
QUERIDA VIOLENCIA DE GÉNERO: SIEMPRE HAY
SALIDA

La violencia de género es algo que no se puede predecir, es decir, en
una relación nunca sabes si puede pasar o no; pero cuando sucede es
muy sencillo identificarla. Esta es la historia de Ana, una chica que
tenía muchos miedos, muchas inseguridades pero sin embargo era
muy buena y le gustaba ayudar a los demás y por eso la gente le
tomaba mucho el pelo. La única persona en la que confiaba era en un
chico muy inteligente de su universidad que poco a poco se había ido
convirtiendo en su mejor amigo. Se llamaba Naim, era de origen
Marroquí pero cuando tenía 4 años su madre decidió mudarse a
España debido a todas las guerras que allí había, porque corrían el
peligro de morir. Ana y él se contaban todo, se ayudaban entre ellos y
se daban buenos consejos el uno al otro. Pero Naim tenía un secreto,
algo que nadie había podido descifrar hasta el momento, era algo que
había aprendido del alcohólico de su padre, era un maltratador.
Aunque solo tenía 19 años, ya lo habían metido en la cárcel varias
veces porque había matado o maltratado a muchas mujeres, incluso a
sus propias hermanas. Pero Ana no lo sabía, aunque ella estaba
segura de que aquel muchacho escondía algo que tarde o temprano
iba a descubrir.

Una mañana muy lluviosa, Ana se despertó muy temprano como
siempre para no llegar tarde al instituto. Naim iba todas las mañanas a
recogerla y los dos se reían escuchando anécdotas de sus
vidas.Cuando ella salió de su casa lo vio. En los portales de enfrente
el moreno de ojos verdes la estaba esperando pero esta vez iba más
arreglado de lo normal y  además llevaba en la mano una rosa muy
bonita que parecía  estar muy bien cuidada. Ana se acercó a Naim un
tanto extrañada, no entendía el motivo de su vestimenta ni de aquella
rosa.

- Buenos días. - dijo él esbozando una gran sonrisa.



- Hola, que bonita rosa.

- ¿Te gusta? Es para ti, Ana, llevo mucho tiempo queriendo salir
contigo así que... bueno, ¿qué me dices?

Ana estaba paralizada. Su mejor amigo, la persona en la que había
estado confiando todos esos años le había pedido salir. Era
maravilloso, a Ana también le gustaba él así que decidió decirle que sí
pero lo que ella no sabía era que ese iba a ser el principio de un
infierno, un infierno horrible, del que Ana no sabría como salir.

UNOS AÑOS DESPUÉS...

- No me apetece salir hoy, ¿por qué no sales tú con tus amigos? No
pasa nada porque un día falte yo...

- Vas a hacer lo que yo diga, ¿o es que acaso vas a negármelo? Ya
sabes lo que pasó la última vez, Ana y puedo repetirlo cuando yo
quiera.

Primer síntoma de la violencia de género, amenaza. Ana y Nadí
habían estado saliendo durante mucho tiempo hasta que decidieron
casarse. Ana lo veía muy precipitado pero Nadí insistió mucho y como
Ana se negaba él le pegó. Sí, le pegó, la dejó incosciente en el suelo
incluso escondió su cuerpo y cuando se recuperó, Ana no sabía dónde
estaba. Naim le mintió, le dijo que se había dado un fuerte golpe
contra un mueble y se había quedado incosciente. Después de aquel
día todo cambió entre ellos. Ana tenía que hacer todo lo que él decía y
si le desobedecía... Otro golpe. Ella tenía miedo, mucho miedo.

- Pero es que no me apetece, por favor, déjame quedarme, llevo todo
el día trabajando y estoy muy cansada, necesito dormir un rato...

- ¿¡CANSADA?! ¡El único que trabaja aquí para mantenerte soy yo! Yo
soy el que hace todo, mientras que tú te limitas a hacer la comida y
limpiar la casa. Eres tan inútil que ni si quiera puedes trabajar, ¿y
encima te quejas? Vas a salir... ¡COMO QUÉ ME LLAMO NAIM VAS A
SALIR!



Otro golpe más, Ana no sabía cuánto iba a aguantar, solo sabía que
tenía que buscar ayuda como fuera.

- Lo haré perdona cariño, soy muy egoísta  y no pienso en lo que tú
quieres hacer, lo siento. - respondió Ana bajando la cabeza para que
él no viera que estaba llorando.

- Así me gusta.

Ana no se sentía bien, no se sentía libre. Tenía que hacer todo lo que
él decía y nunca podía decir su opinión sobre algo porque a Naim le
molestaba o simplemente no le importaba. No había salidas y cada
vez ese infierno se iba haciendo más largo, los golpes eran más
dolorosos y lo peor es que Naim le había quitado el móvil para que no
pudiera avisar a sus padres ni llamar al 092, que era el número para
ayudar contra la violencia de género.

AL DÍA SIGUIENTE...

- ¡ANA, VEN AQUÍ AHORA MISMO! ¿Dónde está mi bote negro?

- No sé a qué te refieres.

Naim la agarró del cuello.

