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Introducción 

Para el equipo de tentempié literario, es un verdadero placer poder contar con este tipo 

de iniciativas, y mucho más cuando se trata de manifestar nuestro deseo de apoyar a 

aquellas personas que lo necesita. Por ello, nos sentimos doblemente agradecidos por 

haber recibido unos relatos maravillosos que representan a la perfección el espíritu de 

lucha de estas personas que sufren cada día la violencia de género. 

En un día tan significativo como hoy, aportamos nuestro granito de arena a esta causa, 

con el fin de ayudar a derribar esas barreras que hacen que hoy día, este tipo de 

violencia siga  llenando  telediarios. Hay que abrir bien los ojos y luchar por ese 

derecho que nadie debe quitarle a una persona, el derecho de vivir, de decidir libremente 

hacia dónde encaminar sus vidas, con quién compartirlas y hasta qué punto.  

Esperamos que disfrutéis leyendo estos relatos cortos enviados por nuestros seguidores, 

con puntos de vista variados, diferentes entre sí pero con un único mensaje, al que nos 

unimos: 

“Defiende tu libertad” 
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Amor de madre 

¿Qué querías que hiciera?  Yo he sido la que la ha llevado nueve meses en su vientre, la 

que ha velado sus sueños hasta que fue mayor, la que le ha limpiado las lágrimas en su 

primer desamor y en el último. ¿Querías que la dejara sufrir de esa manera? Tú no la has 

visto mirar atrás a cada paso, sobresaltarse en cualquier esquina a la vista de un perfil 

conocido. De ninguna manera pensaba dejar que viviera en ese infierno, aunque ahora 

digas que lo tengo que hacer yo, lo haré a gusto, sabiendo que ella es libre. 

¿Quién eres tú para juzgarme, para decir que lo que he hecho está mal? Es cierto que le 

arrebaté la vida a una persona, pero el mundo es mejor ahora. ¿Por eso me quieres negar 

la entrada en el cielo? Pues quédate con tu cielo, pero yo no pienso ir al infierno. 

Seguiré vagando por el mundo de los vivos, cuidando de ella como he hecho hasta 

ahora. 

 

Tú no la has visto llorar con la cara amoratada y el labio partido, las costillas rotas y el 

corazón en carne viva. No has tenido que sentir su ansiedad al salir a la calle y 

encontrárselo entre la gente, mirándola con cara de loco. ¿Qué querías que hiciera? Lo 

he visto en la tele mil veces. Una tras otra la misma historia. El ex marido celoso mata a 

su ex mujer sin que la policía pueda hacer nada por ella. No pensaba dejar que eso 

sucediera, no pensaba dejar que mi hija muriera antes que yo. Ella se merece lo que 

ahora tiene: una vida libre. Jamás sabrá que yo lo maté y jamás sabrá que después me 

maté a mí misma. A ti puede parecerte un hecho aberrante, arrebatar la vida de una 

persona y después la propia, pero a mí me parece un acto de amor. ¿No lo entiendes? Le 

estoy brindando una segunda oportunidad, dejando que vuelva a ser libre. 
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Sí, le maté, y volvería a hacerlo mil veces. Tenía acceso al veneno, era fácil de 

conseguir para mí debido a mi trabajo, y lo hice. Le busqué, le perseguí, le aceché. 

Premeditadamente. Me acerqué poco a poco a él y cuando estuve lo suficientemente 

cerca se lo inyecté. Apenas un par de segundos bastaron para que su corazón dejara de 

funcionar y muriera retorciéndose como una rata. El resto fue más difícil, no creas que 

no sudé, coger a peso muerto a un hombre de su envergadura no fue fácil, pero conseguí 

meterle en el coche antes de que el rigor mortis me lo impidiera, me aseguré de que 

llevara encima toda su documentación para que fuera reconocible, y le lancé montaña 

abajo contra un árbol.  Después me marché. Esperé pacientemente como si nada. Quería 

asegurarme de que lo encontraban, de que ella lo sabía. 

 

A la tarde siguiente la llamaron por teléfono. Todavía no habían terminado los trámites 

del divorcio, él siempre ponía pegas, así que ella aún era su esposa y la avisaron de la 

muerte de su marido. Tuvo que ir a reconocerle, pero ese es sólo un pequeño detalle. Ya 

se acabó el verdadero sufrimiento para ella. 

