
Download 
Cartas Desde El Maltrato (Diario Real De 
Una Mujer Maltratada) (Spanish Edition)

 Ebooks For Free
 Roberto Martínez Guzmán

http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/ogJWY/Cartas-desde-el-maltrato-Diario-real-de-una-mujer-maltratada-Spanish-Edition
http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/ogJWY/Cartas-desde-el-maltrato-Diario-real-de-una-mujer-maltratada-Spanish-Edition
http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/ogJWY/Cartas-desde-el-maltrato-Diario-real-de-una-mujer-maltratada-Spanish-Edition
http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/ogJWY/Cartas-desde-el-maltrato-Diario-real-de-una-mujer-maltratada-Spanish-Edition
http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/ogJWY/Cartas-desde-el-maltrato-Diario-real-de-una-mujer-maltratada-Spanish-Edition
http://dl.neutronbyte.com/pdf-file/18oYWaTP/e/GlmP/KqPw/ogJWY/Cartas-desde-el-maltrato-Diario-real-de-una-mujer-maltratada-Spanish-Edition


CARTAS DESDE EL MALTRATO es el único libro que recoge el diario real que escribió una
mujer maltratada mientras vivía esa situación. Sin retoques ni censura, ni tiempo por el medio
que pueda alterar la percepción del momento.Si alguna vez, al escuchar la noticia del asesinato
de una mujer por violencia de género, te has preguntado "cómo llegan dos personas, víctima y
verdugo, hasta ese punto" o "qué hay detrás de ese simple número", este es tu libro. SINOPSIS:
Montse sufrió durante varios años un cruel maltrato a manos de su marido. Primero psíquico y
después, físico y sexual. Una vez que pudo salir de esa situación y rehacer su vida, decide dar
a conocer el diario que escribió en aquellos años. Para este libro, ella aporta sus escritos y el
autor, en ese momento su pareja, su experiencia como novelista para ponernos en
antecedentes, narrar los períodos en los que no se conserva el diario y aportar las claves
necesarias para entender la historia. El resultado es un documento único que refleja tanto el
progreso en el comportamiento del maltratador como las sensaciones de la víctima cuando aún
no sabe qué pasará al día siguiente o qué final tendrá la historia.Esta es la tercera edición de
Cartas desde el maltrato. En ella se incluyen las 256 cartas del diario tal y como fueron
redactadas en esos momentos, con el único filtro de una corrección de erratas.ALGUNAS
RESEÑAS LITERARIAS:- Paraíso de los libros perdidos: "La sensación que me ha dejado el
libro desde el principio es indescriptible en una sola palabra, hacía mucho que un libro no me
impactaba de este modo."- Bitácora de mis lecturas: “Sé que para cada libro hay un tipo de
lector, y que por cada uno que diga que no puede leer algo así, habrá otros que sí podrán y
entonces sabrán lo que es vivir desde dentro una historia de terror.”- Libros, libros y algo más:
“Cada vez que empezaba a leer captaba toda mi atención y me sumergía en la historia.”-
Carmen y amig@s: “Ya nunca podré volver a leer ciertas obras literarias con el mismo prisma”-
Arte literario: "Es un libro que todo el mundo debería leer.”- Dream Memories: “Las cartas
mostradas en el libro han sido manipuladas lo menos posible, contienen el lenguaje real para
no perder la esencia del relato, por eso son crudas y difíciles de leer.”- Vtpdragonfly: “Me han
parecido estupendas las anotaciones que el autor ha ido escribiendo y las explicaciones que
aporta.”- Hojeando mundos: “Ha echado abajo todas mis teorías acerca del tema. Y ha logrado
que mi eterno "A mí eso no me pasa. Yo soy diferente" se haya llenado de humildad para dejar
de juzgar desde fuera y dejar de creer que esta situación se da porque cómo mujer lo
permites... La realidad es mucho más profunda que eso.”- Nyra escribiendo: “Recomiendo
ampliamente la lectura de este libro, porque es indescriptible lo que se vive cuando se lee.
Ahora, ¿Te atreves a leerlo?”- Cuéntate la vida: "Después de haberlo leído en tres o cuatro días,
de lo único que me arrepiento es de no haberlo leído y disfrutado antes."OBRAS DEL AUTOR
DISPONIBLES PARA KINDLE:# FICCIÓN:- Siete libros para Eva (Eva Santiago #0)- Muerte sin
resurrección (Eva Santiago #1)- Café y cigarrillos para un funeral (Eva Santiago #2)- La suerte
de los idiotas (Lucas Acevedo #1)- La envidia de los mediocres (Lucas Acevedo #2)# NO
FICCIÓN:- CARTAS DESDE EL MALTRATO (Diario real de una mujer maltratada)- Cómo llegar



al Top 100 de Ebook Library... antes de morir en el intento<

"A book which no Proust addict can afford to miss." Anita Brookner"A visually stunning and
surprisingly accessible book that brings out subtle facts of Proust's masterpiece, as well as
artworks he cites...Karpeles comes close to encapsulating Proust's vision... Paintings in Proust
could serve effectively as either a concise preface or a meaningful afterword to the monumental
novel. What's more, it can be appreciated entirely on its own."Art in America"Intelligent and
passionate...a window into Proust's sharp, eccentric wit." The Irish Times"Will undoubtedly be
greeted with the literary equivalent of a hosanna." The New York TimesAbout the AuthorA
Fellow of the Czeslaw Milosz Institute at the Claremont Colleges, Eric Karpeles has given the
Amon Carter Lecture on the Arts at the Harry Ransom Center in Austin, worked as a volunteer
ambulance driver, spoken on Proust at Berkeley and the Boston Museum of Fine Arts, walked
from Bath to Oxford, interviewed composer/lyricist Stephen Sondheim onstage, and
collaborated on a book of mathematical equations and Hebrew references used as a prop in a
film by the Coen Brothers. He studied at the Art Students League of New York as a boy and lived
at the Cité des Arts in Paris as a young man. A painter and voracious reader whose idea of hell
is being on public transportation without a book, he likes to cook, or, perhaps more tellingly, he
likes to eat. He once had tea with Indira Gandhi and has lived with the same man for forty years.
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CARTAS DESDE EL MALTRATO(Diario textual de una mujer maltratada)Roberto Martínez
GuzmánEste libro recoge de forma textual el diario personal que escribió una mujer maltratada
durante los dos últimos años en que sufrió ese maltrato.Cartas desde el maltrato1ª Edición,
Abril, 20103ª Edición, Mayo, 2016© Roberto Martínez GuzmánDiseño Gráfico: Alexia
JorquesBlog:Facebook:Twitter:Instagram:Email: roberto.mtnez.guzman@gmail.comTodos los
derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en el ordenamiento jurídico, queda
rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o
procedimiento, incluida la reprografía y el tratamiento informático, sin la autorización previa y por
escrito del autor.ÍNDICEPRÓLOGOINTRODUCCIÓNI. EL DESAMORII. EL DIVORCIOIII.
ESPERANDO UN PAPELIV. TODO SIGUE IGUALV. EN SUS MANOSVI. ¿TRABAJO =
INDEPENDENCIA?VII. DOLOR… Y ESPERANZAVIII. EMPUJADA AL INFIERNOIX.
PREPARADA PARA MORIRX. A UN CENTÍMETRO DE LA MUERTEEPÍLOGOSIETE LIBROS
PARA EVAPRÓLOGOCorría el año 2010 cuando publiqué por primera vez Cartas desde el
maltrato. Por aquel entonces, era una autopublicación y la ilusión que puse en sacarla a la luz,
contrastó de inmediato con la intolerancia de algunos que veían en mí más un blanco a quien
atacar en el ámbito personal que un autor que solo pretendía publicar un libro que creía
interesante. No fue una experiencia memorable, pero tengo que reconocer que algo bueno sí
me dejó y fue comprobar que la manera de entender las tramas que tenía desde pequeño, y
que nunca me había atrevido a presentar a los lectores, resultaban mucho más atractivas de lo
que yo siempre había creído.Poco después, la relación con la protagonista se rompió y nunca
más volví a saber de ella. En ese momento, me desvinculé por completo del libro y decidí seguir
mi vida como escritor de intriga, que era lo que siempre me había gustado hacer desde
pequeño. No me fue mal desde entonces. He publicado dos novelas, que han encabezado
listas de ventas y conseguido una buena aceptación por parte de la crítica, y en unos días
presentaré la tercera.Quizá pensando en ello, varias personas del mundo literario y editorial me
han aconsejado que no reedite este libro. Los últimos días he oído que no es una publicación
oportuna, que no me prestigia como autor de ficción y que me somete como persona a un juicio
muchas veces interesado y tendencioso. Es posible que todo sea cierto en mayor o menor
medida, pero como suelo guiarme por mi ética y mis criterios, yo he creído que debía
emprender esta empresa. ¿Por qué? Pues porque no conozco otro libro que de manera tan
directa nos acerque el diario personal de alguien que ha sufrido un maltrato y no voy a ser yo
quien lo guarde en un cajón cuando los derechos de autor y de difusión me siguen
perteneciendo pese a haberlo ofrecido a todas las personas interesadas a lo largo de estos
años. Quizá por su dureza, quizá por ser una historia real o quizá porque toca en profundidad un
tema nunca exento de polémica y reivindicaciones, en el fondo, tengo la sensación de que si
ahora lo edito, es porque nunca nadie se ha atrevido a firmarlo con su nombre.Respecto a la
historia en sí, no voy a decir que sea objetiva, porque es indudable que en este mundo no hay



nada más subjetivo que un diario, pero sí que estoy convencido del interés que encierra poder
conocer la visión que tenía, en el mismo momento que la estaba sufriendo, alguien que ha
vivido una situación así. Para mí, sin duda, esa es la grandeza de este texto y lo que hace que
sea especial, el cuándo fue escrito el diario y lo íntimas y personales que son las apreciaciones
que encierra. Y también quiero decir que desde ese punto entendí el planteamiento del libro,
pensando que mi aportación en él no debía ser la de juez de la historia, sino más bien la de
notario, para así dejar en manos de cada lector, de una manera intencionada, las
consideraciones que creyese oportunas hacer. Espero haberlo conseguido.Gracias anticipadas
por su lectura.ROBERTO MARTÍNEZ GUZMÁNMayo, 2016INTRODUCCIÓN«Es casi
imposible llevar la antorcha de la verdada través de una multitudsin chamuscarle la barba a
alguien».GEORG C. LICHTENBERSoy un hombre con suerte. Estoy seguro de que, si alguien
me hubiera dicho en otras circunstancias que cuando encontrase a mi media naranja, esta sería
una mujer que acabase de sufrir un brutal maltrato por parte de su exmarido, pensaría sin
dudarlo que esa persona me estaba tomando el pelo. Más que nada porque siempre me he
considerado una persona exigente a la hora de entablar una relación. Pero como este mundo
no siempre es lógico, desde hace unos meses me siento afortunado de compartir mi vida con
una mujer, Montse, que ha logrado sobrevivir a un infierno gracias a su gran valentía y
determinación. Unos valores que sigue conservando en la actualidad y que han sido claves
para que este libro pudiera salir a la luz.Una de las principales cosas que me llamó la atención
de ella fue que desde el primer día de la relación me informó con todo lujo de detalles de su
situación personal, de todo el horror que había sufrido durante años y de las secuelas que le
habían podido quedar por ello. Sin duda, este conocimiento de su pasado fue clave para que,
tras poner sobre la mesa el dato que desde niña tenía la afición de escribir un diario personal en
forma de cartas, nos planteáramos la posibilidad de publicar aquellas que había escrito durante
los últimos y más duros meses del maltrato al que se había visto sometida. Unas cartas íntimas
y personales y que habían sido redactadas muchos días como vía de escape a la situación que
estaba viviendo, e incluso en ocasiones, como improvisado recurso para no caer en la
desesperación cuando todas las salidas parecían cerrarse ante ella.Pensamos que sería
interesante hacerlo a modo de terapia psicológica, pero también para que cualquier persona
pudiese conocer con detalle el desarrollo y evolución de una situación de este tipo a través de
la visión personal que tiene la víctima en esos momentos. Es evidente que la decisión última
estaba en sus manos, pero tras meditarlo unos días, no solo se atrevió a que salieran a la luz,
sino que además pensó que por mi afición a escribir, mi carácter analítico y el conocimiento que
tengo de ella misma, de su vida y de su entorno, yo sería la persona más adecuada para dar
forma al futuro proyecto. Me siento halagado por ello y este es el resultado.Lo primero que hay
que tener presente a la hora de hablar de un maltratador es que no todos son iguales. Según
los profesionales de la psicología, existen dos tipos principales. Uno es el «cobra», un individuo
frío y calculador cuya violencia nace de la necesidad que tiene de salirse siempre con la suya y
de asegurarse de que su pareja sepa y asuma que él está siempre por encima de ella. Por las



buenas o por las malas. Es por esto que sus agresiones suelen ser controladas y premeditadas.
Este maltratador, una vez que la relación se rompe o ha sido denunciado, se vuelve en un
primer momento extremadamente peligroso, porque esa ruptura la considera como un desafío a
su liderazgo. Tiene una parte buena, y es que cuando ve que no le compensa seguir
presionando a su pareja, suele retirarse sin más. Sin embargo, la parte mala es que acostumbra
a irse tan solo para empezar de cero con una nueva víctima.Por otro lado, está el maltratador
tipo «pitbull». Es, en líneas generales, una persona tímida y encantadora para el entorno, pero
que muestra su cara más monstruosa y violenta en la intimidad de una manera silenciosa.
Considera que su pareja le pertenece por el simple hecho de quererle y, motivado por su baja
autoestima, se convierte en un ser celoso, posesivo y que ejerce una vigilancia sin descanso
hacia ella por el miedo que siente a que le abandone o le engañe. Esto hace que intente
controlar su comportamiento desde el primer momento de la relación y vaya poco a poco
rebajando su independencia hasta llegar a anularla por completo. Su característica principal es
que es muy obsesivo, por lo que su violencia surge de manera impulsiva en medio de las
discusiones, siempre va en aumento y, por norma general, no tiene techo. Se denomina
«pitbull» porque su obsesión no desaparece aunque la relación se rompa o sea denunciado.
Muy al contrario, sigue tratando de controlar y reconducir a su ya expareja hacia sus dominios y,
en la medida en que no lo consigue, prefiere verla muerta antes que fuera de su control.Como
resumen, podría decirse que aunque la manera que tienen de actuar en la práctica es muy
semejante, los dos llegan a este comportamiento por caminos opuestos: el «cobra», al sentirse
superior al resto de mortales y el «pitbull», justo por todo lo contrario. El primero necesita
demostrarlo cada día humillando a su pareja y el segundo necesita rebajar la autoestima de
esta al sentirse vulnerable. Eso sí, tanto en uno como en otro caso, su violencia siempre va en
aumento de una manera lenta pero progresiva hasta el punto de que la mayoría de las víctimas
de malos tratos, mirando al pasado, son incapaces de acertar a delimitar con exactitud cuál ha
sido la primera agresión física que recibieron. Dicho en otras palabras, un maltratador nunca
agrede la primera vez a su pareja sin antes haber debilitado su confianza y autoestima —
descontento en la relación, desconsideraciones, menosprecios— como paso previo a la
violencia psicológica —insultos, amenazas—. Una vez que consigue que los insultos y
amenazas sean asumidos por su víctima es cuando, aprovechando una fuerte discusión, pasa
a las agresiones físicas de pequeño calibre —agarrones, empujones—, primero muy leves para
ir aumentando de manera progresiva su intensidad. Cuando estas también se han hecho en
cotidianas y son asumidas por su pareja, pasa a la siguiente fase, la de golpearla. Al principio,
de forma esporádica y justificándose con mil excusas, para pronto convertirse en auténticas
palizas.Pues bien, si es cierto que todos los maltratadores se pueden englobar siempre con
bastante claridad dentro de estos dos perfiles, Quique, el exmarido de Montse, es el más fiel
ejemplo de un maltratador «pitbull». Tanto es así que hoy en día todavía albergo serias dudas
de que su obsesión se haya desvanecido por completo y estoy convencido de que es muy real
la posibilidad de que en cualquier momento pueda aparecer en su vida con las más siniestras



