe. 

— ¿¿¿Con Pau??? ¿Ahora con Pau?  

— ¿En qué momento me ha dicho algo? Si no hemos hablado nada fuera de lo 

normal 

— Tú sabrás 

— Pero si lo conocemos desde hace años… ¿Qué le he dicho? —silencio. 

Los celos de Ernest eran exagerados. Reprochaba a Àngels que no le hacía caso y ella 

intentaba justificarse hasta que veía que era inútil. Resignada, lo tomaba como una 

batalla perdida. Entonces, Ernest decrecía, se hacía pequeño y débil. Vulnerable como 

un cachorro y estallaba su llanto. 

— Perdóname, por favor… 

Atribuía sus celos a sus demonios del pasado, a sus inseguridades, a la cocaína, al 

alcohol, al trabajo, a su madre… Àngels se convencía que era un buen hombre y 

procuraba ayudarlo pero poco a poco iba consumiéndose con él. 
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Ella sabía que había tenido una vida difícil en casa. Era el hermano mediano de tres y 

su madre siempre estaba en casa enferma. Ernest era el único que cuidaba de ella 

porque si no, no podía salir. Se encargaba de todo: fregaba, limpiaba, lavaba, cocinaba, 

cuidaba a su madre y a sus hermanos, seguía estudiando y trabajaba. Era el hijo pródigo 

y excelente que todas las madres respetaban, menos la suya creía él. Le tenía una tirria 

enorme. 

Además, ahora era dependiente de la cocaína. Ernest decía que podía dejarlo cuando 

quisiera, pero Àngels tenía claro que no era así. Buscó ayuda a un especialista en drogo 

adicciones y tuvo una entrevista con él para que Ernest fuera a terapia, pero solo fue la 

primera sesión. Todas las soluciones que encontraba acababan fracasando. Estaba 

atrapada en una telaraña cada vez más rígida y pringosa de la que no podía despegarse.  

Hay cierta tendencia a creer que la violencia que ejerce el maltratador está relacionada 

con adicción por las drogas o el alcohol, traumas infantiles y enfermedades mentales, 

pero estas no son las causas del maltrato. No existen estudios que constaten relación 

entre el maltrato y estos factores. La psicóloga Arantxa Sabanés, destaca que el alcohol 

y las drogas sirven para intensificar la violencia, pero no son la causa. 

 

Riiiiiiiiiiing. Riiiiiiiiing —Àngels estaba en casa de su hermana haciéndole compañía 

cuando recibió varias llamadas de Ernest. 

— Escucha, haz el favor de venir que tienes que quedarte con los críos porque han 

venido los Mossos y tengo que ir a comisaria.  

— ¿Cómo que han venido los Mossos a buscarte a casa cuando estas con los 

niños? ¿¿Pero qué ha pasado?? 

— No te importa. ¡Tú misma! Me voy y aquí se quedan los niños solos. —colgó. 

— Lidia, me tengo que ir. 

La angustia no le dejaba ni pensar, solo quería salir corriendo y abandonar la 

conversación trascendente con su hermana. 

— Ve, ve, Àngels, ve… Ya le vale a Ernest… 

Ángels ya no quería estar con él porque la relación no iba a ninguna parte, y se lo 

repetía. Estaban haciéndose daño a ellos y a los niños. Se había desvinculado 

emocionalmente de Ernest, pero no podía hasta que su situación se estabilizara. 

Muchas mujeres alargan la relación por las circunstancias de su entorno. 
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Sus padres tenían muchas propiedades. Un fin de semana, se fueron a Llançà con ellos 

y los niños.  

— Me llevo a Carol. Nos volvemos a Barcelona. —Estaba recogiendo las maletas 

y la ropa de la niña. 

— ¡¡NOOO!! —Carol lloraba sin parar intentando soltarse del brazo de su padre— 

¡¡ME QUIERO QUEDAR CON ÀNGELS!! BUAAA… ¡¡ME QUIERO QUEDAR 

CON ÀNGELS!! 

— Ernest, por favor… ¿Qué te pasa? —Àngels lo seguía intentando que la mirara. 

— QUE NOS VAMOS 

— ¡¡NOOOOOOO!! 

— No seas irracional… ¿tienes que llevarte a la niña que está aquí súper bien 

jugando en la playa con sus hermanos y primos? —Ernest ya estaba alcanzando 

la puerta— ¿POR QUÉ? 

No era la primera vez que lo hacía. Solía enfurecer de un momento a otro sin ningún 

precedente haciendo oídos sordos. Àngels preguntaba sin parar qué le pasaba, pero no 

respondía.  

— ¡Tú sabrás! —se fue. 

Ding Dong.  

ZASSS —lanzó la bolsa de Carol dentro y ella entró corriendo a abrazar a Àngels. Había 

sido imposible que la niña entrara en el coche, así que se fue sin ella.  

 

Montse acababa de hablar con Miriam, se iba a casar y quería hablar con su padre para 

contárselo. La chica no sabía cómo hacerlo, no encontraba la ocasión y su padre ya 

estaba acostado. Montse entró en el dormitorio y avisó a José. 

— ¿Qué quiere? —dijo con desprecio 

— Quiere decirte que se casa 

— Que haga lo que quiera. ¡Para mí, está muerta! 

Miriam, al escuchar la respuesta de José se fue definitivamente de casa y no volvió 

nunca más. Se mudó una temporada en casa de su abuela hasta que se casó.  

José no tenía ni una pizca de sensibilidad, era una persona machista, egoísta y orgullosa 

que solo pensaba en el mismo y hacía pequeños a los demás. Ella intentaba que abriera 

la mente y dejara atrás ese pensamiento retrograda y conservador, pero no lo consiguió. 
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Montse sentía dolor, culpa e impotencia. José estaba arremetiendo contra los niños 

porque sabía que Montse ya estaba anulada del todo. Se responsabilizaba de la 

experiencia que estaba sufriendo su hija y deseaba haber cortado la relación en el 

momento que se lo planteó, pero ya era demasiado tarde. Había hecho daño a sus hijos 

y no podía superarlo. 

Empezó a recibir atención psicológica nada más irse Miriam de casa y la mantuvo casi 

dos años. Era una psicóloga de Barcelona que le recomendó su yerno y fue pagando 

con ahorros de su madre. Montse no podía permitirse las sesiones. En aquel momento, 

su sueldo era bastante bajo y José cobraba en negro, había dejado su antiguo empleo. 

Montse llevaba muchos meses comiendo muy poco, bebiendo café a todas horas y 

teniendo pesadillas por las noches. Estaba deprimida y angustiada. No comprendía sus 

sentimientos porque, no entendía sus pensamientos. Empezó a analizar todos los 

elementos que la evocaban traumas y preocupaciones en su cabeza con la psicóloga, 

pero eso a veces, le hacía sentir mal.  

No tenía ganas de ir a las sesiones, ni de hablar. No podía pensar en el dolor que le 

provocaba la depresión porque era en sí misma un pensamiento, llevaba la pena con 

ella, pero cuando volvía a casa sentía que había descargado parte de ella. A lo largo de 

las sesiones se percató de que el problema no era ella, sino José. 

— He soñado una cosa muy rara. 

— A ver, cuéntame. ¿Lo has apuntado? 

— Sí, sí. —sacó su libreta del bolso— Yo veía a José y un pasillo con muchas 

puertas. Él intentaba abrirlas todas. Primero, probaba la de aquí… Luego, la de 

allí… Pero no podía abrirlas. Al final, conseguía abrir una, entraba y ya no se le 

veía más.  

Montse puso mucha atención en lo que le decía la psicóloga, era cierto que las puertas 

significaban las etapas y los sitios por los que habían pasado, pero ahora había llegado 

la final. 

La especialista en violencia de género Puyané, recomienda absoluta sensibilidad en el 

trabajo con las mujeres que han sido víctimas de maltrato para que lo identifiquen y 

dejen de culpabilizarse. No es bueno presionar a las mujeres que acuden a terapia 

porque se les pide volver a revivir las situaciones experiencias con su agresor, que 

mayoritariamente, sucumben traumas que vuelven a reabrir heridas. Sin embargo, 

insiste en la importancia de trabajar su relato, para que la mujer lo enfoque en un marco 

teórico y contextual de la violencia y deje de responsabilizarse. 
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Empezó a recibir impagados y llamadas telefónicas amenazándola. 

— ERNEST. No sé ni de qué va, pero se nos ha presentado un tío de 2 metros en 

casa amenazándonos a mí y a los niños. Voy a llamar a los Mossos ahora mismo, 

AHORA MISMO. —Àngels sostenía el teléfono aun temblando— YA TE 

ESPAVILARAS SI TIENES ALGUN LIO.  

No sabía nada de lo que pasaba porque Ernest no se lo explicaba. Lo único que empezó 

a saber por conocidos y amigos era que había estafado a muchas empresas sin control. 

Estaba aterrada. Le retornaban recibos del piso, del agua, de la luz, del gas… la 

amenazaban y la miraban mal porque era la mujer de Ernest. Ella sentía vergüenza, 

miedo, inseguridad y soledad. La persona que la quería había cogido su confianza y la 

había hecho añicos. 

Se encontró sin poder dar un yogurt a sus hijos porque Ernest hacía trapicheos con todo 

el dinero. Ahora, aún llora cuando lo recuerda. Pasó una época terriblemente dura con 

mucho sufrimiento contenido porque nadie sabía lo que estaba pasando. Su familia solo 

veía las escenas dramáticas que montaba, las rabietas y los pitotes con la niña, pero no 

sabía que no tenía dinero.  

Ángels creía que Ernest se había vuelto loco cuando su hermana murió ese mayo, y 

una parte de ella también se fue con ella. Àngels no lo contó, porque no era el momento. 

Recién había muerto Lidia y no podía soportar que su madre cargara con ese dolor 

también.  

Sentía que también se moría, pero debía sacar fuerzas de donde fuera y tirar para 

adelante. No se sacaba de la cabeza la idea de dejar a Ernest, ella era una mujer fuerte 

e independiente, no tenía por qué aguantar que la despreciaran. Pero luego, pensaba 

en los niños… No quería separarlos porque estaban creciendo y criándose juntos. Si los 

separaba, les iba a arruinar la vida, pero se dio cuenta que lo único que iba arruinar la 

vida a todos, era seguir por el mismo camino. 
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 PUERTA 

— Estoy muy asustada, creo que me va a dar un ataque al corazón y me moriré de 

repente. Me duele el pecho… no estoy tranquila. 

— ¿Por qué crees que es? 

— Tengo un problema con mi marido y quiero intentar solucionarlo. 

— ¿Se lo has dicho a él? 

— No, pero se lo diré. —Carmen había ido a visitar a un psicólogo porque había 

llegado a un estado de ansiedad límite y necesitaba superar la lástima, los 

remordimientos y el miedo. —Quiero poder comunicarme con él y que me 

entienda. 

Años más tarde entendió que necesitaba hablar con él para explicarle que ya no le 

quería. Tenía miedo a su reacción y el psicólogo era un punto de apoyo.  

— ¿Cómo te sientes? —dijo el psicólogo mientras Pablo lloraba 

desconsoladamente en la butaca de al lado de Carmen. 

— Segura y convencida de algo que quiero expresarle, pero no quiere escuchar mis 

sentimientos. —hizo una pausa y miró a Pablo. Cuando estaban en silencio se 

oía su respiración cortada— Bueno… pero… creo que estáis intentando que yo 

vuelva a sentir pena por él. 

— No, no, no… Aquí estamos para hablar, no para decirte lo que debes sentir. —

acto seguido miró a Pablo. —No es bueno solucionar los problemas provocando 

lástima. 

Casi como un reflejo, las lágrimas de Pablo se secaron y su espalda encorvada se puso 

recta. Carmen se tranquilizó. En ese momento, se dio cuenta de que había cortado el 

cordón que la unía con él y Pablo también se percató. 

— He hablado con el psicólogo. 

— ¿Para cuándo te ha dado cita para que vayamos otro día? 

— Le he dicho que no hacía falta que nos diera más citas porque creo que los 

problemas que tenemos ya los podemos solucionar nosotros solos. —Un 

escalofrío caliente recorrió todo el cuerpo de Carmen y culminó en su garganta. 

Sentía ira pero no la mostró. 

Cuando Pablo se había acostado, Carmen recordó que la última visita que tuvo con el 

psicólogo, él le había dado su teléfono tras confesarle que tenía miedo de Pablo. 

Cuando comprobó que su marido estaba dormido, cogió la tarjeta de su cartera, el 

teléfono y salió a hablar al balcón.  
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— Diga, ¿quién es? 

— Carmen. Disculpe, me ha contado Pablo que le ha dicho que no vendremos más. 

— Si… he intentado hacerle entender que es algo que teníais que decidir los dos…  

— Le llamo para decirle que YO voy a seguir viniendo. —Carmen había roto con 

Pablo en su interior para siempre.  

