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mi dios, mi rey, mi califa, mi guerrero 

 

El hombre necesitó diecinueve pasos para arrastrar su gabardina tres metros, 

desde la puerta del ascensor a la puerta de casa. Y hubo de registrarse nueve veces 

los bolsillos para dar, al fin, con las llaves. Encaró la cerradura, forcejeó con ella, 

intentó penetrarla con un llavín, probó con otro, se le resbalaron de las manos, 

estalló en una blasfemia y, milagrosamente, la puerta se abrió más y más frente a la 

espesa niebla de sus ojos. Apoyado en el quicio del dormitorio el hombre se disculpó 

con la mujer que lo esperaba despierta. 

—Lo siento, Esperanza, me he retrasado —y como la voz le había salido algo 

turbia y cargada de saliva, puntualizó—: me he retrasado un poco, sí. 

Debo aclarar que aquel hombre ha sido durante años mi pareja. 

La mujer que esconde la cabeza bajo la almohada, soy yo. 

Sucedió hace siete años. Hace siete meses. Hace siete semanas. Ahora 

sucede casi a diario. 

Años atrás yo me manifestaba en favor de la pareja de hecho. Precisamente 

por eso me resulta tan difícil romper con él y recular. Mucho más difícil que a 

cualquier persona casada por lo civil tramitar una solicitud de divorcio. Pero el caso 

es que nunca he creído en los papeles. Va contra mis principios. Unos principios y 

una fe en mi hombre que se desmorona y me provoca un aplastante sentimiento de 

culpabilidad por haberlo amado poco. O por haberlo amado mucho. O por no saber 

amarlo bien. No acepto que no me quiera; pero acepto peor que me venga con 

mentiras y excusas improvisadas.  

Una noche después de otra noche. 

Escucho la lucha de una llave por abrirse camino entre levas. 

Es lo primero que pienso: es él; detrás de la puerta. En la cuenca de mi 

estómago una riada de contradicciones arrasa con todo. Es el miedo. A lo que diga, 

a lo que calle. A sus mentiras envenenadas de cariño. O peor aún: al silencio 

hiriente, a sus enormes espacios en blanco. 

—Estuve con los amigos. De fiesta —aire de macarra atractivo, barba fiera, 

sonrisa afilada, la mentira hundida en los ojos y los dientes manchados de vino—; 

pero nunca más te dejaré, Esperanza. Ni un minuto sola, amor. 
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Cada barrote de mi celda tiene grabada una frase de amor. ¿Romper? Ni lo 

sueñes, Esperanza: nunca te permitirá escapar. Tal vez con el gato hidráulico del 

coche consiga abrir un hueco entre barrotes y huir de sus mentiras. Basta. Le he 

aguantado carros y carretas. Me miento, me engaño, me contradigo: ya no me creo 

ni a mí misma. Se acabó. Cero. 

—Cero. 

—¿Cero…? Cero de qué —el hombre mira a todas partes—. Se te va la 

pinza, Esperanza; se te va mucho la pinza. 

De los sonetos de amor a los insultos. La escalada verbal se torna violenta, 

cruel, humillante; con intención de hacerme el máximo daño: que me mires cuando 

te hablo, ¡joder! Torturas. Consigue que me reviente la cabeza bajo un cepo de 

palabras y vuelva a engancharme a las pastillas: al LORAZEPAM, a la FLUOXETINA. No 

puedo dormir. Lucho con la noche. No quiero despertarme. No estoy en disposición 

de hacer nada. He dejado voluntariamente mis amistades, mis aficiones. ¿Y el 

trabajo? Prefiere que me quede en casa; en nuestro hogar, dice él. He perdido 

oportunidades como mujer por contentarle. He perdido mi autonomía económica 

para dedicarme a mi hombre-sol a tiempo completo. A mi dios, mi rey, mi califa, mi 

guerrero, mi chuloputas o algo así. Le he entregado mi autonomía a cambio de 

quedarme con ese sentido de sumisión culpable que tengo grabado en sangre por 

ser mujer. De quedarme con los antidepresivos, los somníferos, el aire estancado de 

mi dormitorio, la luz apagada y esa vena salvaje que aún conservo y que el día 

menos pensado arrancará los barrotes y puertas de mi celda. Mañana. Un día. 

Pronto. ¿Y por qué no hoy? No, hoy no. Todavía no estoy preparada. Me es 

imposible no volver a verlo. 

De madrugada escucho un doblar de llavines. Y ese tañido que se desprende 

de las llaves cuando se escurren de la mano y golpean contra el piso. Un tañido 

estridente, agudo. Un fuerte zumbido en los oídos. Una alarma que despierta el 

temor permanente que vive conmigo. El rancio anuncio de su presencia . 

Una noche después de otra noche. 