 

En cuanto a mí, bueno, no podía dejar que me cogieran por lo que hice, y no quería vivir 

con ello, así que ese mismo día me fui a hacer unos análisis y me aseguré bien de que 

ella lo supiera. Cuando llegué a casa saqué la jeringuilla que me quedaba con el veneno, 

me até bien el brazo con una goma y me la inyecté en el mismo punto donde quince 

minutos antes me habían pinchado para sacarme sangre. Rápidamente me asomé al 

balcón y tiré la jeringuilla todo lo lejos que pude, por encima de los tejados. A 

continuación me recosté en la cama y guardé la goma en el cajón de la cómoda, dejando 

paso al veneno. En cuestión de segundos mi corazón dejó de latir y estaba en tu 

presencia, el resto ya lo sabes.  
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Posiblemente ella sufra un par de meses mi ausencia, pero se acostumbrará, todo el 

mundo lo hace. Y cuando eso haya pasado, será libre. Tendrá un mundo por delante 

para hacer de él lo que quiera. Y yo siempre, SIEMPRE, estaré velando por su felicidad. 

Y ya puedes decir tú lo que quieras, San Pedro, no quiero que me habrás tus puertas del 

cielo, está demasiado lejos de ella. 

 

Nuria Socastro Castro 
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Migas de pan 

Lo que no contarán los relatos que se escribirán es que un leñador había matado a 

golpes a su primera mujer, una noche que le había dado demasiado a la botella. Y que el 

hombre se había quedado solo con par de críos y que no sabía qué hacer con ellos. No 

os explicarán que ese leñador había encontrado a una nueva mujer, a la que había 

engañado con tiernas sonrisas y palabrerías. Le había contado la pena de su pronta 

viudez, y de esos dos niños encantadores, que necesitaban una madre. Y como esa 

mujer, inocente, se dejó enamorar. 

Puede que nunca sepáis que una noche que no le había alcanzado para vino, el leñador 

cogió a sus dos hijos y se los llevó al bosque hasta perderlos. Los niños fueron listos y 

supieron volver. Pero faltaban monedas para vino cada vez más a menudo y ese marido 

volvió a llevarse a los niños bosque adentro. Y nadie sabrá jamás, que ese leñador culpa 

a su segunda mujer de haberle obligado a abandonar a sus hijos en lo más profundo del 

bosque. Y que ese marido pega cada noche a esa mujer. Y cada mañana le pide perdón. 

Y yo, que soy esa mujer, rezo para que los niños sepan encontrar el camino de vuelta 

antes de que yo muera. 

Dirán las crónicas que una madrastra malvada obligó a su marido leñador a abandonar a 

sus hijos en el bosque, ya que eran demasiado pobres para poder mantenerlos. Y que el 

hombre, roto de dolor, no pudo más que hacerlo. Y que los llora todas las noches, y 

espera todos los días su vuelta. 

 

L.J. Salamas  

(ljsalamas.wordpress.com) 
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Retrato de un maltratador 

No sé si todos los maltratadores responden al mismo patrón, pero por lo menos, los que 

yo me he encontrado a lo largo de mi vida (más de los que me gustaría), sí que se 

asemejan bastante. En primer lugar considero que un maltratador es una persona con la 

autoestima bajo mínimos, una persona insegura, que sólo sabe o puede considerarse 

mejor que los demás, humillándolos. 

Por lo que he podido observar, un maltratador suele ser una persona encantadora para 

los que no le conocen profundamente. Sé de un caso en el que un familiar preguntaba a 

la maltratada que qué había hecho para que el fulano en cuestión la hubiese dejado, 

porque no entendía que ella pudiera haber dejado a semejante persona, y mucho menos 

que él hubiese hecho algo malo. 

 

Supongo que no son conscientes de su "modus operandi", pero la verdad es que en todos 

los casos que he observado se asemeja lo suficiente como para considerarlo como tal. 

Empiezan, poco a poco, apartándote de tus conocidos, de tus amigos, e incluso de tus 

seres queridos, y tú, por "tener la fiesta en paz", cedes. Cuando estás aislada y no tienes 

con quien comentar tus problemas, comienza el "no me gusta que te pintes", "con esa 

ropa pareces una puta" "los hombres te miran demasiado", hasta que no te vuelves a 

pintar, te recoges el pelo en una coleta, te vistes con más cuidado que la mismísima 

Santa Teresa de Calcuta y bajas la vista cuando te cruzas con alguien, no sea que te 

salude y tengas montada la fiesta. En definitiva, primera fase completada: Tu autoestima 

está anulada y cómo estás aislada de los demás, no tienes a nadie que te lo diga. 

Si tienen oportunidad, te forzarán a que dejes el trabajo, para poder controlarte mejor, 

así dependerás más de ellos, si no la tienen (porque haga falta el dinero), te martirizarán 
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insinuándote, o tirándote a la cara que tienes una relación con uno de tus compañeros, el 

jefe o ambos, porque tú eres una puta ¿no?  ¿Y cómo conservarías el trabajo si no te 

tiraras al jefe si eres una inútil? 