Carmen fue al psicólogo porque tenía ansiedad, pero ya había pasado el proceso de 

romper la dependencia que tenía por él. Tan solo necesitaba que la ayudara a salir 

porque se creía capaz de hacer cualquier tontería, quería coger a los niños e irse, ya no 

quería estar con Pablo.  

— No puedes irte así —Carmen levantó la mirada—. Tienes unos derechos y debes 

luchar por ellos. La custodia de los niños será para ti y él tendrá que pasarte la 

pensión por ley. 

Carmen hizo una mueca de angustia. Había ido al Institut Català de la Dona para pedir 

más información sobre el folleto que había cogido hacía meses y la dirigieron a una 

abogada especialista para asesorarla. Por primera vez, comenzaba a desvanecerse la 

niebla en la que estaba atrapada.  

— He mirado una abogada para separarnos. 

— Vale, vale —Pablo no dejó de mirar la televisión— pues ya me miraré otro yo. 

 

Riiiiing. 

— ¿Quién es? 

— Soy la abogada de Carmen, lo llamo para citarlo y comentar lo que hablado con 

su mujer sobre la separación. 

Quedaron los dos con la abogada y les comentó el acuerdo al que habían llegado. 

Hablaron del piso, de la pensión y de la custodia de los niños. Pablo estaba de acuerdo 

con todo y la abogada preparó los papeles. Pocos días después, él buscó una abogada. 

Carmen siguió adelante con los trámites. En un mes, debían firmar el acuerdo de 

separación, dejar la casa e irse y Pablo reaccionó.  

— ¿Vamos a dejarlo con la ilusión que te hacia el piso? ¿Vamos a destrozarlo todo? 

—Carmen pensó en lo que se le venía encima. 

Como más se arrastraba un día, más violento estaba el siguiente, pero Carmen tenía 

claro que iba a seguir con su camino costara lo que costara. Pablo no iba a convencerla.  
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— ¡¡¡¡Todo lo que tienes es gracias a mí!!!! ¡NO VAS A ARRUINARME LA VIDA! 

Fueron tres meses diarios con una de cal y otra de arena, con lloros y gritos. Hasta 

ahora, a Pablo le había funcionado, Carmen pensaba que cuando él mostraba 

arrepentimiento le daba otra oportunidad porque lo quería, pero realmente sentía 

lástima. Pablo la convencía de que sin ella iba a ser un desgraciado, sin su amor se iba 

a morir. Carmen se sentía responsable y tenía miedo de que, como él le decía, se fuese 

a suicidar si lo dejaba.  

Justo cuando la mujer da el paso de separarse o plantea la separación, es el momento 

de mayor riesgo para la mujer.  

 

— Yo te quiero. No me puedes hacer esto. —Pablo no paraba de llorar— ¿Qué voy 

hacer yo sin ti? 

Carmen lo miraba sin saber qué decir. Se puso de pie y abrazó a Carmen. 

— Te quiero mucho Carmen… —Carmen no podía mover los brazos. La tenía 

bloqueada y la levitó del suelo— Te necesito. No será nada sin ti. No puedes 

dejarme… 

Las lágrimas habían empapado la cara de Pablo. Estaba rojo y le caían los mocos. Poco 

a poco, llevaba a Carmen hacia el balcón. 

— ¡¡¡¡¡¡SUELTAME,  SUELTAME, SUELTAME!!!!! 

¡¡¡¡¡SUEEEEEEELTAAAMEEEE!!!!! 

— Sin ti no puedo vivir. Me tengo que matar… 

— ¡¡¡AHHHHH!!! ¡¡¡¡DÉJAME, DÉEEEEJAAME!!!! —Carmen no podía soltarse. 

Forcejeaba, le daba patadas pero él no la soltaba. Era mucho más fuerte y más 

alto. Estaba histérica y la baranda del balcón cada vez estaba más cerca. 

Carmen vive en un quinto piso que es alto como un sexto y sufrió por su vida. Consiguió 

cogerse en la puerta del balcón y empezó a chillar sin parar. Los gritos retumbaban y 

Pablo se asustó y la soltó. Carmen salió corriendo del piso y fue al rellano a picar a las 

vecinas. Nadie salió. 

Asomó la cabeza en el piso otra vez y vio a Pablo sentado en el sofá con las manos en 

la cabeza. Tenía la mirada perdida en el suelo y repetía algo en voz baja. 

— Dios mío ¿qué iba a hacer?... ¿Qué iba a hacer?... Joder. Lo que iba a hacer. 

65



Los niños estaban durmiendo. Carmen volvió a entrar porque lo vio tan fuera de sí que 

no se atrevió a dejar a los niños solos con él. No recuerda nada más, solo que aquella 

noche durmieron bajo el mismo techo.  

 

SUMARI INCREMENT VIOLPENCIA QUAN ET SEPARES 

 

María también notó como los actos violentos aumentaban exponencialmente tras 

plantear la separación y por algún motivo, solían ser por la mañana.  

— Sal.  

— Un momento que acabo de cortar esto. 

— ¡Que te apartes! 

Juan le dio un empujón tan fuerte que estampó a María contra la nevera. Su brazo 

empezó arder y el rojo del golpe empezó a teñirse de morado.  

— Me he dado un golpe… 

— ¿Pero cómo te has podido dar un golpe así? —la enfermera no daba crédito. 

María se desmontó entera y empezó a llorar. 

Se vio obligada a contar la verdad y abrieron el protocolo de maltrato. María ya sabía la 

teoría por el centro especializado en el que trabaja, pero la trabajadora social debía 

repetírselo.  

— Se lo tienes que contar a tus hijos, no puede ser que crean que estos morados 

te los has dado tú, deben saber que ha sido su padre porque si esto sigue así, 

vas a tener que denunciar. 

María no quería denunciar, pero el parte médico tenía que mandarse al juzgado y que 

los Mossos investigaran el caso.  

 

— ¿Y eso? —preguntó despreocupado mientras levantaba su barbilla. 

— ¿Esto?— levantó las cejas— Me has lanzado contra la nevera. 

Ni siquiera cuando Juan le vio el brazo repleto de cardenales pidió perdón a María. 

Nunca se disculpó por nada, ya que en cualquier situación, él argumentaba que hacía 

lo que pensaba que tenía que hacer. 

— ¿Qué te ha pasado en el brazo, mama? 
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— Ha sido vuestro padre. 

María sospechaba que Juan la estaba maltratando, pero se convencía de que era una 

excepción. Los malos tratos no iban con Juan, ella lo conocía, y era una persona tierna 

y dulce que iba a regresar. Le costaba mucho reaccionar porque seguía vinculada al 

Juan de antes. 

Ya no sentía amor por el Juan que tenía delante, ella estaba enamorada del Juan de 

antes, de su Juan tolerante, amable, tierno y cariñoso. Ese que parecía que volvía 

cuando había un período de calma. A María le costaba mucho perder la esperanza en 

el regreso del Juan que la amaba y respetaba, hasta que se dio cuenta que no lo volvería 

a ver nunca porque su Juan y el Juan de ahora eran la misma persona. 

 

SUMARI ÉL VA A CAMBIAR 

Los días buenos eran menos que los malos, por eso Carlota valoraba mucho cuando 

Mario no la ignoraba. Meditaba sobre la posibilidad de dejarlo pero tenía la esperanza 

de que él iba a cambiar porque, a veces, veía al Mario que conoció.  

Cuando Carlota se le planteaba que no podían seguir, él se negaba. Suplicaba que no 

lo dejara. Se pasaba alguna temporada atento, limpiaba, recogía, le preparaba la cena, 

salían a hacer escapadas… hasta que volvían a discutir o a haber faltas de respeto por 

su parte. Esas temporadas cada vez eran más cortas. 

Carlota estaba harta de darle oportunidades. Cada vez pensaba que esa iba a ser la 

última, pero cuando él le volvía a prometer que iba a cambiar, volvía a caer. Se sentía 

como un muerto andante. No le gustaba estar con gente. Cogió ansiedad social. Lo 

pasaba muy mal cuando iba en tren. No quería estar con nadie, se estresaba. Sus 

manos empezaban a sudar, no sabía dónde mirar, solo al suelo. No quería que nadie la 

mirara y menos, que tuvieran contacto con ella. Quería estar sola, sin nadie. 

 

Carlota no contó a sus padres que tenía depresión ni ansiedad porque no quería 

preocuparlos, pero solía contarles discusiones que tenía con él porque necesitaba 

compartirlas. Le contó a su padre que se había despertado tras hacer una pequeña 

siesta y se encontró la conversación con su exnovio abierta. En ese instante supo que 

Mario había estado cotilleando porque hacía meses que no hablaba con él y era 

imposible que estuviese abierta. En ese momento se dio cuenta de que Lucas le había 
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mandado un mensaje y Mario lo había abierto y leído toda la conversación anterior. No 

se molestó en ni siquiera cerrarla dejó la conversación abierta descuidadamente.  

— ¿Hablas con él? ¿Por qué? Además, hablas con demasiado cariño… No te das 

cuenta de que solo tú le cuentas cosas sobre ti y él pasa… 

 

— Carlota, ¿has visto los anuncios que salen sobre el 112…? Un hombre empieza 

a maltratar por ahí. Te controla el móvil y lo que haces. Si no quieres ser una 

persona a la que acabe poniendo la mano encima… Ya sabes lo que tienes que 

hacer. 

— Ya… tranquilo Papa… Ya lo sé… pero vigilo… tampoco me parece bien… 

Además me ha dicho que no lo volverá a hacer más… 

El padre de Carlota se llevaba bien con Mario pero le decía a su hija que él creía que 

debía dejarlo. Muchas veces, encontraba llorando a su hija desconsoladamente en su 

habitación. Él la abrazaba y le recordaba todo lo que valía. 

— No te mereces que nadie te haga daño, vales muchísimo, cariño. Te quiero. —

le daba un beso en la frente y se iba a dormir.  

Cuando Carlota quería hablar, siempre contaba con él. No obstante, la esperanza de 

que la relación avanzará nublaba las palabras de su padre, ella confiaba en que poco a 

poco, Mario cambiaria y volvería a ser como antes. 

 

Carlota estaba sentada en la esquina del sofá con las piernas cruzadas y Mario estaba 

sentado en la butaca de al lado. Llevaban tanto rato discutiendo, que se habían olvidado 

de cómo había empezado. De repente, Mario le agarró con fuerza la rodilla con su mano 

izquierda. 

¡PLAS, PLAS, PLAS!! —con la mano derecha le dio tres bofetadas en el muslo.  

Mario se quedó en silencio un instante, hasta que encontró la mirada de Carlota y siguió 

gritándole. 

— ¡¡EH, EH!! ¿WHAT THE FUCK? ME ACABAS DE PEGAR. ¡¿HOLA?! —a 

Carlota le dolía la pierna pero la ira que sentía era más fuerte. 

— No exageres… que solo te he dado dos toquecitos… —bajó la voz. Su tono pasó 

a ser tranquilo. 
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— NO, NO. Dos golpecitos no. Me has dejado la marca en toda la pierna. —el de 

Carlota cada vez era más agresivo. 

— Exageras. Con esto no te doy la razón… —Carlota se levantó y se giró porque 

sentía que iba a llorar. 

— Me acabas de pegar tres hostias por la rabia… —su tono cada ver era más 

débil— si te enfadas y quieres dar golpes dáselos a la pared, no a mí —las 

lágrimas saltaron. 

Estaba en shock y llevaba tiempo planteándose dejarlo con él, cada vez estaba más 

segura. Mario nunca le reconoció que ese día le dio tres bofetadas en la pierna. Poco 

después Carlota explotó y lo dejó. 

 

A diferencia de Carla, Carmen ya se había desvinculado emocionalmente de Pablo y 

era consciente de cómo la había estado manipulando con sus sentimientos desde hacía 

muchos años. Sus lloros no la convencían y sus amenazas le daban pánico, pero se iba 

a enfrentar a él. 

Algunas noches, cuando Pablo regresaba ebrio, se metía en el cuarto de Daniel a llorar 

y a decirle que su madre iba a destrozarle la vida por lo que acabaron durmiendo todos 

en la habitación de Santi. Los niños dormían juntos en el somier y ella en la cama del 

pequeño. Cuando Pablo estaba con los niños, Carmen evitaba entrar y viceversa. 

Evitaba cualquier tipo de contacto porque tenía miedo.  

Eran las 12 de la noche, los niños dormían, pero Carmen estaba esperando a qué Pablo 

llegara y se durmiera. No era capaz de dormirse hasta que lo oía roncar. Oyó la puerta 

del piso y sus pasos por el pasillo. 

¡BAM! —Pablo abrió la puerta y se quedó allí de pie. Tenía ojos encendidos y cara de 

mala leche. Encendió la luz y la miró directamente. Carmen vio llamas a su alrededor y 

entró en pánico. 

