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     Desde el Excelentísimo Ayuntamiento de Rute ponemos en marcha
este concurso de microrrelatos  “Historias de mujer” con el fin de dar
visibilidad sobre el maltrato a las mujeres y su entorno; para dar cabida a
la reflexión sobre los conceptos que engloba la violencia de género, y
sobre todo, para que sirva a la sociedad ruteña y en general, para
prevenir la violencia contra la mujer y contra todo tipo de actitudes
machistas.

     Englobamos este concurso dentro de las actividades financiadas desde
el Ministerio de Igualdad, a través del Pacto de Estado Contra la Violencia
de Género.

     En la actualidad, desgraciadamente, la violencia machista sigue
presente en nuestro día a día expresada de diferentes formas y en
múltiples espacios. Esta violencia es visible en algunos casos, por ejemplo,
con indicios físicos. Sin embargo, también existen formas de violencia
invisibles que pasan desapercibidas ya que hemos interiorizado y
normalizado en muchas ocasiones. En cualquier caso, todas y cada una
de las situaciones de violencia de género cuentan.

     Unir esfuerzos y crear sinergias mediante la acción popular para la
visibilización y la actuación conjunta frente a un problema social como es
la violencia de género es el camino a seguir. Se deben construir redes de
apoyo y de cuidados para la prevención y erradicación de esta violencia.
Ese es pues el fin de este primer concurso de microrrelatos que
organizamos desde este Ayuntamiento, y que esperamos continuar en
posteriores ediciones.

Ana Isabel Lazo Córdoba
Primer Teniente De Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Rute
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Para mí era un día más, para ella su primer día. Paseaba con
mi perrito por la recta del Olivar como hacen los ruteños que
ya peinan canas y don José María se lo receta para combatir el
sedentarismo y la hipertensión. No te creas que son pocos.
Los buenos días es la única palabra que altera el sonido de los
pájaros que pían anunciando que el sol va a empezar a
calentar a los olivareros que se afanan por combatir el frío de
estos días de noviembre. Suelen coincidir los saludos. Andrés
y su perrita Lola, Juan el de la gasolinera con su esposa, Basilio
el del pan o la pandilla de Ana la del restaurante del mismo
nombre. Los mismos, de lunes a viernes, comparten ese buen
hábito de caminar entre las Sierras Subbéticas. De ellos, Juan y
su mujer siempre coincidían conmigo en el cruce de la
Gayomba con el camino que termina en El Vado, aunque ya se
hacían notar desde varios metros antes. Lo que son las
rutinas, el mismo sitio y a la misma hora. Un día, otro y otro.
Ellos venían y yo iba. Eran más madrugadores que yo. Pero
ayer me sorprendió algo, la mujer de Juan venía sola, por lo
que tuve que preguntarle dónde estaba “el gasolinero”.

[Continúa...]

SOMBRAS
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[Continúa...]

Mientras ella lloraba sin consuelo, yo preparaba tu primer
biberón, todo listo para tu llegada, pero no pude olvidar a esa
joven. Estuve a punto de gritarlo muchas veces, pero mi
marido me lo impedía por temor a perderte, y tampoco tuve el
valor de decírtelo cuando el murió. Fui posesiva, pero nunca
perdí la huella de tu madre. Sé que se fue a la ciudad a vivir, su
nombre es Dolores García y la clínica donde naciste se llamaba
Niño Jesús. Espero que la encuentres y le pidas perdón de mi
parte, dile que te quise mucho, que cumplí mi deseo de ser
madre, pero que solo pude serlo a medias, porque me
atormentaba el recuerdo de una joven que fue violada,
maltratada, que se negó a abortar y quiso tener a su hija, a
pesar de tener un parto complicado que casi le cuesta la vida.
Nunca pudo tenerte entre sus brazos. Fui cobarde y no
merezco vuestro perdón, espero que Dios lo haga, pues sin
haberte llevado en mi vientre, te quise, te quiero y te querré
siempre.

Tu segunda madre.”
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¿Estaría enfermo? ¿Habría ido a visitar a su familia de Barcelona?,
son las preguntas que se me vinieron a la cabeza y que
esperaba que su mujer me respondiera. Pero ayer la mujer del
gasolinero lucía distinta. Y tenía ganas de hablar, ganas de
contar por qué caminaba sola y ganas de tener su propio
nombre. Porque por si aún no se han dado cuenta, la mujer
del gasolinero aún no tiene nombre, pues la sombra de su
marido se lo había quitado durante los más de 20 años de
matrimonio. Por eso, desde ayer Lucía ya no será más la mujer
del gasolinero, será Lucía. Y lo mejor, era una decisión que
había tomado ella misma, quizás la única que le habían dejado
tomar en estas dos décadas. Pero nunca es tarde. Me contó
que Juan jamás le había puesto una mano encima, pero que
tenía que vivir para él. No le había permitido tener amigas,
pararse a hablar conmigo como lo estaba haciendo ayer o salir
a tomar un coctel al parque. Y ella lo acataba como si la vida de
un matrimonio solo pudiera ser así. Hasta que la muerte nos
separe, pensaba. Por eso, ayer Lucía sonreía, porque había
recuperado su nombre. Porque, aunque la violencia no se
manifestaba en heridas visibles para los que la conocíamos, el
suyo fue un calvario silencioso, del que ayer salió. Nadie le vaya
a devolver los años a la sombra, pero Lucía ya podía caminar
sola por la vida, sin la custodia del hombre que durante 20
años la hizo invisible. 

