
"A MI NUNCA ME PASARÍA-

Cuando aparece en las noticias un llucvo caso de vit¡lencia <lc género. a todas se nos

encoge el corazón y pensamos: "¡.cómo es posible que haya ocurrido'l, ¿,por qué no salió anles

de csa relaciónJ, ¿,cómo no sc dio cuent¿.)" Y más intcrrogantcs a los quc no cneontranlos

respuesta- Nunea creernos que nos va a pasar a nosotras. Son casos le.janos que nunca llegan.
tenemos la certeza de que la genle que nos rodea sería incapaz de hacer algo así.

Pero entonces pasa. pasa que un dia tu pareja te obliga a que lc cnseñes el teléfono. y
tu accedes porque no tienes nada que ocultarlc y así lc dcrnuestras cuánto le quieres.

Pasa quc te humilla y hacc chistcs dclantc dc sus anrigos soblc aquellas cos¿is quc tc
generan inseguridades. pero "es sólo una hronta. no sc-as tan ctaqer¿da".

Poco a poco ves como tu mundo se hace más pequeño, y solo esrá é1. No puedes salir
dc esa realidad. porque por cncima de todo aún le quicrcs y estás enamorada. Adcmás. te ha
prometido que es la última vez y que va a cambiar. Pero ese cambio nunca llega. Y las
amenazas, los chantajes y los controles se vuelr,en cada vez rnás cotidianos.

Y es en cse momento cuando empiezas a entcndcr a todas aqucllas rluiercs t¡uc lo han
intentado, pero una vez más no lo han conseguido. Recaen sobre tu conciencia todos esos
nombrcs, quc ya no son casos tan aislados, son mujcres igual quc ht quc querían cmpezar de
nuevo, sentirse libres y con alas.

Echas la mirada atnis y tc plantcas cuándo cmpczri todo. crllno has llcsado a cstar cn
esta situación y cómo no te has dado cLlcnta antes.

Lo único que quicrcs cs salir corricndo. Pero tc ha alc.jado tanto que ya no puedcs
volver. Te sientes sola, perdida y cada vez más pequeña e indefensa.

Él luelve a tener razón, y entra en tu cabeza esa vocecita que te repite una y otra vez
"solo me tienes a mi, porque yo soy el único que te quiere". Y por un momento lo crees.

Pero no es así, porque el amor no es dolor Quien te ama te quiere entera, libre y sin
rasguños.

Nunca es tarde para pedir ayuda y no eres menos valiente por ello. Siempre aparece
un rayo de esperanza cntrc tanta oscuridad. no estamos solas.

Pasa que no te deja salir de fiesta con tus auligas y pnnertc cse vestido que tanto te
gusta, porque "asi vestida vas provocando" y vueh,es a acceder porque tiene razón. Por lo
quc mejor te poncs algo más discreto o tc qucdas con ól viendo una pclícula, y cvitas que sc

enfade.
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