— Apaga la luz que se van a despertar los niños. —tenía la voz firme, pero en su 

garganta había un nudo que no podía desatar. Él aguantó unos segundos, apagó 

la luz y se perdió en la oscuridad del pasillo. 

A partir de ese día, Carmen durmió todas las noches con un cuchillo debajo de la 

almohada. Pensaba que cualquier noche la iba a matar, por lo que antes de acostarse 

lo envolvía en un trapo y lo guardaba como si de un tesoro se tratara. Así, sería capaz 

de defenderse. Empezaba a experimentar sentimientos que había estado reprimiendo y 
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escondiendo durante años, tenía mucha rabia y tensión acumulada dentro de sí. No era 

capaz de pensar en consecuencias.  

 

— Mamá, ¿Qué hace un cuchillo aquí?  

— Ay… He venido de pelar patatas y lo he metido aquí sin querer. 

Fue muy traumático para ella llegar a este estado. En su cara veía que Pablo era capaz 

de hacerle daño y no podía explicárselo a nadie… Si iba a denunciar a una comisaria, 

dudarían de ella porque no tenía ninguna prueba. No sabía que era lo que podía explicar. 

 

Tras mucho insistir, consiguió que Pablo firmara los papeles de la separación, pero no 

se iba de casa. 

— Pablo tienes que irte. 

— Es que estoy buscando piso… pero no encuentro nada… Son todos muy fríos… 

Pasó un mes y Pablo no se iba de casa. Carmen no sabía qué hacer. Pensaba que al 

separarse sería todo más fácil, pero no conseguía deshacerse de él. 

— ¿Has mirado más pisos? 

— Son muy antiguos y muy caros… Estoy buscando más…. 

Pablo llegaba cada día con una cantinela diferente y Carmen vivía en un bucle constante 

de lloros y gritos que la asustaban.  

— No quiere irse del piso. ¿Qué hago? 

— Si sigue así, tendrás que llamar a la policía y que lo eche de casa. —Carmen 

estaba demasiado asustada así que esperó a Navidad. 

Para fiestas, se cogió una semana de vacaciones, compró los billetes de tren para ir a 

Córdoba y se fue a casa de sus padres con los niños. Ese año les acababa de contar 

que se había separado, aunque no les contó el motivo más allá de que no se entendían, 

y avisó a Pablo, para que cuando regresara, se hubiera ido del piso. 

 

— Ernest, tenemos que hacerlo bien, por el bien de los niños… Tú tienes 

propiedades y tu familia también, vete a vivir a alguno de esos pisos y yo me voy 

con mi madre 

— Tienes razón Àngels. Yo te quiero mucho, pero si ves que es lo mejor… 
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Àngels comenzaba a poner orden y a salir de esa situación tan desagradable. Pero le 

costó mucho que Ernest entrara en razón. Hablaban de separarse, y al día siguiente 

Ernest pintaba las paredes del piso, que hacía meses que no pagaba, o proponía hacer 

algún viaje toda la familia. Àngels se estaba volviendo loca. 

El verano que murió Lidia, decidieron pasar las vacaciones en la casa de Platja d’Aro de 

los padres de Raúl. La última vez que estuvieron, fue el año anterior, todos juntos con 

los niños y era muy duro volver. Pensaron que de esta manera seria más fácil para 

todos. 

— Ernest, me voy. 

— Sí, sí… Bien pensado, Àngels. Os irá muy bien a todos. 

— Pero es que me voy con 50 euros… que estaremos en casa de Raúl pero 

bueno… 

— No, no. Mira, yo tengo que acabar unas cosas del trabajo, mañana pasado estoy 

allí y te traigo. Así, también veo a los niños… 

Pasaron los días y no aparecía. Àngels lo llamaba para saber qué le había pasado pero 

no respondía. Le dejó mensajes y llamadas perdidas, pero no sabía nada de él. Una 

tarde, el hijo pequeño, Pol estaba hablando por teléfono.  

— ¿Con quién hablas? 

— Con papa que ha llamado…  

— Pásamelo —le dio el teléfono— Oye, pero ¿qué pasa? ¿no tenías que venir en 

dos días? Que estoy aquí sin un duro… Raúl me está pagando las cosas pero 

es que está aquí tu hijo también… ¿De qué vas? —En ese momento, Ernest 

empezó a rabiar. Notaba como su voz soltaba odio acumulado. 

— A ti te ha ido muy bien que se muriera tu hermana… —insinuó que Àngels estaba 

liada con su cuñado. 

La última vez había estado con su hermana en esa casa, había dormido con ella en la 

cama de matrimonio. Lidia yacía incorporada, se levantaba muchas veces, no podía 

dormir y hablaba mucho por los dolores y sus ahogos… Con esa imagen en su cabeza, 

Àngels decidió ese mismo momento que se iba de casa. 

Tardó dos semanas desde que volvió al piso porque no sabía cómo enfocarlo, hasta 

que un sábado se fue. Cogió una bolsa, puso lo que tenía y llamó a una fundación que 

hacían mudanzas muy baratas.  
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— Ven que me llevo mis cosas y me voy a casa de Mama. Porque si aparece no 

quiero que me lo impida. Ya no le diré nada más a Ernest. —explicó a su 

hermano por teléfono. 

 

— Niños, nos vamos 

— ¿Cómo que nos vamos? —respondió Pol extrañado. 

— Nos vamos. —agarró a un niño de cada mano y salieron de casa. 

Víctor, lo entendía. Ya era adolescente y lo veía más. Siempre ayudó mucho a Àngels. 

Allí se quedaron todas sus cosas. Sus libros, su ropa, sus recuerdos… Solo cogió cuatro 

cosas que necesitaba para los niños y un par de muebles pequeños que se llevó a casa 

de su madre. Era un piso muy pequeño pero cabían ella y los dos niños justos. 

 

Cristina también le planteó la separación a Miguel, pero no quería nada a cambio. Le 

ofreció quedarse el piso y que los niños decidieran con quien quedarse. Mientras 

comían, Miguel lo soltó. 

— Vuestra madre y yo nos vamos a separar porque ya tiene a otro.  

— ¿Con quién os queréis quedar? 

— Yo con mamá —respondieron al unísono. 

— Contigo me muero de hambre, vamos —añadió Alex. 

Cristina comprendió que Miguel había leído sus escritos. Que sabía quién era jai. Se 

sintió culpable de que pensara que tenía algo con él pero tan solo se refería a él como 

su amor platónico porque la estaba ayudando mucho anímica y emocionalmente. 

Gracias a él comprendió que no solo existía el mundo en el que estaba viviendo y otros 

hombres, no solo existía su marido. 

También se dio cuenta que había leído sus escritos. Sus pensamientos y sus 

emociones. No se podía imaginar que él leerá su diario. Formaba parte de la confianza 

que adquieres cuando vives con una persona, no piensas que espiaran lo que haces. 

Luego, sintió rabia. Había leído que quería tirarse por el terrado y no había hecho nada 

para evitarlo.  
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Empezó a ir al psicólogo. Le recetó antidepresivos y pastillas para la ansiedad. Cristina 

le contó su situación pero él le dijo que cuando se daban esos casos, al año se volvía 

otra vez. 

— No. Llevo muchos años con esta persona y ahora sí que doy el paso. No voy a 

volver con él. —el psicólogo la miraba dudoso— Ahora estoy deprimida porque 

tengo muchas cosas acumuladas pero lo acabo de sacar. Lo tengo que trabajar 

mucho pero sé que podré. 

Solo quería separarse. Se dio cuenta que no tenía que estar esclavizada. 

— ¡No quiero ser la chacha de nadie! 

 

Su suegra se estaba muriendo. Uno de los días que Cristina fue a verla al hospital, le 

contó que se iba a separar de su hijo. 

— Cristina, ojalá hubiese podido haber hecho lo mismo con su padre. —le agarró 

la mano— lo que haces tú ahora. 

Cristina sabía que la comprendía. Su padre y él eran dos gotas de agua. 

— Me da pena por mi hijo… Se quedará solo, pero… Ojalá lo hubiese hecho yo. 

 

Cristina fue a un abogado y descubrió que el piso que Miguel había inscrito el piso a su 

nombre cuándo lo habían pagado a medias. 

— Tendrá que pasarte una pensión para el menor, que aún tiene 17. 

— Me ha dicho que solo me podría dar 15 mil pesetas... pero no quiero nada.  

— Señora, con eso no tiene ni para caramelos 

— Me da igual, allá él con su conciencia. Yo tengo dos manos para trabajar y mis 

hijos no morirán nunca de hambre. 

Poco después descubrió que el piso estaba inscrito a nombre de Miguel cuando lo 

habían pagado a medias. La separación de bienes en Cataluña no dejaba que Cristina 

se lo quedara. En ese instante, se le metió en la cabeza que quería el piso pero debía 

ir pagándolo poco a poco. Miguel aceptó, a vendérselo porque quería dinero. Cristina 

fue al banco y pidió un préstamo para pagar la mitad. Se separaron. 
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Cuando tuvieron Montse tuvo la visita con los abogados para la separación fue 

acompañada de su hija. Pasó unos meses terribles porque la separación de bienes que 

firmaron cuando se casaron era ganancial u José se obsesionó por conseguir los 

ahorros de los padres de Montse, las joyas que le había comprado durante su 

matrimonio y 2 millones de pesetas para equilibrar el coste de la casa de Manresa, con 

el del piso.  

Montse había decidido separarse a vísperas de la boda de su hija. Ella estaba superada, 

su madre acababa Su hija estaba a punto de casarse y Montse no tenía tiempo para 

ayudarla. Su madre acababa de ponerse enferma, tenía que cuidar de su hijo, trabajar 

y procurar recuperar estabilidad emocional. Además, las disputas constantes con José 

seguían sin cesar y ella le plantaba cara para impedir el daño y el machaque que estaba 

realizando a su hija hasta que José le dio un ultimátum. 

— ¡¡O pasas pá largo a tu hija o pide la separación!!! 

Y la pidió.  

José esperaba que se pusiera de su parte y no la de su hija por lo que se puso muy 

violento y se fue de casa. Empezó a vivir a la casa que tenían en Manresa y Montse se 

quedó en el piso con Alex. Antes de irse le pidió que le dijera a Miriam, que accedía a 

llevarla al altar, pero que luego se iba. 

— ¿¿¿Él??? ¡Pero si para él estoy muerta! A mí me va a llevar mi hermano. Esto 

lo ha dicho para quedar bien delante de los invitados, PUES NO. 

Montse quería que el día de su boda, Miriam saliera de su piso, pero la chica no quería 

ir porque el último recuerdo que tenía de esa casa era su padre con el cuchillo cerca de 

su cara.  

El día de la boda, Miriam estaba arreglándose en el piso que acababan de comprar con 

su futuro marido. Montse estaba feliz de poder compartir ese momento con ella, la ayudó 

a vestirse, maquillarse y peinarse en un ambiente calmado y pausado. Al salir de casa, 

todos iban con el corazón encogido temiendo que José se presentara en la boda por 

sorpresa. Ella dudaba porque José no solía hacer el ridículo o llamar la atención en 

público, pero no estaba convencida del todo. Si José quería hacérselo pasar mal, iba a 

aparecer.  

Al final, no se presentó ni él ni nadie de su familia, solo un primo y su pareja que tenían 

fama de cotillas. Montse no soportaba a la mujer, porque siempre estaba husmeando 

en los asuntos de los demás, sobre todo, en los suyos. 
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José estaba de pie sosteniendo en el aire una caja grande de madera que tenían en la 

mesita del sofá para guardar tabaco. 

— ¡VENGA, VA! ¡Solo te falta eso! 

Montse y Miriam estaban al otro lado de la mesita, sentadas en el sofá. José se había 

presentado por sorpresa a buscar unas cartillas y estaba tan irritado que Montse llamó 

a su hija para no estar sola con él. 

El día que fueron a firmar los papeles en el juzgado, fue la última vez que lo vio, no se 

dirigieron la palabra, firmaron y se fueron. Se montaron en el coche en el mismo orden 

en el que habían venido: Montse iba de copiloto, Alex conducía y Miriam y su marido 

iban detrás. Arrancaron y subieron por una calle curvada que hacía un poco de subida, 

nada más girar, arriba del todo, estaba José inmóvil con la mirada fija en Montse. 

 

Cristina fue a firmar el acuerdo de separación en verano, había salido de trabaja y vestía 

un vestido de topitos finito. Se pintó un poco la raya de los ojos y puso color en sus 

labios para disimular que había estado llorando.  

Cuando llegó, vio entrar a Miguel destrozado. Llevaba puesto un traje azul marino y 

debajo una camisa blanca. Su mirada estaba perdida en el suelo y su espalda encorvada 

aún resaltaba más la multitud de arrugas de su ropa y la camisa mal abotonada.  No se 

había ni peinado. 

La jueza empatizó con él. No sabía que Cristina era la que trabajaba para él y él solo se 

dedicaba a vivir a si costa. La situación invitaba a pensar que Cristina era la mala. 