Cuando logró abrir la puerta, todo estaba oscuro y triste, la
casa no parecía la misma sin ella, estaba acostumbrada a sus
abrazos, sus caricias, sus comidas… sobre todo en vacaciones
cuando volvía de la ciudad. Ahora, todo era tristeza.

Llovía en la calle y hacía frío, volvía de enterrar a su madre.
Desolada, se sentó en su sillón, cerca de una mesa, donde
habían compartido tantos momentos de sus vidas. Levantó la
mirada y allí estaban sus gafas, y una carta que decía: “Para mi
hija”. 

Comenzó a leer: 

“Mi querida hija, te pido perdón. Siempre quise confesarte
este peso que llevo en mi corazón, y que me ha dado tanto
dolor como felicidad. Fui egoísta al no decirte que no soy tu
madre biológica, que te compré con mucho amor y más
dinero a Sor Matilde, una monja que parteó a una joven
deseosa de abrazar a su hija, pues le dijeron que había
muerto. 

[Continúa...]
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Viernes, 25 de noviembre. El espanto.

La mujer yace en el suelo, con los ojos aún abiertos. Sus
manos ensangrentadas reposan sobre su cuerpo, en una
posición claramente defensiva. Todo es sangre bajo el cuerpo
de la mujer. Olga llora amargamente mientras intenta explicar
la situación al 112. Guillermo cuelga de una viga del techo.
Mañana la prensa anunciará un asesinato más, que volverá a
ser asumido con espantosa normalidad. Elisa observa
horrorizada sin comprender exactamente lo que ve. Son las
04:32.

Viernes, 13 de mayo. La negación.

Elisa despertó sobresaltada, empapada en sudor. Las 04:32.
Una mujer, pálida y de larga melena, se había acercado a su
cama mientras ella dormía. ¡Qué extraño sueño! Elisa se
incorporó lentamente, intentando no hacer ruido, que
últimamente Guillermo tenía mal despertar. Le exigen
demasiado en su trabajo, pensaba Elisa. Bebió tres grandes
sorbos de agua y volvió a la cama, recordando la conversación
mantenida con su amiga Olga pocas horas antes. ¿Cómo
podía su amiga del alma tener ese concepto de Guillermo?
Bueno estaba que no le cayera bien, pero las insinuaciones de
hoy eran demasiado. Olga se había pasado tres pueblos.

[Continúa...]
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Viernes, 15 de julio. El control.

Un grito ahogado la hizo volver a la realidad. Las 04:32. ¡No
podía ser! La mujer había vuelto a asomarse al sueño de Elisa.
Había algo familiar en ella, aunque no acertaba a reconocerla.
Hoy se veía aún más pálida, aunque ¿parecía más rellenita?
Inesperadamente, Elisa empezó a reír. Si Guillermo hubiese
visto a la mujer seguramente le habría soltado algo del estilo
de con la boquita cerrada no te salen arrugas, y de paso no
engordas. “Este hombre, qué cosas tiene”, pensó Elisa con una
sonrisa menos sincera de lo que realmente ella pretendía.

Al final había accedido a no acudir a su café diario; Guillermo
creía que Olga estaba metiéndole muchos pájaros en la
cabeza, y quizás fuera verdad. Prefería que Guillermo se
quedase tranquilo, lo último que él merecía era andar
preocupándose por ella, bastante tenía ya el pobre en su
trabajo.

Viernes, 23 de septiembre. La explosión.

La mujer hoy provocaba un profundo horror. Apareció con el
cabello muy corto; la mirada vacía, ojerosa, apagada; se había
arrodillado junto a Elisa. ¿Quería hablar? Sus oscuros ojos
evidenciaban la monstruosidad de un auténtico calvario.
Como si le hubiesen aplicado una descarga eléctrica, Elisa se
incorporó en la cama, confundiendo aún realidad y sueño.
¡Joder! ¡Las 04:32! ¿Qué macabra broma es ésta? Intentó
serenarse y buscar una explicación a todo. Claro, eso debía
ser. Elisa no estaba llevando muy bien el cambio de look al
que se había sometido. Guillermo la había convencido para
cortarse el pelo y para dejar de usar maquillaje, y ella había
accedido. No se veía demasiado bien, pero no quería
contrariar a su marido. Aún recordaba el desliz que Guillermo
había tenido hacía poco, cuando se le escapó una bofetada en
plena discusión. Si al menos pudiese llamar a Olga...

[Continúa...]
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