intenciones.Otra de las características de un «pitbull» es que, al sentirse inferiores,
circunscriben su maltrato a su pareja, pero con el resto del mundo son inofensivos y hasta
encantadores. Por ello, suelen encontrarse más a menudo con «cómplices tácitos» dentro del
entorno de esta. Personas que sospechan o son conscientes de que se está produciendo ese
maltrato, pero que actúan como si no existiera. Muchas veces no solo lo permiten sino que
facilitan el juego del maltratador, que intenta con todas sus fuerzas que los allegados de la
víctima lo consideren como la persona ideal para su pareja a base de realizar favores de todo
tipo o dedicar halagos interesados.Por eso, este libro no solo se refleja el maltrato directo
sufrido por Montse a manos de quien era su marido en un principio, y exmarido después, sino
también el ambiguo papel desarrollado por el entorno de ambos y que motivó que nadie le
ayudase hasta el momento en que tomaron conciencia de que su muerte podía resultar
inminente. Y todo pese a que era público y notorio su progresivo deterioro físico y moral e,
incluso, las evidentes secuelas que presentaba por el propio maltrato. Un claro ejemplo de esto
era la agorafobia —fobia a salir sola de casa—, quizá la más grave y de más difícil curación que
existe, y que Montse la sufrió durante cinco de los siete años de relación sin que nadie a su
alrededor se preocupase por ello.Dentro de este libro, y para que la historia resulte ágil, he
considerado oportuno incluir solo las 256 cartas correspondientes a los dos últimos años de
maltrato, primero psicológico y después físico y sexual, por lo que antes de comenzar a
desglosarlas resulta necesario explicar de manera breve las circunstancias y hechos
acontecidos con anterioridad en la vida de Montse.Nacida en Valencia en 1974 y siendo la
quinta de seis hermanos, vive una infancia difícil en la que su carácter soñador contrasta con el
tremendo realismo que se respira a su alrededor, que va desde la incomprensión generalizada
hacia su carácter hasta la necesidad de trabajar desde los doce años para ayudar a la
economía familiar, todo ello dentro del entorno de bajos fondos en el que vivía. De un modo
paralelo, desde muy corta edad viaja a Foz para disfrutar los veranos con su familia materna, en
donde entabla una gran amistad con Miriam, prima con edad más próxima a ella y a la que,
pese a su peculiar carácter egocéntrico, siempre ha considerado como una auténtica
hermana.En 1992, coincidiendo con la mayoría de edad, Montse va a pasar el verano a Foz
como es costumbre y, harta del ambiente que vive en Valencia e influida por la devoción que
siente hacia su hermana, se queda a vivir en Galicia con el apoyo de esta. Tras anunciar la
decisión a sus familias, las dos se instalan en Lugo y permanecen juntas durante seis años, en
los que Montse trabaja por el día, estudia por las noches y comparte piso y vivencias con
Miriam. Sin embargo, en la primavera de 1998 decide volver a Valencia por sorpresa,
consciente de que su hermana la ha ido convirtiendo poco a poco en un simple apéndice suyo y
sintiendo que le resulta imposible vivir con un mínimo de independencia y dignidad. Al
enterarse, Miriam, agraviada, no vuelve a dirigirle la palabra en cinco años.De nuevo en su
ciudad natal, Montse se instala sola desde el primer día, trabaja, recupera viejas amistades y se
relaciona de igual a igual con su familia. Pero, sobre todo, tras zafarse del dominio de Miriam,
consigue recuperar la independencia y vitalidad que siempre la había caracterizado.Al poco



tiempo, también empieza a recibir las llamadas de Quique, amigo lejano de Galicia, seis años
menor que ella y que había conocido meses atrás en Ribeira. Quique es una persona tímida y
apocada, pero también cocainómano y muy desarraigado, que había logrado averiguar el
teléfono de Montse por amigos comunes. Tras una primera llamada de cortesía, comienza a
telefonearla cada vez con más frecuencia y le demuestra día a día una entrega e interés
desmesurado, convirtiéndola en el centro de su vida aun residiendo a más de mil kilómetros.
Después de varias llamadas, Montse decide darle una oportunidad pensando que, por el
carácter entregado y hasta sumiso de Quique, puede convertirse en su pareja ideal, la que
mejor se adapte a su carácter sensible y romántico, algo que hasta entonces nunca había
conseguido. Eso sí, bajo ningún concepto está dispuesta a soportar los vicios de este.La
relación formal entre los dos se inicia cuando, tras una conversación en la que Quique le pide a
Montse que lo acoja en Valencia, puesto que su vida corre grave peligro en Ribeira por una
deuda impagada, esta le brinda la oportunidad de vivir con ella a cambio de que él se
comprometa a desintoxicarse de la cocaína. Quique acepta la condición y así, en noviembre de
1999 y a punto de cumplir veinte años, desciende del tren en Valencia con una maleta
semivacía en la mano y quince mil pesetas como único capital. A partir de ese instante, Montse
apuesta fuerte por su recién estrenada relación y abandona su acomodada vida por una de
esfuerzo y dedicación, convencida de que todo cambiará en cuanto Quique se recupere de su
adicción. Por ello, salda las deudas de este en Ribeira, le ofrece alojamiento y comida, y pasa
horas y horas con él a lo largo de los siete meses que dura su proceso de desintoxicación. Por
su parte, Quique le ofrece todo su cariño y, sobre todo, le demuestra un carácter sensible y
sumiso que enamora a Montse y sorprende a su entorno más próximo.A principios del verano
del año 2000, recién recuperado para la sociedad, Quique encuentra trabajo en Valencia. En
ese momento, sigue siendo una persona sumisa y servicial aunque, de un modo paralelo,
comienza a mostrar poco a poco un carácter cada vez más celoso. Quizá por ello, inicia una
intensa labor de convencimiento tratando de conseguir que Montse se case con él y acepte
tener un hijo en común.Pese a que esta nunca había creído en el matrimonio, la pareja pasa por
el altar en junio de 2001 y, poco después, en octubre, ya esperan su primer hijo. Nada más
conocer la noticia, Quique la convence de que, por su estado, lo más conveniente es que su
madre, Rosario, se desplace a Valencia para atenderla mientras dure el embarazo.Por ello, en
diciembre de 2001, llegan a Valencia la propia Rosario y Santi, uno de los hermanos de Quique
que, sin nada interesante que hacer en Ribeira, se une al traslado. Los dos viven con los recién
casados durante casi un año, hasta noviembre de 2002. A lo largo de ese tiempo, Montse no
solo descubre los antecedentes penales de Santi sino que también se pone de manifiesto el
acentuado alcoholismo de ambos, lo que dificulta la convivencia en gran medida. En realidad, la
madre de Quique se dedica a menospreciar de manera constante a Montse y Santi se pasa los
días cortejándola. Todo ello a espaldas de Quique, que muestra una total incredulidad siempre
que Montse le informa de la situación y le expresa su creciente descontento. De hecho, es tal el
desinterés de Quique, que esta no consigue que acepte sus quejas hasta que graba los acosos



y menosprecios que sufre y le muestra la cinta. Pocos días después de esto, Santi y Rosario
toman el camino de vuelta a Ribeira. En medio de esa tensa situación, en julio de 2002, nace su
hija Yolanda, entre la inmensa alegría de Montse y el desencanto de Quique, que tenía el deseo
de que fuese un niño y no una niña, y no duda en culpabilizar a Montse por «no haber sido
capaz de darle un niño».Con todo esto, la vida privilegiada e independiente que Montse había
conseguido tener a su regreso a Valencia, se desmorona a pasos agigantados y, entre
septiembre y noviembre de ese nefasto año de 2002, vencida por la presión psicológica
soportada en los últimos meses, Montse empieza a sufrir los primeros episodios de agorafobia,
aunque de forma leve y esporádica. Con la marcha de la madre y el hermano de Quique, estos
brotes cesan y Montse intenta recobrar la normalidad y tranquilidad. Sin embargo, acaba por
resultarle una misión imposible. Quique, a raíz de la «tremenda decepción» que le produce el
haber descubierto el nefasto comportamiento de su familia con su pareja, cae en una profunda
depresión. Por ello, durante los siguientes meses, ignora a Montse, no toca a su bebé y, en
febrero de 2003, decide abandonar un trabajo muy bien remunerado debido a que, según sus
propias palabras, «no podía dejar que Montse estuviera sola en casa». En medio de esta
situación, también le manifiesta de una manera cada vez más insistente que no consigue
adaptarse a la vida en Valencia, entre otras cosas, porque «no soporta la inseguridad de la
ciudad, ni la altura de sus edificios».Con estos argumentos, y utilizando como principal arma de
presión el hecho de que su madre y hermano se hubiesen tenido que marchar por decisión de
Montse, Quique la presiona para que acepte la opción de irse a vivir juntos a otro lugar de
España, en donde ambos estén alejados de sus familias. Como quiera que Quique ya no tiene
trabajo en este momento, ni tampoco está dispuesto a buscarlo, y que los primeros apuros
económicos empiezan a hacer acto de presencia, Montse no ofrece mucha resistencia y
deciden trasladarse a Siles, un pequeño pueblo de Jaén que nunca antes habían pisado.Poco
tiempo después, en marzo de 2003, llegan a su nuevo hogar con la ilusión de Montse por
conseguir de una vez iniciar una feliz vida en pareja junto a su hija de nueve meses. Sin
embargo, la depresión de Quique desaparece en el mismo momento que pisa Siles y, alejados
de todo entorno familiar, no solo afianza sus celos sino que empieza a mostrar un
comportamiento egocéntrico y despectivo hacia ella. Por ello, ya al poco tiempo de instalarse,
Montse se siente sola, ignorada y menospreciada de manera habitual.Todo lo contrario que
Quique, que apoyado por sus nuevas amistades de Siles, decide abrir una ferretería a pesar de
la oposición de Montse, que desde el primer momento intenta convencerlo para que abandone
la idea convencida de que está abocada al fracaso. Pero Quique no cede en su empeño y, en
mayo de 2003, tras solicitar varios créditos, la pareja abre al público la segunda ferretería en
esa pequeña localidad. Si bien es cierto que los inicios de cualquier negocio siempre son duros,
en este caso, son demoledores, y la aventura apenas dura cinco meses. Así, en octubre de
2003, dan por finalizada su aventura empresarial sin haber conseguido en ningún momento
tener más de dos o tres clientes al día.Unos días antes del cierre, Montse recibe la noticia del
repentino fallecimiento de su madre en Valencia. A la postre, el gran apoyo que siempre tuvo en



su vida. Más allá del duro golpe moral que le produce su muerte, también va perdiendo el
contacto que mantenía con sus hermanos, por la distancia que los separa y porque, en realidad,
la madre era quien ejercía de nexo de unión entre ellos. Un hecho trascendental en este
momento es que, aprovechando el suceso, Miriam le envía una emotiva carta a Montse con la
que consigue retomar el contacto con ella.Tras el cierre de la ferretería, Quique solo tarda unos
días en encontrar trabajo, pero la pareja está arruinada. Su economía apenas les alcanza para
poder comer un poco de sopa al día y Quique termina por culpabilizarla de la miseria en la que
se ven inmersos «por no haberle advertido con más fuerza de que ese negocio estaba
predestinado al fracaso».Es evidente que la vida de Montse sigue en caída libre y sus sueños
de felicidad y complicidad en Siles se diluyen sin que pueda evitarlo. Esto provoca que vuelva a
sufrir agorafobia, en esta ocasión ya de una manera severa, lo que empequeñece de un modo
determinante su posición ante Quique. Con su forzoso aislamiento y sin el apoyo de su pareja,
Montse pasa los días encerrada en casa con Yolanda, su única fuente de ilusión en este
momento.Miriam, por su parte, va consiguiendo recuperar su cariño y confianza, y ganando
cada día que pasa más influencia en su vida. Tanto es así que a principios de 2005 ya presiona
a Montse para que la pareja se traslade a Lugo y, aunque esta se muestre reticente al principio,
acaba aceptando con la confianza de que Miriam haya abandonado con el paso de los años su
carácter egocéntrico y posesivo. Decidida a irse, Montse se lo plantea a Quique que, harto
también de la vida en Siles, acepta de inmediato.La pareja llega a Lugo en junio de 2005.
Miriam, sin limitaciones económicas en su vida, les espera con todo preparado para que el
cambio sea lo menos traumático posible —piso, muebles, colegio para la niña—. No solo eso, a
los pocos días, el azar hace que se encuentre con la posibilidad de influir de forma decisiva
para que Quique consiga trabajo. Grave error el aceptar todos estos favores. La deuda moral
que tendrán con Miriam a partir de ese momento será enorme y ella la usará como arma de
presión el resto de sus vidas de un modo implacable. Sobre todo, contra Montse.Si bien es
cierto que, en los primeros meses en Lugo, la agorafobia de Montse experimenta una leve
mejoría, por la ilusión que le produce la posibilidad de tener una vida mejor cerca de su familia
gallega, esta pronto se ve aumentada al no cumplirse dichas expectativas. Además, ya ha
perdido por completo el contacto con sus hermanos.En realidad, desde la llegada de la pareja a
Lugo, se inicia una lucha entre Miriam y Quique por la influencia sobre Montse. Si Quique
controlaba su vida en Siles, en este momento ese control pasa a Miriam, mediante el cobro de
su «enorme deuda moral» por ejercer de salvadora en la delicada situación económica y
personal que estaban viviendo. De manera inmediata, empieza a desarrollar una intensa labor
de presión sobre ella para que abandone a Quique, ofreciéndole su apoyo incondicional en
caso de que decida dejar a «alguien que no le llega a la altura de los zapatos y no entiende
cómo pudo fijarse en él». Quique, por su parte, desde finales del verano de ese 2005 empieza a
darse cuenta de la negativa influencia que supone Miriam para sus intereses. Entre otras cosas,
está viendo cómo Montse puede salir de casa con la compañía de Miriam y sin necesidad de
contar con él. Como respuesta a todo ello, radicaliza su carácter celoso y posesivo y urde