Cuando firmaron la separación, la jueza miraba con desgana a Cristina pero sonreía 

cómplice a Miguel. A él le dio la mano, a Cristina ni la miró. 

Que una mujer le hiciese eso, indignó profundamente a Cristina y haría que nunca 

olvidara esa imagen. Deseó que la mujer hubiese preguntado el motivo de la separación, 

él era el malo, no ella. Le dio rabia. Ella había decidido presentarse dignamente, ya 

había llorado toda la mañana, el día anterior, y durante 20 años lo suficiente pensando 

en la vida que había tenido, sabiendo que había perdido el tiempo. Y todo para que la 

juzgaran en un segundo, por su aspecto, porque parecía que había abandonado a su 

marido. 

Miguel sabía actuar muy bien. Había manipulado a Cristina durante mucho tiempo. Lo 

hacía fácil. 
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Riiiiing, Riiiiiiiiiiing. 

— Hola Doctor —era su psicólogo. 

— Hola Cristina, la llamo por si sabe algo de Miguel. Nos ha llegado que está muy 

mal. —Cristina llevaba 4 años separada de él. No entendía porque la llamaban. 

— No. 

— Está mal, podría hacer cualquier tontería. 

Cristina entró en pánico, pensaba que podía cargarse a sus hijos. Desde la separación, 

había estado amenazándola. Recordó que le había dicho que la metería en prisión si 

compraba la moto que quería a su hijo.  

Llamó a Álex. 

— Ya está mamá, le he preguntado a papá y me ha dicho que no te preocupes, que 

es mentira 

— ¿Cómo que es mentira? ¿El qué? 

— Me ha dicho que no te preocupes, que se ha hecho el loco en el Ayuntamiento 

para que le den la paga. 

— Está majara perdido. 

Sintió una mezcla de alivio y rabia. No podía creerse que estuviese fingiendo que estaba 

enfermo en su nuevo trabajo para dejarlo. Hacía poco que trabajaba allí pero “claro, es 

un vago” pensaba. Agradecía saber que no se había vuelto loco pero estaba convencida 

que en cierto modo lo estaba. Era un loco muy inteligente. No quería trabajar, pues no 

trabajaba. Miguel sabía a la perfección como actuar para manipular a la gente. Jugaba 

con el victimismo, te hacía sentir bien a veces, pero te iba comiendo hasta que perdías 

toda tu esencia. 

  

Poco después, Miguel la llamó. Quería divorciarse para casarse con una mujer Rusa 

que había conocido hacía unos meses. Cristina estaba de acuerdo pero no quiso pagar 

nada, así que Miguel contrató un abogado que era primo suyo y pagó los trámites. 

Cristina tenía muy buena relación con el primo de Miguel y fue a verle.  

— Cristina, nos tenemos que mirar bien la separación para que, en caso de que 

Miguel falleciera, te quedará algo de viudez.  

— No, no, no... No quiero nada. —Cristina estaba encantada de firmar la separación 

sin nada a cambio. 
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— Pero debería quedarte algo, has estado 20 años con Miguel. 

— De verdad, no quiero saber nada. 

Se divorciaron.  

 

Montse y Cristina consiguieron quedarse con el piso y que sus agresores se fueran sin 

muchas complicaciones, pero Carmen seguía angustiada por si Pablo seguía en el piso, 

cuando en noche vieja, pudo resolver sus dudas. 

— ¡Ay hija mía! Pobre Pablo… —decía su madre mientras lo miraba desde el otro 

lado del comedor.   

Pablo había llamado a la puerta de los padres de Carmen después de la cena de fin de 

año. La familia de Carmen había decorado el comedor de la finca con guirnaldas y 

globos para recibir el año 2000. Todos estaban muy elegantes, las copas de cava que 

se habían ido acumulando en la mesa empezaban a tapar las bandejas de turrones y 

mazapanes. En la radio sonaban los éxitos del año y los niños bailaban con movimientos 

cada vez más exagerados. Carmen estaba feliz hasta que entró Pablo y no se lo pudo 

creer.  

— Anda, baila con él… —dijo su cuñada. 

Carmen no pronunciaba palabra. Su familia no sabía nada de lo que estaba pasando 

porque ella solo les había contado que se había separado, pero no conseguía borrar de 

su cabeza la imagen del cuchillo con el que pasaba las noches.  

Pablo jugaba con los niños y la noche se iba alargando. Carmen lo miraba a lo lejos, 

muy incómoda y tensa. 

— Me voy a llevar a los niños y me voy a acostar. Cuando quieras te vas porque 

voy a cerrar la puerta. —se lo dijo segura, rígida, y se fue. 

Al fin, al regresar a Barcelona, Pablo ya tenía piso, pero seguía cargando las espaldas 

de su exmujer. Se presentaba sin avisar cada dos por tres en el piso de Carmen con la 

excusa de coger algo o de ver a los niños, que ya tenían 8 y 12 años. Pablo nunca había 

pasado tanto tiempo con sus hijos y ahora estaba especialmente pendiente de ellos, les 

recordaba que ya no vivía allí para que se sintieran mal y culpabilizaran a su madre. 

 

Aproximadamente una década después de eso, María aparentaba estar bien cuando 

salía a la calle. Rendía en el trabajo, tenía muy buena relación con sus compañeros y 
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amigos, disfrutaba y se reía. Se agarró al humor para sobrevivir. Ella siempre había sido 

una persona muy alegre y pretendía olvidarse de su desgracia de este modo. No fingía 

pasarlo bien, pero sí que al final de cada carcajada notaba como ese momento caía al 

poso de pena que llevaba dentro. 

Había acumulado un nivel de estrés brutal intentando proteger a sus hijos, manteniendo 

su trabajo e intentando tirar adelante sin que nadie lo pudiera percibir, sigilosamente. 

Una mañana, estaba preparando el desayuno mientras los niños se estaban levantando.  

El pequeño se estaba vistiendo y acabando de asear, mientras el mayor no conseguía 

despegarse de las sábanas. Juan apareció por la puerta y empezó a insultarla a gritos. 

Cada vez se le acercaba más y quedó a pocos centímetros de su cara. María tenía 

miedo, entró en pánico, cogió el móvil que tenía encima de la mesa y corrió hacia el 

comedor. Juan pensó que iba a llamar a la policía y la aprisionó por los hombros, a la 

altura del pecho, y la levitó del suelo. 

— ¡¡AY!! ¡¡AY!! ¡¡AY!! ¡¡AY!! ¡¡AY!! —María apenas podía respirar, tenía los brazos 

inmovilizados y cada vez le dolían más las costillas— 

¡¡¡¡¡¡AAAAAAAAHHHHHHHH!!!!!! 

Juan no la soltaba, cada vez apretaba más sus brazos presionando el cuerpo de María. 

— MAMA, MAMA, MAMA… —Sergi bajó las escaleras corriendo y Juan precipitó a 

María contra el suelo— ¿QUÉ HA PASADO? 

— Nada, nada… —se lo llevó dentro del estudio intentando disimular su temblor.  

Cuando los niños acabaron de arreglarse, se fueron con Juan. Ellos estudiaban en un 

instituto que estaba en otra ciudad así que, su padre los llevaba en coche a la estación 

de tren y luego regresaba a casa para ir en moto a su trabajo. 

Cuando cerraron la puerta, María echó la llave para que nadie pudiera entrar. Tenía 

miedo de que Juan volviera, estaba desprotegida. Llamó a su amiga del trabajo. 

— Claudia ayúdame. Me ha vuelto a agredir… Necesito ir al médico ¿puedes venir 

a buscarme? Por favor… 

— Voy para allá. 

Ding, Dong. DING DONG. DIIIIING DONGGGGG. 

— No te voy a abrir. No te voy a abrir… VÉTE. VÉTE, POR FAVOR. 

DIIIIIIIIIIIING DOOOOOOOOONG —parecía que el timbre se iba a quemar— PUM, 

PUM, PUM. 
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— NO TE VOY A ABRIR, VÉTE DE AQUÍ, POR FAVOR ¡NO TE ABRO! VÉTE. 

Juan dejó de llamar a la puerta. María se asomó por la ventana y vio que la moto seguía 

aparcada delante de casa. Tenía miedo de que Juan estuviera en el portal así que llamó 

a su amiga y le dijo que se fijara porque no se atrevía a bajar.  

— ¡Corre! Coge el bolso y vámonos. Vámonos ya. —su amiga había subido a casa 

a toda prisa. No había visto a Juan abajo pero tenía miedo.  

Riiiiiiiiiiing. Riiiiiiiiing. 

— … ¿Si? —aún llevaba el bolso colgado y las llaves en la mano.  

— ¿María? Llamamos de comisaria. —María pensó que el parte de la agresión 

anterior acababa de llegar a juzgado— Mire, está aquí su marido que ha venido 

a denunciarla.  

María se quedó inmóvil sabía que no abrir la puerta a la persona con la que convives es 

un delito penado y Juan era consciente de eso. En ese momento, les contó qué había 

pasado. 

— De acuerdo, acabamos de comprobar el parte anterior. Venga a poner la 

denuncia de hoy. 

— Primero voy al CAP porque me duele mucho el costado. 

Le había roto una costilla. Salió del médico y los Mossos estaban esperándola en un 

coche patrulla para llevarla a denunciar en comisaría y poder retener a Juan, quién ya 

no salió de allí.  

  

María estaba declarando en Mossos cuando el Arnau la llamó. 

— He quedado con el Papa para comer y no viene… —María se acababa de enterar 

de que durante el trayecto en coche, después de insultarla y agredirla 

físicamente, había quedado con su hijo para comer. 

— No va a ir… Vete para casa porque tenemos que hablar —colgó— ¿Cómo puede 

ser tan frío? 

Le costó mucho explicar a sus hijos lo que había pasado. Ellos ya habían oído insultos 

y gritos aunque no estuvieron nunca presentes en las agresiones físicas. Juan era muy 

inteligente y cuidadoso, se encargó de que los niños no estuvieran nunca presentes en 

las agresiones físicas, aunque sí que habían presenciado insultos y gritos.  
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Ella era consciente que Sergi y Arnau debían saber lo qué había pasado pero intentó 

explicárselo sin crudezas. Tenía miedo que al ser dos adolescentes barones se 

posicionaran al lado de su padre porque suelen sentirse más identificados con la figura 

paterna que la materna, pero le hicieron costado. 

 

María estuvo desde las 10 de la mañana hasta las 18:30 de la tarde en el juzgado sin 

saber si le daban la orden de alejamiento. Esas 8 horas pasaron muy lentas, no comió 

nada ni pudo salir del juzgado. Estaba en una habitación con su hermana, su amiga y 

las auxiliares, en la de al lado, estaba Juan esposado.  

La abogada de Juan aducía que ella María había denunciado para quedarse con el piso 

y los niños, pero María tenía los partes médicos. No entendía porque tardaban tanto en 

decidir si le daban la orden de protección. Conocía que había jueces que no se 

arriesgaban cuando las parejas estaban en procesos de separación, pero con ella no 

podían dudar, si no le daban la orden iba a estar completamente desprotegida ante la 

persona que la estaba agrediendo. 

Angustiada, consiguió que le dieran la orden de protección y la de alejamiento. Así, los 

Mossos acompañaron a casa a Juan para que recogiera sus enseres personales. 2 

horas más tarde, las tres chicas regresaron a casa de María. 

— FFFFFFUA —María estaba el suelo lleno de cables cortados con tijeras. El 

estudio era un caos. 

— ¡¡María, María!! ¡Se ha llevado el ordenador! 
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 FLORECER 

Ding Dong. —Carmen abrió. 

— Hola, vengo a buscar dos o tres cosillas…  

— Toma, tus cosas. —Le había preparado una maleta con todas sus cosas para 

que no viniera más. 

— Bueno espera que entrare a ver a los niños…—entró. 

— No están. 

— ¿Cómo qué no? ¿Y dónde están? Yo venía a verlos… Haces lo que te da la 

gana… —Pablo iba encendiéndose cada vez más. Quería hacer su papel 

delante de los niños, pero Carmen no le dejó porque estaba harta. 

Discutieron por más de una hora hasta que Carmen no podía más. No recuerda lo que 

decía, solo pensaba en cómo echar a Pablo de allí. Cuando se acercó a la puerta de la 

entrada vio su oportunidad y le lanzó la maleta fuera. 

— ¡PUES YA ME VOY! ¡¡¡ERES UNA DESCRACIADA!!! —al salir, Carmen cerró 

de inmediato, pero seguía oyendo gritos desde el ascensor.  

Necesitaba que Pablo desapareciera de su vida y dejar de sentir pánico cada vez que 

lo veía. Ella se compró un teléfono móvil y lo llevaba en la mano con el número de la 

policía preparada. Pocos días después, Carmen le dijo que cuando quisiera ver a los 

niños, que la avisara y que ella los bajaría al portal. 

