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Una historia, una 

realidad 

 
                      Mi vida se basaba en el dolor, el sufrimiento y la melancolía. No había día 

que no sufriera, vivía en una constante rutina donde no me veía muy favorecida. Me 

encerraba en casa, no podía salir, no podía hablar con nadie, él no me creía ni confiaba 

en lo que le decía y eso no me gustaba. Mis amigos desaparecieron, se alejaron de mí y 

por ello me quedé completamente sola. Por este motivo, he decidido contar mi historia. 

No espero dar pena, no quiero que se compadezcan de mí. Simplemente quiero que me 

entiendan y ayuden a que no sucedan más casos de este tipo, porque sin duda está 

provocando un derrumbamiento de la sociedad, un desequilibrio emocional en las 

parejas y rupturas a corto plazo. 

 

Una historia, una realidad y un triste final. 

 

Una hermosa mañana deslumbraba a través de la ventana de mi habitación, se podía 

escuchar el cantar de los pájaros en un hermoso manzanero del jardín de casa. Me 

encantaba escucharles, me daba tranquilidad y me relajaba muchísimo, era la única 

manera de evadirme de la realidad que me rodeaba. 

Me llamo Lorena y tengo veintiséis años, procedo de una familia de clase alta, un nivel 

económico muy bueno, hermanos educados y padres ejemplares, sin embargo, ni el 

dinero, ni la educación ni siquiera lo verdaderamente “ejemplar” pudieron evitar que yo 

siguiera mi camino, mi vida y eligiera la forma de crear mi mundo. 

Trabajo de profesora de un colegio infantil, les enseño a sumar, restar, leer y muchas 

cosas más. Me encanta mi profesión, los niños son mi alegría e ilusión. No obstante, yo 

no tengo hijos, a lo mejor se debe a que no he encontrado a la persona adecuada con 

quien compartir momentos importantes de mi vida. 

Se acercaban las vacaciones de verano, tres meses de descanso que me ayudarían a 

despejar las ideas, realizar cursos e ir a clase de interpretación con un par de amigas. Mi 

vida parecía perfecta, o eso aparentaba hasta que conocí a Lucas. 

Había salido con Agustina y Andrea, quienes eran mis dos mejores amigas, nos 

dirigíamos hacia un teatro situado en la Calle Mayor en donde representaban una obra 

titulada “De este lado del silencio” de Jorge Martínez. Es una obra muy significativa ya 

que podíamos apreciar el sufrimiento de un joven veinteañero que había sufrido un 

accidente de  tráfico, donde su mejor amigo había fallecido. Sin embargo, él también 

sufrió problemas ya que perdió la voz e intenta comunicarse con los demás a través de 

un papel y un bolígrafo que llevaba siempre consigo. 

Era muy bonita la historia, pero a Agustina no le había gustado, debido a que para ella 

la narración no tenía mucha coherencia. Sin embargo, para Andrea y para mí, era muy 

triste y por ello nos conmovió bastante. 



La función terminó al cabo de dos horas, por lo que al salir, nos dirigimos a un 

restaurante donde cenar. Ante mi sorpresa, al llegar nos encontramos con varios amigos 

de Andrea, eran Carlos, Adrián y Lucas.  

Carlos, ojos verdes y pelo oscuro, muy simpático por lo que pude observar en aquel 

instante. Adrián era un poco más reservado, bastante tímido, ojos marrones y pelo 

castaño. Sin embargo, Lucas era realista, sincero y amable. Me había llamado la 

atención, y al parecer, él también se había fijado en mí. 

Entre copas y copas, ya eran las tres de la madrugada y decidimos marcharnos a casa. 

Lucas me acompañó e intercambiamos números de teléfono, prometió llamarme al día 

siguiente y así lo hizo. 

Era sábado, un día lluvioso asomó por el portal y preferí quedarme un rato mas 

acostada, hacía frío y el cielo estaba completamente nublado. Ya eran las diez de la 

mañana y me levanté, en ese mismo instante sonó mi teléfono móvil, era Lucas. 

-¿Qué tal has dormido?-Susurró. 

Me quedé atónita, no sabía que decirle, estaba nerviosa y las palabras no salían. Tardé 

unos segundos en responderle. 

-¿Para qué llamas?- le pregunté. 

-¿Quieres quedar hoy por la tarde a dar una vuelta? yo invito. 

¡Una invitación de Lucas!, era una persona dulce y tranquila, de modo que le dije que 

no había problemas. 

Al cabo de tres meses, ya éramos pareja, se mudó a mi casa pero no me importaba. Lo 

único que quería era estar con él y lo demás no interesaba. 

