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T RES mujeres tremenda-
mente valientes me espe-
ran. Nos citamos en la 

consulta de su psicóloga, especia-
lizada en violencia de género. 
Nunca se han visto ni han habla-
do con un desconocido de su si-
tuación. Por ello, sólo la presen-
cia de esta profesional les recon-
forta. Los psicólogos especializa-
dos en violencia machista son un 
pilar imprescindible en la asis-
tencia integral para ayudar a las 
mujeres maltratadas a reinter-
pretar la realidad, a que empie-
cen a ser conscientes de que son 
víctimas y que vuelvan a hacer 
una “vida normal”. Vida normal, 
si se le puede denominar a que tu 
exmarido, con una orden de aleja-
miento y de prohibición de comu-
nicación, se salte la condena fre-
cuentemente y la patrulla de la 
Policía custodie la puerta de tu 
casa un día sí y otro también. A 
estar viva “de milagro”, no conci-
liar el sueño y no poder dejar 
atrás ese “pánico” a que tu expa-
reja te mate en cuanto salga de la 
cárcel por su carácter “extrema-
damente vengativo”. O a tener 
que empezar de cero después de 
que tu padre asesinara a tu ma-
dre y aprender a convivir con esa 

ausencia cada día de tu existen-
cia.  

Son los tres casos de las prota-
gonistas de este reportaje. Sus 
edades y estatus sociales nada tie-
nen que ver, lo que evidencia que 
no hay un perfil de mujer maltra-
tada. El tiempo no cura las heri-
das y cuando las mujeres comien-
zan a evocar los episodios más du-
ros, en esa consulta las emociones 
y las lágrimas afloran inevitable-
mente. “En mi casa no había mal-
tratos físicos. Todos hacíamos lo 
que decía mi padre y no había dis-
cusión. Mi madre era muy buena 
madre y persona. Era mi mejor 
amiga. —relata con los ojos empa-
ñados la primera mujer— No se 
enfadaba con nadie. A mi padre le 
tenía que pedir permiso para po-
nerse una falda, salir a comer con 
amigas e incluso ella le perdonó 
cuando mi padre le engañó en 
una ocasión”, recuerda la prime-
ra mujer que, pese a ser hija de 
una mujer asesinada, no fue con-
siderara “víctima directa” de vio-
lencia de género, algo que cam-
biará con el nuevo Pacto de Esta-

“Me dolían más los desprecios que las palizas”

do que se firmará en diciembre.  
Cumplir 50 años es un punto 

de inflexión para muchas maltra-
tadas. En plena madurez deciden 
que los años que les resten por vi-
vir lo quieren hacer tranquilas, 
lejos de la persona que les veja y 
humilla constantemente. Así le 
pasó a la madre de la primera mu-
jer y también a la segunda vícti-
ma presente en esta consulta. 

Cuando anuncian la decisión 
de separarse a sus parejas, es 
cuando se desencadenan los epi-
sodios de mayor violencia física 
que puede desembocar en trage-
dia como le sucedió a la madre de 
la primera protagonista. “Mi pa-
dre, que jamás me había dicho un 
‘te quiero’ comenzó a hacerme el 
maltrato psicológico y chantaje 
emocional. Me decía que si mi 
madre le dejaba, se iba a suicidar. 
Yo me sentía culpable y veía a mi 
padre como un pobrecito y le 
presté más atención a él”, relata 
la mujer, arrepentida de no haber 
sido consciente de lo que estaba 
sucediendo en su casa. A los 15 dí-
as su madre perdía la vida a ma-

nos de su padre. “Por mi cabeza 
jamás se me pasó que podría pa-
sar eso”. 

“Hoy en día no lo he superado. 
La muerte no se supera nunca y 
hay que aprender a vivir con ese 
vacío”, confiesa la mujer, a quien 
la familia de su padre y en su tra-
bajo le dieron la espalda. “Tuve 
que cerrar mi perfil en una red so-
cial porque parecía que molesta-
ba que hiciera una vida normal”, 
se queja. Pese a todo es una mujer 
fuerte. Tuvo que empezar de cero 
lejos de su ciudad. Por suerte con-
tó y cuenta con el apoyo de un 
hombre, su actual pareja. Porque 
también hay varones bondadosos 
en esta sociedad machista. 

