
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
En Asturias habitaba una bella mujer, llamada Jimena, a la que todos deseaban. Su físico era tan
hermoso como su personalidad, era una mujer especial, distinta a las demás. Sus preciosos ojos
de color ámbar, sus dulces labios y su sonrisa, estas características eran las que despertaban la
atención y curiosidad del hombre. Su familia era bondadosa con ella, excepto su padre y su
hermano, ella tenía tres hermanos de los cuales uno era obsesivamente cruel con ella, al igual
que su padre. Estos nunca se alegraban de su felicidad, pues al ser tan bella tanto por dentro
como por fuera, le tenían gran envidia; Jimena no había tenido relaciones estables con ningún
hombre y si la hubiera tenido jamás habrían sido aceptadas por su padre y hermano. Con el paso
del tiempo su padre le prohibió salir a la calle e incluso a su patio a observar sus preciosas flores
y a  respirar  el  aire  puro y descargado de  la  naturaleza.  Pasaron cinco largos años,  y  esta,
indignada de no poder salir a ningún sitio, intentó salir por un pequeño escondrijo que se hallaba
oculto bajo una bonita alfombra. Jimena consiguió escapar y por fin huir de esa jaula de oro,
paseaba relajada entre  la gente  cuando de repente  observó un bonito rostro oculto bajo un
sombrero, era un hombre de ojos verdes y de corta y fina barba.

Jimena quedó asombrada y no pudo resistirse  a hablar  con él.  Ella  le  dijo que cuál  era su
nombre  ,  este  le  contestó  que  se  llamaba  Pablo,  ella  le  dijo  su  nombre;  después  los  dos
marcharon cada uno hacia su destino. Al día siguiente Jimena volvió a salir, con tal casualidad
que se volvieron a encontrar Pablo y ella, tomaron un refresco y se fueron conociendo; Pablo
era viudo. Jimena se iba enamorando cada vez más de dicho personaje, por ello intentó formar
una relación estable entre ellos, es decir, una bonita relación de amor. Se veían todos los días en
el mismo parque, empezaron a enamorarse y, tras muchos años Pablo le pidió matrimonio.

Jimena huyó con él hacia París, ya que su padre y su hermano no consentirían esa relación. Se
casaron en allí donde tuvieron dos hijos y donde ella estableció su trabajo como diseñadora de
moda y el era un periodista. Ella notaba en él un comportamiento extraño, como si se encontrara
más distante a ella; empezaron a tener discusiones en las que Pablo se mostraba más agresivo, y
ella asustada se encerró en el baño tras una dura y agresiva discusión en la que él le hizo varios
moratones  en la  espalda,  ya  que le  pegó varias  patadas  fuertes.  El  día  a  día  de Jimena se
convertía en un infierno, por lo que muy de vez en cuando iba a visitar a su preciada amiga
Victoria con la que se desahogaba tranquila sabiendo que nada de lo que allí se hablase iba a
salir a la luz. Su amiga se quedó sorprendida al enterarse de aquella situación y le dijo que no
permitiría que Jimena sufriera más. Tras varios meses esas peleas iban a más dejando ver a
Jimena  unos  grandes  y  fuertes  moratones  en  la  cara,  brazos,  piernas  y  espalda.  Sus  ojos
reflejaban la tristeza y miedo que cada día sufría, no aguantaba más; contactó con Victoria y
entre las dos denunciaron a Pablo.

La policía no atendía a razones y no les creían, ya que él era conocido como muy buena gente y
no creían que Pablo pudiera cometer tal desfachatez.

Pasaban y pasaban los meses aguantando las palizas de su marido, pensó en divorciarse pero
reconoció que él no firmaría el papel del divorcio por lo que ni intentó llevar a cabo esa idea.
Una de sus peleas llegó al punto de matarla, pero no lo consiguió a pesar de haber estado dos
largos minutos apretándole el cuello de forma brusca. Jimena se armó de valor y ella sola fue a
la policía dejando mostrar las marcas de cada dura paliza, la policía terminó por creerla y así
metieron a Pablo en la cárcel, en una apestosa celda donde él merecía estar. A lo largo de ocho



años se casó con un hombre llamado Fernando con el que no tuvo hijos, pero, si la apreciaba
mucho y admitía que no por ser mujer debía ser maltratada sino todo lo contrario afirmó que
una mujer no debe ser ni rozada por el pétalo de una rosa. Casados hasta la muerte vivieron
felices por siempre en los malos y buenos momentos, juntos hasta la eternidad.