La convivencia es muy complicada, será quizás en esos momentos cuando se conoce 

realmente a las personas, y así fue como ocurrió. 

Se solía ir de casa temprano y llegaba más tarde de lo normal, al salir del trabajo iba con 

sus amigos a bares y allí pasaban un largo rato. A mí no me importaba que se divirtiera, 

ni que saliera con sus amigos, lo que realmente me asustaba era la manera con la que 

llegaba a casa. Todos los días era un sufrimiento, llegaba cansado y quería la cena hecha 

en el momento que a él le apetecía. No había un horario fijo, y yo, tenía que 

rebuscármelas como fuese para que tuviera lo que quería. Después de todo, sólo me 

pedía la cena y que yo no la tuviera hecha a su hora, era culpa mía y me disculpaba 

siempre. Lucas me comprendía y a pesar de los grados de alcohol, no le importaba lo 

suficiente como para enfadarse conmigo. Tenía mis obligaciones y él lo sabía. Sin 

embargo, una noche fue diferente. 

Era jueves, yo, como de costumbre, estaba corrigiendo los deberes que mis niños me 

habían entregado. Eran las once de la noche y entró con cautela. Voy entusiasmada para 

saludarle, me encantaba verle, era todo lo que podía desear, pero esa noche habría 

preferido no desear nada. 

-Hola, ¿Qué tal cariño? –preguntó, prosiguiendo así: 

-¿Ya tienes la cena preparada? 

No, le respondí, error, un error muy grave. 

En ese momento cambió, no era la persona dulce y cariñosa que había conocido. Su cara 

se transformó en otra totalmente diferente que nunca había visto. 

Fue tanto su enfado que tiró lo que tenía en las manos, un maletín con muchísimos 

papeles y su teléfono móvil. Me aparté. 

Se abalanzó hacia mí y empezó a recriminarme cosas que ni siquiera recordaba. Me 

llevó hasta un rincón de la pared del salón dónde me insultó y pegó un empujón, 

provocando que tropezara con la mesa y cayera, golpeándome así con el bordillo de la 

silla. Me lastimé, empecé a sangrar y eso le asustó. 

Se acercó rápidamente y me pidió perdón, culpando al alcohol por su comportamiento. 



 

                    Era domingo y habíamos decidido salir juntos a pasear por el parque, donde 

habíamos quedado con unos amigos. Al llegar, Andrea y Agustina se alegraron de 

vernos, hacía mucho tiempo que no sabían nada de nosotros. En ese momento apareció 

Adrián y ante mi sorpresa, Lucas me cogió del brazo con fuerza y dijo que teníamos que 

irnos. No quería que hablara con ellos y menos con Adrián, ya que era un chico y los 

celos le mataban. No le dije nada y nos fuimos. Me empezó a prohibir las salidas, perdí 

a mis amigos y familiares, me tenía literalmente encerrada en casa, por el único motivo 

que salía al exterior era para ir al colegio.  

Una tarde recibí el primer golpe, me había dado una bofetada precedido de un empujón, 

porque le dije que tenía que dejar de beber en exceso, que intentara reducir el alcohol y 

pasase más tiempo en casa, después de todo, íbamos a ser padres y le necesitaba a mi 

lado.  

Al darle esta noticia, no se alegró para nada, se dio la vuelta y cerró la puerta de la 

habitación con fuerza, estaba enfadado y a mí se me rompió añicos. Fue una sensación 

extraña, como si una daga se clavara en lo más profundo de mi ser. 

Cada día, Lucas se enfadaba por cosas insignificantes, ya no había razones para discutir  

pero él las encontraba. Le molestaba prácticamente todo, si salía, si estaba chateando o 

simplemente si tenía una reunión de padres. Su comportamiento era inmaduro y yo 

sufría cada día. Las discusiones eran algo rutinario, llegué a pensar que merecía todo 

aquello, por eso, cuando me pegaba, no le decía nada. Lucas me insultaba muchísimo, 

intentaba evitar los golpes por los insultos, pero me dolían más estos últimos que las 

mismas palizas ocasionadas por discusiones en las que él tenía que tener la razón. 

Fueron pasando los meses y el embarazo se empezó a notar más y más. Ya tenía ocho 

meses y las contracciones eran muy fuertes. Habría sido un niño muy feliz de no ser por 

su padre.  

Estábamos hablando muy tranquilamente cuando mi teléfono móvil sonó. Se trataba de 

Andrea que estaba preparando una fiesta sorpresa para Lucas, ya que se aproximaba su 

cumpleaños. Al colgar, me interrogó con muchas preguntas que no podía responder, ya 

que era una sorpresa para él y si se lo decía, ya no tendría el mismo valor sentimental 

que antes. De modo que no le respondí. Supuso que le estaba engañando, se volvió a 

enfadar. Decidí marcharme de la habitación para evitar problemas, pero se abalanzó 

hacia mí y me cogió del pelo. Me escupió en la cara y empezó a insultarme. No sabía 

que hacer. Negué todo lo que decía, pero estaba ciego y sordo, no veía más allá de lo 

que pensaba ni escuchaba nada más de lo que decía.  