“Pon ahí en el periódico —me 
dice— que las niñas de 15 años de-
ben saber que la violencia de gé-
nero no es sólo maltrato físico. 
Que no podemos permitir que las 
parejas nos controlen el móvil y 
conversaciones. Que poco a poco 
se adueñen de nuestra vida y per-
sonalidad. Y que si ven que al-
guien del entorno es una víctima, 
se hable con esa persona o se in-

tente ayudarla antes de que sea 
tarde”. 

 
“Todavía escucho en mi en-
torno eso de: “Algo habrás 
hecho”’. La segunda protago-
nista tiene una carrera profesio-
nal, una inteligencia prodigiosa 
y es una madre magnífica. Una 
mujer tolerante capaz de recupe-
rarse una y otra vez de cada em-
biste machista. En su relato se 
adivina un doble sentimiento 
contradictorio. Incluso ella se ho-
rroriza por la culpabilidad que 
aflora, pese al tiempo que ha 
transcurrido, por el hecho de que 
su exmarido esté condenado por 
violencia de género y perseguido 
por las fuerzas del orden cada vez 
que se salta la orden. Algo que le 
impide tomar el control de su vi-
da. 

Pese las vejaciones y maltra-
tos físicos sufridos en silencio en 
su largo matrimonio, esta mujer 
siempre luchó por la conciliación, 
por “relajar tensiones” y por 
“posponer una y otra vez” la sepa-
ración. “Siempre intentaba justi-

Les costó tiempo asumir que eran víctimas del maltrato pero ahora luchan por recomponer sus vidas, 
antes propiedad de sus agresores. Tres mujeres relatan su calvario para concienciar a la sociedad

Las tres protagonistas del reportaje, víctimas de violencia de género. | JAVIER CUESTA

“Hoy en día no he 
superado la muerte 
de mi madre. Por mi 
cabeza jamás se me 
pasó que mi padre 
podría asesinarla”

“No podemos 
permitir que se 
adueñen de nuestra 
vida y personalidad. 
Hay que actuar antes 
de que sea tarde”

“Yo siempre 
intentaba justificar 
sus actuaciones. Con 
la madurez vi que el 
problema era él y me 
rebelé”

ficar las actuaciones de mi expa-
reja. También lo hacía mi propia 
familia. Yo me decía: Tendrá un 
mal día en el trabajo. Hoy le dole-
rá la espalda...”.  

Con la madurez vio que el pro-
blema era él. Un egocéntrico, con 
una conducta explosiva y un dis-
curso encantador que le otorgaba 
muy buena imagen social. Ella se 
rebeló. Fue tan generosa, que pre-
firió irse a vivir fuera. “No quería 
echarle de su casa ni separarle de 
sus hijos”, justifica. “Él no lo 
aceptó. Pensó que estaba con otro 
e incluso llegó a argumentar que 
yo era lesbiana”. En ese tiempo 
ella sufrió dos episodios graves 
de maltratos físicos. En el prime-
ro le perdonó. Pero en el segundo 
denunció con el parte de lesiones. 

Esta víctima está valorada 
con riesgo alto, por lo que no po-
cas veces tiene a la patrulla de las 
fuerzas de seguridad en la puerta. 
“Te tranquiliza pero a la vez estás 
incómoda porque todos los veci-
nos lo comentan”, reconoce esta 
mujer. Pocos saben lo que ha su-
frido y aún tiene que escuchar co-

Manifiesto de abogados y psicólogos. El Colegio de Abo-
gados de Salamanca se sumó a los actos contra la violencia de género con 
la lectura ayer de un manifiesto. Después, 46 voluntarios, todos ellos 
hombres, contando con la participación de dos miembros del Colegio de 
Psicólogos, letrados y compañeros del ámbito judicial, dieron a conocer 
la identidad de todas y cada una de las víctimas de este año. | J.CUESTA
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S OLO en los casos de violen-
cia de género se ofrece una 
protección integral a las 

víctimas con profesionales forma-
dos específicamente en esta mate-
ria. En el Colegio  de Abogados 
que dirige Eduardo Íscar hay un 
turno de oficio de violencia de gé-
nero que no sólo se encargan de 
llevar el caso penal del maltrato si-
no también el divorcio y los asun-
tos laborales que puedan afectar a 
la víctima, con el fin de que la mu-
jer no tenga que pasar por diferen-
tes profesionales. Los letrados se 
forman anualmente en cursos, se-
gún explica Raquel Martín, repre-
sentante del Colegio de Abogados, 
que recuerda a las víctimas que al 
interponer la denuncia en las co-
misarías de la Policía o cuarteles 
de la Guardia Civil, pueden solici-
tar antes que les asista un abogado 
del turno de oficio de violencia de 
género. “Estamos las 24 horas dis-
ponibles para ello. Intentamos es-
tar desde el primer minuto de la 
denuncia y se intenta que en las 
comisarías se pongan en contacto 
con nosotros”, asegura. 