 

Ya te tienen donde querían, dependes directamente de él, no hay nadie que te pueda 

ayudar, porque la realidad es que no hay nadie, tú les diste la espalda, para vivir más 

tranquila, aunque el efecto fuera el contrario. 

En este estado de sumisión absoluta, el maltratador se siente superior a su víctima, pero 

no es suficiente. Ahora tienen claro que no vas a rechistar te diga lo que te diga o te 

haga lo que te haga, porque tu personalidad está anulada, así que van un poco más allá 

(el que no lo ha hecho todavía) y te dan un bofetón, instantáneamente se arrepiente y te 

pide perdón, pero sin dejar de repetirte que es culpa tuya, porque le provocas, le pones 

de los nervios, no te estás comportando bien. Y tú te lo crees, le perdonas y hasta le 

compadeces. Entonces, no pasa nada si te da un bofetón, tú le perdonas, ese es el 

mensaje, así que vamos a ver qué pasa si en lugar de un bofetón es una patada, y un 

empujón y unos cuantos mechones de pelo menos, etc. Y sigue sin pasar nada. Tú le 

perdonas porque al fin y al cabo, la culpa es tuya, eres una puta, una inútil y torpe y no 

te portas bien, le estabas provocando. 

En la mayoría de las ocasiones, el maltratador se "envalentona" con alcohol, y entonces 

ya no tiene límite... pero le sigues perdonando, porque "no era él, estaba borracho". 

 

Hay que educar a la juventud, para que estas situaciones no se normalicen. Hoy en día 

se ve normal que tu novio te dé caña, porque si no lo hace, es que no le 

importas... Tanto ellas como ellos tienen que aprender a vivir en el respeto y la igualdad 
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y saber identificar cuando tienen delante un maltratador y condenarlo, en ningún caso 

aplaudirlo. 

 

Quiero animar a las personas que están inmersas en esa situación. Se puede salir, tenéis 

que intentarlo, no podéis quedaros ahí. Es mejor morir intentándolo, que vivir en esa 

tortura. Hacedlo por vuestros hijos, no los dejéis crecer en ese ambiente y hacedlo por 

vosotras, porque os merecéis un mundo mejor. NO los justifiquéis, son unos canallas, ni 

siquiera el amor es una razón para quedaros a su lado. 

 

Y a todos los que penséis que podéis tener a alguien cerca con este problema, observad 

las señales y ayudadle a salir, hacerlo sólo es muy duro, y siempre viene bien una mano 

amiga. 

 

 

Nuria Socastro 
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La celda 

Todos le dicen que tiene que contarlo pero no está segura de a qué se refieren. Sentada 

en el frío suelo de baldosas sigue con la mirada las rayas que conforman un grotesco 

dibujo. Están negras, corrompidas por los lamentos de tantos otros que penaron y 

soñaron sobre ellas. Puede discernir en ellas el desaliento y la esperanza atados 

firmemente, luchando cada uno por librarse del otro sin éxito. Le cuesta respirar el aire 

helado de la celda e intenta cubrirse la boca con la liviana camisa que le han dado al 

entrar. La empujaron hacia dentro, hacia el abismo interminable en que se ha convertido 

su vida. Y lo peor es que no recuerda si antes disfrutó de otra existencia diferente. 

Supone que sí, lo intuye aunque no podría asegurar quienes formaban parte de ella, o 

donde tenía lugar. Los demás creen que calla porque quiere pero están equivocados. Su 

mente se ha convertido, de repente, en un amasijo de carne sin ideas, una compacta 

masa que se mueve dentro del cráneo sin más estímulo que el propio balanceo de su 

cabeza. Adelante, atrás, adelante, atrás... Pasa las horas ejecutando este vaivén absurdo 

pero no puede parar, ni siquiera cuando la carcelera que le han asignado en el turno de 

mañana, mujer que rebosa una agria ira contra el ser humano, la golpea una y otra vez. 

Cuando se va siente el cálido reguero de sangre sobre los ojos y se siente más cercana a 

la realidad. A veces espera con impaciencia la llegada de la mujer con su puño de 

hierro. Cuando se va se siente más sola que nunca, abandonada al vacío silencioso de su 

nuevo hogar. ¿Y el otro?, ¿dónde quedó el sitio que le pertenecía?, ¿dónde fueron a 

parar sus anhelos? Quizá ya nunca lo sabrá. Hay días en que es capaz de escuchar y 

entonces la nada se convierte en un murmullo intolerable de voces femeninas. Le 

gustaría unirse al coro jovial que le llega desde algún lugar tras el muro que la cerca, 

más allá de las cuatro paredes que conoce ya como la palma de su mano. Pero su 
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carcelera le ha dicho que no tiene permiso para salir al patio. Le han vetado la 

posibilidad de formar parte del cuadro pintado por las autoridades carcelarias, de la 