estrategias para conseguir que Montse no pueda salir de casa en compañía de Miriam y solo lo
haga en la suya.Así pasan los meses, en los que la lucha de poderes es permanente y Montse
se acostumbra a vivir, o sobrevivir, dedicándose por entero a su hija. Pero en febrero de 2006,
se desequilibra la balanza de manera casual. Quique se marcha a trabajar a Santander una
semana y, en ese período de tiempo, Montse se da cuenta de que su vida es mucho más feliz
sin él. Y lo que es más definitivo ante sus ojos, que en ese tiempo no le ha echado de menos lo
más mínimo. A partir de entonces, comienza a plantearse en privado, y al margen de la
influencia de Miriam, que quizá no lo quiera en su vida.Poco más de un mes después de este
momento, el 8 de abril de 2006, y ya con Montse casi convencida por completo de que quiere
separarse de Quique, es cuando se fecha la primera carta de su diario que he considerado
procedente incluir.Antes de empezar a desglosarlas, y a modo descriptivo, he de decir que en
origen cada carta está escrita sobre una hoja de libreta cuadriculada de tamaño folio. Y cada
una de estas hojas, está firmada y cuenta con un encabezamiento en el que figura la fecha de
su redacción, día, mes, año y, en muchas de ellas, también la hora. Para su trascripción en este
libro, he añadido el día de la semana —que no figura en casi ninguna de las cartas originales—
y, en aquellas que tampoco consta, la hora aproximada en la que se escribió. También he de
reseñar que, debido al propio paso del tiempo, no todas se conservan en buen estado —
muchas están arrugadas o amarillentas— y en algunas se aprecian con claridad restos de
lágrimas, sangre, etc. Además, para salvaguardar el anonimato y la seguridad de la
protagonista, y por el respeto a las personas que aparecen a lo largo de sus cartas, he
cambiado todos los nombres y lugares que aparecen en ellas. Comenzando por la propia
Montse, nombre ficticio de la protagonista. Eso sí, siempre teniendo el máximo cuidado de que
la historia en conjunto no se vea alterada en modo alguno por estos cambios.También me
gustaría aclarar que he decidido transcribir el texto original de las cartas tal cual fue redactado
en origen, a pesar de que el resultado pueda ser un libro algo más complicado de leer, no solo
por la dureza de su contenido sino porque se escribe a través de textos que no han sido
redactados para ser publicados. Pero es importante indicar que las únicas modificaciones que
les he realizado son simples correcciones de erratas. Por el contrario, he querido conservar su
redacción original porque creo que el lenguaje utilizado en ellas —vulgar y hasta desagradable
en ocasiones— y las propias incorrecciones de los textos —enlazar frases con puntos
suspensivos, signos de interrogación triples en más de una ocasión— aportan un plus
incalculable sobre el estado de ánimo de la protagonista en cada momento y constituyen la
mejor aproximación a los devastadores efectos que produce una situación de maltrato dentro
de una pareja.Por último, señalar que, a partir de este momento, todo el peso de la historia lo
llevará su diario, interrumpiendo con mis explicaciones la cadencia de cartas lo menos posible y
limitándome a aportar los datos necesarios que no se incluyen en ellas y a narrar de manera
breve los períodos más o menos prolongados de tiempo en los que no se escribieron o no se
conservaron esas cartas.I. EL DESAMOR«Donde se arremolina el humo,algo ardió mucho
tiempo antes de que lo viéramos».PETER HILLESábado, 08/04/2006, 04:15«Esta mañana he



estado de compras... cómo odio ir de compras!!! Muchas veces creo que lo mío no es normal, a
todas las mujeres les encanta ir de compras… por qué a mí no? Hacía un buen día, se respira
un aire de esos que a mí me encantan, lleno de olor a flores, a buenos recuerdos... pero, en el
fondo, sé que no me voy a comprar nada, que lo único que quería era salir un poco de
casa.Teníamos que habernos ido a la finca, pero finalmente Sergio se ha encontrado mal y mi
hermana ha decidido quedarse… otro fin de semana sin nada emocionante en mi vida. Todo el
día limpiando, cocinando, viendo al otro tumbado en el sofá… y, por la noche, sexo por
compasión, y porque me deje en paz. Qué vida más triste la mía, debería hacer algo para
cambiarla... no sé, estudiar más, por ejemplo. Me gusta hacerlo y me entretiene de tanto
aburrimiento… cómo ronca este tío, no me deja ni escribir. Y aún me queda mañana encerrada
en casa…Estuve ayer hablando con mi hermana. Le conté, como otras mil veces, mi intención
de divorciarme. Ella no lo soporta, no soporta a Quique, dice que me merezco mucho más, que
ya no sabe qué hago con él… que siempre será un muerto de hambre… si supiera que él
piensa de ella que es una engreída y presumida Barbie de dos duros, que no la soporta...Es
gracioso, porque me he dado cuenta de que, aunque no se soportan, cuando coinciden lo
disimulan muy bien, sobre todo ella, e incluso parece que sean amigos… joder con la
hipocresía!!!»__________________Sergio: fotógrafo de profesión y compañero sentimental de
Miriam. Alto, guapo, inteligente, de una gran nobleza y con una posición económica y social
privilegiada. El marido que toda madre soñó para su hija y una persona íntegra y excepcional en
todos los sentidos. Miriam acabará casándose con él, una vez que este caiga enfermo de
gravedad.En realidad, nunca llegó a tener constancia de lo que sucedía en la vida de
Montse.__________________Lunes, 10/04/2006, 01:30«Hoy estuve todo el día pensando en
mi vida, y la verdad es que es verdaderamente neutra. No hay nada más en ella que mi niña, y
Miriam… pero no sé aún cómo hacer que mi vida recupere la normalidad. Joder, cuánta gente
existe como yo? Cuántas personas se encuentran sin poder salir solas de casa, y lo jodido no
es no poder salir sola… es que tampoco puedo salir con cualquiera, tan solo me vale Quique o
Miriam… no lo entiendo, por muchas vueltas que le doy, no entiendo cuándo me volví así, ni
cómo… Si yo era normal, salía a comprar, a trabajar, a divertirme, viajaba sola… pero llegué a
Siles y algo se rompió dentro de mí… no lo entiendo… quizás fue por su actitud, una manera de
protegerme… ni idea… Dónde se quedó la Montse que siempre había sido? Me da tanta
envidia la gente que puede salir a comprar una barra de pan sin sufrir un ataque de ansiedad…
qué sensación más horrorosa tengo constantemente…»Martes, 11/04/2006, 23:00«Hoy al
estar en la cafetería, Miriam y yo hemos recordado viejos tiempos. Qué risa, cuánta gente que
nos hizo reír… y llorar, cuántas cosas vividas… qué libertad, qué manera tan bonita de vivir… a
veces creo que daría lo que fuese por volver allí, a sentir cosas… pero sin renunciar a mi
pequeña… la cosa más bonita de mi vida… lo mejor que podía tener con diferencia.Este ha
llegado de mala leche, tiene mil problemas con los compañeros de trabajo, ellos ya son
mayores y se hacen los tontos a la hora de trabajar… ya le he dicho que me parecía normal,
ellos llevan allí toda la vida y son mayores, ya no les apetece trabajar, para eso está él, que es



joven. Pero eso le jode un montón… le revienta, y encima se ha enterado de que Manuel —a
quien pienso que le tiene envidia— cobra el doble que él... pero bueno también trabaja a
destajo y, desde luego, es mucho más listo que él…Huele a cerveza, le he preguntado, y me ha
dicho que eso era imposible porque solo se había tomado una… jajajaja, ya no me lo creo... no
sé qué concepto tiene él de una…»__________________Manuel: compañero de trabajo, que
no amigo, de Quique. Lleva tiempo en la empresa y, como bien dice en la carta, cobra más o
menos el doble que Quique desde el inicio. Entre otras cosas, porque trabaja muy bien y a
destajo. Quique no lo soporta, y Manuel a Quique, tampoco.__________________Jueves,
13/04/2006, 00:47«Acaba de llamarme Jose, qué simpático es, tiene una voz chispeante, hablo
delante de Quique, tan solo es un amigo, no tengo nada que esconder… pero Quique no lo
soporta… dice que le cae fatal, y eso que no lo ha visto nunca.Estuve estudiando con la niña,
hay que ver lo pronto que aprenden los niños… es maravilloso. La miro y remiro, y es como si no
tuviese nada de su padre, tan clavada a mí, tan dulce, tan ingenua… seguro que así no le irá
bien en la vida... A veces siento que he nacido para obedecer a los demás, porque no sé
imponerme, porque la gente me trata como si fuese alguien a quien decirle exactamente lo que
debe hacer, porque soy demasiado estúpida como para saberlo por mí misma… y todo por
tener la cualidad de saber estar callada, de no mostrar si sé algo de las cosas, por no dar
lecciones a nadie… Y yo me pregunto si es tan malo ser así… si se supone que los demás son
mejores…Le digo a Quique que podía especializarse en algo, en paneles solares por ejemplo…
lo veo con una gran salida y de hecho forma parte de algún modo de su profesión… pero qué
va, dice que no tiene cabeza, que no puede, que no sabe estudiar… Joder, no se esfuerza ni
una gota en mejorar… prefiere ser un ignorante toda su vida, le vale con tener poco y mal, sin
ambiciones, sin sueños ni ilusiones… qué gris es. Y encima cuando no sabe defenderse con las
palabras, que es siempre, decide hacerlo mediante chillidos, que aún es peor… porque, en el
fondo, queda como un chillón sin razón… o sea, más idiota al fin, pero eso solo en casa, porque
fuera es el tío más callado del mundo, de esos que no habla por no molestar… no lo entiendo,
que en casa sea de un modo y fuera de otro… en qué momento finge más o
mejor…?»------------------------------__________________Jose: amigo y confidente de Montse
desde hace años, con el que se relaciona casi en exclusiva por teléfono. Una de las pocas
personas que llega a estar al corriente de la situación de Montse. Persona insegura, con mil
problemas ficticios, le gusta que le escuchen y le consideren un amigo fiel. Con una economía
desahogada y sin cargas familiares ni apenas vida social, no quiere, o no es capaz por su
carácter de ofrecer más apoyo a Montse que el de ejercer como un mero interlocutor
telefónico.__________________Viernes, 14/04/2006, 05:26«Hoy hemos salido de fiesta
Miriam y yo, llevaba años sin salir de noche, incluso tenía un poco de miedo.Hemos visto a
Alonso… joder, está igual que siempre, un pelín más mayor, pero igual. Qué gracia nos ha
hecho verlo… hemos intentado seguirle la pista… al final, hemos estado muy cerca de él,
haciendo todos el avión. Me ha parecido fatal que no me saludase después de que ya nos
hemos visto alguna vez y hemos hablado por teléfono en varias ocasiones…Pero bueno, desde



luego la nota discordante, como no, la ha puesto mi estúpido marido… Me ha llamado unas 25
veces… no sé… Miriam ha estado a punto de tirar mi móvil a una fuente.Cuando he llegado a
casa estaba él sentado en el sillón, con una cara que daba miedo. Le he dicho que no me
parece normal que no pueda salir una puta noche con mi hermana sin que él me agobie, que
llevo años sin salir… y me ha dicho que no puedo salir y volver a las tantas, que él se preocupa,
que si había mucho ambiente y mucho tío guapo, que si pienso que soy una chica joven para
andar por ahí a las tantas, que la niña no se quería dormir… Joder, menudo show me ha
montado… y eso que llevo mil años sin salir… pero años, años…Me ha dicho que no vuelva a
hacer eso… tiene un ataque de celos insoportable… así que me he venido para la cama y él se
ha quedado en el comedor… ya vendrá si quiere, no he hecho nada
malo…»__________________Alonso: antiguo novio de Miriam. Tan alto y guapo como
moldeable y manejable, siempre presto a cumplir cualquier deseo de su idolatrada novia.
Después de una descompensada relación con Miriam, acabada en intento de suicidio, siguió
con su vida sin llegar a olvidarse nunca de ella. Siempre mantuvo contacto con Montse,
aunque fuera de manera esporádica, pero ajeno a su situación.__________________Sábado,
15/04/2006, 00:00«Quique sigue con su mosqueo, que si ligamos mucho, que si habíamos
quedado con alguien, que si mil idioteces… tan solo habíamos salido a bailar y pasárnoslo bien,
ni tan siquiera bebemos… qué coño le pasa a este tío? Me tiene más harta…!!! No puedo hacer
nada sin dar mil explicaciones, siempre deja caer que soy una facilona… hay que joderse…
llevo 7 años con él y jamás he mirado a nadie más, pero lo que más me flipa son sus
prohibiciones… me prohíbe salir nunca más por la noche y mucho menos con Miriam, que me
mete cosas raras en la cabeza.Se le va la cabeza, esta noche quería sexo, a mí no me apetecía,
así que al final se ha dormido intentándolo… le miro mientras duerme y no siento nada… dónde
se quedó la pasión??? Y la ilusión…??? No sé, no veo nada en él, tan solo me vienen a la
cabeza malos recuerdos, gritos y algún gesto raro… pero de cosas bonitas, bien pocas… ni tan
siquiera cuando nació la niña… porque él quería un niño!!! Joder, me pone de los nervios
pensar en según qué cosas…Voy a llamar a Jose a escondidas… necesito hablar un
poco…»Domingo, 16/04/2006, 00:30«Dice que quiere ir a Ribeira… pues ya se puede largar él
solo, yo no piso más allí, ya fui una vez… y la verdad es que para ver gente marginal no me
apetece nada ir… además, todas sus conversaciones son estúpidas. No soporto ese ambiente.
Al único que soporto es a Antón… los demás le dan un sentido nuevo a la palabra miserables.
Aún no ha llegado… pienso en mi vida sin esperar a que él entre por esa puerta y la encuentro
muy mejorada… creo que esta noche podré dormir a gusto con este silencio…Son mucho más
que eso y cada uno en su estilo… Dios, todo lleno de borrachos ridículos diciendo a cada cual
más barbaridades y este payaso riéndole las gracias… son todos patéticos… Y ese asco de
casa, en la que no dejé que se sentase la niña por si cogía el tifus… madre mía… qué asco!!!
Quique dice que se avergüenza… pero bien que quiere ir, dice que es por Antón, pero no me
creo nada... en el fondo él pertenece allí, salió de allí gracias a mí... pero siempre queda
algo…»__________________Antón: el mayor de los hermanos de Quique. Ejerce un férreo