Lo mismo sucede con los psicó-
logos especialistas en violencia de 
género. A través del 112 se pueden 
activar estos profesionales. Las 
víctimas, en el momento que lla-
man al 112 para advertir de que 
han sufrido una agresión lo pue-
den solicitar y Emergencias activa 
el servicio a través  del Colegio de 
Psicólogos. Así lo explica su presi-
denta en Salamanca,  María Ánge-
les Pérez, que recuerda lo impor-
tante que es la labor de acompaña-
miento de estos profesionales a las 

víctimas de maltrato en un primer 
momento, así como el tratamiento 
y seguimiento posterior con psicó-
logos formados y especializados en 
este ámbito, que empatizan con las 
mujeres maltratadas. 

Abogados y psicólogos ofrecen 
un apoyo profesional humano, es-
pecializado,  real, constante y se-
guro, quedando a disposición de 
las víctimas en todo el proceso (an-
tes, durante, después de la denun-
cia y de las sentencias).  

Raquel Martín corrobora tam-
bién que hay pocas denuncias fal-
sas y que en esos casos el fiscal ac-
túa de oficio contra esas mujeres. 
En otros casos se archivan por fal-
ta de pruebas. 

En cuanto a las dificultades 
para condenar a un maltratador 
por violencia psíquica si no hay 
daños físicos, la abogada recono-
ce que muchas veces no es sufi-
ciente el informe del psicólogo 
aportado como prueba. Una traba 
que desanima a muchas víctimas 
a denunciar. Tanto Mª Ángeles Pé-
rez como Raquel Martín reco-
miendan a las mujeres víctimas 
ponerse en contacto con algún 
servicio o asociación especializa-
da en violencia de género antes de 
iniciar una separación para com-
prender que están en riesgo y que 
estén protegidas cuando inter-
pongan la denuncia. 

Otro de los problemas que se 
encuentran son los casos de meno-
res desprotegidos. “No se quita la 
patria potestad a los padres que si-
guen con un régimen de visitas pe-
se a la orden de protección a la ma-
dre”, critica la presidenta del Cole-
gio de Psicólogos, donde también 
se trabaja con los menores.

“Ahora veo que no 
tengo vida. Tengo 
pánico porque estoy 
convencida de que 
cuando salga de la 
cárcel se vengará”

mentarios del entorno en el que la 
cuestionan y culpabilizan a ella. 
‘Algo habrás hecho’, le dicen. 

 
“Él me dijo: Si no te quitas la 
vida, te la quito yo”. La tercera 
protagonista es otro de esos ejem-
plos del poder que el maltratador 
ejerce sobre la víctima. Tanto que 
la anuló completamente como 
persona. Ella llegó a retirar varias 
denuncias. El contacto con el 
agresor provoca un sentimiento 
de culpa y la posterior reconcilia-
ción. Pero en el último episodio en 
el que temió por su vida y por la 
de su familia, ella no dio un paso 
atrás.  

El cuento de hadas de esta mu-
jer no duró ni un mes. Su expareja 
no tardó en mostrar su verdadera 
cara. Bofetones, desprecios cons-
tantes en la calle... Él era su amo y 
la dependencia era bestial. Le ale-
jó de su familia, le quitó y le rom-
pió el teléfono móvil y ella no po-
día salir de casa sin su consenti-
miento. “Tenía que limpiar la ca-
sa tres veces al día. Si yo me daba 
una ducha por la mañana , me re-
plicaba que por qué lo hacía, que 
si había quedado con alguien. Lo 
mismo pasaba si me teñía el pelo. 
Cuando salía por la calle iba mi-
rando para el suelo porque me ha-
cía sentir culpable si cruzaba la 
mirada con cualquier hombre. Me 
decía que si lo dejaba a él, yo no 
iba a encontrar a nadie. Que no 
iba a ser feliz. Que con cada chico 
que fuera a estar me iba a hacer la 
vida imposible”, relata esta mujer 
que trata de recomponer su exis-
tencia llena de heridas físicas y 
psíquicas. A esta situación de 
maltrato extremo se sumaba el al-
coholismo del agresor, que pagaba 
con la mujer, cegada pese a las ad-
vertencias de su familia. 

