
Vidas truncadas

La sociedad debería enorgullecerse al ver como la mujer de la 3ª edad se integra a las 
nuevas tecnologías. Ellas, que nunca tuvieron acceso a ningún tipo de enseñanza. A los 
centros de escolarización para adultos son mujeres las que mayormente asisten con 
entusiasmo e interés. Ávidas  de saber acuden  a su cita con la cultura que por diversas 
circunstancias no se les permitió ejercer ese derecho.

Definir  a la mujer como “el sexo débil”  no es muy acertado. Qué hubiese sido de la 
humanidad si las mujeres hubiesen sido débiles… La historia seguramente se hubiese 
escrito de otra manera.  El   hombre no hubiese sido  el  dueño y señor de todo,  ni 
hubiese obtenido poder  ni gloria sin los cuidados y protección de la mujer, que con sus 
desvelos los  sacaban a delante sanos y fuertes.  

 De ello dependían las victorias o derrotas de la batalla que  es la vida.    

La subordinación de la mujer al hombre se basa en la fuerza física  o bruta de éste. No 
obstante, la mujer  supera con creces ese potencial masculino ya que lo suple 

con  paciencia y templanza, que le sobran para  levantarse una y otra vez 

sin desfallecer; saca fuerzas de donde  no las hay  para seguir adelante; los 

baches y tropiezos del camino los sortea con  ingenio y sutileza. Estos dones  

desconciertan al varón de tal manera que no sabe cómo reaccionar. De ahí, la 

frase popular: “ a las mujeres, no hay quien las comprenda”. 

Estas valientes jubiladas  tiraban del carro, y ni aún en esas circunstancias 

se les otorgaba el rango de cabeza de familia. Han tenido que luchar en las 

trincheras del machismo, siempre  tutelada por algún pariente más o menos 

cercano. En aquellos casos, la mujer sacaba adelante la familia. El duro y 

penoso trabajo recaía sobre ellas y además, lo tenían que hacer sin mancillar el honor 

de la familia. No olvidemos, que pese a todo, siempre permaneció en la mujer 



la esperanza y  difícil tarea de llevar a cabo la igualdad. Esperó 

pacientemente, y al mínimo  resquicio de libertad se puso al frente para 

combatir las injusticias.  No estaban  dispuestas a que sus hijas y nietas las 

sufrieran sin hacer nada para evitarlo. Por el camino quedaron algunas 

mujeres que allanaron la  difícil tarea de conseguir un único objetivo: la 

igualdad, para que las generaciones venideras tuviesen un futuro sin trabas 

ni argollas. Tener los mismos derechos y deberes que el 

hombre era la meta que debían conseguir.   

Después de tanto sacrificio para que nuestras hijas no sufrieran lo mismo que nosotras, 
un mazazo vuelve a golpear nuestras cabezas: la “violencia de género”...  

En la memoria de las mujeres mayores surgen recuerdos de otros tiempos y de los que 
algunas todavía no se han despojado: el yugo del “qué dirán”. Intentan sonreír en un 
clima de mentiras y silencio para no descubrir “los secretos” que a “otros” les puedan 
molestar. Esto hace que oculten su  pasado, acallando las voces de su experiencia y 
anulando su identidad por miedo a las consecuencias  que esto pudiera causar en su 
entorno. 

No hay  día en que los informativos no se hagan eco de la macabra y 

descorazonadora noticia de estos asesinatos. Tras esas muertes, se oye el 

llanto de un niño, unos padres sumidos en el dolor que no se recuperarán  

jamás del dramático escenario de los hechos.  Unos hechos que crean  víctimas  en 
ambas  familias: las de la víctima y las de su asesino. No olvidemos que también tienen 
madre. A estas últimas no las consuela nadie, muy al contrario, la sociedad se vuelve 
contra ellas; no hay piedad para estas mujeres a las que se las culpa de los actos de sus 
hijos. Sin embargo, esas madres son tan inocentes  como la  propia víctima. Sobre ellas 
recae  el peso de la sociedad, viéndose obligadas a trasladar el domicilio a otros lugares 
para no ser linchadas por el impacto de las reacciones viscerales de su de entorno.