control sobre una familia desestructurada por completo. Al menos, sobre la que sigue
residiendo en Ribeira. Respeta y, en cierto modo, admira a Montse desde el día en que esta se
enfrentó a él sin disimulo al querer controlar también su matrimonio como parte de la vida de su
hermano.Solo conoce lo que ocurre en Lugo por lo que le cuenta Quique y, pese a todo, le dice
una y otra vez que se olvide de Montse.__________________Miércoles, 19/04/2006,
23:00«Como cada día, fui a ayudar a Miriam a limpiar la Clínica, y después vimos la
telenovela… Después tengo que esperar a que este nos venga a buscar aquí a la
Clínica.Joder… me siento fatal cuando a veces me tengo que esconder para que el jefe no me
vea. La niña y yo nos sentamos en las escaleras… que están frías y se apaga la luz del portal
constantemente. Prefería estar en casa, por lo menos haría algo, la niña podría estudiar, yo
misma podría estudiar… pero la verdad es que Miriam así tiene menos trabajo, yo limpio
mientras ella atiende el teléfono y coloca las historias… Después llega Quique, casi siempre
con ganas de ir a tomar algo, y mi vida sigue igual, llena de mil cosas aburridas, y aunque
Miriam piensa que pronto todo va a cambiar, yo no veo ningún cambio… y eso me va minando
la alegría, la ilusión... vuelvo a tener sexo con este, hay cosas que las hace bien, las otras
rematadamente mal, por eso no compensa… pero bueno, total, qué más
da…»__________________Ayudar a Miriam a limpiar la Clínica: Miriam trabaja en una Clínica
privada que tiene que limpiar por las tardes, para lo cual utiliza a Montse como «ayuda»
mientras ella ordena las historias clínicas. Por supuesto, sin contraprestación alguna y, como
manifiesta en la carta, escondiéndola de terceros «para no dar mala imagen».Esta es una de
las «ventajas» que a Miriam le reporta su jerárquica relación con Montse. Unos privilegios que
incluyen también poder hacer una llamada perdida cada vez que quiere hablar con ella por
teléfono, que esta se encargue de muchas de sus gestiones administrativas y de un sinfín de
recados de índole personal. Todo ello con la dificultad añadida de su agorafobia, que hace que
en muchas ocasiones tenga que utilizar a Quique para desplazarse, al no poder resolver el
trámite en cuestión por teléfono.__________________Jueves, 20/04/2006, 00:30«Mañana nos
vamos a Foz… ¡¡¡Qué bien!!!Este imbécil dice que se va a Ribeira, que si puede llevarse a la
niña, le digo que no y entonces empiezan los chillidos… que si mi familia es mejor que la suya,
que si siempre va al mismo sitio, que si tal, que si cual… y entonces yo le he dicho si no veía
como estaba la casa de su madre, que está peor que abandonada, que si no se da cuenta de
que aquel ambiente no era bueno para ella, que en esa casa debe haber ratas del tamaño de
un gato… Dios mío, la única vez que fui casi vomito del asco. Me dice que va a ir a casa de su
hermano, pero aun así me niego, paso de que esté con aquella gente, me odian, y por lo tanto
no creo que quieran bien a mi hija…Finalmente se irá solo, aunque está muy mosqueado, me
ha dicho que a ver si mi familia era la joya de la corona, le he dicho que quizás no, pero por lo
menos uno podía comer tranquilo sabiendo que no habría ninguna cucaracha en el caldo…
Qué asco, por Dios!!! Se ha metido en la cama mosqueado, muy mosqueado… y yo cabreada,
muy cabreada… Parece que solo lleva a la niña para exhibirla y que le da lo mismo en qué
condiciones esté… pues a mí no… Qué asco de gente, de casa, de



sitio!!!»__________________Foz: es el lugar de residencia de la familia directa de Miriam, que
a su vez, es familia lejana de Montse. Los fines de semana suele pasarlos allí.No son
conscientes por completo de la situación de Montse porque todo lo que ocurre en Lugo lo
saben a través de Miriam. Esta se esfuerza en que Montse vaya cada vez menos, para que no
aprecien su progresivo deterioro físico y psíquico o pueda acabar destapando su situación
personal en cualquier conversación.__________________Lunes, 24/04/2006, 01:28«Qué a
gusto se estaba en la finca, y eso que ha estado nublado… pero, por lo menos, nos reímos,
echamos unas partidas de cartas y la niña está en libertad con los animalitos… Creo que soy la
que más recoge y limpia, pero no me importa, los demás se escaquean como pueden… sé que
no les gusta hacerlo y a mí no me importa.Este llegó de Ribeira más idiota de lo que se fue, dice
que su familia se queja de que nunca lleve a la niña, que tienen ganas de verla… pues que
vengan ellos, yo no pienso volver a pasar por ver el asco de casa, el olor a sucio… las
borracheras… Al mismo tiempo, él mismo me dice que se avergüenza de cómo tiene la casa su
madre, está más preocupada por beber que por limpiar de vez en cuando, si pasasen los
Servicios Sociales por allí, la ingresaban en una Residencia, por borracha y cerda… es
antihigiénico entrar allí, debe haber hongos de pura mierda que se amontona…Después ha
querido sexo, no me apetecía nada, así que le he dicho que me dolía la cabeza… Qué típico
suena… pero a veces resulta… jajajaja… a ver si puedo dormir, porque estoy muy
cansada…»Martes, 25/04/2006, 23:30«Miriam hoy no trabajaba. El jefe iba a no sé qué, pero
mañana sí. Vaya tela trabajar el miércoles y el jueves.Hoy Quique ha vuelto a ponerse a montar
el barco, lleva 5 años montándolo, joder, parece la Catedral de Santiago… jajajaja… y eso que
no lo hacía mal del todo, no, es muy mañoso... es lo único que tiene. La verdad es que
desmonta y arregla cualquier cosa... pero madre mía, se lo regalé el primer año que estábamos
en Siles, en Reyes, y desde entonces está montándolo. Dice que ahora le tiemblan más las
manos, y en cuanto ve acercarse por allí a la niña le chilla como un poseso, como si fuese
sorda… ya estoy hartándome de sus chillidos… ese chico tan tímido… tan bueno… tan
callado…Joder, un día voy a grabar sus conversaciones y gritos, a ver si la gente ya me deja de
decir lo calladito y bueno que es... ya me tienen hasta el culo con esas tonterías… lo callado y
bueno que es en la calle... aquí es un imbécil que me prohíbe mil cosas y se cree con el
derecho a gritar constantemente por cualquier cosa…Todo el mundo habla sin saber... por eso
yo prefiero callar…»Jueves, 27/04/2006, 02:15«Quique quería salir aprovechando que la niña
está en casa de Miriam, pero yo no quiero salir con él, no me gusta, no me siento ni cómoda ni
segura, no quiero que me vean con él, sigo con mi idea de divorciarme, o separarme, así que
cuanto menos hagamos juntos, mejor… Le he dicho que saliese él, que a mí me daba igual,
pero dice que sin mí no va a ninguna parte.Qué pesadez esto de que cada momento en su vida
tenga que estar yo presente. Joder, que él sí que puede salir solo, y así yo disfrutaría de un poco
de soledad… que falta me hace… Añoro tanto volver a soñar con cosas bonitas, poder recordar
viejos tiempos, poder sonreír sin motivo, o llorar sin motivo, poder sentir cosas… lo que quiera
en cada momento.Hace tanto tiempo que no puedo hacer lo que quiero, que me siento tan



esclavizada por las apariencias, la voluntad de los demás, lo que se supone que debo
hacer…»Miércoles, 03/05/2006, 00:30«Hoy ha venido Yolanda del cole llorando, un compañero
suyo, con fama de bestia, le ha dado un mordisco. Le tengo dicho mil veces que se defienda,
que no ataque sin razón, pero sí que se defienda, que no se deje avasallar. Dice que, al final, los
han castigado a los dos, a él por morderla y a ella por chivarse… manda huevos… que la
castiguen por decir qué niño la ha mordido. En este colegio tienen ideas como mínimo algo
raras… pero bueno, al final se ha olvidado del tema.CARTAS DESDE EL MALTRATO(Diario
textual de una mujer maltratada)Roberto Martínez GuzmánCARTAS DESDE EL
MALTRATO(Diario textual de una mujer maltratada)Roberto Martínez GuzmánEste libro recoge
de forma textual el diario personal que escribió una mujer maltratada durante los dos últimos
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parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluida la reprografía y el tratamiento
informático, sin la autorización previa y por escrito del autor.Cartas desde el maltrato1ª Edición,
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PARA EVAPRÓLOGOCorría el año 2010 cuando publiqué por primera vez Cartas desde el
maltrato. Por aquel entonces, era una autopublicación y la ilusión que puse en sacarla a la luz,
contrastó de inmediato con la intolerancia de algunos que veían en mí más un blanco a quien
atacar en el ámbito personal que un autor que solo pretendía publicar un libro que creía
interesante. No fue una experiencia memorable, pero tengo que reconocer que algo bueno sí
me dejó y fue comprobar que la manera de entender las tramas que tenía desde pequeño, y
que nunca me había atrevido a presentar a los lectores, resultaban mucho más atractivas de lo
que yo siempre había creído.Poco después, la relación con la protagonista se rompió y nunca



más volví a saber de ella. En ese momento, me desvinculé por completo del libro y decidí seguir
mi vida como escritor de intriga, que era lo que siempre me había gustado hacer desde
pequeño. No me fue mal desde entonces. He publicado dos novelas, que han encabezado
listas de ventas y conseguido una buena aceptación por parte de la crítica, y en unos días
presentaré la tercera.Quizá pensando en ello, varias personas del mundo literario y editorial me
han aconsejado que no reedite este libro. Los últimos días he oído que no es una publicación
oportuna, que no me prestigia como autor de ficción y que me somete como persona a un juicio
muchas veces interesado y tendencioso. Es posible que todo sea cierto en mayor o menor
medida, pero como suelo guiarme por mi ética y mis criterios, yo he creído que debía
emprender esta empresa. ¿Por qué? Pues porque no conozco otro libro que de manera tan
directa nos acerque el diario personal de alguien que ha sufrido un maltrato y no voy a ser yo
quien lo guarde en un cajón cuando los derechos de autor y de difusión me siguen
perteneciendo pese a haberlo ofrecido a todas las personas interesadas a lo largo de estos
años. Quizá por su dureza, quizá por ser una historia real o quizá porque toca en profundidad un
tema nunca exento de polémica y reivindicaciones, en el fondo, tengo la sensación de que si
ahora lo edito, es porque nunca nadie se ha atrevido a firmarlo con su nombre.Respecto a la
historia en sí, no voy a decir que sea objetiva, porque es indudable que en este mundo no hay
nada más subjetivo que un diario, pero sí que estoy convencido del interés que encierra poder
conocer la visión que tenía, en el mismo momento que la estaba sufriendo, alguien que ha
vivido una situación así. Para mí, sin duda, esa es la grandeza de este texto y lo que hace que
sea especial, el cuándo fue escrito el diario y lo íntimas y personales que son las apreciaciones
que encierra. Y también quiero decir que desde ese punto entendí el planteamiento del libro,
pensando que mi aportación en él no debía ser la de juez de la historia, sino más bien la de
notario, para así dejar en manos de cada lector, de una manera intencionada, las
consideraciones que creyese oportunas hacer. Espero haberlo conseguido.Gracias anticipadas
por su lectura.ROBERTO MARTÍNEZ GUZMÁNMayo, 2016PRÓLOGOCorría el año 2010
cuando publiqué por primera vez Cartas desde el maltrato. Por aquel entonces, era una
autopublicación y la ilusión que puse en sacarla a la luz, contrastó de inmediato con la
intolerancia de algunos que veían en mí más un blanco a quien atacar en el ámbito personal
que un autor que solo pretendía publicar un libro que creía interesante. No fue una experiencia
memorable, pero tengo que reconocer que algo bueno sí me dejó y fue comprobar que la
manera de entender las tramas que tenía desde pequeño, y que nunca me había atrevido a
presentar a los lectores, resultaban mucho más atractivas de lo que yo siempre había
creído.Poco después, la relación con la protagonista se rompió y nunca más volví a saber de
ella. En ese momento, me desvinculé por completo del libro y decidí seguir mi vida como
escritor de intriga, que era lo que siempre me había gustado hacer desde pequeño. No me fue
mal desde entonces. He publicado dos novelas, que han encabezado listas de ventas y
conseguido una buena aceptación por parte de la crítica, y en unos días presentaré la
tercera.Quizá pensando en ello, varias personas del mundo literario y editorial me han