“Muchas veces en mitad de la 
noche se levantaba y me decía que 
se iba a buscar otras mujeres. Yo 
sólo quería que me volviera a que-
rer y me dejaba humillar sólo por 
conseguir su aprobación”, relata, 
consciente ahora de aquella tre-
menda realidad. “Lo que más de 
dolía no eran los golpes y patadas 
que me daba en la calle, sino los 
desprecios que me hacía delante 
de la gente”. 

La ansiedad llevó a esta mujer 
a intentar quitarse la vida. Des-
pués de este episodio su agresor le 
amenazó de muerte: “Si no te qui-
tas la vida, te la quito yo”. Varias 
veces lo intentó pero ella se salvó. 
En la última se libró de la muerte 
de milagro, denunció y no hubo 
vuelta atrás. Aunque no puede 
despojarse del terror. “Estoy con-
vencida de la venganza y cuando 
salga de prisión volverá a por mí”, 
asegura. 

“Ahora veo que no tengo vida. 
Que estoy llorando todo el día, pe-
ro prefiero estar sola. Me ha cos-
tado mucho recibir la ayuda psi-
cológica porque al principio veía 
a esta profesional como el enemi-
go. Nunca se lo había dicho”, con-
fiesa. 

La entrevista convertida en 
una reparadora terapia de grupo 
concluye con un abrazo sincero de 
estas víctimas anónimas. Basta 
sólo una mirada para empatizar y 
ofrecerse apoyo mutuo con un 
único deseo: comenzar a vivir 
tranquilas.

“El apoyo 
psicológico ha sido 
fundamental para ver 
lo que estaba 
sufriendo y para salir 
adelante”

Profesionales 
especializados, con 
una sola llamada
Las víctimas, a través del 112, pueden 
solicitar un psicólogo y también un 

abogado de oficio al denunciar en comisaría

AYUNTAMIENTO

Espectáculo “Ellas dan la nota” 
Dentro de los actos contra la violencia de género, el Ayuntamiento 
organizó ayer una conferencia a cargo de la activista Cristina del 
Valle. Posteriormente, el Liceo acogió el espectáculo musical ‘Ellas 
dan la nota’, en el que participaron Cristina del Valle y las cantan-
tes Mercedes Ferrer, Laura Granados y Estela de María /GUZÓN

C.A.S. | SALAMANCA 
La Plaza Mayor acogerá hoy el ac-
to público contra la violencia de 
género, acordado por la Comisión 
de Violencia de Género. A las 13:15 
horas se dará lectura al manifiesto 
a cargo del actor Jose Antonio Sa-
yagués y al “Decálogo contra la 
violencia” por parte de represen-
tantes del alumnado del Máster de 
Estudios Interdisciplinares de Gé-
nero de la Universidad de Sala-
manca. Posteriormente se guarda-
rá un minuto de silencio en re-
cuerdo a todas las víctimas de vio-

lencia de género. El acto contará 
también con la participación del 
Coro Francisco Salinas, dirigido 
por Elena Blanco Rivas. Asimis-
mo, la fachada del Teatro Liceo y 
la fuente de la Puerta Zamora se 
iluminarán de color lila.  Por su 
parte, la asociación vecinal Zoes 
organiza la instalación “Nos que-
remos vivas” desde las 10 hasta las 
22 horas, en una de las aceras de la 
plaza del Oeste. A las 20:00 horas 
también habrá otra manifestación 
contra las violencias machistas en 
la plaza de la Concordia.

Sayagués leerá hoy a las 13:15 
horas el manifiesto contra la 
violencia en la Plaza Mayor

ASOCIACIÓN ‘PLAZA MAYOR’

Micromachismos en redes sociales 
La Asociación de Ayuda Integral a la Mujer “Plaza Mayor”, con mo-
tivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, organizó 
ayer en el colegio Fonseca un taller sobre micromachismos en las 
redes sociales. Después, se proyectó el corto ‘Mariana’ de Mabel Lo-
zano sobre la trata y explotación sexual.| ALMEIDA