imagen que ella imagina como un lienzo cubista en que rostros, muslos, brazos y ojos se 

solapan, se superponen, se esconden. Sin embargo, la sinfonía es breve, tiempo escaso 

para dejarse acariciar por algún rayo de sol que, rebelde y curioso, se va colando entre la 

alambrada para débilmente iluminar un rincón en el que todas se acurrucan. Pocos 

minutos de alegría para la ida, la loca, como han comenzado a llamarla. Cuando ellas 

callan, ella llora y sus quejidos, en los primeros días, rasgaban la atmósfera maloliente y 

espesa, plagada de moscas azuladas llevando en sus patas restos de comida y 

excrementos. Venía la carcelera y le hacía sangre. Ella se calmaba y observaba durante 

las horas siguientes la agrietada pared frente a ella. A veces estaba vacía, a veces alguna 

de esas moscas ya satisfechas se posaba y recorría despacio cada centímetro de muro. 

Más tarde, las luces se apagaban y ella solía quedarse dormida sentada. Ahora, cuando 

el silencio del patio se apaga, ya no grita. 

 

N. y Z. han ocupado las literas contiguas. Tras unas semanas de encierro, tras 

apaciguarse su comportamiento, han decidido buscarle compañeras. La realidad es que 

el hacinamiento en la prisión es tal que hay presas que duermen en los baños, en las 

cocinas, en el almacén. No pueden permitirse el lujo de ocupar una celda con una única 

persona.  

N. es blanca como la nieve de las montañas y habla en un extraño idioma que ella no 

entiende. Otras muchas tampoco la comprenden pero N. está aprendiendo a 

comunicarse. Es bonita dentro de su palidez y de esa delgadez extrema. Según como la 

mires parece un hombre pero sus ojos son tan dulces y tan azules que tiembla al mirarla, 
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temerosa de que la mirada de N. la engulla para siempre. O quizá deseando que eso 

ocurra. Su olor le resulta extraño, un poco dulzón, le recuerda al clavo y a la mandarina. 

N. ha pedido papel y lápiz, para “contarle al mundo lo que pasa”, según dice moviendo 

las manos arriba y abajo, como queriendo dibujar las palabras que le cuesta encontrar. 

La petición le ha valido una paliza que ha dejado rastros morados en su rostro. Pero el 

alma sigue fuerte y no va a dejar de luchar. Seguro que morirá entre esas paredes, un 

“accidente”, dirán las autoridades, y nadie nunca más hablará de ella, de su lucha y de 

su taimada alegría. 

Z. se pinta imaginariamente los labios frente a la pared desnuda donde solo ella puede 

verse reflejada en un espejo. Contonea sus caderas por la celda, arriba y abajo, y suelta 

la larga melena ondulada y negra sobre la espalda. Cuando se sienta junto a N. los 

cabellos se enganchan, parecen querer permanecer juntos para siempre. Tan negro uno y 

tan rubio el otro. Es la imagen más hermosa que puede uno contemplar allí dentro. 

Puede que incluso fuera no haya paisaje más bello que ese. Z. no quiere luchar y se ríe 

de N. ¿Para qué recibir más palizas gratis? No entiende a la nueva que se calla y no les 

cuenta a los que mandan cualquier cosa, aunque se lo invente. Ella misma ha contado ya 

tres o cuatro historias diferentes. Algunas le han valido una paliza pero otras han 

convencido a quienes la juzgan. No es tonta, como cree N., y sabe con certeza que no ha 

hecho nada que merezca el trato que recibe. Pero su vida ha sido más dura que la de la 

extranjera y conoce las leyes de su mundo. N. es una ignorante y solamente conseguirá 

sufrir antes lo inevitable. Para Z. la cárcel es un lugar cualquiera, ni peor ni mejor que 

su pequeña casa reinada por hombres que la han utilizado desde que recuerda. Las 

mujeres nunca contaron más que para satisfacerlos. Z., a pesar de que no ha visto una 

vida distinta a la que recuerda, sabe con profunda desesperación que nada está bien, que 

la han ultrajado, humillado y nadie nunca la ha querido. Pero, ¿qué hacer? Luchar... le 
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da risa cuando logra entender algo de lo que N. constantemente recita. La mira con sus 

enormes ojos negros que brillan con una tristeza que intenta disimular y después se 

planta frente a la pared. Elige un color rojo vivo para pintarse los labios. Al menos, eso 

es lo que les dice a sus compañeras.  

