
Pesadilla	  de	  género.	  
	  
	  
Me	  levanto	  de	  la	  cama	  al	  oír	  un	  portazo.	  Voy	  al	  baño	  y	  en	  el	  reflejo	  que	  me	  regala	  el	  
espejo	  veo	  a	  una	  mujer,	  la	  conozco,	  y	  en	  los	  ojos	  de	  esa	  mujer,	  que	  son	  los	  míos,	  
percibo	  el	  miedo	  en	  una	  intensidad	  abrumadora,	  pero	  al	  tratarse	  de	  mí,	  no	  sólo	  lo	  
veo	  sino	  que	  lo	  siento.	  	  
Entonces,	  un	  escalofrío	  de	  temor	  recorre	  mi	  cuerpo,	  un	  cuerpo	  lleno	  de	  cosas	  de	  
mujer.	  Pies	  de	  mujer,	  caderas	  de	  mujer,	  pechos	  de	  mujer,	  sentimientos	  de	  mujer.	  
Por	  mis	  oídos	  de	  mujer	  escucho	  pasos	  intermitentes	  y	  golpes	  contra	  la	  pared.	  Cada	  
vez	  están	  más	  cerca,	  no	  sé	  quién	  puede	  ser	  y	  sin	  quererlo	  digo	  en	  voz	  alta:	  es	  él.	  
Apenas	  me	  da	  tiempo	  a	  preguntarme	  quién	  es	  Él,	  cuando	  la	  puerta	  se	  abre	  de	  un	  
berrido	  y	  a	  una	  velocidad	  que	  es	  como	  si	  la	  madera	  tornara	  en	  papel,	  hasta	  que	  
choca	  contra	  la	  pared	  y	  el	  estruendo	  se	  hace	  más	  propio	  de	  una	  puerta	  de	  hierro.	  	  
El	  susto	  me	  produce	  una	  tensión	  en	  cada	  músculo	  del	  cuerpo,	  sobre	  todo	  en	  el	  
corazón,	  que	  se	  encoge,	  igual	  que	  los	  pulmones,	  produciéndome	  la	  necesidad	  de	  
coger	  una	  bocanada	  de	  aire	  inmenso	  que	  suena	  como	  si	  estuviera	  aspirando	  una	  
“a”	  mayúscula.	  	  
Alzo	  la	  vista	  y	  veo	  un	  rostro	  tremendamente	  conocido,	  sé	  quién	  es,	  pero	  nunca	  le	  
había	  visto	  así.	  ¿Por	  qué	  tiemblo?	  Él	  viene	  con	  las	  manos	  vacías	  y	  a	  la	  vez	  llenas,	  de	  
violencia.	  Todo	  en	  sí	  es	  violencia,	  su	  expresión	  facial,	  su	  cuerpo,	  su	  forma	  de	  
mirarme	  ¿por	  qué?	  Está	  enfadado,	  juraría	  que	  yo	  no	  soy	  culpable,	  y	  huele	  a	  alcohol.	  
Se	  acerca,	  me	  arrastra	  hacia	  él	  tirando	  de	  mis	  brazos,	  me	  rodea	  con	  los	  suyos,	  me	  
hace	  daño,	  quiero	  soltarme,	  ¿por	  qué	  no	  puedo?	  Mi	  fuerza	  no	  es	  suficiente,	  qué	  
débil	  soy,	  esto	  no	  es	  justo.	  Mi	  impotencia	  se	  convierte	  en	  rabia	  y	  le	  grito	  que	  me	  
deje,	  intento	  empujarle,	  alejarlo	  de	  mí.	  Ahora	  esa	  mirada,	  me	  produce	  entre	  miedo	  
y	  asco,	  y	  me	  pega.	  	  
Aunque	  me	  niegue,	  le	  exija,	  le	  pida,	  le	  ruegue	  .	  Me	  pega.	  
Me	  fuerza.	  
Y	  me	  pega.	  
Entre	  gritos	  mudos	  y	  lágrimas	  pienso	  que	  ésto	  no	  puede	  estar	  pasando.	  No	  tiene	  
sentido.	  
¿Por	  qué	  él?	  ¿Por	  qué	  yo?	  ¿Por	  qué	  todo?	  
Veo	  su	  brazo	  derecho	  separándose	  de	  mí,	  cogiendo	  altura.	  Al	  extremo,	  su	  mano	  
está	  cerrada	  y	  ahora	  se	  abalanza	  ferozmente	  sobre	  mi	  cara.	  Este	  es	  el	  final,	  aquí	  se	  
acaba.	  
Lo	  veo	  llegar	  y	  una	  décima	  de	  segundo	  antes	  del	  impacto	  todo	  se	  apaga,	  fundido	  a	  
negro.	  
Abro	  los	  ojos.	  Me	  incorporo	  de	  un	  salto.	  El	  sudor	  inunda	  la	  cama,	  otra	  vez.	  	  
La	  misma	  pesadilla	  de	  cada	  noche,	  sólo	  que	  no	  es	  un	  mal	  sueño,	  es	  un	  recuerdo.	  Sí,	  
todo	  esto	  pasó.	  
Me	  levanto,	  me	  lavo	  la	  cara,	  no	  tengo	  espejo	  al	  que	  mirarme,	  en	  la	  cárcel	  están	  
prohibidos,	  pero	  no	  me	  hace	  falta,	  sé	  quién	  soy.	  	  
Yo	  soy	  ése	  que	  veo	  en	  el	  sueño.	  
Yo	  soy	  el	  que	  la	  maté	  y	  ahora	  pago	  por	  ello.	  Cada	  día	  en	  mi	  celda,	  y	  cada	  noche	  
durmiendo.	  	  
	  