 

Durante un año, Carmen estuvo llamando a servicios sociales y solicitó todas las ayudas 

posibles. Buscó más trabajo porque no llegaba a fin de mes, ya que Pablo no pagó nada. 

Había solicitado la pensión mínima, pero él dejó el trabajo y empezó a cobrar en negro 

para impedir que le encontraran ninguna cuenta bancaria.  

De vez en cuando, volvía a pedir a Carmen otra oportunidad con la cara que la había 

reblandecido durante muchos años, pero ahora no quería ni hablar de eso. Carmen solo 

pensaba en seguir adelante sin él.  

Riiiiiiiiiiiiiiiing. —Carmen miró el teléfono. Era su hermana. 

— ¿Diga? 

— Oye, que Pablo está en Córdoba y habla mucho con Javi [el marido de su 

hermana]. 

— Ah, está allí. —dijo Carmen con indiferencia. 
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— Está disparatado, Carmen… Pablo está muy mal… —decía con angustia y 

preocupación— el otro día cuando le llamó puso el manos libres para que lo 

oyera yo también y… —soltó mucho aire de golpe 

— Tranquila Marta… 

— Lo he oído, todo lo que le dijo a Javi que te iba a hacer… Me ha dicho Javi que 

te lo diga, porque a él… PF. Lo ha escuchado… está como loco y no sé... —

Marta no sabía cómo decirle a su hermana lo que le había dicho su exmarido— 

me ha dicho Javi que… que le ha llegado a decir que como vas al psicólogo… 

BFFFF… 

— ¿Qué estoy loca? —silencio— ¿Marta? 

— Que si te caías por la ventana, nadie iba a sospechar…— Carmen se sedó muda, 

colgó el teléfono y fue con los niños a su cuarto. 

En ese momento decidió cambiar la cerradura. Antes no se había atrevido porque Pablo 

tenía las llaves y tenía miedo de que si la cambiaba, el reaccionara violenta y 

precipitadamente. Estaba traumatizada y paranoica. Cuando entraba en su piso miraba 

en todas las habitaciones, por todos los rincones, debajo de las camas, dentro los 

armarios… solo cuando se aseguraba de que él no estaba en el piso, cerraba con llave 

y la dejaba puesta. 

Pablo se había mudado a un piso cerca del suyo y tenía miedo de encontrárselo. Antes 

de salir, se asomaba al balcón para ver el portal y miraba por la mirilla para asegurarse 

que no estaba allí. Hoy, se ha convertido en un hábito.  

 

Ding Dong. 

— Ahora bajan. 

— Voy a subir un momento mientras los niños acaban de coger las cosas.  

— No, te voy a pedir por favor que no vuelvas a subir. Cuando quieras ver a tus 

hijos yo te los bajaré al portal. —Carmen estaba muy asustada.  

Cuando volvían, él no se quedaba en la puerta de abajo, subí con los niños en el 

ascensor. Carmen, miraba por la mirilla y hasta que el ascensor se cerraba con él dentro, 

no abría la puerta de casa. No se fiaba de nada.  

 

Riiiiiiiing. 
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— Hola Manu —Carmen estaba a punto de salir de casa cuando el dueño del bar 

de al lado de su casa la llamó— ¿Qué pasa? 

— Oye, que está aquí Pablo y dice que no le dejas ver a los niños… 

— No, no. Estamos separados y él estuvo con los niños el fin de semana pasado, 

éste me toca a mí. 

— Pero dice que cuando le toca a él no se los dejas. 

— Mira, la penúltima vez le tocaba a él y estuvimos todo el fin de semana esperando 

a que viniera. El siguiente me tocaba a mí y se presentó, pero vamos a respetar 

la sentencia.  

Pablo seguía haciendo lo que le quería y Carmen no bajaba la guardia ni un momento 

porque estaba jugando con ella. Él siempre hacia lo que quería y ella no lo iba a tolerar. 

En esta fase las mujeres tienen muchas dificultades para seguir hacia delante. Les 

envuelve un gran sufrimiento y desorientación que se junta con las insistencias o acoso 

por parte de su maltratador. Muchas de ellas, se plantean o ceden a retomar la relación 

por miedo, falta de soporte social, porque se sienten solas o por pensar que la situación 

con los hijos mejorará.  

— Mama… ¿yo me puedo ir a dormir con papa, no? En mi clase hay otros niños 

con los padres separados y se quedan 

— Sí, claro. 

— Es que me ha dicho papa que tu no quieres —Carmen se echó a reír. 

— Mira, tú dile a papa que cuando él quiera que te vayas a dormir, yo te preparo la 

mochila con tu pijamita y tus cositas de aseo. 

Nunca le dijo nada. Carmen estaba convencida de que Pablo no quería llevarse a los 

niños porque así ella no disponía de todo el fin de semana libre, y en cierto modo, la 

tenía controlada. De todas maneras, ella lo prefería porque consideraba a Pablo una 

persona muy irresponsable. 

— Mama, me duele la barriga.  

— Va a ser un rato hijo… — Daniel nunca había sido muy afín con su padre, no 

tenían demasiada relación y cada sábado antes de que llegara Pablo a 

recogerlos empezaban los dolores y las excusas— Bueno, va te preparo una 

manzanilla.  

 

Para Àngels lo más complicado fue gestionar las necesidades de sus hijos. Se sentía 

responsable y se culpabilizaba por haber escogido mal, por haberles buscado un mal 
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padre. Su hijo mayor Víctor ya lo entendía. Àngels aún se emociona cuando recuerda el 

día que le dijo que ella construía un hogar en cualquier sitio. Sin embargo, Pol no lo 

entendía, veía a su padre como una víctima. 

— BRRRRRRGHHHH. 

Àngels oyó un sonido muy extraño que venía de la habitación de los niños.  

— BRRRGGGGGHHHH. 

Fue corriendo hasta allí y al abrir la puerta se encontró a Víctor asustado al lado de su 

hermano. 

— ¡¡Mama!! No sé qué le pasa a Pol!!! Le he sacado el aparato de arriba los dientes 

pero el de abajo no consigo sacárselo… 

A Pol le habían puesto hacía pocos días un corrector dental para, cuando estuviera 

durmiendo, corregir un problema de mandíbula retraída. Era la primera o la segunda 

noche que se lo ponía. 

Cuando de lo probaba durante el día para acostumbrarse, le producía salivera y Àngels 

pensó que su hijo se estaba ahogando con su propia saliva. Le sacó la parte de abajo y 

Pol se quedó inconsciente con los ojos abiertos, no reaccionaba. Pensaba que su hijo 

se acababa de morir. Tuvo la sensación de estar reviviendo la muerte de su hermana y 

entró en pánico. Chillaba desmesuradamente, su madre la oyó y fue corriendo al 

dormitorio del niño.  

 

— Es una epilepsia idiopática 

— ¿Qué es eso? 

— No tiene una razón conocida, a veces pasa en niños que no tienen por qué ser 

epilépticos. Acostumbra a pasar de noche, responde a impulsos nerviosos… 

— ¿Qué significa eso? 

— Es como un reset. Tu cerebro no puede más y se reinicia. A algunos niños se les 

repite hasta la adolescencia… No se preocupe, se le hará seguimiento y 

probablemente, se le irá solo. 

Àngels se pasó un año durmiendo junto al niño, en un colchón colocado en el suelo, 

justo al lado de su cama. Le agarraba la mano toda la noche y cada ruido o sonido que 

oía, saltaba. A veces, se asustaba con el sonido de la nevera, o con el de las tuberías y 

se miraba a Pol sin poder dormirse. Se le acumuló ansiedad, depresión y estrés. 
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Pol había cambiado radicalmente. Siempre había sido un niño fuerte, independiente y 

de repente, con 5 años, empezó a decir que no quería ir al colegio. No quería crecer, 

hacerse mayor. Lo dejaba llorando al cole y le buscó una psicóloga que pagaba con la 

ayuda de su madre. 

— Hombre claro… ¿¿¿Cómo no va estar deprimido el niño??? ¿Qué no la ves a 

ella? Llora todo el día… 

La especialista pidió que hicieran una reunión con el padre. 

Àngels lo miraba, y lo insultaba en su interior. Iba repasando punto por punto todo lo 

que le había hecho pasar y su apariencia era fuerte. Buscaba complicidad con la 

psicóloga, que estaba atenta a lo que estaba sucediendo, pero no decía nada, evitaba 

crear una situación aún más incómoda y violenta. Solo quería solucionar el problema 

que tenía su hijo. Al finalizar la reunión e irse Ernest, la psicóloga le pidió disculpas. 

— Àngels, perdóname, desconocía tú situación. Te pido disculpas por haberte 

hecho venir con este hombre. Nunca se debe hacer una mediación con una 

pareja en situación de maltrato, no quiero verlo nunca más. A partir de ahora la 

interlocutora serás solo tú. —asintió Àngels. 

— Creo que tú necesitas también un apoyo psicológico porque debes hacer frente 

a todo esto. 

Àngels estuvo asistiendo a las sesiones durante dos meses hasta que el psicólogo la 

vio preparada. Ella estaba muy agobiada, incluso aprendió a hacer punto para reducir 

la cantidad de cajetillas que se fumaba en un día.  

— Àngels, dentro de ti tienes las herramientas suficientes para seguir —le dio 

cuatro pautas de relajamiento— y recuerda, el AQUÍ y AHORA.  

Desde los centros especializados y los grupos de terapia y ayuda a mujeres destacan 

que el proceso de cada mujer es totalmente diferente y por tanto, se deben trabajar 

distintos aspectos y traumas en cada caso. Sin embargo, destacan que presentan 

bastantes síntomas parecidos, sobre todo, en lo relativo al síndrome de la mujer 

maltratada.  

 

María sabía que Juan era capaz de matarla y que si él se arriesgaba, iba a ir a por todas. 

Alcanzó tanta ansiedad que no podía sostener un libro en sus manos, pero empezó a 
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salir. Se forzaba a hacer cosas porque no quería que Juan pudiera con ella, estaba 

dispuesta a vencer el pánico que la encerraba. Salía a la calle con el móvil, las llaves o 

espráis de pimienta en la mano y los trayectos de 10 minutos los hacía en 40, pero no 

le importaba. Iba donde quería, tenía que aguantar, aunque se viese obligada a ir 

descansando porque notaba como su corazón estaba a punto de salírsele del pecho.  

Solo quería poner su vida en orden lo antes posible pero era muy duro y costoso. 

Padecía estrés postraumático y, además, empezaba a ser consciente de todo lo que 

había estado soportando. Se le vinieron abajo muchas creencias e ideales muy íntimos. 

Entre ellos, la idea de la familia o la relación de pareja. 

Intentaba seguir adelante, desolada, proteger a sus hijos y que su vida cambiará lo 

mínimo posible, pero eso ya no era posible, estaba en una situación completamente 

anormal y su familia se había ido al garete, quería amenizar el trauma de los niños. 

— Su hijo esta aterrorizado por si su padre la mata. —dijo el psicólogo de Arnau. 

María se quedó congelada. El chico dejó de sentirse seguro con su padre, necesitaba 

tiempo y recuperar la confianza en él. Se dictaminó que el padre estuviera con los hijos 

fines de semanas alternos y se le fijó una pensión, pero los niños estaban una situación 

difícil. Era muy complicado para ellos, pero Juan seguía siendo su padre e intentaba 

que no dejaran de verlo. Arnau fue recuperando su confianza lentamente, sin embargo, 

Sergi, después de tres meses, no quiso ir más y se ven solo de vez en cuando. Le llegó 

de golpe todo el peso que había soportado física y emocionalmente y se desmontó. 

 

Bit, bit —mensaje de texto— Eres una zorra —Carmen dejó el teléfono en la mesilla. 

Riiiiiiiiiiiiing. Riiiiiiiiiiiiing. —le colgó. 

Bit, bit —llegó otro mensaje— Te vas a enterar —silencio— bit, bit. —Carmen lo abrió— 

“No vas a cumplir los 33.” 

Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing. Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiing. —no paraba de llamar y el teléfono cada vez 

sonaba más fuerte en la cabeza de Carmen. Lo cogió. 

Pablo gritaba insultos sin apenas vocalizar, era incapaz de construir una frase entera. 

No era la primera vez que llamaba a Carmen para insultarla y amenazarla. Ella solía 

coger el teléfono porque cuando no le respondía, se dejaba ver por delante del piso y 

picaba al telefonillo a la 1, a las 3 o a las 5 de la madrugada.  
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Denunció 4 veces por mensajes, llamadas y acoso, Pablo no era capaz de asumir que 

Carmen no quería estar con él. Mientras, ella estaba aterrada. Hacía poco tiempo que 

Santi había recibido una beca para un instituto deportivo y los viernes, al salir de clase 

a las 9 de la noche, Pablo iba a buscarlo y lo llevaba a casa de Carmen. Estaba tan 

asustada que le compró un teléfono a su hijo porque se olía las malas intenciones de su 

exmarido y no quería que subiera. No quería proporcionarle un espacio en el que él se 

hubiese sentido seguro para hacer alguna de las barbaridades que le decía por teléfono. 