¿Qué hice para merecer todo esto? Fue lo que primero pensé, sin embargo, las 

cuestiones que invadían mi pensamiento no servían para escapar de esa situación.  

Lucas, no escuchaba mis argumentos y por ello me dio un golpe tan fuerte que me 

impulsó hacía donde estaban las escaleras y caí. Me llevó a urgencias. 

Estuve internada dos días y me dolía muchísimo la barriga, había perdido a mi hijo. La 

tristeza invadió todo mi ser, tenía dolores por todo el cuerpo pero los que más me dolían 

eran los sentimentales. Mi vida estaba bien como antes, pero desde que conocí a Lucas, 

cambió. 

Volví a casa con el alma en pena y allí estaba él. Se disculpó un millón de veces o 

quizás más, pero con disculpas no iba a recuperar a mi hijo, a una pobre criatura que no 

vio la luz del sol ni una vez, a un pequeño que le arrebataron la vida simplemente 

porque su padre desconfiaba de su esposa. No le iba a recuperar y ya no había fuerzas ni 

ganas para continuar. 

La calma invadió el hogar, todo se volvió tranquilo y frío, apenas hablaba con él y me 

dolía, después de todo, tenía que apoyarme en este momento tan difícil para mí. 



Sin saber con exactitud como ocurrió, desperté en el hospital, llevaba en coma una 

semana y los médicos ya no tenían esperanza en mi recuperación debido a las inmensas 

marcas de los golpes que tenía y las cicatrices situadas en todo mi cuerpo. Fue Lucas, 

me había vuelto a pegar y esta vez porque no le hablaba como antes.  

El juez decidió mandarle una orden de alejamiento, pero las constantes llamadas 

seguían, decía que sin mí no era nadie, y que prefería matarme antes que vivir en una 

realidad en la que yo no esté con él. Amenazas día tras día, miedos al acostarme ya que 

no sabía si volvería a ver un nuevo amanecer. 

Mi vida sigue pero tengo muchas secuelas imborrables, me costará rehacer mi vida, sin 

embargo, no tengo fuerzas para seguirla. Lo único que me consuela es el apoyo de mis 

hermanos y padres. Sin duda, mi vida es una pesadilla de la que no logro despertar.  

 

                    Esta sólo ha sido mi historia, no cuentes la tuya cuando las cosas lleguen a 

manos de una bofetada o de un simple empujón. Si ves que en un principio la relación 

no funciona, déjala ir, llegarán muchas más personas en tu vida, no dejes que un 

individuo acabe con ella simplemente porque no está conforme con la suya.  

Tienes que vivir tu vida y no permitas que te la arrebaten. Eres libre de elegir y sin 

dudarlo, elije lo que más te convenga, la vida no es infinita y por ello hay que saber 

disfrutarla llenándola así de alegría y felicidad. 

En las portadas de los periódicos aparece “Otra mujer asesinada a manos de su pareja” 

esa podrías ser tú. Intenta evitarlo, prevé estas situaciones, hay teléfonos de ayuda para 

desahogarte y ayudarte.  

No pierdas parte de tu tiempo con una persona que causa dolor, tristeza, melancolía y 

gotas en forma de lágrimas que vuelven a rodar por tus mejillas. La vida sólo es una y 

nadie merece que se la quiten. Por favor, no comentan mi mismo error, el amor hacia él 

me tenía completamente cegada, lo veía todo como un cuento de hadas en el que yo era 

la bruja porque le hacía enfadar. Yo observé todo demasiado tarde, culpa de eso, perdí a 

la persona que iba a querer más que a nadie, perdí a mi hijo. Por este motivo, hay que 

aprender a hablar, a contar estos tipos de problemas a las personas que nos rodean, si no 

nos ayudan ellos, nadie lo hará.  

Finalmente, mi historia no ha sido muy fructífera, por eso, dí no al maltrato, nadie es 

dueño de tu vida, lucha por tus derechos y no te dejes manipular, al fin y al cabo somos 

todos iguales y tenemos los mismos derechos, no creas que eres menos que nadie ni que 

tu pareja es mejor que tú, porque te estarás equivocando. 

Sólo espero una cosa, y es que me entiendan. 

Atentamente 

 

Lorena 
21 de diciembre de 2010 

 
 

 

 

 



 

 

 