aconsejado que no reedite este libro. Los últimos días he oído que no es una publicación
oportuna, que no me prestigia como autor de ficción y que me somete como persona a un juicio
muchas veces interesado y tendencioso. Es posible que todo sea cierto en mayor o menor
medida, pero como suelo guiarme por mi ética y mis criterios, yo he creído que debía
emprender esta empresa. ¿Por qué? Pues porque no conozco otro libro que de manera tan
directa nos acerque el diario personal de alguien que ha sufrido un maltrato y no voy a ser yo
quien lo guarde en un cajón cuando los derechos de autor y de difusión me siguen
perteneciendo pese a haberlo ofrecido a todas las personas interesadas a lo largo de estos
años. Quizá por su dureza, quizá por ser una historia real o quizá porque toca en profundidad un
tema nunca exento de polémica y reivindicaciones, en el fondo, tengo la sensación de que si
ahora lo edito, es porque nunca nadie se ha atrevido a firmarlo con su nombre.Respecto a la
historia en sí, no voy a decir que sea objetiva, porque es indudable que en este mundo no hay
nada más subjetivo que un diario, pero sí que estoy convencido del interés que encierra poder
conocer la visión que tenía, en el mismo momento que la estaba sufriendo, alguien que ha
vivido una situación así. Para mí, sin duda, esa es la grandeza de este texto y lo que hace que
sea especial, el cuándo fue escrito el diario y lo íntimas y personales que son las apreciaciones
que encierra. Y también quiero decir que desde ese punto entendí el planteamiento del libro,
pensando que mi aportación en él no debía ser la de juez de la historia, sino más bien la de
notario, para así dejar en manos de cada lector, de una manera intencionada, las
consideraciones que creyese oportunas hacer. Espero haberlo conseguido.Gracias anticipadas
por su lectura.ROBERTO MARTÍNEZ GUZMÁNMayo, 2016INTRODUCCIÓN«Es casi
imposible llevar la antorcha de la verdada través de una multitudsin chamuscarle la barba a
alguien».GEORG C. LICHTENBERSoy un hombre con suerte. Estoy seguro de que, si alguien
me hubiera dicho en otras circunstancias que cuando encontrase a mi media naranja, esta sería
una mujer que acabase de sufrir un brutal maltrato por parte de su exmarido, pensaría sin
dudarlo que esa persona me estaba tomando el pelo. Más que nada porque siempre me he
considerado una persona exigente a la hora de entablar una relación. Pero como este mundo
no siempre es lógico, desde hace unos meses me siento afortunado de compartir mi vida con
una mujer, Montse, que ha logrado sobrevivir a un infierno gracias a su gran valentía y
determinación. Unos valores que sigue conservando en la actualidad y que han sido claves
para que este libro pudiera salir a la luz.Una de las principales cosas que me llamó la atención
de ella fue que desde el primer día de la relación me informó con todo lujo de detalles de su
situación personal, de todo el horror que había sufrido durante años y de las secuelas que le
habían podido quedar por ello. Sin duda, este conocimiento de su pasado fue clave para que,
tras poner sobre la mesa el dato que desde niña tenía la afición de escribir un diario personal en
forma de cartas, nos planteáramos la posibilidad de publicar aquellas que había escrito durante
los últimos y más duros meses del maltrato al que se había visto sometida. Unas cartas íntimas
y personales y que habían sido redactadas muchos días como vía de escape a la situación que
estaba viviendo, e incluso en ocasiones, como improvisado recurso para no caer en la



desesperación cuando todas las salidas parecían cerrarse ante ella.Pensamos que sería
interesante hacerlo a modo de terapia psicológica, pero también para que cualquier persona
pudiese conocer con detalle el desarrollo y evolución de una situación de este tipo a través de
la visión personal que tiene la víctima en esos momentos. Es evidente que la decisión última
estaba en sus manos, pero tras meditarlo unos días, no solo se atrevió a que salieran a la luz,
sino que además pensó que por mi afición a escribir, mi carácter analítico y el conocimiento que
tengo de ella misma, de su vida y de su entorno, yo sería la persona más adecuada para dar
forma al futuro proyecto. Me siento halagado por ello y este es el resultado.Lo primero que hay
que tener presente a la hora de hablar de un maltratador es que no todos son iguales. Según
los profesionales de la psicología, existen dos tipos principales. Uno es el «cobra», un individuo
frío y calculador cuya violencia nace de la necesidad que tiene de salirse siempre con la suya y
de asegurarse de que su pareja sepa y asuma que él está siempre por encima de ella. Por las
buenas o por las malas. Es por esto que sus agresiones suelen ser controladas y premeditadas.
Este maltratador, una vez que la relación se rompe o ha sido denunciado, se vuelve en un
primer momento extremadamente peligroso, porque esa ruptura la considera como un desafío a
su liderazgo. Tiene una parte buena, y es que cuando ve que no le compensa seguir
presionando a su pareja, suele retirarse sin más. Sin embargo, la parte mala es que acostumbra
a irse tan solo para empezar de cero con una nueva víctima.Por otro lado, está el maltratador
tipo «pitbull». Es, en líneas generales, una persona tímida y encantadora para el entorno, pero
que muestra su cara más monstruosa y violenta en la intimidad de una manera silenciosa.
Considera que su pareja le pertenece por el simple hecho de quererle y, motivado por su baja
autoestima, se convierte en un ser celoso, posesivo y que ejerce una vigilancia sin descanso
hacia ella por el miedo que siente a que le abandone o le engañe. Esto hace que intente
controlar su comportamiento desde el primer momento de la relación y vaya poco a poco
rebajando su independencia hasta llegar a anularla por completo. Su característica principal es
que es muy obsesivo, por lo que su violencia surge de manera impulsiva en medio de las
discusiones, siempre va en aumento y, por norma general, no tiene techo. Se denomina
«pitbull» porque su obsesión no desaparece aunque la relación se rompa o sea denunciado.
Muy al contrario, sigue tratando de controlar y reconducir a su ya expareja hacia sus dominios y,
en la medida en que no lo consigue, prefiere verla muerta antes que fuera de su control.Como
resumen, podría decirse que aunque la manera que tienen de actuar en la práctica es muy
semejante, los dos llegan a este comportamiento por caminos opuestos: el «cobra», al sentirse
superior al resto de mortales y el «pitbull», justo por todo lo contrario. El primero necesita
demostrarlo cada día humillando a su pareja y el segundo necesita rebajar la autoestima de
esta al sentirse vulnerable. Eso sí, tanto en uno como en otro caso, su violencia siempre va en
aumento de una manera lenta pero progresiva hasta el punto de que la mayoría de las víctimas
de malos tratos, mirando al pasado, son incapaces de acertar a delimitar con exactitud cuál ha
sido la primera agresión física que recibieron. Dicho en otras palabras, un maltratador nunca
agrede la primera vez a su pareja sin antes haber debilitado su confianza y autoestima —



descontento en la relación, desconsideraciones, menosprecios— como paso previo a la
violencia psicológica —insultos, amenazas—. Una vez que consigue que los insultos y
amenazas sean asumidos por su víctima es cuando, aprovechando una fuerte discusión, pasa
a las agresiones físicas de pequeño calibre —agarrones, empujones—, primero muy leves para
ir aumentando de manera progresiva su intensidad. Cuando estas también se han hecho en
cotidianas y son asumidas por su pareja, pasa a la siguiente fase, la de golpearla. Al principio,
de forma esporádica y justificándose con mil excusas, para pronto convertirse en auténticas
palizas.Pues bien, si es cierto que todos los maltratadores se pueden englobar siempre con
bastante claridad dentro de estos dos perfiles, Quique, el exmarido de Montse, es el más fiel
ejemplo de un maltratador «pitbull». Tanto es así que hoy en día todavía albergo serias dudas
de que su obsesión se haya desvanecido por completo y estoy convencido de que es muy real
la posibilidad de que en cualquier momento pueda aparecer en su vida con las más siniestras
intenciones.Otra de las características de un «pitbull» es que, al sentirse inferiores,
circunscriben su maltrato a su pareja, pero con el resto del mundo son inofensivos y hasta
encantadores. Por ello, suelen encontrarse más a menudo con «cómplices tácitos» dentro del
entorno de esta. Personas que sospechan o son conscientes de que se está produciendo ese
maltrato, pero que actúan como si no existiera. Muchas veces no solo lo permiten sino que
facilitan el juego del maltratador, que intenta con todas sus fuerzas que los allegados de la
víctima lo consideren como la persona ideal para su pareja a base de realizar favores de todo
tipo o dedicar halagos interesados.Por eso, este libro no solo se refleja el maltrato directo
sufrido por Montse a manos de quien era su marido en un principio, y exmarido después, sino
también el ambiguo papel desarrollado por el entorno de ambos y que motivó que nadie le
ayudase hasta el momento en que tomaron conciencia de que su muerte podía resultar
inminente. Y todo pese a que era público y notorio su progresivo deterioro físico y moral e,
incluso, las evidentes secuelas que presentaba por el propio maltrato. Un claro ejemplo de esto
era la agorafobia —fobia a salir sola de casa—, quizá la más grave y de más difícil curación que
existe, y que Montse la sufrió durante cinco de los siete años de relación sin que nadie a su
alrededor se preocupase por ello.Dentro de este libro, y para que la historia resulte ágil, he
considerado oportuno incluir solo las 256 cartas correspondientes a los dos últimos años de
maltrato, primero psicológico y después físico y sexual, por lo que antes de comenzar a
desglosarlas resulta necesario explicar de manera breve las circunstancias y hechos
acontecidos con anterioridad en la vida de Montse.Nacida en Valencia en 1974 y siendo la
quinta de seis hermanos, vive una infancia difícil en la que su carácter soñador contrasta con el
tremendo realismo que se respira a su alrededor, que va desde la incomprensión generalizada
hacia su carácter hasta la necesidad de trabajar desde los doce años para ayudar a la
economía familiar, todo ello dentro del entorno de bajos fondos en el que vivía. De un modo
paralelo, desde muy corta edad viaja a Foz para disfrutar los veranos con su familia materna, en
donde entabla una gran amistad con Miriam, prima con edad más próxima a ella y a la que,
pese a su peculiar carácter egocéntrico, siempre ha considerado como una auténtica



hermana.En 1992, coincidiendo con la mayoría de edad, Montse va a pasar el verano a Foz
como es costumbre y, harta del ambiente que vive en Valencia e influida por la devoción que
siente hacia su hermana, se queda a vivir en Galicia con el apoyo de esta. Tras anunciar la
decisión a sus familias, las dos se instalan en Lugo y permanecen juntas durante seis años, en
los que Montse trabaja por el día, estudia por las noches y comparte piso y vivencias con
Miriam. Sin embargo, en la primavera de 1998 decide volver a Valencia por sorpresa,
consciente de que su hermana la ha ido convirtiendo poco a poco en un simple apéndice suyo y
sintiendo que le resulta imposible vivir con un mínimo de independencia y dignidad. Al
enterarse, Miriam, agraviada, no vuelve a dirigirle la palabra en cinco años.De nuevo en su
ciudad natal, Montse se instala sola desde el primer día, trabaja, recupera viejas amistades y se
relaciona de igual a igual con su familia. Pero, sobre todo, tras zafarse del dominio de Miriam,
consigue recuperar la independencia y vitalidad que siempre la había caracterizado.Al poco
tiempo, también empieza a recibir las llamadas de Quique, amigo lejano de Galicia, seis años
menor que ella y que había conocido meses atrás en Ribeira. Quique es una persona tímida y
apocada, pero también cocainómano y muy desarraigado, que había logrado averiguar el
teléfono de Montse por amigos comunes. Tras una primera llamada de cortesía, comienza a
telefonearla cada vez con más frecuencia y le demuestra día a día una entrega e interés
desmesurado, convirtiéndola en el centro de su vida aun residiendo a más de mil kilómetros.
Después de varias llamadas, Montse decide darle una oportunidad pensando que, por el
carácter entregado y hasta sumiso de Quique, puede convertirse en su pareja ideal, la que
mejor se adapte a su carácter sensible y romántico, algo que hasta entonces nunca había
conseguido. Eso sí, bajo ningún concepto está dispuesta a soportar los vicios de este.La
relación formal entre los dos se inicia cuando, tras una conversación en la que Quique le pide a
Montse que lo acoja en Valencia, puesto que su vida corre grave peligro en Ribeira por una
deuda impagada, esta le brinda la oportunidad de vivir con ella a cambio de que él se
comprometa a desintoxicarse de la cocaína. Quique acepta la condición y así, en noviembre de
1999 y a punto de cumplir veinte años, desciende del tren en Valencia con una maleta
semivacía en la mano y quince mil pesetas como único capital. A partir de ese instante, Montse
apuesta fuerte por su recién estrenada relación y abandona su acomodada vida por una de
esfuerzo y dedicación, convencida de que todo cambiará en cuanto Quique se recupere de su
adicción. Por ello, salda las deudas de este en Ribeira, le ofrece alojamiento y comida, y pasa
horas y horas con él a lo largo de los siete meses que dura su proceso de desintoxicación. Por
su parte, Quique le ofrece todo su cariño y, sobre todo, le demuestra un carácter sensible y
sumiso que enamora a Montse y sorprende a su entorno más próximo.A principios del verano
del año 2000, recién recuperado para la sociedad, Quique encuentra trabajo en Valencia. En
ese momento, sigue siendo una persona sumisa y servicial aunque, de un modo paralelo,
comienza a mostrar poco a poco un carácter cada vez más celoso. Quizá por ello, inicia una
intensa labor de convencimiento tratando de conseguir que Montse se case con él y acepte
tener un hijo en común.Pese a que esta nunca había creído en el matrimonio, la pareja pasa por



el altar en junio de 2001 y, poco después, en octubre, ya esperan su primer hijo. Nada más
conocer la noticia, Quique la convence de que, por su estado, lo más conveniente es que su
madre, Rosario, se desplace a Valencia para atenderla mientras dure el embarazo.Por ello, en
diciembre de 2001, llegan a Valencia la propia Rosario y Santi, uno de los hermanos de Quique
que, sin nada interesante que hacer en Ribeira, se une al traslado. Los dos viven con los recién
casados durante casi un año, hasta noviembre de 2002. A lo largo de ese tiempo, Montse no
solo descubre los antecedentes penales de Santi sino que también se pone de manifiesto el
acentuado alcoholismo de ambos, lo que dificulta la convivencia en gran medida. En realidad, la
madre de Quique se dedica a menospreciar de manera constante a Montse y Santi se pasa los
días cortejándola. Todo ello a espaldas de Quique, que muestra una total incredulidad siempre
que Montse le informa de la situación y le expresa su creciente descontento. De hecho, es tal el
desinterés de Quique, que esta no consigue que acepte sus quejas hasta que graba los acosos
y menosprecios que sufre y le muestra la cinta. Pocos días después de esto, Santi y Rosario
toman el camino de vuelta a Ribeira. En medio de esa tensa situación, en julio de 2002, nace su
hija Yolanda, entre la inmensa alegría de Montse y el desencanto de Quique, que tenía el deseo
de que fuese un niño y no una niña, y no duda en culpabilizar a Montse por «no haber sido
capaz de darle un niño».Con todo esto, la vida privilegiada e independiente que Montse había
conseguido tener a su regreso a Valencia, se desmorona a pasos agigantados y, entre
septiembre y noviembre de ese nefasto año de 2002, vencida por la presión psicológica
soportada en los últimos meses, Montse empieza a sufrir los primeros episodios de agorafobia,
aunque de forma leve y esporádica. Con la marcha de la madre y el hermano de Quique, estos
brotes cesan y Montse intenta recobrar la normalidad y tranquilidad. Sin embargo, acaba por
resultarle una misión imposible. Quique, a raíz de la «tremenda decepción» que le produce el
haber descubierto el nefasto comportamiento de su familia con su pareja, cae en una profunda
depresión. Por ello, durante los siguientes meses, ignora a Montse, no toca a su bebé y, en
febrero de 2003, decide abandonar un trabajo muy bien remunerado debido a que, según sus
propias palabras, «no podía dejar que Montse estuviera sola en casa». En medio de esta
situación, también le manifiesta de una manera cada vez más insistente que no consigue
adaptarse a la vida en Valencia, entre otras cosas, porque «no soporta la inseguridad de la
ciudad, ni la altura de sus edificios».Con estos argumentos, y utilizando como principal arma de
presión el hecho de que su madre y hermano se hubiesen tenido que marchar por decisión de
Montse, Quique la presiona para que acepte la opción de irse a vivir juntos a otro lugar de
España, en donde ambos estén alejados de sus familias. Como quiera que Quique ya no tiene
trabajo en este momento, ni tampoco está dispuesto a buscarlo, y que los primeros apuros
económicos empiezan a hacer acto de presencia, Montse no ofrece mucha resistencia y
deciden trasladarse a Siles, un pequeño pueblo de Jaén que nunca antes habían pisado.Poco
tiempo después, en marzo de 2003, llegan a su nuevo hogar con la ilusión de Montse por
conseguir de una vez iniciar una feliz vida en pareja junto a su hija de nueve meses. Sin
embargo, la depresión de Quique desaparece en el mismo momento que pisa Siles y, alejados