— Mama, ya llego. Ve bajando —avisó Santi por teléfono. 

Carmen bajó a la portería. Abrió la puerta y esperó al pequeño. Llevaba un tiempo 

esperándose a bajo para que Pablo no entrara en el bloque. Normalmente, se quedaba 

en el coche. Ni siquiera se dirigían la palabra. 

— Hola cariño. —levantó la mirada y, de repente, Pablo apareció de la esquina.  

Tenía la mirada encendida, apartó a Carmen de un empujón y entró en el portal. 

— Vamos a subir todos. —picó al ascensor— Voy a subir a MI casa después de un 

año. 

— No subas hijo —Carmen llevaba el móvil en la mano con el número de la policía 

preparado. 

— ¡Voy a subir a MI casa! 

— No vas a subir —se giró y abrió la puerta para salir del portal. 

¡¡¡PAM!!! 

Pablo le azotó un puñetazo que la tiró al suelo. Volvió a pegarle. Su hijo estaba delante 

y empezó a gritar. Pablo lo había intentado todo, pero no había podido con Carmen, ese 

día fue a por ella. 

Puñetazo. Carmen consiguió llamar a la policía. Patada.  

— ¡¡¡SOCORRO!!! ¡¡¡SOCOOOORROOOOO!!! ¡¡AYUDA, POR FAVOR!! 

Puñetazo. Le tiró el móvil. Carmen estaba aguantando la puerta como podía mientras 

Pablo le daba patadas. Levantó las piernas para que no le alcanzara la cara y empezó 

a dárselas por todo el cuerpo. 

— ¡¡¡PAPA PARA!!! —su hijo tiraba de él pero no podía aguantarlo. Se le cortaba 

la voz— ¡¡¡PAAAA… ARAA…AAA...AA!!! 

— ¡EH, EH, EH! ¡¡DÉJALA!! —salió un vecino del Bajo y fue corriendo hacia Pablo. 

Él frenó en seco y se fue corriendo. 
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Carmen tenía la cara morada e hinchada. No podía levantarse y le dolía todo. Le 

denunció.  

— Uf, no sé si pedir la orden de alejamiento. A veces, la hemos pedido con otras 

mujeres y luego se la saltan… 

— Yo no voy a hacerlo. Estoy acojonada. 

— No lo veo tan claro… hay que hablar con la fiscal y… 

— Si quieres voy yo a hablar con la fiscal. No voy a volver con él. —la abogada de 

Carmen apretaba los labios mientras pasaba los papeles del caso de Carmen— 

Necesito tener algo a lo que agarrarme. Estoy acojonada. No puedo… 

Al final habló con la fiscal. Carmen le contó el transcurso del último año con Pablo. 

Le enseño los mensajes y las denuncias que había puesto… 

— Ha resultado culpable de faltas con una multa ridícula… 

— Vale, tranquila. Me lo miraré. 

Recogió todas las denuncias y consiguió la orden de alejamiento. Carmen estaba más 

tranquila porque Pablo no podía acercarse al piso, pero la avisaban que estaba en sitios 

que ella solía frecuentar o se lo encontraba por la calle. La abogada le pidió que cuando 

se sintiera en peligro llamara a la policía y Carmen se frustraba cada vez más. 

— ¿Pero le ha dicho algo?  

— No.  

— ¿Se le ha acercado? 

— No, no… pero míralo donde está… está a demasiado cerca… 

— Pero si no le ha dicho nada… —Carmen estaba histérica. Cada vez que lo veía 

sufría un ataque de nervios. No era la primera vez que llamaba y no le hacían 

caso.  

 

7 meses después que María se separara, Juan llamó a casa. Víctor cogió el interfono y 

María supo que era su padre por el tono de voz con el que respondió.  

— ¿Quién es, Sergi? 

— Papá. 

— Mira Sergi… Voy a tener que denunciar porque es la única manera de pararle 

los pies.  

Denunció pero no quería que Sergi declarara que fue quien lo vio, y salió no culpable. 
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Faltaban diez días para el juicio y a Arnau lo ingresaron en el hospital de urgencias. 

Tenía mucha fiebre. María estaba al lado de su cama cuando de pronto vio entrar a 

Juan. Se puso a dos metros de ella. María, desafiante, cogió el teléfono y se lo enseño. 

— Vete, vete —advirtió Arnau. 

— Dile a tu padre que como vuelva a entrar aquí, lo voy a denunciar. Díselo YA, 

Arnau. —antes de terminar la frase, Juan había salido de la habitación. 

En medio de la anormalidad y el caos tras la separación, María empezaba a respirar 

dentro de casa, desde el minuto uno de la separación estaba más serena. Podía gozar 

del silencio y la calma de su casa en la que ya no había ni gritos ni golpes. Estuvo un 

año de baja y llevó un ritmo totalmente diferente al que estaba acostumbrada. Le 

ayudaba mucho el tratamiento con la psicóloga y también el poder asistir a un grupo de 

mujeres que habían pasado por situaciones similares a la tuya. Fue muy importante para 

ella poder verse reflejada en otras mujeres que han vivido experiencias de maltrato y 

poder compartir y aceptar la suya sin sentirse singular.  

Necesitaba sentirse apoyada ante Juan, quien la incordiaba todo lo que podía. No le 

pasaba la pensión y entorpecía la asistencia psicológica de los niños. María por una 

parte, estaba más tranquila porque Juan ya no la controlaba ni reprimía, pero por otra 

parte, perdió la estabilidad económica a la que estaba acostumbrada. 

Sin embargo, cada vez tenía más claro que debía contar lo que había pasado y no iba 

a retirar la denuncia, aunque, pidió que bajaran la petición de pena a Juan para que sus 

hijos no sufrieran tanto. Finalmente, lo condenaron a 4 años y medio de prisión. El día 

del juicio, María fue poco arreglada en comparación a como solía vestir en su día a día, 

llevaba una blusa cruda y unos pantalones oscuros un poco holgados. No se puso 

muchos complementos y se recogió la cabellera con una coleta baja. Su abogada le 

había aconsejado que fuera discreta. 

Lorena Garrido, investigadora del Grupo Antígona, destaca que muchas mujeres no 

denuncian o retiran las denuncias porque consideran que el sistema no logra 

protegerlas. Además, añade que el servicio de protección a la víctima es muy precario 

y las mujeres se sienten cuestionadas delante de los tribunales a pesar del bajo 

porcentaje de denuncias falsas en agresiones relativas a la violencia de género contra 

las mujeres. 

El Consejo General del Poder Judicial cifra que el porcentaje ni siquiera llega al 0,1%. 

Sin embargo, se sigue cuestionando la validez de las denuncias. Se trata de una 
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victimización secundaria por parte de la víctima. Esto comporta que aquellas que no se 

echan para atrás, además de víctimas tengan que parecerlo y que en la mayoría de los 

casos, se empeoren las situaciones de las mujeres que solicitan ayuda. Garrido atribuye 

la responsabilidad al Sistema Judicial.   

 

Àngels seguía trabajando para tirar con sus hijos adelante y parecía que mejoraba un 

poco. Le costó mucho asimilar que no podía estar en todo, hasta que no pasaron casi 4 

años, no consiguió estar más tranquila. 

Simultáneamente, el padre de Ernest murió y él heredó una herencia total de 300 mil 

euros y le pidió a Àngels que lo pusiera a su nombre porque él acumulaba muchas 

deudas, pero ella no quería saber nada de él, solo quería olvidarlo. Luego se arrepintió 

porque nunca dio ni un céntimo a los niños. Se limitó a hacer regalos. Ella no quería 

aceptarlos, no quería ninguna contraprestación, pero la psicóloga la animó.  

Ernest, contaba que hacia cosas maravillosas y que había cambiado. Durante un tiempo 

se dedicó a dibujar para distintas editoriales, entre ellas Planeta porque era muy buen 

dibujante y le habían impedido trabajar de abogado durante un tiempo. Pero Àngels no 

se arrepentía ni se le pasaba por la cabeza volver con él. 

Àngels trabajaba en dos sitios distintos para tirar adelante con sus hijos y las deudas y 

multas de Ernest porque le daba vergüenza. Hasta que se cansó y dejó de pagarlas. Él 

no había hecho nada por ella, ni la ayudaba con los niños, solo entorpecía y empeoraba 

la situación. 

Àngels venia de trabajar en el autobús cuando la llamó su hijo. 

— Mama, ven que papa nos ha echado de casa a mí y a Carol. 

— ¿Cómo que os ha echado de casa? 

— Sí, sí… ven corriendo porque tengo a Carol con un ataque de ansiedad… —Pol 

era más pequeño que Carol, en ese momento tenía solo 10 años, pero siempre 

había sido más maduro y fuerte. 

Àngels fue corriendo desde la parada del autobús hasta el piso de Ernest. No podía ni 

respirar, cada paso le costaba un mundo, pero conseguía avanzar por el impulso. Al 

llegar, se los encontró sentados en el porche del piso. Carol lloraba y Pol la tenía 

abrazada e intentaba consolarla. Àngels estaba tan harta que fue a denunciarlo. 

— Voy a denunciarlo. 
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— No mama, por favor… No lo denuncies, no lo denuncies, porfa… —los dos niños 

al unísono le insistieron mucho. 

Se dio cuenta que Ernest solo se preocupaba por él mismo y ella iba acumulando rabia 

y odio el sufrimiento por el que pasaban los niños. Era una persona apática, incapaz de 

empatizar y evitar hacer sufrir a los demás. Durante esos años, Àngels no entendía cuál 

era el fin de los actos de Ernest más allá de herir a sus hijos, proyectó todo su sudor en 

dramatizar y exponerles su vida.  

 

Cuando todo el mundo había plegado, y ella había completado su jornada laboral, ella 

iba allí a hacer la contabilidad a una empresa muy lejos de su casa. Cuando iba andando 

por ese polígono a las 3 de la tarde, sin una sombra a su paso se sentía desgraciada 

pero seguía tirando. Intentaba no pensar en nada, solo andar y seguir adelante. 

Se sentía muy mal. Sentía que se había pasado toda la vida dando vueltas. Pasaba por 

la plaza del final de la rambla de su pueblo. Estaban construyendo pisos nuevos y ella 

los miraba cuando pasaba por allí. Soñaba con vivir en uno de esos pisos con sus hijos. 

Un día mientras pasaba por abajo vio un cartel “Se alquila” y llamó y fue a verlo. Era 

precioso. A estrenar. Tenía dos paredes de cristalera en el comedor y daban al parque 

de abajo. Entraba mucho sol. Ella solo quería luz, paz y tranquilidad. Solo esperaba 

entrar a su casa y sentir que no tenía miedo, angustia, saber lo que se iba a encontrar. 

Lo alquiló. Tenía tres habitaciones, una para ella y una para cada hijo. La suya tenía un 

baño para ella, los niños un baño para ellos, la cocina era nueva. Se sentían muy 

cómodos. 

Al principio no tenían mesa y comían en el mármol de la cocina. Tampoco tenían sofá… 

pero poco a poco iban amueblándola y haciéndola suya. Estuvo allí con los niños 

durante 5 años, su vida se centraba en los niños, el trabajo y la casa. Sus hijos lo 

recuerdan cómo la época más feliz de su vida, y ella también.  

 

Tras la separación, Cristina vivió los años más felices de su vida. La primera temporada 

fue muy difícil para ella porque necesitó un empujón, trabajaba muchas horas y se 

encargaba de los hijos sola. Además, seguía la batalla por el piso, el préstamo la 

perseguía, cada vez le costaba más dinero pagarlo y se hipotecó mucho dificultándosele 

llegar a fin de mes. Le dio un bajón  que le impedía dormir, la presión que había 
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concentrado pudo con ella, pero se convencía de que ahora tenía que tirar para 

adelante. 

Se dio cuenta de que necesitaba hablar con otras mujeres que estaban pasando por 

casos y situaciones similares y necesitaba liberarse de la rabia que tenía acumulada. 

Se sentía extraña porque ella nunca había sido una persona rencorosa, pero cuando 

pensaba en Miguel, se sentía superada. 

Cuando las mujeres notan rabia hacia su agresor, es cuando por primera vez ven que 

han sido pisoteadas y atacadas, cuando analizan el problema con perspectiva. En 

definitiva, es cuando asumen que han estado maltratadas. La rabia y el rencor, son 

mecanismos que surgen para defendernos.  

 

Montse necesitó mucho tiempo para digerir y asimilar todo lo que había vivido y poner 

las cosas en su sitio. Trabajaba muchas horas para seguir adelante y pidió préstamos 

al banco porque José no le pagaba la pensión del chico. Vivía en la casa de Manresa 

con la amante que tuvo mientras estaba con Montse. 