 

Reja tras reja, eso es lo que ve. La han cubierto con el atuendo que la aprisiona. Azul, 

duro y pesado. No se puede ver ni un centímetro de piel de la mujer. Enrejados sus ojos, 

la mirada se pierde y de frente ve otra reja, la de la prisión. Aspira el olor que se 

encierra entre la tela, su sudor, el de antes, y un ligero aroma de un perfume. Es 

asfixiante y siente ganas de vomitar. Algún recuerdo parece querer colarse a través del 

hilo y de las costuras pero mueve la cabeza y se sacude el temor. La han vestido así 

porque vienen a verla. Una mujer, extranjera como N. Las han llevado a una sala, 

separadas un par de metros la una de la otra. Las rejas que cubren sus ojos solamente le 

permiten ver a la abogada por partes. Parece bien vestida, moderna aunque se cubre la 

cabeza con un velo. Habla bien su idioma y el tono de su voz hace que se relaje. Insiste 

en que tiene que contarlo todo, que hay posibilidades de que salga, que ciertas 

organizaciones internacionales se están moviendo para conseguir su liberación. Le 

parece estar escuchando una conversación ajena, como si ella no fuese la destinataria de 

las palabras de la otra. Asiente de vez en cuando, para que no se calle. La abogada le ha 

repetido la misma pregunta varias veces pero ella no se acuerda de nada. De repente, se 

acerca más a ella. La carcelera que vigila la reunión se mueve inquieta pero la abogada 

es una profesional, sabe lo que se hace. Una aproximación vaga, como parte de la 

conversación pero que le permite decirle que mienta, “cuenta algo, pide perdón, 

miente”. Ni siquiera sabe porqué está encerrada así que, ¿qué puede inventar? Vuelve a 
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su antiguo vaivén: adelante, atrás, adelante, atrás... La abogada suspira y le promete 

volver. Hace una seña a la carcelera y da por terminada la reunión.  

 

Está cómoda en su celda. No le ha gustado vestirse y salir. Le da miedo lo que es 

diferente así que disfruta con la rutina diaria. La llamada a levantarse, el aseo después, 

más tarde un desayuno escaso y frío y después, no sabe cuándo, el patio. Espera con 

anhelo ese momento y pasea de un lado al otro sin mirar a nadie. Se sienta a veces para 

contemplar el cielo y es feliz, dichosa diría, si tiene la suerte de ver pasar un avión. Le 

parece poder aferrarse a las alas y dejar su mundo para soltarse en otro, uno en que 

pueda recordar y seguir adelante. Aquí podrá recordar, seguramente lo hará, pero nada 

va a cambiar. Sigue con el dedo la estela que deja e imagina a la gente que irá dentro, 

ajena por completo al mundo que sobrevuelan. Las demás se ríen de ella y siguen 

llamándola loca. N. y Z. se pelean para defenderla. Ella nunca les da las gracias. La hora 

del patio acaba pronto y ella se vuelve al entrar en el edificio como si nunca más fuera a 

ver el cielo.  

 

Z. le ha contado algunas cosas. Cuando llueve suele ponerse melancólica y empieza a 

hablar de su pueblo. En los recuerdos de Z. ella atrapa los propios: los animales a los 

que había que alimentar, el olor a paja y a las pipas que los hombres fumaban al 

atardecer. Z. parece añorar todo eso. Y alguna vez le ha hablado, en susurros, de lo que 

le ha sucedido. Quiere ayudarla a recordar y a que cuente al mundo lo que le han hecho. 

No quiere escucharlo pero no le queda más remedio. N. le dice a Z. que calle, que hace 

que se ponga triste. No es cierto. ¿Cómo se puede estar más triste aún? Pero Z. vuelve la 

cabeza y continúa. Por la noche, cuando sus compañeras duermen y ella lo intenta, 
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empieza a ver imágenes. Es como una película, aquella que vio una vez en la plaza del 

pueblo cuando parecía que todo iba a mejorar y las mujeres andaban sin taparse, 

sonriendo felices y los hombres se enfurruñaban mirándolas. Duró poco aquella época y 

su recuerdo más vivo es el de aquel anochecer frente a la improvisada pantalla de cine. 

Era una historia infantil donde los protagonistas no eran humanos, solo dibujos que 

andaban y hablaban. Recuerda las risas de sus vecinos y las protestas cuando, de 

repente, el aparato que lanzaba las imágenes se estropeó. Después los aplausos cuando 

lograron, dos horas más tarde, arreglarlo. Pero Z. intenta que recuerde otras cosas y día 

a día lo va consiguiendo. Cuando las imágenes, en la noche, se tornan oscuras y ve la 

sombra de cuatro hombres en torno a ella, intenta colarse por las rendijas de la pared. 

Hay noches en que lo consigue y así puede dormir tranquila. Z. dice que la violaron 

pero ella escucha los gritos de su marido insultándola y los golpes furiosos que casi la 

matan, muy diferentes a los de su carcelera. Aquellos venían de alguien a quien amaba. 

