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PRÓLOGO

«En este relato crudo de una experiencia real que padeció mi hija, 
no diré que esté la solución para acabar con esa lacra de agresio-
nes por parte de los hombres a las mujeres y viceversa, pero si el 
lector o lectora de este libro ha sido víctima de agresiones machis-
tas, verá que hay más personas que han pasado por su situación y 
que, con ayuda de profesionales primero y la familia después, se 
puede superar. Pero lo que oirá de forma alta y clara es el grito de 
mi hija: “¡¡BASTA YA!!”».

Papá

«No hay palabras para expresar la impotencia que se siente 
cuando conoces un hecho pasado, que ha dañado a tu hijo o hija, 
que no hiciste nada para protegerlo o protegerla. ¿Dónde estaba 
yo? ¿Cómo no supe lo que pasaba? Como madre, ¿debería haberlo 
intuido? Estaba allí, viviendo el día a día, sin imaginar que mi hija 
sufría. Estaba allí preguntándole: “¿cómo estás cariño?” cuando 
volvía a casa y no decía nada. Estaba allí, cuando pasaban días sin 
verla, creyendo que se encontraba bien con él, que salían juntos, 
que la quería, que la protegía… Estaba allí, cuando le abrimos 
mi casa, mi familia, nuestra vida… Siempre estoy allí, con ella. 
Estaba allí, pero ella no se atrevió a decir nada, quería superarlo 
sola, estaba controlado y no va a preocupar a su familia… que 
está a su lado siempre, aunque a veces no me vea».

Mamá
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Agresora yo

«Al parecer, eres tú la mala. Y la loca. Y la exagerada. Y la histéri-
ca. Siempre tú».

«Ellos te insultan, te agreden, te gritan, pero porque tú les sacas 
lo peor. Claro».

«Ellos antes no eran así. Eres tú la que los vuelves celosos y agre-
sivos. E incluso eres la culpable de su depresión. ¡Depresión, 
dicen!».

«Venga, que en realidad te quieren. Y están enamorados de ti. Y 
luego te compran algo bonito, ¿ves cómo todo va bien? Solo son 
momentos, es normal, en las relaciones hay peleas».

«Es normal que pierdan los papeles y golpeen la pared. Eso es 
porque te quiere».

«Si luego te pega a ti, no quería hacerlo. ¿Qué habrás hecho tú?».

«¿Es que no te das cuenta de que él es el único que te trata bien?».

«Explícame a qué te refieres con tratar bien».
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