Mientras, ella seguía yendo a la psicóloga para intentar no responsabilizarse del daño 

que habían sufrido sus hijos. Quería echar para atrás todos esos años y decirse a sí 

misma que no debía seguir con él, que el cáncer no iba a cambiarlo. Sigue creyendo 

que su hija no la perdonará nunca por haber tardado tanto tiempo en decidirse. 

Consideraba que era injusto que sus hijos se quedaran atrapados en la relación que ella 

decidió atraparse. 

Las sesiones con el psicólogo empezaron a hacerla sentir mejor, pero cuando salía a la 

calle y le preguntaban por José, notaba como poco a poco iba acelerando su discurso, 

cada vez más agresivo, rápido, desordenado y caótico. Estaba mejor pero aun no veía 

la experiencia con perspectiva. 

En ese tiempo, también se dio cuenta de que la gente de su entorno veía raro a José, 

pero él hacía lo imposible para aparentar y caer bien, incluso tras la separación. En 

parte, Montse se alegra de que sus hijos no tengan relación con José porque se ha dado 

cuenta de que él no se los merecía. 

Montse al principio no quería salir de casa, tardó años en volver a salir y hacer cosas 

porque necesitó sanar muchas heridas antes de verse capaz. Se siente muy afortunada 

de tener a sus hijos y en parte se alegra de que ellos no tengan relación con José, 
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garantiza que él no se los merecía. Es consciente que ha ido consiguiéndolo gracias a 

que ellos la animaban y empujaban a salir y superar sus inseguridades.  

 

Los amigos de Àngels también la invitaban a salir, a desconectar pero ella no quería, 

solo salía de vez en cuando. Hasta que una tarde fue con una amiga a la playa y 

coincidió con un chico, Jaime, que ya conocía porque eran amigos con su hermana. Al 

cabo de un tiempo, en noviembre, empezaron a salir. 

Bit, bit. Bit bit…  

Àngels estaba trabajando y no paraba de recibir mensajes de Ernest. 

Bit, bit. Bit, bit. Bit, bit… 

— Eres una puta. Te voy a arrancar la cabeza. 

Bit, bit. Bit, bit. Bit, bit.  

Àngels cada vez estaba más angustiada. Llevaba un par de meses recibiendo mensajes 

de odio e insultos por parte de Ernest. No pudo más 

¡¡PUM!! —golpeó la mesa muy fuerte. Su jefe saltó del susto.  

— ¿Qué te pasa? 

— Mira, tú mismo —le enseñó el teléfono. Él boquiabierto no sabía qué 

contestarle— me voy a los Mossos. 

— Te acompaño. 

La Mosso que atendió fue muy comprensiva. 

— Esto no son amenazas de violencia. Amenazas te las hace un vecino, esto es 

violencia directa porque te lo está haciendo una persona que ha sido tu pareja. 

La animó a poner la denuncia pero Àngels se lo pensó dos veces porque si denunciaba, 

al día siguiente iban a buscarlo por sus antecedentes. No quiso ponerla porque estaban 

cerca de navidad e iba a ser más complicado para los niños.  

— De momento no la pongo… 

— Bueno, ningún problema. Te apunto nuestro número por si nos necesitas. —

Àngels le dejó su móvil y la mujer lo guardó en la agenda de contactos. 088. Lo 

mantuvo en su mano— Así, en la mano, nada más apretar, tu llamada ya nos 

entra no tienes ni que decir nada. 
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Durante ese año, de vez en cuando la llamaban de comisaria para saber cómo estaba. 

En ese momento llamó a hermano de Ernest y le contó lo que había pasado. 

— Dile a Ernest que la próxima vez que reciba una mierda de estas, lo van a buscar 

y lo detienen. Ya se lo puedes estar diciendo. Que sepa que lo haré. —Aquí se 

acabó. 

 

Carlota había dejado a Mario porque la relación no funcionaba, él estaba de acuerdo. A 

los pocos días la llamó para quedar. Carlota no quería hablar. No quería verlo y él no 

paraba de insistir. La llamaba a todas horas. 

— Mario déjame. No quiero hablar contigo. No me llames más. 

— Te echo de menos. 

— No puedo hablar. 

— Pero yo te quiero… necesito escuchar tu voz, quedemos. 

— No quiero quedar contigo. 

Carlota no quería verlo pero al final cedía para que la dejara en paz. Cuando estaba con 

él se sentía bien. Mario había cambiado y se lo decía. Había encontrado trabajo, iba al 

gimnasio y comía mejor. Le pedía otra oportunidad. Mario quería que Carlota y él 

volvieran a intentarlo, sin ella no podía vivir. 

Recordaban los buenos momentos que habían pasado juntos, la nostalgia se apoderaba 

de ellos. Mario, a veces la invitaba a hoteles románticos, la llevaba a miradores, a la 

playa… Hacía todo lo que sabía que gustaba a Carlota y ella dudaba. Se sentía querida 

y seguía amandolo. Tenía ganas de besarlo, volvía a ser él, y lo besaba.  

A veces pasaban la noche juntos y a veces no. Cuando se despedían, Carlota tenía un 

batiburrillo de sentimientos en la barriga. ¿Estaba enamorada? Se sentía bien cuando 

estaban juntos pero no acababa de creer que Mario hubiese cambiado. 

Sus amigas le decían que lo dejará, que no merecía la pena. Carlota sabía que tenían 

razón. No quería haber caído otra vez, se sentía culpable por haberse traicionado a sí 

misma. Pero, a la vez, le apetecía. No sabía porque Mario la hacía tan débil.  

— ¿Quieres que pasemos el fin de semana juntos? 

— Mario, no quiero estar contigo. 

— Venga va… 
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Mario insistía porque Carlota acababa quedando con él. Intentaba estar con ella a toda 

costa y normalmente, tras varios rechazos, lo conseguía. Ella, estaba bien con él esas 

noches, las gozaba, pero en el fondo sabía que no le interesaba porque de vez en 

cuando, de demostraba que no había cambiado.  

 

Carlota dejó de ver a Mario tan frecuentemente y en julio, volvió a irse con Mar al 

voluntariado. Mario la llamaba a todas horas pero no quería cogerle el teléfono. Estaba 

a muchos km de él y seguía sin dejarle en paz. Le mandaba mensajes por Instagram, 

WhatsApp, Facebook y la llamaba. Carlota no sabía cómo deshacerse de él. Lo 

bloqueaba en las redes sociales, pero sonaba el teléfono. Cuando paraba, lo 

desbloqueaba. Pensaba que si lo bloqueaba sería peor. Le sabía mal. Pero volvía a 

acosarla. 

Riiiiiiiiiing. Riiiiiiiing. —Carlota colgaba— Riiiiiiiiiing. Riiiiiiiing.  

— Mario. Déjame. —colgó. 

Bit, Bit, Bit. 

“WhatsApp: 3 mensajes de Mario” —los abre.  

— Carlota. Quiero hablar contigo. Te echo de menos. Estas en línea… ¿porque no 

me contestas? 

— Uffffffffffffffffffffffffffffffffff. Mar tía… ¡Qué pesado! —sopló Carlota. 

— Bloquéalo. 

Riiiiiiiiiing. Riiiiiiiiiiing. 

— Mario, no puedo hablar. Estoy hablando con mi madre por el WhatsApp que 

tengo que hacer una gestión de trabajo y no me dejas porque no paras de 

llamarme. 

— Solo quiero hablar contigo, te echo de menos. 

— Bueno pues ahora no. 

— Es que no me haces caso… 

— Mario, déjame. —colgó. 

Riiiiiiiiiiiiiiiiing, Riiiiiiiiiiiiiiiiiing. 

Carlota le restringió las llamadas. No pasaba un día en qué Mario no intentara ponerse 

en contacto con ella. Estaba agobiada. Se sentía acosada, perseguida. Tenía claro que 
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no quería estar con él. Al final de verano, ya no dudaba nada, había roto los sentimientos 

que Mario le producía, no le gustaba. No quería volver con él. 

Las mujeres que aún se sienten vinculadas emocionalmente con su agresor, necesitan 

estar una temporada sin hablar con él. La psicóloga Puyané asesora a sus pacientes 

que aún siguen vinculadas emocionalmente con su agresor, que estén 3 meses sin 

quedar con él ni responder a sus llamadas o mensajes. Deben tomárselo como un 

proceso de desintoxicación. Asegura que cuando consiguen la abstinencia,  también 

adquieren una perspectiva totalmente diferente.  

 

Poco antes, María fue a comprar al Mercadona que está a dos manzanas de su casa. 

Estaba haciendo cola en la pescadería, vio a Juan a menos de 10 metros de ella. Volteó 

la cabeza e intentaba desaparecer. 

— Ese señor que hay allí… ¿Todavía sigue allí? —estaba histérica. La pescadera 

no comprendía qué estaba pasándole. 

— ¿Qué señor? 

— Ese… Allí… Al lado de… —intentaba guiarle donde estaba con la mirada. 

— Está detrás de ti —Juan se movió al lado de unas neveras de congelación sin 

dejar de observar a María, ella cogió el pescado y se fue lo más rápido que pudo. 

El próximo día que fue a comprar, la pescadera explicó a María que él había ido tras 

ella. María no se sentía protegida. Pensaba que si denunciaba, se excusaría diciendo 

que no la había visto. Pero ella sabía perfectamente que había ido a buscarla a 

conciencia. Juan solía ir al supermercado Día, que está al lado de su casa, pero se 

presentó a última hora de la tarde en Mercadona, justo cuando y donde suele ir a 

comprar María. Ella sabía que no era casualidad porque llevaba años riñéndola por 

comprar en esta cadena.  

Además la bombardeaba a correos constantemente a través de un amigo suyo. Ella se 

veía obligada a contestar porque eran respecto su hijo menor, pero en realidad, quería 

tenerla controlada y seguir presente en su vida. A día de hoy, sigue enviándoselos y la 

única manera que encuentra para frenarlo es no contestar. 

 

En septiembre Carlota no quería volver a la universidad para no encontrárselo. Ella 

estaba muy ocupada. Había empezado a trabajar en el aeropuerto de Barcelona y se 

levantaba a las 4 de la madrugada. Daba cambio de divisas. Le gustaba su trabajo, 
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estaba mucho más centrada y ya no tenía ataques de ansiedad. El verano le sirvió para 

concentrarse más en sí misma y en sus amigos y familia. Pasó página y recuperó su 

autoestima. 

Cuando tenía tiempo libre, le gustaba ir al gimnasio. Era como hacer meditación para 

ella. Durante un par de horas solo pensaba en las mancuernas que estaba levantando. 

Regresaba a casa cansada y con las piernas dolorida pero irónicamente, sus pasos eran 

ligeros y su cuerpo estaba relajado. Dormía muy bien y se levantaba descansada, sin 

ninguna inquietud, palpitación. Empezaba a respirar y su piel había recuperado color. 

 

Alguna noche, Carlota estaba en su habitación y su madre se ponía en la habitación de 

al lado a ver alguna serie. A ella le gustaba salir a la terraza a leer un poco y Mario la 

llamaba.  

— Qué me dejes tranquila Mario. ¡No tengo tiempo! ¡¡Ni tampoco quiero verte!! —

colgaba. 

Riiiiiiiiiing. Riiiiiiiing. 

— Mario que no. Déjame. 

— Pero por favor… Yo quiero estar contigo. ¡Te necesito! Solo hablemos un rato… 

Mario desquiciaba a Carlota. Más de un día acababa llorando y chillándole por teléfono. 

Su madre solía estar en la habitación de al lado mirando alguna serie y la oía.  

— ¿Otra vez Mario? —Sacó la cabeza por la puerta de cristal que comunicaba con 

la terraza— Qué pesado… Cuélgalo porque mira cómo te estas poniendo… —

colgó. 

Riiiiiiiiiiing. Riiiiiiiiing. 

— ¡¡Uhhhhhhh!! ¿¡¡¡Porque no me deja tranquila!!!? 

Al final le restringió las llamadas pero la atosigaba a mensajes de WhatsApp. Al cabo 

de unos días lo bloqueó. 

Cuando empezaron las clases, tenía que verlo en clase sí o sí. Mario no le dejaba 

espacio. Carlota se sentía ahogada. Quería salir adelante y olvidarlo, no quería hablar 

con él y menos cada día. Él esperaba hablar con ella a todas horas, como hacían cuando 
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eran pareja. Le preguntaba si iba a ir a clase, qué habían hecho, le exigía los apuntes… 

Le contaba su vida pero a ella no quería. 

Lo acabo bloqueando de todos los sitios porque Carlota veía que Mario abusaba de su 

confianza. No quería acabar mal con él porque van juntos a clase y le quedaban 2 años 

para acabar la carrera pero empezaba a sentirse ahogada por su exceso de confianza. 

Le sabía mal y lastima.  

Quedó con él en agosto. 

