Martes 21 de enero de 2020
Querida Lola:
Me han contado sufres violencia de género y no lo quieres admitir.
Que sepas que no es fácil meterse dentro de tu piel y saber cómo has sufrido y
cómo estás sufriendo.
Es más duro el saber que el verdugo ha sido y sigue siendo un ser querido y que
durante un largo tiempo compartió contigo las emociones de la vida del amor y de los
hijos.
Sabes muy bien que muchas mujeres como tú han muerto a manos de quien
decía que las amaba.
Otras mujeres, como fácilmente puedes suponer, están muertas sin poder ser
enterradas. Muertas en vida porque carecen de libertad, porque tienen el auto
concepto destruido, porque tienen el futuro hecho añicos, porque no quieren irse a
dormir y tampoco despertarse, están paralizadas por el miedo, porque no pueden
huir, porque sus labios están sellados por besos que son como candados y porque sus
ojos no tienen donde descansar.
Espero y deseo con todas mis fuerzas que tú no estés entre ellas. Me las
imagino llorando en silencio, paralizadas por el terror, incapaces de dar un
paso
hacia la liberación.
Me les imagino fingiendo ante los hijos, los amigos y los familiares una felicidad
que no tienen. Me las imagino cubriendo de maquillaje los moratones que ha dejado
sellado su cuerpo con crueldad. Me las imagino aceptando las flores, las joyas, las
cenas, los viajes, las promesas, los regalos de quien, otra vez, dice que todo va a
cambiar, que va e comenzar una vida nueva.
Me las imagino de pie, mientras el maltratador de rodillas, implora perdón “a la
persona que más quiere en la vida”, tratando de evitar las amenazas de suicidio de
quien unos minutos golpeaba hasta le extenuación.
Me imagino sobre todo, a las que se culpan por su sufrimiento, a las que se
consideran indignas de amor, malas personas a las que nadie puede querer porque no
se lo merecen.
Con todo mi amor te digo que espero que lo que me han contado sea mentira y
no estés sufriendo esto, pero si es así espero acabes pronto con tu sufrimiento.
Por otra parte, si no es verdad, siento haberte soltado este rollo y espero que te
lo pases bien en tus vacaciones en Hawai.
Un beso de tu amiga María.

