CARTA A UN MALTRATADOR

Querido amigo:
Hoy, como casi todas las semanas me has llamado llorando, querías hablar conmigo,
has vuelto a hacerlo, tú que entre lagrimas me decías que no lo volverías a hacer, que tú la
querías, y no la querías hacer daño, que no la querías perder, que no querías verla sufrir.
Lloras como un niño, después de haberlo hecho, de haberla vuelto a pegar, y sólo
porque no te gustó la comida. ¿No te das cuenta de que la estás destruyendo? Cada golpe,
cada insulto, cada desprecio, es más que eso, son pequeñas grietas provocadas en su corazón
a punto de romperse. Heridas que tú quieres curar con besos y perdones, pero no son posibles
de curar de esa forma.
Lo que ella siente por ti no es ese amor que sentía al principio, no es el amor por el
cual ella luchó y por él que era capaz de hacerlo todo, lo que ella siente ahora es miedo, sí,
lees bien, miedo a que por una palabra, por un gesto o por un simple sonido le des una nueva
paliza y ella pase a encabezar esa terrible y larga lista de mujeres muertas a manos de sus
maridos o parejas, gente como tú que decía que él no lo iba a hacer nunca, que nunca sería
capaz de hacerla daño.
Tú dices que no, que nunca lo harás, que la quieres, pero, recuerda que también decías
que nunca le levantarías la mano, que nunca le levantarías la voz, pero lo hiciste, llegó el
primer bofetón, el segundo y después de estos otros muchos. Pero tú pedías perdón, llorabas y
le decías que la querías. Ella te creía y te perdonaba, pero tú no cumplías y volvía a pasar una y
otra vez sin que tú lo impidieras. ¿Me pides ayuda?, dices que hable con ella, no lo voy a hacer
porque volverás a hacerlo y la próxima vez puede que sea la última. Ya no habrá más miedo, ni
más perdones, ni más llantos, ni más golpes, ¡sí!, no más golpes.
La respuesta es “no”, no te ayudo a volver con ella, te ayudaré, sí, pero a solucionar tu
problema porque soy tu amiga y sé que necesitas ayuda no sólo por ti, también por ella para
que deje de sufrir y temer por el que pasará mañana, porque se lo merece.
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