Se despierta gritando y N. la consuela, la acuna entre sus brazos y se queda con ella 

hasta que vuelve a dormirse. “Poor little thing!”, dice la extranjera mientras le acaricia 

el pelo. A veces las dos se quedan dormidas sobre el mismo jergón y Z. las despierta por 

la mañana, antes de que venga la carcelera. Si las ven así la paliza está asegurada.  

Z. le ha dicho que le queda poco tiempo, que tiene que hablar sino quiere morir. Ella ya 

se siente muerta así que no tiene temor alguno. Solamente le gustaría sentir el puño de 

su carcelera antes de que todo acabe. Ver los cabellos unidos de sus compañeras y un 

rato el cielo. El resto no le importa. Pero Z. insiste y habla y es incapaz de callar. La 

violaron los amigos de su marido, uno a uno, varias veces. Se tapa los oídos y se encoge 

ocupando el mínimo espacio posible. Cuando Z. se aburre de intentar hacerle 

comprender que recordar es lo mejor, se tumba en la cama y hace como que está 
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dormida. Espera aún unos minutos antes de separar las manos de las orejas. Z. no le 

hablará durante un par de días. Está bien.  

 

Ha vuelto la abogada y le ha suplicado que hable. Le pregunta si tiene una foto que 

pueda dar a las organizaciones que luchan por su causa. Pueden poner la de cualquier 

mujer, piensa. Cualquiera de nosotras podría ser yo. La abogada le dice que el juicio se 

celebrará en breve y se teme lo peor. Si no firma una declaración no podrá hacer mucho 

por ella. No quiere firmarla. La abogada no la entiende. Z. Y N. tampoco. Cuando logra 

centrar en su ángulo de visión los ojos de la mujer se detiene a mirarlos. Ve libertad en 

ellos y no es algo que añore ya que jamás lo ha tenido. Es algo que desea. Pero firmar 

una declaración no le va a dar esa libertad. Sus opciones son pocas, si acaso puede 

elegir la forma de morir, no más. La abogada se va aún más desesperada que la vez 

anterior. 

 

Y ahora, tras tres meses de encierro, podría firmar la verdad porque la ha visto en sus 

pesadillas. Ha intentado escaparse con las plomizas nubes grises que se atisban por la 

pequeña ventana y que parece que vayan a desplomarse sobre la tierra de un momento a 

otro. Ha intentado escapar cantando las canciones de su infancia. Ha intentado huir a 

través de los sueños buenos, pero no ha tenido ninguno. Ahora todo es el terror que se 

ha instalado entre el aliento de las presas, esa sombra negra y densa que la cubre, 

aplastándola como si fuera una cucaracha. Y siempre vuelven los gritos, los de su 

marido, los suyos intentando justificar lo que ha ocurrido, ¡fueron ellos!, ¡por favor, yo 

no hice nada! Por favor, dos palabras que volaron sin que nadie las recogiese. ¡Ramera, 

puta!, ¡tu les provocaste!, ¡no tenías bastante conmigo! Y sus gritos que asomaban entre 



 

17 | P á g i n a  

 

la ropa destrozada y empapada de sangre y que se perdían en una calle, de repente, 

vacía. Había logrado herir a uno con las tijeras de coser antes de que acabaran con ella. 

Y eso fue lo peor: quisieron la venganza, convenciendo a su marido para que la 

denunciase. La quería pero aquí el honor vale más que el amor. Salió de la casa que se 

había transformado en cárcel cuando estuvo lista para ponerse en pie y directamente fue 

a parar a la celda. Puede contar todo eso, pero no lo hará. Si tuviera la más mínima 

esperanza de que su historia la protegería contra la vida, lo haría sin dudarlo. La verdad 

es más cruda, no será más que un objeto en manos de un nuevo dueño y está cansada. 

Entiende que salir de la celda será alargar su agonía. Prefiere morir, aunque N. piense 

que es una cobarde. ¿Qué sabe ella? Si lograra salir de allí volvería a su país, frío y 

lluvioso, y lleno de oídos que la escucharían y de palabras que la confortarían. En este 

mundo lo único que le puede esperar a alguien como ella es más dolor. Se callará 

aunque nadie lo entienda. 

 

Z. duerme con esa sonrisa que solamente le aparece durante el sueño. Su pie, pequeño y 

moreno, asoma bajo las mantas. N. no ha querido despedirse. Vuelve a ver entre rejas 

azules, duras y pesadas los rostros de otras presas que han salido al pasillo. El silencio 

es absoluto. Ve en sus ojos el temor y la certeza de que pronto harán ese mismo camino. 