de todo entorno familiar, no solo afianza sus celos sino que empieza a mostrar un
comportamiento egocéntrico y despectivo hacia ella. Por ello, ya al poco tiempo de instalarse,
Montse se siente sola, ignorada y menospreciada de manera habitual.Todo lo contrario que
Quique, que apoyado por sus nuevas amistades de Siles, decide abrir una ferretería a pesar de
la oposición de Montse, que desde el primer momento intenta convencerlo para que abandone
la idea convencida de que está abocada al fracaso. Pero Quique no cede en su empeño y, en
mayo de 2003, tras solicitar varios créditos, la pareja abre al público la segunda ferretería en
esa pequeña localidad. Si bien es cierto que los inicios de cualquier negocio siempre son duros,
en este caso, son demoledores, y la aventura apenas dura cinco meses. Así, en octubre de
2003, dan por finalizada su aventura empresarial sin haber conseguido en ningún momento
tener más de dos o tres clientes al día.Unos días antes del cierre, Montse recibe la noticia del
repentino fallecimiento de su madre en Valencia. A la postre, el gran apoyo que siempre tuvo en
su vida. Más allá del duro golpe moral que le produce su muerte, también va perdiendo el
contacto que mantenía con sus hermanos, por la distancia que los separa y porque, en realidad,
la madre era quien ejercía de nexo de unión entre ellos. Un hecho trascendental en este
momento es que, aprovechando el suceso, Miriam le envía una emotiva carta a Montse con la
que consigue retomar el contacto con ella.Tras el cierre de la ferretería, Quique solo tarda unos
días en encontrar trabajo, pero la pareja está arruinada. Su economía apenas les alcanza para
poder comer un poco de sopa al día y Quique termina por culpabilizarla de la miseria en la que
se ven inmersos «por no haberle advertido con más fuerza de que ese negocio estaba
predestinado al fracaso».Es evidente que la vida de Montse sigue en caída libre y sus sueños
de felicidad y complicidad en Siles se diluyen sin que pueda evitarlo. Esto provoca que vuelva a
sufrir agorafobia, en esta ocasión ya de una manera severa, lo que empequeñece de un modo
determinante su posición ante Quique. Con su forzoso aislamiento y sin el apoyo de su pareja,
Montse pasa los días encerrada en casa con Yolanda, su única fuente de ilusión en este
momento.Miriam, por su parte, va consiguiendo recuperar su cariño y confianza, y ganando
cada día que pasa más influencia en su vida. Tanto es así que a principios de 2005 ya presiona
a Montse para que la pareja se traslade a Lugo y, aunque esta se muestre reticente al principio,
acaba aceptando con la confianza de que Miriam haya abandonado con el paso de los años su
carácter egocéntrico y posesivo. Decidida a irse, Montse se lo plantea a Quique que, harto
también de la vida en Siles, acepta de inmediato.La pareja llega a Lugo en junio de 2005.
Miriam, sin limitaciones económicas en su vida, les espera con todo preparado para que el
cambio sea lo menos traumático posible —piso, muebles, colegio para la niña—. No solo eso, a
los pocos días, el azar hace que se encuentre con la posibilidad de influir de forma decisiva
para que Quique consiga trabajo. Grave error el aceptar todos estos favores. La deuda moral
que tendrán con Miriam a partir de ese momento será enorme y ella la usará como arma de
presión el resto de sus vidas de un modo implacable. Sobre todo, contra Montse.Si bien es
cierto que, en los primeros meses en Lugo, la agorafobia de Montse experimenta una leve
mejoría, por la ilusión que le produce la posibilidad de tener una vida mejor cerca de su familia



gallega, esta pronto se ve aumentada al no cumplirse dichas expectativas. Además, ya ha
perdido por completo el contacto con sus hermanos.En realidad, desde la llegada de la pareja a
Lugo, se inicia una lucha entre Miriam y Quique por la influencia sobre Montse. Si Quique
controlaba su vida en Siles, en este momento ese control pasa a Miriam, mediante el cobro de
su «enorme deuda moral» por ejercer de salvadora en la delicada situación económica y
personal que estaban viviendo. De manera inmediata, empieza a desarrollar una intensa labor
de presión sobre ella para que abandone a Quique, ofreciéndole su apoyo incondicional en
caso de que decida dejar a «alguien que no le llega a la altura de los zapatos y no entiende
cómo pudo fijarse en él». Quique, por su parte, desde finales del verano de ese 2005 empieza a
darse cuenta de la negativa influencia que supone Miriam para sus intereses. Entre otras cosas,
está viendo cómo Montse puede salir de casa con la compañía de Miriam y sin necesidad de
contar con él. Como respuesta a todo ello, radicaliza su carácter celoso y posesivo y urde
estrategias para conseguir que Montse no pueda salir de casa en compañía de Miriam y solo lo
haga en la suya.Así pasan los meses, en los que la lucha de poderes es permanente y Montse
se acostumbra a vivir, o sobrevivir, dedicándose por entero a su hija. Pero en febrero de 2006,
se desequilibra la balanza de manera casual. Quique se marcha a trabajar a Santander una
semana y, en ese período de tiempo, Montse se da cuenta de que su vida es mucho más feliz
sin él. Y lo que es más definitivo ante sus ojos, que en ese tiempo no le ha echado de menos lo
más mínimo. A partir de entonces, comienza a plantearse en privado, y al margen de la
influencia de Miriam, que quizá no lo quiera en su vida.Poco más de un mes después de este
momento, el 8 de abril de 2006, y ya con Montse casi convencida por completo de que quiere
separarse de Quique, es cuando se fecha la primera carta de su diario que he considerado
procedente incluir.Antes de empezar a desglosarlas, y a modo descriptivo, he de decir que en
origen cada carta está escrita sobre una hoja de libreta cuadriculada de tamaño folio. Y cada
una de estas hojas, está firmada y cuenta con un encabezamiento en el que figura la fecha de
su redacción, día, mes, año y, en muchas de ellas, también la hora. Para su trascripción en este
libro, he añadido el día de la semana —que no figura en casi ninguna de las cartas originales—
y, en aquellas que tampoco consta, la hora aproximada en la que se escribió. También he de
reseñar que, debido al propio paso del tiempo, no todas se conservan en buen estado —
muchas están arrugadas o amarillentas— y en algunas se aprecian con claridad restos de
lágrimas, sangre, etc. Además, para salvaguardar el anonimato y la seguridad de la
protagonista, y por el respeto a las personas que aparecen a lo largo de sus cartas, he
cambiado todos los nombres y lugares que aparecen en ellas. Comenzando por la propia
Montse, nombre ficticio de la protagonista. Eso sí, siempre teniendo el máximo cuidado de que
la historia en conjunto no se vea alterada en modo alguno por estos cambios.También me
gustaría aclarar que he decidido transcribir el texto original de las cartas tal cual fue redactado
en origen, a pesar de que el resultado pueda ser un libro algo más complicado de leer, no solo
por la dureza de su contenido sino porque se escribe a través de textos que no han sido
redactados para ser publicados. Pero es importante indicar que las únicas modificaciones que



les he realizado son simples correcciones de erratas. Por el contrario, he querido conservar su
redacción original porque creo que el lenguaje utilizado en ellas —vulgar y hasta desagradable
en ocasiones— y las propias incorrecciones de los textos —enlazar frases con puntos
suspensivos, signos de interrogación triples en más de una ocasión— aportan un plus
incalculable sobre el estado de ánimo de la protagonista en cada momento y constituyen la
mejor aproximación a los devastadores efectos que produce una situación de maltrato dentro
de una pareja.Por último, señalar que, a partir de este momento, todo el peso de la historia lo
llevará su diario, interrumpiendo con mis explicaciones la cadencia de cartas lo menos posible y
limitándome a aportar los datos necesarios que no se incluyen en ellas y a narrar de manera
breve los períodos más o menos prolongados de tiempo en los que no se escribieron o no se
conservaron esas cartas.INTRODUCCIÓN«Es casi imposible llevar la antorcha de la verdada
través de una multitudsin chamuscarle la barba a alguien».GEORG C. LICHTENBERSoy un
hombre con suerte. Estoy seguro de que, si alguien me hubiera dicho en otras circunstancias
que cuando encontrase a mi media naranja, esta sería una mujer que acabase de sufrir un
brutal maltrato por parte de su exmarido, pensaría sin dudarlo que esa persona me estaba
tomando el pelo. Más que nada porque siempre me he considerado una persona exigente a la
hora de entablar una relación. Pero como este mundo no siempre es lógico, desde hace unos
meses me siento afortunado de compartir mi vida con una mujer, Montse, que ha logrado
sobrevivir a un infierno gracias a su gran valentía y determinación. Unos valores que sigue
conservando en la actualidad y que han sido claves para que este libro pudiera salir a la luz.Una
de las principales cosas que me llamó la atención de ella fue que desde el primer día de la
relación me informó con todo lujo de detalles de su situación personal, de todo el horror que
había sufrido durante años y de las secuelas que le habían podido quedar por ello. Sin duda,
este conocimiento de su pasado fue clave para que, tras poner sobre la mesa el dato que desde
niña tenía la afición de escribir un diario personal en forma de cartas, nos planteáramos la
posibilidad de publicar aquellas que había escrito durante los últimos y más duros meses del
maltrato al que se había visto sometida. Unas cartas íntimas y personales y que habían sido
redactadas muchos días como vía de escape a la situación que estaba viviendo, e incluso en
ocasiones, como improvisado recurso para no caer en la desesperación cuando todas las
salidas parecían cerrarse ante ella.Pensamos que sería interesante hacerlo a modo de terapia
psicológica, pero también para que cualquier persona pudiese conocer con detalle el desarrollo
y evolución de una situación de este tipo a través de la visión personal que tiene la víctima en
esos momentos. Es evidente que la decisión última estaba en sus manos, pero tras meditarlo
unos días, no solo se atrevió a que salieran a la luz, sino que además pensó que por mi afición
a escribir, mi carácter analítico y el conocimiento que tengo de ella misma, de su vida y de su
entorno, yo sería la persona más adecuada para dar forma al futuro proyecto. Me siento
halagado por ello y este es el resultado.Lo primero que hay que tener presente a la hora de
hablar de un maltratador es que no todos son iguales. Según los profesionales de la psicología,
existen dos tipos principales. Uno es el «cobra», un individuo frío y calculador cuya violencia



nace de la necesidad que tiene de salirse siempre con la suya y de asegurarse de que su pareja
sepa y asuma que él está siempre por encima de ella. Por las buenas o por las malas. Es por
esto que sus agresiones suelen ser controladas y premeditadas. Este maltratador, una vez que
la relación se rompe o ha sido denunciado, se vuelve en un primer momento extremadamente
peligroso, porque esa ruptura la considera como un desafío a su liderazgo. Tiene una parte
buena, y es que cuando ve que no le compensa seguir presionando a su pareja, suele retirarse
sin más. Sin embargo, la parte mala es que acostumbra a irse tan solo para empezar de cero
con una nueva víctima.Por otro lado, está el maltratador tipo «pitbull». Es, en líneas generales,
una persona tímida y encantadora para el entorno, pero que muestra su cara más monstruosa y
violenta en la intimidad de una manera silenciosa. Considera que su pareja le pertenece por el
simple hecho de quererle y, motivado por su baja autoestima, se convierte en un ser celoso,
posesivo y que ejerce una vigilancia sin descanso hacia ella por el miedo que siente a que le
abandone o le engañe. Esto hace que intente controlar su comportamiento desde el primer
momento de la relación y vaya poco a poco rebajando su independencia hasta llegar a anularla
por completo. Su característica principal es que es muy obsesivo, por lo que su violencia surge
de manera impulsiva en medio de las discusiones, siempre va en aumento y, por norma
general, no tiene techo. Se denomina «pitbull» porque su obsesión no desaparece aunque la
relación se rompa o sea denunciado. Muy al contrario, sigue tratando de controlar y reconducir
a su ya expareja hacia sus dominios y, en la medida en que no lo consigue, prefiere verla
muerta antes que fuera de su control.Como resumen, podría decirse que aunque la manera que
tienen de actuar en la práctica es muy semejante, los dos llegan a este comportamiento por
caminos opuestos: el «cobra», al sentirse superior al resto de mortales y el «pitbull», justo por
todo lo contrario. El primero necesita demostrarlo cada día humillando a su pareja y el segundo
necesita rebajar la autoestima de esta al sentirse vulnerable. Eso sí, tanto en uno como en otro
caso, su violencia siempre va en aumento de una manera lenta pero progresiva hasta el punto
de que la mayoría de las víctimas de malos tratos, mirando al pasado, son incapaces de acertar
a delimitar con exactitud cuál ha sido la primera agresión física que recibieron. Dicho en otras
palabras, un maltratador nunca agrede la primera vez a su pareja sin antes haber debilitado su
confianza y autoestima —descontento en la relación, desconsideraciones, menosprecios—
como paso previo a la violencia psicológica —insultos, amenazas—. Una vez que consigue que
los insultos y amenazas sean asumidos por su víctima es cuando, aprovechando una fuerte
discusión, pasa a las agresiones físicas de pequeño calibre —agarrones, empujones—, primero
muy leves para ir aumentando de manera progresiva su intensidad. Cuando estas también se
han hecho en cotidianas y son asumidas por su pareja, pasa a la siguiente fase, la de golpearla.
Al principio, de forma esporádica y justificándose con mil excusas, para pronto convertirse en
auténticas palizas.Pues bien, si es cierto que todos los maltratadores se pueden englobar
siempre con bastante claridad dentro de estos dos perfiles, Quique, el exmarido de Montse, es
el más fiel ejemplo de un maltratador «pitbull». Tanto es así que hoy en día todavía albergo
serias dudas de que su obsesión se haya desvanecido por completo y estoy convencido de que