Ya está aquí. Mi pareja. Detrás de la puerta. Lo he esperado hasta tarde 

tratando de descifrar un significado nuevo a sus ausencias. Pero de pronto mi 

corazón da un vuelco y el poco afecto que aún guardaba se derrama. Es el miedo. 
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Un miedo atávico que ha estado siempre ahí, desde la creación del mundo, desde 

antes de que naciera. Miedo a su no puedo vivir sin ti, Esperanza, amor mío; a su 

violencia verbal, miedo a que discuta conmigo porque los enfados provocan 

promiscuidad. Delatan los deseos más primitivos. Apestan a sexo. 

Antropología: Estudio de la realidad humana: Ciencia que trata de los 

aspectos biológicos y sociales del hombre. El impulso animal de la manada, la 

sumisión al macho jefe, la aceptación total de la hembra al macho alfa. Pienso y 

hablo sola: en voz muy, muy baja. 

—Calla. Cállate. No me murmures. Psss… Sin preguntas, Esperanza —se ha 

sentado en una esquina de la cama y se ha quitado un zapato—; hoy sin preguntas, 

hoy no acepto quejas ni interrogatorios: ¿vale, Esperanza? 

La punzada del miedo flota en nuestro dormitorio cuando regresa amanecido, 

recitando palabras de amor. No tendría por qué temerle. Pero el amor es un 

demonio que cuando te muerde no hay forma de defenderse. Todavía pienso que su 

relación conmigo es la única posible. No dispongo ni conozco ni acepto más 

alternativas; pero tampoco estoy dispuesta a continuar así. Mi corazón no me deja 

en paz. Hago un esfuerzo por relajarme; pero antes de controlar el descontrol de mis 

glándulas de mujer ya me ha dado la vuelta, me ha encajado la frente en la nuca, la 

nariz en el cuello y su rigor entre mis nalgas. Hago un sobreesfuerzo por controlar mi 

respiración y no gemir como una actriz porno. ¿Que por qué cedo? No me 

preguntes. No lo sé. El caso es que hay cosas detrás de las cosas. Cosas que ni 

siquiera yo entiendo. 

—¿A que sí? —la voz errática del alcohol, de él, de mi compañero, de un 

desconocido que me viola en el callejón de atrás—. A que eres muy, muy puta, 

Esperanza. 

Hasta hoy he cedido a sus posesiones diabólicas; me he sometido a él, he 

permitido que me humille y, si alguna vez me ignora, lo asumo como un castigo por 

más que me repugne su calor. Soy la masoquista culpable de consentírselo todo, de 

aguantar hasta lo que no está escrito y de seguir fingiendo que lo amo cuando ya he 

dejado de quererlo. Me he convertido en un buzón que sólo acepta cartas de un solo 

hombre. Alguien con quien tener sexo. Sexo esclavo, erotismo esclavo, sumiso, 

violento. Alguien obligada expiar sus culpas. ¿Qué culpas? No te consideres 
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culpable de nada, me repito. No existen culpas. Bueno: pues, entonces es que soy 

una mujer gravada con la insólita necesidad de expiar culpas inexistentes.  

—Me haces daño —el corazón me levanta una ráfaga de turbación no 

deseada en el pecho. 

Soy un pez en una pecera de cristal a quien se le agota lentamente el 

oxígeno. A quien ya se le ha agotado. Isquemia; asfixia. Me he quedado sin oxígeno 

en la habitación. Un día haré volar de una patada la pecera donde vivo encerrada. 

¿Esta noche? No ahora, no; pronto. Si le niego mi cuerpo igual se le cruzan los 

cables y me levanta la mano. Pero pronto, sí. Lucho por mantenerme aferrada a este 

pensamiento. El último coito; no voy a consentir que vuelva a penetrarme. Sólo uno 

más y romperé ese cerco infinito. Uno. 

—Uno. 

—¿Uno? Uno qué: ¿de qué me hablas? —el hombre mira en todas 

direcciones, buscando no sé qué repuesta escrita en alguna pared—. Se te va la 

olla, Esperanza. Te patina la última neurona que te quedaba sana, mi amor. Te 

patina mucho. 

De los versos de amor a los insultos. Lo único que pienso durante el día es en 

hacer el amor contigo: así que vete desnudando que voy a partirte en dos; so puta. Y 

yo accedo. Hasta hoy he accedido por temor a ser abandonada. Y lo que es más 

ridículo: consiento para no desbaratar nuestra vida en pareja por mi culpa, por mi 

culpa; por mi grandísima culpa. Por temor a que se busque a alguien que no sea 

invariablemente yo, constantemente yo, aburridamente yo, diariamente yo. Hasta 

hoy he aceptado ser de su propiedad más exclusiva; pero a cambio, sí, que él sea 

sólo mío. Hasta hoy he consentido en base a no sé qué oscuros derechos del 

hombre. Hasta hoy he tenido dos postigos permanentemente cerrados delante de 

mis ojos. Hasta hoy. 