- Claro que lo sabes, ¿dónde lo has escondido? Eres una idiota, te
crees que soy tan tonto como para no darme cuenta? ¡DÁMELO
AHORA MISMO!

- Yo... yo no tengo tu... tu bote negro...

- ¡ERES UNA...!

Naim la cogió más fuerte del cuello mientras le daba puñetazos. Cada
vez más fuerte. A Ana le sangraba la boca y lo peor de todo, Naim
había conseguido romperle un diente.

- Como no me lo des ahora, te mataré a puñetazos. Tú decides.

- Pero, Naim... No sé dónde está. Mira si quieres yo te compro otro
pero por favor, para.



- ¿OTRO? ¡YA NO VENDEN MÁS EJEMPLARES CÓMO ESE,
INEPTA!

- Lo... lo voy a buscar pero por... por favor no me pegues más. Por
favor... - le pidió Ana entre lágrimas.

Toda la tarde estuvo buscando aquel bote pero no lo encontraba y
empezó a desesperarse más y más. Pero cuando lo daba todo por
perdido, se le ocurrió mirar debajo de su cama. Y allí estaba el bote
negro. Pero, ¿por qué Naim insistió tanto en este bote y solo este?
Ana no entendía nada, pero decidió no abrirlo, ya que era algo de
Naim y no suyo.

- Mira cariño, ya lo he encontrado. Estaba debajo de tu cama.

- ¿No lo habrás abierto? - contestó Naim mirándole fijamente.

- Eh... No... Claro que no, es tu privacidad.

- Eso espero... y ahora vete.

Naim seguía dándole órdenes todos los días de su vida, era horrible, y
aunque Ana ya se estaba acostumbrando a todos los días tener la
misma rutina, quería escapar.

Un día a Ana se le ocurrió una brillante idea que le ayudaría a escapar
de esa cárcel.

- Naim, tengo que salir a hacer unas compras, vuelvo pronto te lo
prometo.

-  No tardes, tienes que hacer la cena así que ya te vas dando prisa. -
contestó el un poco mosqueado.

- Sí, no... no te preocupes...

Ana cogió todo lo necesario, hizo la maleta y guardó toda su ropa y
todas las cosas que tenía allí pero mientras recogía sus cosas algo le
llamó la atención. Entre todas las cosas de su armario (que también
compartía con Naim) encontró una funda negra, cubierta con cuero



pero tenía unas cuantas manchas de sangre. Lo cogió con mucho
cuidado y lo limpió con un pañuelo para poder abrirlo y dentro
encontró... un cuchillo, ni más ni menos que el cuchillo que le regaló el
padre de Ana para Navidad, estaba cubierto de sangre. Horrorizada
salió de su habitación con lágrimas y se llevó el cuchillo. Pero cuando
iba a salir...

- ¿Qué haces con eso en la mano? - preguntó Naim extrañado. ¿No te
ibas a hacer unas compras?

- Sí, pero... es que lo he visto y... Naim, no puedo más. Estoy fatal,
todos los días me pegas y me obligas a hacer lo que tú quieres. Tengo
muchísimas heridas y ya no aguanto más, no puedo seguir viviendo
contigo... Me marcho.

- ¿¡QUÉ TE MARCHAS?! ¿Tú te crees que eres alguien para tomar
tus propias decisiones? ¡POR ESO SOY TU MARIDO! Para decidir por
TODO lo que tienes que hacer, y ahora deja la maleta que te vas a
enterar... no volverás a tratarme así en la vida niñata.

Comenzó intentando ahogarla o dejarla sin aire. Después la agarró de
un brazo y le ató las manos  y los pies para que no pudiera escapar y
empezó a torturarla... Pero como ella ya estaba harta, se soltó, ya no
podía más. Corrió todo lo que pudo hasta que encontró por la calle a
una mujer que estaba entrando en el banco y se echó a sus pies.

- ¡AYÚDEME SEÑORA! Por favor se lo pido, ayúdeme. Mi marido me
tortura, me pega y me obliga a hacer todo lo que él quiere llame a la
policía por favor.

- ¡Oh querida! No te preocupes enseguida llamo al número contra la
violencia de género y ahora agárrate a mi, voy a llevarte a un hospital.

UNOS MESES DESPUÉS...

- Gracias por todo lo que hiciste por mi, Lourdes. No sé qué hubiera
hecho sin ti.

- No me des las gracias, sabes que tú eres muy valiente y puedes con



todo.

Ana y Lourdes se habían hecho amigas. Después de todo, gracias a
Lourdes, Ana había salido viva de aquella. Después de aquel día no
había vuelto a saber nada de Naim, sin embargo; había estado
recuperándose de todos los dolores que tenía. Su vida había sido
mejor porque ahora trabajaba en la agencia de la violencia de género.
Ayudaba a todos sus pacientes y les recomendaba cosas que había
aprendido de la experiencia que había tenido. Había descubierto que
Lourdes era una persona magnífica, agradable y además muy alegre.
Ana se había hecho más fuerte y aprendió que no estaba sola y que
siempre hay una salida, siempre.