es muy real la posibilidad de que en cualquier momento pueda aparecer en su vida con las más
siniestras intenciones.Otra de las características de un «pitbull» es que, al sentirse inferiores,
circunscriben su maltrato a su pareja, pero con el resto del mundo son inofensivos y hasta
encantadores. Por ello, suelen encontrarse más a menudo con «cómplices tácitos» dentro del
entorno de esta. Personas que sospechan o son conscientes de que se está produciendo ese
maltrato, pero que actúan como si no existiera. Muchas veces no solo lo permiten sino que
facilitan el juego del maltratador, que intenta con todas sus fuerzas que los allegados de la
víctima lo consideren como la persona ideal para su pareja a base de realizar favores de todo
tipo o dedicar halagos interesados.Por eso, este libro no solo se refleja el maltrato directo
sufrido por Montse a manos de quien era su marido en un principio, y exmarido después, sino
también el ambiguo papel desarrollado por el entorno de ambos y que motivó que nadie le
ayudase hasta el momento en que tomaron conciencia de que su muerte podía resultar
inminente. Y todo pese a que era público y notorio su progresivo deterioro físico y moral e,
incluso, las evidentes secuelas que presentaba por el propio maltrato. Un claro ejemplo de esto
era la agorafobia —fobia a salir sola de casa—, quizá la más grave y de más difícil curación que
existe, y que Montse la sufrió durante cinco de los siete años de relación sin que nadie a su
alrededor se preocupase por ello.Dentro de este libro, y para que la historia resulte ágil, he
considerado oportuno incluir solo las 256 cartas correspondientes a los dos últimos años de
maltrato, primero psicológico y después físico y sexual, por lo que antes de comenzar a
desglosarlas resulta necesario explicar de manera breve las circunstancias y hechos
acontecidos con anterioridad en la vida de Montse.Nacida en Valencia en 1974 y siendo la
quinta de seis hermanos, vive una infancia difícil en la que su carácter soñador contrasta con el
tremendo realismo que se respira a su alrededor, que va desde la incomprensión generalizada
hacia su carácter hasta la necesidad de trabajar desde los doce años para ayudar a la
economía familiar, todo ello dentro del entorno de bajos fondos en el que vivía. De un modo
paralelo, desde muy corta edad viaja a Foz para disfrutar los veranos con su familia materna, en
donde entabla una gran amistad con Miriam, prima con edad más próxima a ella y a la que,
pese a su peculiar carácter egocéntrico, siempre ha considerado como una auténtica
hermana.En 1992, coincidiendo con la mayoría de edad, Montse va a pasar el verano a Foz
como es costumbre y, harta del ambiente que vive en Valencia e influida por la devoción que
siente hacia su hermana, se queda a vivir en Galicia con el apoyo de esta. Tras anunciar la
decisión a sus familias, las dos se instalan en Lugo y permanecen juntas durante seis años, en
los que Montse trabaja por el día, estudia por las noches y comparte piso y vivencias con
Miriam. Sin embargo, en la primavera de 1998 decide volver a Valencia por sorpresa,
consciente de que su hermana la ha ido convirtiendo poco a poco en un simple apéndice suyo y
sintiendo que le resulta imposible vivir con un mínimo de independencia y dignidad. Al
enterarse, Miriam, agraviada, no vuelve a dirigirle la palabra en cinco años.De nuevo en su
ciudad natal, Montse se instala sola desde el primer día, trabaja, recupera viejas amistades y se
relaciona de igual a igual con su familia. Pero, sobre todo, tras zafarse del dominio de Miriam,



consigue recuperar la independencia y vitalidad que siempre la había caracterizado.Al poco
tiempo, también empieza a recibir las llamadas de Quique, amigo lejano de Galicia, seis años
menor que ella y que había conocido meses atrás en Ribeira. Quique es una persona tímida y
apocada, pero también cocainómano y muy desarraigado, que había logrado averiguar el
teléfono de Montse por amigos comunes. Tras una primera llamada de cortesía, comienza a
telefonearla cada vez con más frecuencia y le demuestra día a día una entrega e interés
desmesurado, convirtiéndola en el centro de su vida aun residiendo a más de mil kilómetros.
Después de varias llamadas, Montse decide darle una oportunidad pensando que, por el
carácter entregado y hasta sumiso de Quique, puede convertirse en su pareja ideal, la que
mejor se adapte a su carácter sensible y romántico, algo que hasta entonces nunca había
conseguido. Eso sí, bajo ningún concepto está dispuesta a soportar los vicios de este.La
relación formal entre los dos se inicia cuando, tras una conversación en la que Quique le pide a
Montse que lo acoja en Valencia, puesto que su vida corre grave peligro en Ribeira por una
deuda impagada, esta le brinda la oportunidad de vivir con ella a cambio de que él se
comprometa a desintoxicarse de la cocaína. Quique acepta la condición y así, en noviembre de
1999 y a punto de cumplir veinte años, desciende del tren en Valencia con una maleta
semivacía en la mano y quince mil pesetas como único capital. A partir de ese instante, Montse
apuesta fuerte por su recién estrenada relación y abandona su acomodada vida por una de
esfuerzo y dedicación, convencida de que todo cambiará en cuanto Quique se recupere de su
adicción. Por ello, salda las deudas de este en Ribeira, le ofrece alojamiento y comida, y pasa
horas y horas con él a lo largo de los siete meses que dura su proceso de desintoxicación. Por
su parte, Quique le ofrece todo su cariño y, sobre todo, le demuestra un carácter sensible y
sumiso que enamora a Montse y sorprende a su entorno más próximo.A principios del verano
del año 2000, recién recuperado para la sociedad, Quique encuentra trabajo en Valencia. En
ese momento, sigue siendo una persona sumisa y servicial aunque, de un modo paralelo,
comienza a mostrar poco a poco un carácter cada vez más celoso. Quizá por ello, inicia una
intensa labor de convencimiento tratando de conseguir que Montse se case con él y acepte
tener un hijo en común.Pese a que esta nunca había creído en el matrimonio, la pareja pasa por
el altar en junio de 2001 y, poco después, en octubre, ya esperan su primer hijo. Nada más
conocer la noticia, Quique la convence de que, por su estado, lo más conveniente es que su
madre, Rosario, se desplace a Valencia para atenderla mientras dure el embarazo.Por ello, en
diciembre de 2001, llegan a Valencia la propia Rosario y Santi, uno de los hermanos de Quique
que, sin nada interesante que hacer en Ribeira, se une al traslado. Los dos viven con los recién
casados durante casi un año, hasta noviembre de 2002. A lo largo de ese tiempo, Montse no
solo descubre los antecedentes penales de Santi sino que también se pone de manifiesto el
acentuado alcoholismo de ambos, lo que dificulta la convivencia en gran medida. En realidad, la
madre de Quique se dedica a menospreciar de manera constante a Montse y Santi se pasa los
días cortejándola. Todo ello a espaldas de Quique, que muestra una total incredulidad siempre
que Montse le informa de la situación y le expresa su creciente descontento. De hecho, es tal el



desinterés de Quique, que esta no consigue que acepte sus quejas hasta que graba los acosos
y menosprecios que sufre y le muestra la cinta. Pocos días después de esto, Santi y Rosario
toman el camino de vuelta a Ribeira. En medio de esa tensa situación, en julio de 2002, nace su
hija Yolanda, entre la inmensa alegría de Montse y el desencanto de Quique, que tenía el deseo
de que fuese un niño y no una niña, y no duda en culpabilizar a Montse por «no haber sido
capaz de darle un niño».Con todo esto, la vida privilegiada e independiente que Montse había
conseguido tener a su regreso a Valencia, se desmorona a pasos agigantados y, entre
septiembre y noviembre de ese nefasto año de 2002, vencida por la presión psicológica
soportada en los últimos meses, Montse empieza a sufrir los primeros episodios de agorafobia,
aunque de forma leve y esporádica. Con la marcha de la madre y el hermano de Quique, estos
brotes cesan y Montse intenta recobrar la normalidad y tranquilidad. Sin embargo, acaba por
resultarle una misión imposible. Quique, a raíz de la «tremenda decepción» que le produce el
haber descubierto el nefasto comportamiento de su familia con su pareja, cae en una profunda
depresión. Por ello, durante los siguientes meses, ignora a Montse, no toca a su bebé y, en
febrero de 2003, decide abandonar un trabajo muy bien remunerado debido a que, según sus
propias palabras, «no podía dejar que Montse estuviera sola en casa». En medio de esta
situación, también le manifiesta de una manera cada vez más insistente que no consigue
adaptarse a la vida en Valencia, entre otras cosas, porque «no soporta la inseguridad de la
ciudad, ni la altura de sus edificios».Con estos argumentos, y utilizando como principal arma de
presión el hecho de que su madre y hermano se hubiesen tenido que marchar por decisión de
Montse, Quique la presiona para que acepte la opción de irse a vivir juntos a otro lugar de
España, en donde ambos estén alejados de sus familias. Como quiera que Quique ya no tiene
trabajo en este momento, ni tampoco está dispuesto a buscarlo, y que los primeros apuros
económicos empiezan a hacer acto de presencia, Montse no ofrece mucha resistencia y
deciden trasladarse a Siles, un pequeño pueblo de Jaén que nunca antes habían pisado.Poco
tiempo después, en marzo de 2003, llegan a su nuevo hogar con la ilusión de Montse por
conseguir de una vez iniciar una feliz vida en pareja junto a su hija de nueve meses. Sin
embargo, la depresión de Quique desaparece en el mismo momento que pisa Siles y, alejados
de todo entorno familiar, no solo afianza sus celos sino que empieza a mostrar un
comportamiento egocéntrico y despectivo hacia ella. Por ello, ya al poco tiempo de instalarse,
Montse se siente sola, ignorada y menospreciada de manera habitual.Todo lo contrario que
Quique, que apoyado por sus nuevas amistades de Siles, decide abrir una ferretería a pesar de
la oposición de Montse, que desde el primer momento intenta convencerlo para que abandone
la idea convencida de que está abocada al fracaso. Pero Quique no cede en su empeño y, en
mayo de 2003, tras solicitar varios créditos, la pareja abre al público la segunda ferretería en
esa pequeña localidad. Si bien es cierto que los inicios de cualquier negocio siempre son duros,
en este caso, son demoledores, y la aventura apenas dura cinco meses. Así, en octubre de
2003, dan por finalizada su aventura empresarial sin haber conseguido en ningún momento
tener más de dos o tres clientes al día.Unos días antes del cierre, Montse recibe la noticia del



repentino fallecimiento de su madre en Valencia. A la postre, el gran apoyo que siempre tuvo en
su vida. Más allá del duro golpe moral que le produce su muerte, también va perdiendo el
contacto que mantenía con sus hermanos, por la distancia que los separa y porque, en realidad,
la madre era quien ejercía de nexo de unión entre ellos. Un hecho trascendental en este
momento es que, aprovechando el suceso, Miriam le envía una emotiva carta a Montse con la
que consigue retomar el contacto con ella.Tras el cierre de la ferretería, Quique solo tarda unos
días en encontrar trabajo, pero la pareja está arruinada. Su economía apenas les alcanza para
poder comer un poco de sopa al día y Quique termina por culpabilizarla de la miseria en la que
se ven inmersos «por no haberle advertido con más fuerza de que ese negocio estaba
predestinado al fracaso».Es evidente que la vida de Montse sigue en caída libre y sus sueños
de felicidad y complicidad en Siles se diluyen sin que pueda evitarlo. Esto provoca que vuelva a
sufrir agorafobia, en esta ocasión ya de una manera severa, lo que empequeñece de un modo
determinante su posición ante Quique. Con su forzoso aislamiento y sin el apoyo de su pareja,
Montse pasa los días encerrada en casa con Yolanda, su única fuente de ilusión en este
momento.Miriam, por su parte, va consiguiendo recuperar su cariño y confianza, y ganando
cada día que pasa más influencia en su vida. Tanto es así que a principios de 2005 ya presiona
a Montse para que la pareja se traslade a Lugo y, aunque esta se muestre reticente al principio,
acaba aceptando con la confianza de que Miriam haya abandonado con el paso de los años su
carácter egocéntrico y posesivo. Decidida a irse, Montse se lo plantea a Quique que, harto
también de la vida en Siles, acepta de inmediato.La pareja llega a Lugo en junio de 2005.
Miriam, sin limitaciones económicas en su vida, les espera con todo preparado para que el
cambio sea lo menos traumático posible —piso, muebles, colegio para la niña—. No solo eso, a
los pocos días, el azar hace que se encuentre con la posibilidad de influir de forma decisiva
para que Quique consiga trabajo. Grave error el aceptar todos estos favores. La deuda moral
que tendrán con Miriam a partir de ese momento será enorme y ella la usará como arma de
presión el resto de sus vidas de un modo implacable. Sobre todo, contra Montse.Si bien es
cierto que, en los primeros meses en Lugo, la agorafobia de Montse experimenta una leve
mejoría, por la ilusión que le produce la posibilidad de tener una vida mejor cerca de su familia
gallega, esta pronto se ve aumentada al no cumplirse dichas expectativas. Además, ya ha
perdido por completo el contacto con sus hermanos.En realidad, desde la llegada de la pareja a
Lugo, se inicia una lucha entre Miriam y Quique por la influencia sobre Montse. Si Quique
controlaba su vida en Siles, en este momento ese control pasa a Miriam, mediante el cobro de
su «enorme deuda moral» por ejercer de salvadora en la delicada situación económica y
personal que estaban viviendo. De manera inmediata, empieza a desarrollar una intensa labor
de presión sobre ella para que abandone a Quique, ofreciéndole su apoyo incondicional en
caso de que decida dejar a «alguien que no le llega a la altura de los zapatos y no entiende
cómo pudo fijarse en él». Quique, por su parte, desde finales del verano de ese 2005 empieza a
darse cuenta de la negativa influencia que supone Miriam para sus intereses. Entre otras cosas,
está viendo cómo Montse puede salir de casa con la compañía de Miriam y sin necesidad de