 Inmersas en un doble drama, la madre del asesino se encuentra en una difícil tesitura: 
el dolor por la pérdida de su nuera (la víctima) y la tristeza por los hijos de ésta, que 
son sangre de su sangre, pero cuyo derecho a abrazarlos les será negado. Tendrán que 
sufrir en silencio  el llanto desconsolador de los nietos, sin poderles ni tan siquiera 
secar sus lágrimas. Esto desgarra su alma, no encuentran ningún hombro sobre el que 
llorar y a nadie a quien explicarle que siente el mismo dolor que los familiares de la 
asesinada y que el causante ha sido su hijo. 
 
No es justo que a esas familias se las ataque en todos los frentes, bastante 

tienen con saber que han traído al mundo y cuidado con todo su amor a un 

hijo que no se sabe el por qué acaba sintiendo desprecio por la vida. De 

hecho la mayoría  de ellos acaban suicidándose. De estas madres, nadie se 

compadece, no se  les presta ningún apoyo psicológico, han perdido a sus 

hijos, y con ello a sus nietos. La sociedad las deja de lado, el 

sufrimiento es por partida doble, las dos familias lloran y dan sepultura a 

sus hijos. La de la víctima, arropada por las buenas gentes, puede gritar sin miedo y a 
los cuatro vientos su dolor, su rabia y el deseo de venganza. 

La  familia   del  autor  de  los  hechos,  mira  el  cuerpo  sin  vida  de  su  hijo,  y  siente 
frustrada y desconsolada que no pudo evitar el suceso.  No pudo evitarlo, porque nada 
sabía, pero ahora se sienten tan culpables como él. La impotencia,  soledad y el dolor 
son sus únicos acompañantes, su 

sepultura se reduce a un responso, y apenas dos palabras: “Que Dios te 

perdone”, porque nadie se atreve a decir lo que piensa...

Y la madre… ¿Qué siente en ese momento? 

Casi ninguna corona de flores sobre su ataúd, ningún epitafio que sirva  de 

despedida al hijo de sus entrañas, al que le dio la vida y la locura se la quitó.

El desatino y la sin razón se apoderan de esas mentes atormentadas y cuya 



única salida es la muerte. 

Por otro lado, deberíamos romper una lanza a favor del hombre. No se debe 

generalizar,  ni meter a todos en el mismo saco, hacerles pagar  lo que  

otros por el delirio de su mente enferma cometen esos actos. La mayoría de 

los hombres son buenos maridos y mejores padres, empiezan a entender que 

las mujeres tienen los mismos derechos y que pueden realizar las 

mismas tareas que el hombre. Démosle un voto de confianza, necesitan 

tiempo, pero están dispuestos. Las repugnantes acciones de algunos, no las 

achaquemos a otros.  No todas las mujeres son víctimas ni santas, las hay 

que aprovechando la sensibilidad de la sociedad acusan en falso a sus 

parejas, para así obtener beneficios, despojarlos de su hogar, y lo que es 

peor, apártarlos de los hijos. Preparan los hechos con premeditación y una 

sangre fría escalofriante, buscan cómplices en alguna amiga para dar 

testimonio del mal  trato que jamás ocurrió. Más bien son ellos los que lo 

sufren en silencio. En este caso, son estas mujeres las maltratadoras. Hacen mucho 

daño a las que realmente lo padecen y no se atreven a manifestarlo públicamente por 
miedo .  Mientras la justicia 

se ocupa de aclarar los hechos de estas malévolas personas, retrasan  los 

medios para ayudar a las verdaderas víctimas, y así, con sus mentiras pagan 

justos por pecadores. Deberían  de aplicarles la ley, el mismo castigo que al 

hombre. No caigamos en los mismos  errores del pasado, no pidamos más 



para la mujer que para el hombre. Con la esperanza puesta en 

las mujeres del mañana, creo y estoy segura que éstas encontrarán la fórmula 

para que no se derrame más sangre inocente, ni los niños se vean en la 

obligación a elegir entre el padre y la madre. Llegará el día que vencerá la 

igualdad , que a las madres no se les desgarre el corazón y la vida por el 

sufrimiento de no poder ejercer de abuelas, darles el amor y el cariño que 

llevan dentro y que tanto necesitan los pequeños.
 
 Esperando que la pesadilla se acabe y el despertar sea de aguas cristalinas,  

que  hombres y mujeres  aviven el fuego del amor, la bondad y la compresión 

para que no se apague la llama del fuego del hogar…Entonces, y sólo 

entonces, habrá igualdad y felicidad.   






