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DIARIO DE MIS ÚLTIMOS DÍAS DE SUFRIMIENTO. 

 
 
24/Noviembre/2010 
 
Eran las once de la mañana, yo tenía que ir a trabajar a mi puesto de 
dependienta en una panadería, pero no pude por no tener explicación que 
darles a mis compañeros y compañeras de trabajo. Con la cara marcada me 
quedé en casa haciendo la comida hasta que llegaran los niños del instituto. 
 
14:30 pm  
Los niños llegaron de clase, me miraban y se susurraban:  
 
-¿Ha vuelto a hacerlo?-preguntó Lucía 
 
-¡Shh...!, Papá podría llegar en cualquier momento-dijo Javier  
 
Mis niños temían que él llegara y yo estuviera sola en la casa, por eso mi 
hijo mayor Javier no me dejaba sola en ningún momento pero yo no 
quería que él estuviera en casa cuando su padre llegara de trabajar por 
miedo a que la cogiera con mi hijo. 
  
Las 18:00 pm 
Llegó bebido con ganas de insultar y pelear. 
Javier estaba en su habitación. Y en ese momento llamaron al teléfono. Él 
lo  cogió. Era del colegio, informaban  que Javier no estaba haciendo la 
tarea que le marcaban para casa. 
Él subió la escalera y se dirigió hacia la habitación de Javier. 
  
Con gritos y castañas se desató su furia con Javier.  Lucía en ese momento 
estaba entrando a la casa y subió al escuchar tanto barullo arriba. Abrió la 
puerta sin pensárselo dos veces y gritó `` ¡Basta! ´´Él se dio la vuelta y soltó 
una carcajada; `` ¿Me estas diciendo tú a mí, mocosa, que basta? Quita de 
ahí  ¿Dónde está tu madre? ´´ 
  
Toda la noche transcurrió entre gritos y amenazas.  Mi cabeza me decía 
que algo cambiaría. No permitiría que volviera a tocar a mis hijos; aquella  
fue la gota que colmó el vaso. La rabia y el coraje me hicieron pensar que 



todavía me quedaba vida por delante si no me la quitaba él, y no me daba 
la gana seguir callando y aguantando. 
  
 
25/Noviembre/2010 
  
A las seis de la mañana. 
  
Él se encontraba durmiendo en la habitación. Yo salí al garaje, bajé del 
altillo tres maletas, entré en casa, desperté a los niños y les di una maleta 
a cada uno para que cogieran lo necesario. Yo me fui al banco, saqué todo 
el dinero que tenía y por último, le escribí una carta donde me despedía 
de él: Le decía que no me intentara buscar que el daño que me había 
causado a mí, aun siendo enorme, era inferior al daño que sufrían mis 
hijos que tenían que ver a su padre convertido en una especie de bestia 
sin sentimientos.  
  
Éste fue el día que cambió mi vida, el día en que saqué todas mis fuerzas y 
me enfrenté, a lo que mis hijos y yo más temíamos que era a él. 
  
  
  
Veinticinco de noviembre de 2010, día contra la violencia de género  
              25/Noviembre/2010. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