— He cambiado mucho, ahora salgo con la bici… podrías comprarte una y vamos 

los dos… —Carlota se agobiaba. No quería pasar tiempo con él y veía que él no 

lo asumía. 

Parecía cambiado pero ella, igualmente sabía que era mentira. Le contaba que ahora 

hacia cosas que había estado impidiendo indirectamente a Carlota. Le molestaba que 

comiera sano o hubiese dejado de comer carne. Se enfadaba y la forzaba a comer lo 

que a él le apetecía. Luego, aún se sentía peor. 

Después de quedar con él, se arrepentía. Mario solía lanzársele a la boca o sobarle el 

cuerpo provocando que Carlota se sintiera extremadamente incómoda. Ella creía que 

podrían ser amigos, sentía lástima por él y quería compensárselo de alguna manera, 

pero fue dándose cuenta de que no iba a ser posible. Consideraba que Mario no valía 

la pena y no quería verlo, u relación no iba a ninguna parte, Mario no había cambiado y 

ella estaba perdiendo el tiempo 

Antes de las vacaciones de Navidad, fue a cenar con él y luego a su piso. Mario la 

abrazaba y le hacía caricias pero Carlota estaba incómoda. No quería nada con él y se 

lo dijo. Él seguía. Se sentía cohibida, no le apetecía. Mientras estaba con él se 

preguntaba si debería tener ganas de besarlo, abrazarlo… pero no. Estaba cerrada con 

él pero Mario seguía intentándolo. Finalmente, la llevó a su casa pero le estuvo 

retrayendo todo el camino que estaba cansado, la estaba llevando… para que se sintiera 

mal. Ya me habías dicho que me traerías. 
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VIOLETA 

Cristina estuvo asistiendo a un grupo de ayuda a mujeres de su ciudad cada 15 días. 

Todas habían pasado diferentes situaciones, desde el maltrato al acoso laboral y 

empezó a volver a un estado anímico saludable. Cuando llegaba a casa, se sentía bien. 

Se estaba desprendiendo de las cadenas que la estaban ahogando. Las heridas que le 

habían hecho, empezaron a cicatrizar y comenzó a disfrutar de una nueva vida, de su 

vida.  

En ese momento vivió los años más felices que recuerda en su memoria. Ya no sentía 

dolor, ni rabia, sino alegría. Bailaba salsa y sevillanas los martes. Tenía mucha ilusión. 

Allí, se olvidaba de todo y se centraba en los pasos marcados por la profesora. La 

música la evadía, pero lo que más le gustaba era el Country, que es rápido y alegre. 

Regresaba agotada a casa pero retiraba la mesita del comedor, ponía el CD en el equipo 

de música y seguía ensayando. 

— 1, 2, 3, 4… 5, 6, 7, 8… 

De esta manera, cuando volviera a clase se sabría el baile perfecto y el festival de fin 

de curso saldría excelente. El alcalde las iba a ir a ver y tenía que demostrar lo bien que 

lo hacía y lo mucho que disfrutaba de hacer algo que la llenara. 

También se fue a Zaragoza con sus amigas y luego a Almería. Sentía la arena rozar la 

las durezas de sus pies, su piel se estremecía y el vello de su cuerpo se alineaba en 

formación cuando mojaba sus gemelos con el agua del mar, que seguía frío en junio. 

Su cabello castaño había recuperado el brillo cuando relucía el Sol.  

Su hijo se mudó a Ibiza y fue a verle. Desde el váter contemplaba el mar. Las olas 

chocaban en el malecón con un ritmo invariable. Su sonrisa era sincera por primera vez. 

Era feliz. Se limitaba a hacer lo que le apetecía, libre. 

 

Carlota también se ha visto obligada a bloquear en todas las redes sociales y restringir 

las llamadas a Mario porque no ha pasado ni un mes en que él le haya dejado espacio. 

Solo le queda bloquearle el chat de Facebook. Lo eliminó de amigos, pero sigue 

pudiendo enviarle mensajes. Hace poco que ha comenzado a enviarle poesías una vez 

al mes y textos de amor frecuentemente.  

Mario no puede pasar 4 días sin ver o hablar a Carlota. Si tienen fiesta en la universidad, 

le manda mensajes, fotos y textos y sino, la persigue. Carlota no sabe qué hacer para 

que entienda que no quiere estar con él, está agobiada y necesita que la deje tranquila. 

99



 

¿Me dejas recuperarte? —Carlota leyó el post-it pegado a su mesa y buscó a Mario con 

la mirada desesperada. 

Mario estaba tranquilo dos mesas más adelante y con la espalda apoyada en la pared, 

miraba a Carlota con una sonrisa que solía derretirla.  

— Mario, NO. —arrugó el post-it y lo tiró con asco encima de la mesa. 

Mario seguía sonriendo ilusionado como cada vez que sus miradas se cruzan durante 

la clase, por el pasillo o en el descanso, pero Carlota está harta. Ha pasado más de un 

año desde que lo dejaron y no consigue estar aliviada por completo, espera que llegue 

el verano y no tenga que encontrárselo más. 

 

A Carmen le costó mucho tiempo superar el pánico que sentía por Pablo y recuperar su 

autoestima. Tras la agresión, decidió mandarle una carta a su psicólogo para contarle 

lo que le había pasado. No se atrevía a llamarlo porque le daba vergüenza verbalizarlo, 

para ella, era el colmo de la humillación. En cambio, escribir se le daba bien. Durante 

ese último año había estado escribiendo a diario para desahogarse y descongestionar 

su angustia. Siempre escribía en folios blancos, no le gustan ni los cuadros ni las rallas. 

El blanco la inspiraba, era un lienzo en el que podía desahogarse libremente. Tachaba 

mucho, dibujaba y rehacía las frases hasta que quedaba como ella quería. 

El psicólogo la invitó a hacer algunas sesiones,  le dio algunas pautas para que no se 

sintiera mal y le buscó un grupo de terapia al que podría acudir gratis. Carmen 

necesitaba superar la rabia que tenía contenida pero para eso, debía entender porque 

fue capaz de soportar tantos años de maltrato y fue su salvación. 

Al fin comprendió que lo que la mantenía atada a Pablo era la lástima que sentía por él 

y que él no se comportaba así porque ella fuera exigente, simplemente, era un 

maltratador. Dejó de culpabilizarse por haberle dado tantas oportunidades y entendió 

que cada mujer tiene un límite, y ella necesitaba alcanzar el suyo para romper el vínculo 

que la ataba a Pablo. No era masoquismo, sino un peón del juego de ajedrez que Pablo 

podía manipular. 

Carmen ha aprendido a valorarse más y ha eliminado el asco que le producían los 

hombres, pero para eso necesitaba pasar tiempo ella sola, conocerse bien, aprender a 

decir que no, saber poner límites y averiguar qué quería. Está muy orgullosa de sí misma 
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porque ahora es fuerte y valora todo el esfuerzo y el proceso por el que ha pasado. El 

rencor que tenía a Pablo ha desaparecido, no quiere saber nada de él, y se ha dado 

cuenta de que puede estar con hombres y mantener relaciones sexuales agradables, 

consentidas y con respeto en las que su opinión es importante.  

 

María se ve más madura, fuerte y empática. Ahora, ha vuelto a trabajar con un psicólogo 

los problemas de su día a día y, de paso, intenta comprender en detalle qué le pasó. 

Aún tiene dudas porque era una persona con mucho carácter, se hacía respetar, tenía 

nociones sobre la violencia de género y nunca se había imaginado que iba a consentir 

una relación de maltrato.  

También quiere gestionar la rabia, el rencor y el asco que le ha surgido hacía Juan estos 

últimos meses y superar la fobia que le hace creer que cualquier hombre puede ser un 

maltratador. Según su psicólogo, esto es una consecuencia que deriva del estrés 

postraumático que ha sufrido, pero poco a poco irá superándolo. 

Ahora es feliz, vuelve a disfrutar de todo lo que le rodea y agradece el carácter que tiene. 

Cuando sale de trabajar al mediodía le gusta sentarse en algún banco y tomar el Sol. 

Cierra los ojos y nota como el calor la relaja y le da energía. Está muy motivada y tiene 

voluntad para seguir haciendo cosas, entre ellas viajar. Lo único que anhela es tener la 

sensación de plenitud que sentía cuando estuvo con Juan los primeros años de relación 

y empieza a estar un poco más receptiva en lo referente a relaciones amorosas, pero 

es consciente que deberá ser alguien muy especial para ella. No ha dejado de creer que 

las relaciones basadas en el respeto existen. 

 

— Mama ¿Por qué con la yaya hablabas en catalán cuando estabais solas, pero si 

estaba papá, no? 

— Por lo mismo que hablamos nosotros en castellano 

— ¿No te dejaba? —Montse asintió— Bueno, pues ahora te voy a hablar en català. 

Alex ha empezado a hablar en catalán a su madre y le pide que le conteste los mensajes 

en catalán. Montse se avergüenza un poco porque no sabe escribir bien en catalán y lo 

evita, pero con su hijo lo intenta. Le cuesta mucho responder en catalán cuando están 

hablando porque no está acostumbrada, pero le va bien sentirse libre sin preocuparse 

de que José esté acechando a pillarle algún catalanismo.  
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Ahora se siente bien, hace poco que se ha jubilado y cuida de sus dos nietos. Cuando 

nació el primero fue cuando consiguió hacer un paso al frente. Le devolvió la ilusión, era 

un incentivo a seguir para adelante. Fabricaba energía solo para verle.  

 

Cristina también cuida de su nieto y, en momentos concretos, se divierte y disfruta de lo 

que está haciendo. Ahora, está contenta porque puede hacer lo que le apetezca. Por 

primera vez, siente que puede ir donde quiera y comprarse lo que quiera, aunque se 

limita porque tiene a un niño al que alimentar. 

— He llorado mucho, a veces río —dice con una sonrisa—. Ahora, soy feliz, pero 

no del todo. 

Sigue trabajando mucho porque el marido de su hija no quiere darle dinero. La ayuda 

económicamente y hace de niñera. A veces, se siente esclavizada porque su vida está 

encaminada y enfocada a su nieto por lo que tiene poco tiempo para ella, pero sabe que 

tiene que ayudar a su familia, no quiere ser como su madre y lucha para que su hija no 

sufra y siga adelante como pudo hacer ella.  

Recuerda que cuando su hija le dijo que iba a casarse, ella no quería, le advirtió que 

todos los hombres eran unos egoístas y que no era necesario casarse, no necesitaba 

comprometerse. Cristina necesitaba sentir qué era el amor de verdad, quizás por eso 

no se planteó no tener otra relación. 

Poco después, a los 43 años conoció a Fernando y abrió los ojos, estaba encantada con 

él, la respetaba y sentía que la quería de verdad. Nunca había tenido esa sensación con 

nadie. También comprendió que el sexo no era lo que conocía, que había más. Aunque, 

tenía claro que no quería comprometerse, ella vivía en su casa y él en la suya. Su 

prioridad era ella y no iba a atarse otra vez. Desgraciadamente, al poco tiempo, 

Fernando murió de cáncer. 

 

En cambio Àngels, ya había cerrado su relación con los hombres para el resto de los 

restos cuando conoció a Jaime. Él tampoco quería vivir con nadie porque había salido 

de una relación mala. Sin embargo, se entendían, se gustaban, tenían buena relación y 

sus hijos estaban también encantados. Poco a poco, empezaron a salir, pero no les 

dijeron nada a sus hijos hasta que un día, Víctor se puso rojo nada más decir a su madre 

que tenía que hablar con ella. 
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— Mama, tú eres muy guapa y te tiran los tejos y yo te veo tan feliz ahora que no 

quiero que nadie te vuelva a hacer sufrir otra vez, que no te hagan daño. 

Àngels se emocionó mucho y fue muy lenta con Jaime, ahora ya viven juntos. Se 

mudaron a una casa más grande por los niños aunque se plantean volver a al piso de 

Jaime. 

— Jaime, te quiero mucho, pero no quiero poner dinero en un piso que está a tu 

nombre… 

— ¿No confías en mí? 

— Sí, Jaime, en ti confío plenamente, pero la vida me ha enseñado que si a ti te 

pasa algo, yo estoy empantanada hasta arriba… Ya sé cómo va la vida y no me 

quiero arriesgar. Quiero un contrato privado. 

Àngels ha aprendido que en el amor también se tiene que negociar, es un contrato. 

Ahora es consciente que aunque ames a una persona sin límite, hay que hablarlo todo 

y dejarlo claro.  

Se siente feliz, siente paz y está tranquila por poder hacer lo que le apetezca sin sentirse 

atada u obligada. Piensa más en ella y ha recuperado el placer por la lectura, vuelve a 

leer libros dedicados al empoderamiento de la mujer y ha retomado la lectura de La 

Bolchevique Enamorada. 

 

Atrapadas por el amor y marchitadas por el romanticismo, se liberaron y resurgieron. 

Están dispuestas a luchar para que ninguna mujer agache la cabeza nunca más. 
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