Una noche después de otra noche. 

Escucho una blasfemia impronunciable y un golpe seco. Pero la puerta 

permanece cerrada. Otra blasfemia y otro golpe; brutal. 

Ahí me hundí. Y de pronto me arrepiento de haber echado el cierre de 

seguridad. Es mi escorpión. El aguijonazo del miedo me obliga a levantarme como 

una autómata y descorrer el cerrojo. Abro porque a pesar de todos mis miedos 
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todavía creo que le pertenezco. Miedo al abrazo no deseado, a su piel sobre mi piel; 

miedo a que se adentre por los siniestros caminos de su virilidad más violenta. 

Lascivia y miedo. Es el rostro del sexo que cruza la puerta dando tumbos, con toda 

la urgencia del deseo enredada en el cuerpo, me arrastra del pelo, me atrapa contra 

la pared y me toca de arriba abajo; suéltame, NO, forcejea por abrirme los labios, he 

dicho NO, hinca una rodilla para separarme las pierna, basta, NO, interpongo el brazo 

entre mi pecho y el suyo, basta, basta, NO, nunca más. Es la primera vez —la 

primera y única— que me atrevo, que no agacho la vista y le planto cara. Que no me 

presto sumisa al impulso animal de la manada, que no reconozco ningún derecho 

del hombre sobre la voluntad de la mujer. Que no claudico ante el macho jefe o 

frente al macho alfa o comoquiera se llame ahora. La primera y única vez. 

El desconcierto le ha hecho retroceder dos pasos. Durante la chispa de un 

segundo la mano se le ha quedado detenida en el aire, el tiempo justo antes de verla 

cómo se asentaba en mi rostro. Intenté cubrirme con el antebrazo; pero el revés me 

hizo girar la cara. El corazón me retumba fuerte en las sienes. Me retumba fuerte. 

Me retumba. 

El siguiente me explotó en las costillas; el tercero se hundió en mi vientre con 

una violencia sorprendentemente feroz. El cuarto, quinto y sexto ya no los recuerdo. 

Seis. Cierro los ojos y cuento hasta seis. Ya está. Que me folle. Ése es el estúpido 

comportamiento masoquista: tropezar seis veces con la misma piedra. Seis. 

—Seis. 

—¿Seis? ¡Qué leche de música te ha entrado ahora con los números, 

Esperanza! —la lluvia de golpes me ha dejado sin un solo pensamiento. Sólo 

estupor y una desconocida y serena sensación de rabia—, igual es que te estás 

aficionando a cantar bingos, loca de mierda.  

Me ha dejado con el camisón enrollado en la cintura, la ceniza de los 

cigarrillos sembrada por la cama y la advertencia de que en un par de horas 

regresaría por mí; que quería verme vestida, maquillada y guapa, ¿me has 

entendido? ¿me oyes bien?: dos horas. Se ha largado con las llaves colgadas del 

dedo y ha atrancado con doble vuelta la puerta. Tienes ciento veinte minutos. Ya 

ves: así es el amor cuando te parte la boca y te deja el olor de sus dedos en el pelo. 

Envuelta en una mortaja de dolor e impotencia y con toda tu rabia rígida y amarga 
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hirviendo en los ojos. 

Y ahora, ponte frente al espejo, mujer atrapada. Mírate la cara maquillada de 

un rabioso rojo carne; los moratones que se tornarán cardenales; los hematomas 

dibujados en tu cuerpo; ese corazón de sandía en tu ojo izquierdo. Fíjate en las 

mujeres del espejo; mujeres violadas, mujeres golpeadas, mujeres muertas. Mujeres 

que, como tú, se construyen historias tan hermosas que hasta consiguen creérselas; 

pero el espejo te demuestra que no, que no es así, que llega el día en que algo se 

rompe muy, muy dentro, por las estepas del corazón. Que ya va siendo hora de que 

reúnas esas tres bolas y corras a ponerte a salvo de todas sus mierdas, mujer 

marcada. El cero, el uno, el seis; esos números que repites una noche después de 

otra noche. Cada noche; todas las noches. Esos tres números que tanto te han 

maltratado últimamente. Atrévete, ¿a qué esperas, Esperanza? Antes de que él 

regrese: configura la cifra y marca: 016. 

—016; teléfono contra el maltrato, ¿en qué puedo ayudarla? 

Once minutos y tres segundos después, la sirena apremiante de una 

ambulancia y los ojos azules de dos coches Z se habían detenido ya frente al portal 

de tu casa. 

Hay salida.  