La abogada la espera al final del pasillo. Le pone un brazo sobre el hombro en señal de 

ánimo. Le sonríe para agradecérselo pero la mujer no puede verla. Sigue adelante sin 

que le tiemblen las piernas y al abrir la puerta la recibe un sol intenso que le ciega los 

ojos.  
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Piensa en su madre, en los cabellos entrelazados de N. y Z. y aspira el olor del sudor y 

de las lágrimas. Lo último que ve, antes de que la cuarta piedra le golpee entre los ojos, 

es la estela de un avión envuelto en el tibio viento del desierto.  

 

La Impertinente de Cornualles 
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Hoy comienza un nuevo día 

Y aquí estoy, una vez más, sentada en la orilla de esta playa, la que tantas veces ha sido 

testigo de mis alegrías y mis lamentos. Veo como las olas chocan y se rompen contra las 

rocas, igual que las palabras chocan y se rompen, una y otra vez, en mi cabeza. ¿Habré 

hecho lo correcto? Comienzan a aparecer mis dudas y mis temores, pero todo ha 

terminado y ya no hay marcha atrás. Ya he tomado la decisión. Vuelvo a ser libre, pero 

no estoy contenta. Un sentimiento amargo me acompaña.  

 

«¡No puedes dejarme! Yo te quiero. Voy a cambiar por ti. Te lo prometo» Cuántas 

veces habré escuchado aquellas cuatro frases juntas. Cuántas veces me las he creído y 

he dado marcha atrás en mi decisión. Pero hoy es diferente. Hoy he salido corriendo. He 

huido. No me siento cobarde, porque he marchado hacia mi libertad. ¿Y quién sabe? 

Quizás, hacia mi felicidad...  

 

De repente me acuerdo de él, ¿Cómo estará? A pesar de todo, le quiero, ha sido mi 

compañero y amigo durante seis años. Pero, ¿realmente habrá sido también mi amor? 

Seis duros y largos años donde he reído, es verdad, pero también he llorado y mucho. 

He aguantado sus salidas y llegadas a altas horas de la madrugada, sus borracheras 

nocturnas y sus resacas mañaneras. He sido testigo de cómo, poco a poco, se iba 

consumiendo, y lo que es peor, como yo me iba consumiendo con él. He soportado 

cómo me achacaba, diariamente, la culpa de todo lo malo que ocurría, he sido víctima 

de sus inseguridades creando con ello mis propias inseguridades, de su mal humor y de 

sus faltas de respeto hacia mí.  

 



 

20 | P á g i n a  

 

«¡No sirves para nada!» 

«Tú sabrás como vas a arreglar todo este caos, pero lo vas a hacer y lo vas a 

hacer sola, ¿me has entendido?» 

«¡La culpa es sólo tuya, ¿me escuchas?» 

«¿Dónde vas con esa ropa y tan maquillada? Pareces una fulana…» 

 

Y así podría seguir diciendo todas y cada una de las palabras que me ha ido dedicando 

durante todo este tiempo, porque las tengo clavadas en mi cabeza y en el fondo de mi 

corazón.  

Pero todo ha terminado y ya no hay marcha atrás. He dado un paso hacia mi 

tranquilidad. Hoy comienza un nuevo día. 

Me quito las botas, me levanto y comienzo a pasear por la orilla. El agua fría acaricia 

mis pies, hasta ese momento, calientes por el calor que guardaban dentro de mis botas. 

El contraste de temperatura, lejos de molestarme, me agrada. Es justo como me siento 

ahora mismo. Un contraste de sentimientos enfrentados habitan dentro de mí. No quiero 

llorar, no debo hacerlo. Él no se merece que derrame ni una lágrima por él. Debo ser 

positiva y mirar al frente. 

Una ola choca cerca de mí, salpicándome algunas gotas que me alcanzan la cara y se 

mezclan con mis, también, saladas lágrimas. Saco un pañuelo del bolsillo de mi 

pantalón y me seco la cara. Lo he decidido. No voy a llorar más. Tengo que ser egoísta 

y pensar en mi bienestar. Él ha querido abandonarse y yo, lamentablemente, no puedo 

hacer nada más por él. Ahora voy a mirar por mí, sólo por mí. Voy a luchar a 

contracorriente, como las conchas que pasan cerca de mis pies y luchan contra el agua 

que las van empujando.  
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Sé que mi familia no me va a apoyar. Me juzgarán porque, según ellos, habré 

abandonado a mi hombre cuando más me necesitaba. Tengo que luchar sola contra todo 

y todos. Pero hoy, más que nunca, voy a ser fuerte. Hoy comienza un nuevo día para mí. 

Sigo paseando descalza, sintiendo en mis pies la suave arena de la playa acompañada, a 

veces, por el agua fría que se acerca a acariciarme, a consolarme. Mi cabeza vuela hacia 

lo que pasó hace apenas un par de horas, el detonante de mi huida, del abandono del 

hombre que ha sido mis ojos durante seis años. 

 

“Estaba en casa, cocinando su comida favorita. Quería sorprenderle. Hoy era nuestro 

sexto aniversario. Estaba ilusionada. Aún recordaba, feliz, las palabras bonitas que me 

dedicó la noche anterior mientras hacíamos el amor. Quizás no eran las más bonitas 

que haya escuchado en mi vida, pero a comparación de todas las que últimamente me 

regalaba, eran preciosas. 

De pronto un golpe fuerte me sobresaltó, devolviéndome a la realidad. Él ya había 

llegado del trabajo. Llegaba antes de lo previsto. Escuchaba golpes procedentes del 

salón, ruidos que parecían figuras romperse, golpes a los muebles, sillas caerse… 

Apagué el fuego y, asustada, me dirigí hacia el lugar de donde procedían los golpes. 

Ahí estaba él, tirando y rompiendo todo lo que encontraba a su paso. Estaba fuera de 

sí. Tenía los ojos muy abiertos y la mandíbula desencajada. Yo intenté esconderme 

detrás de la puerta. Tenía miedo. No quería que me viera, pero fue inútil. 

Él se dio cuenta de mi presencia y se acercó a mí: «Me han despedido del trabajo. 

Maldita sea». 

 

Me dio un empujón tirándome al suelo: «No vamos a poder seguir pagando la hipoteca. 

Vamos a vivir como unos pobres miserables». 
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Se agachó a mi lado y me agarró la cara con fuerza: «Tú tienes la culpa de todo. Sí, tú. 

Maldita mujer. Si trabajaras podríamos seguir manteniendo nuestra vida. Pero tú no 

vales para nada. No haces nada bien. ¿Quién te va a querer contratar a ti?» 

En ese momento, con la palma de la mano abierta me dio un bofetón. Yo intentaba 

levantarme, pero su fuerza era superior a la mía. Después de un rato tirada en el suelo, 

recibiendo insultos y algunos golpes más, sonó su teléfono móvil. El teléfono móvil 

quizás me salvó de un final desastroso. 

Se levantó, aceptó la llamada y sin decir nada, salió de casa pegando un portazo. 

En ese momento supe que tenía que irme de allí. Dejarlo todo atrás y comenzar una 

nueva vida, sola. Era la primera vez que me golpeaba y estaba segura de que también 

sería la última.” 

 

Me vuelvo a sentar cerca de la orilla para sentir como la brisa acaricia salvajemente mi 

cabello. La tristeza vuelve a apoderarse de mí y aunque intento ser fuerte, no puedo 

controlar mis lágrimas. Apoyo mi cabeza en las rodillas mientras éstas son abrazadas 

por mis manos.  

 

No sé cuánto rato estoy en esa posición, cuando siento que algo suave acaricia mis 

manos y comienza a girar a mí alrededor. Levanto la cara y justo delante de mí, delante 

de mis ojos, hay una bolita de pelo blanco. Es un perro. «Hola bonito, ¿Qué haces 

aquí? ¿Dónde está tu dueño?» 

El perrito agacha la cabeza mientras mueve la cola tristemente. Me fijo en su pata y me 

doy cuenta de que está herido. Lo tomo en brazos y acunándolo, me acerco a la orilla y 

le limpio la sangre que tiene en ella. En ese momento me doy cuenta de que esa preciosa 

criatura y yo tenemos algo en común: los dos estamos solos. 
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Una vez limpiada la herida, el animal me lo agradece lamiéndome las manos con su 

cálida lengua. Lo dejo en el suelo y comienza a saltar, a tumbarse para que lo acaricie y 

a corretear entre mis piernas.  

Por un momento me olvido de todo y me centro en el pequeño animal. De repente la 

curiosidad se apodera de mí, me agacho, le hago girarse sobre su lomo y lo observo. Es 

una perrita. La vuelvo a mirar y su cola me saluda alegremente, mientras sus ojos 

brillantes siguen clavados en mí. A pesar de su soledad y de sus heridas está contenta. 

Me demuestra que hay que luchar a pesar de las adversidades y aunque existan 

obstáculos, hay que mirar la vida con energía. 

Me vuelve a lamer con cariño. Soy una desconocida para ella pero eso parece no 

importarle porque me da todo el cariño que hoy necesito y nadie más me está dando. En 

ese momento lo tengo claro. Asha será mi nueva compañera en esta aventura que es la 

vida.  Hoy comienza un nuevo día… Para Asha, para mí. 

 

 

Con todo mi respeto y cariño, para todas las personas que sufren este problema. 

Ármate de valor y toma las riendas de tu vida. 

 Ánimo, sigue adelante. Lucha, por y para ti. 

No estás sola. No aguantes más. 

Vive. 

 

Silvia GuLop 

 