contar con él. Como respuesta a todo ello, radicaliza su carácter celoso y posesivo y urde
estrategias para conseguir que Montse no pueda salir de casa en compañía de Miriam y solo lo
haga en la suya.Así pasan los meses, en los que la lucha de poderes es permanente y Montse
se acostumbra a vivir, o sobrevivir, dedicándose por entero a su hija. Pero en febrero de 2006,
se desequilibra la balanza de manera casual. Quique se marcha a trabajar a Santander una
semana y, en ese período de tiempo, Montse se da cuenta de que su vida es mucho más feliz
sin él. Y lo que es más definitivo ante sus ojos, que en ese tiempo no le ha echado de menos lo
más mínimo. A partir de entonces, comienza a plantearse en privado, y al margen de la
influencia de Miriam, que quizá no lo quiera en su vida.Poco más de un mes después de este
momento, el 8 de abril de 2006, y ya con Montse casi convencida por completo de que quiere
separarse de Quique, es cuando se fecha la primera carta de su diario que he considerado
procedente incluir.Antes de empezar a desglosarlas, y a modo descriptivo, he de decir que en
origen cada carta está escrita sobre una hoja de libreta cuadriculada de tamaño folio. Y cada
una de estas hojas, está firmada y cuenta con un encabezamiento en el que figura la fecha de
su redacción, día, mes, año y, en muchas de ellas, también la hora. Para su trascripción en este
libro, he añadido el día de la semana —que no figura en casi ninguna de las cartas originales—
y, en aquellas que tampoco consta, la hora aproximada en la que se escribió. También he de
reseñar que, debido al propio paso del tiempo, no todas se conservan en buen estado —
muchas están arrugadas o amarillentas— y en algunas se aprecian con claridad restos de
lágrimas, sangre, etc. Además, para salvaguardar el anonimato y la seguridad de la
protagonista, y por el respeto a las personas que aparecen a lo largo de sus cartas, he
cambiado todos los nombres y lugares que aparecen en ellas. Comenzando por la propia
Montse, nombre ficticio de la protagonista. Eso sí, siempre teniendo el máximo cuidado de que
la historia en conjunto no se vea alterada en modo alguno por estos cambios.También me
gustaría aclarar que he decidido transcribir el texto original de las cartas tal cual fue redactado
en origen, a pesar de que el resultado pueda ser un libro algo más complicado de leer, no solo
por la dureza de su contenido sino porque se escribe a través de textos que no han sido
redactados para ser publicados. Pero es importante indicar que las únicas modificaciones que
les he realizado son simples correcciones de erratas. Por el contrario, he querido conservar su
redacción original porque creo que el lenguaje utilizado en ellas —vulgar y hasta desagradable
en ocasiones— y las propias incorrecciones de los textos —enlazar frases con puntos
suspensivos, signos de interrogación triples en más de una ocasión— aportan un plus
incalculable sobre el estado de ánimo de la protagonista en cada momento y constituyen la
mejor aproximación a los devastadores efectos que produce una situación de maltrato dentro
de una pareja.Por último, señalar que, a partir de este momento, todo el peso de la historia lo
llevará su diario, interrumpiendo con mis explicaciones la cadencia de cartas lo menos posible y
limitándome a aportar los datos necesarios que no se incluyen en ellas y a narrar de manera
breve los períodos más o menos prolongados de tiempo en los que no se escribieron o no se
conservaron esas cartas.I. EL DESAMOR«Donde se arremolina el humo,algo ardió mucho



tiempo antes de que lo viéramos».PETER HILLESábado, 08/04/2006, 04:15«Esta mañana he
estado de compras... cómo odio ir de compras!!! Muchas veces creo que lo mío no es normal, a
todas las mujeres les encanta ir de compras… por qué a mí no? Hacía un buen día, se respira
un aire de esos que a mí me encantan, lleno de olor a flores, a buenos recuerdos... pero, en el
fondo, sé que no me voy a comprar nada, que lo único que quería era salir un poco de
casa.Teníamos que habernos ido a la finca, pero finalmente Sergio se ha encontrado mal y mi
hermana ha decidido quedarse… otro fin de semana sin nada emocionante en mi vida. Todo el
día limpiando, cocinando, viendo al otro tumbado en el sofá… y, por la noche, sexo por
compasión, y porque me deje en paz. Qué vida más triste la mía, debería hacer algo para
cambiarla... no sé, estudiar más, por ejemplo. Me gusta hacerlo y me entretiene de tanto
aburrimiento… cómo ronca este tío, no me deja ni escribir. Y aún me queda mañana encerrada
en casa…Estuve ayer hablando con mi hermana. Le conté, como otras mil veces, mi intención
de divorciarme. Ella no lo soporta, no soporta a Quique, dice que me merezco mucho más, que
ya no sabe qué hago con él… que siempre será un muerto de hambre… si supiera que él
piensa de ella que es una engreída y presumida Barbie de dos duros, que no la soporta...Es
gracioso, porque me he dado cuenta de que, aunque no se soportan, cuando coinciden lo
disimulan muy bien, sobre todo ella, e incluso parece que sean amigos… joder con la
hipocresía!!!»__________________Sergio: fotógrafo de profesión y compañero sentimental de
Miriam. Alto, guapo, inteligente, de una gran nobleza y con una posición económica y social
privilegiada. El marido que toda madre soñó para su hija y una persona íntegra y excepcional en
todos los sentidos. Miriam acabará casándose con él, una vez que este caiga enfermo de
gravedad.En realidad, nunca llegó a tener constancia de lo que sucedía en la vida de
Montse.__________________Lunes, 10/04/2006, 01:30«Hoy estuve todo el día pensando en
mi vida, y la verdad es que es verdaderamente neutra. No hay nada más en ella que mi niña, y
Miriam… pero no sé aún cómo hacer que mi vida recupere la normalidad. Joder, cuánta gente
existe como yo? Cuántas personas se encuentran sin poder salir solas de casa, y lo jodido no
es no poder salir sola… es que tampoco puedo salir con cualquiera, tan solo me vale Quique o
Miriam… no lo entiendo, por muchas vueltas que le doy, no entiendo cuándo me volví así, ni
cómo… Si yo era normal, salía a comprar, a trabajar, a divertirme, viajaba sola… pero llegué a
Siles y algo se rompió dentro de mí… no lo entiendo… quizás fue por su actitud, una manera de
protegerme… ni idea… Dónde se quedó la Montse que siempre había sido? Me da tanta
envidia la gente que puede salir a comprar una barra de pan sin sufrir un ataque de ansiedad…
qué sensación más horrorosa tengo constantemente…»Martes, 11/04/2006, 23:00«Hoy al
estar en la cafetería, Miriam y yo hemos recordado viejos tiempos. Qué risa, cuánta gente que
nos hizo reír… y llorar, cuántas cosas vividas… qué libertad, qué manera tan bonita de vivir… a
veces creo que daría lo que fuese por volver allí, a sentir cosas… pero sin renunciar a mi
pequeña… la cosa más bonita de mi vida… lo mejor que podía tener con diferencia.Este ha
llegado de mala leche, tiene mil problemas con los compañeros de trabajo, ellos ya son
mayores y se hacen los tontos a la hora de trabajar… ya le he dicho que me parecía normal,



ellos llevan allí toda la vida y son mayores, ya no les apetece trabajar, para eso está él, que es
joven. Pero eso le jode un montón… le revienta, y encima se ha enterado de que Manuel —a
quien pienso que le tiene envidia— cobra el doble que él... pero bueno también trabaja a
destajo y, desde luego, es mucho más listo que él…Huele a cerveza, le he preguntado, y me ha
dicho que eso era imposible porque solo se había tomado una… jajajaja, ya no me lo creo... no
sé qué concepto tiene él de una…»__________________Manuel: compañero de trabajo, que
no amigo, de Quique. Lleva tiempo en la empresa y, como bien dice en la carta, cobra más o
menos el doble que Quique desde el inicio. Entre otras cosas, porque trabaja muy bien y a
destajo. Quique no lo soporta, y Manuel a Quique, tampoco.__________________Jueves,
13/04/2006, 00:47«Acaba de llamarme Jose, qué simpático es, tiene una voz chispeante, hablo
delante de Quique, tan solo es un amigo, no tengo nada que esconder… pero Quique no lo
soporta… dice que le cae fatal, y eso que no lo ha visto nunca.Estuve estudiando con la niña,
hay que ver lo pronto que aprenden los niños… es maravilloso. La miro y remiro, y es como si no
tuviese nada de su padre, tan clavada a mí, tan dulce, tan ingenua… seguro que así no le irá
bien en la vida... A veces siento que he nacido para obedecer a los demás, porque no sé
imponerme, porque la gente me trata como si fuese alguien a quien decirle exactamente lo que
debe hacer, porque soy demasiado estúpida como para saberlo por mí misma… y todo por
tener la cualidad de saber estar callada, de no mostrar si sé algo de las cosas, por no dar
lecciones a nadie… Y yo me pregunto si es tan malo ser así… si se supone que los demás son
mejores…Le digo a Quique que podía especializarse en algo, en paneles solares por ejemplo…
lo veo con una gran salida y de hecho forma parte de algún modo de su profesión… pero qué
va, dice que no tiene cabeza, que no puede, que no sabe estudiar… Joder, no se esfuerza ni
una gota en mejorar… prefiere ser un ignorante toda su vida, le vale con tener poco y mal, sin
ambiciones, sin sueños ni ilusiones… qué gris es. Y encima cuando no sabe defenderse con las
palabras, que es siempre, decide hacerlo mediante chillidos, que aún es peor… porque, en el
fondo, queda como un chillón sin razón… o sea, más idiota al fin, pero eso solo en casa, porque
fuera es el tío más callado del mundo, de esos que no habla por no molestar… no lo entiendo,
que en casa sea de un modo y fuera de otro… en qué momento finge más o
mejor…?»------------------------------__________________Jose: amigo y confidente de Montse
desde hace años, con el que se relaciona casi en exclusiva por teléfono. Una de las pocas
personas que llega a estar al corriente de la situación de Montse. Persona insegura, con mil
problemas ficticios, le gusta que le escuchen y le consideren un amigo fiel. Con una economía
desahogada y sin cargas familiares ni apenas vida social, no quiere, o no es capaz por su
carácter de ofrecer más apoyo a Montse que el de ejercer como un mero interlocutor
telefónico.__________________Viernes, 14/04/2006, 05:26«Hoy hemos salido de fiesta
Miriam y yo, llevaba años sin salir de noche, incluso tenía un poco de miedo.Hemos visto a
Alonso… joder, está igual que siempre, un pelín más mayor, pero igual. Qué gracia nos ha
hecho verlo… hemos intentado seguirle la pista… al final, hemos estado muy cerca de él,
haciendo todos el avión. Me ha parecido fatal que no me saludase después de que ya nos



hemos visto alguna vez y hemos hablado por teléfono en varias ocasiones…Pero bueno, desde
luego la nota discordante, como no, la ha puesto mi estúpido marido… Me ha llamado unas 25
veces… no sé… Miriam ha estado a punto de tirar mi móvil a una fuente.Cuando he llegado a
casa estaba él sentado en el sillón, con una cara que daba miedo. Le he dicho que no me
parece normal que no pueda salir una puta noche con mi hermana sin que él me agobie, que
llevo años sin salir… y me ha dicho que no puedo salir y volver a las tantas, que él se preocupa,
que si había mucho ambiente y mucho tío guapo, que si pienso que soy una chica joven para
andar por ahí a las tantas, que la niña no se quería dormir… Joder, menudo show me ha
montado… y eso que llevo mil años sin salir… pero años, años…Me ha dicho que no vuelva a
hacer eso… tiene un ataque de celos insoportable… así que me he venido para la cama y él se
ha quedado en el comedor… ya vendrá si quiere, no he hecho nada
malo…»__________________Alonso: antiguo novio de Miriam. Tan alto y guapo como
moldeable y manejable, siempre presto a cumplir cualquier deseo de su idolatrada novia.
Después de una descompensada relación con Miriam, acabada en intento de suicidio, siguió
con su vida sin llegar a olvidarse nunca de ella. Siempre mantuvo contacto con Montse,
aunque fuera de manera esporádica, pero ajeno a su situación.__________________Sábado,
15/04/2006, 00:00«Quique sigue con su mosqueo, que si ligamos mucho, que si habíamos
quedado con alguien, que si mil idioteces… tan solo habíamos salido a bailar y pasárnoslo bien,
ni tan siquiera bebemos… qué coño le pasa a este tío? Me tiene más harta…!!! No puedo hacer
nada sin dar mil explicaciones, siempre deja caer que soy una facilona… hay que joderse…
llevo 7 años con él y jamás he mirado a nadie más, pero lo que más me flipa son sus
prohibiciones… me prohíbe salir nunca más por la noche y mucho menos con Miriam, que me
mete cosas raras en la cabeza.Se le va la cabeza, esta noche quería sexo, a mí no me apetecía,
así que al final se ha dormido intentándolo… le miro mientras duerme y no siento nada… dónde
se quedó la pasión??? Y la ilusión…??? No sé, no veo nada en él, tan solo me vienen a la
cabeza malos recuerdos, gritos y algún gesto raro… pero de cosas bonitas, bien pocas… ni tan
siquiera cuando nació la niña… porque él quería un niño!!! Joder, me pone de los nervios
pensar en según qué cosas…Voy a llamar a Jose a escondidas… necesito hablar un
poco…»Domingo, 16/04/2006, 00:30«Dice que quiere ir a Ribeira… pues ya se puede largar él
solo, yo no piso más allí, ya fui una vez… y la verdad es que para ver gente marginal no me
apetece nada ir… además, todas sus conversaciones son estúpidas. No soporto ese ambiente.
Al único que soporto es a Antón… los demás le dan un sentido nuevo a la palabra miserables.
Aún no ha llegado… pienso en mi vida sin esperar a que él entre por esa puerta y la encuentro
muy mejorada… creo que esta noche podré dormir a gusto con este silencio…Son mucho más
que eso y cada uno en su estilo… Dios, todo lleno de borrachos ridículos diciendo a cada cual
más barbaridades y este payaso riéndole las gracias… son todos patéticos… Y ese asco de
casa, en la que no dejé que se sentase la niña por si cogía el tifus… madre mía… qué asco!!!
Quique dice que se avergüenza… pero bien que quiere ir, dice que es por Antón, pero no me
creo nada... en el fondo él pertenece allí, salió de allí gracias a mí... pero siempre queda



algo…»__________________Antón: el mayor de los hermanos de Quique. Ejerce un férreo
control sobre una familia desestructurada por completo. Al menos, sobre la que sigue
residiendo en Ribeira. Respeta y, en cierto modo, admira a Montse desde el día en que esta se
enfrentó a él sin disimulo al querer controlar también su matrimonio como parte de la vida de su
hermano.Solo conoce lo que ocurre en Lugo por lo que le cuenta Quique y, pese a todo, le dice
una y otra vez que se olvide de Montse.__________________Miércoles, 19/04/2006,
23:00«Como cada día, fui a ayudar a Miriam a limpiar la Clínica, y después vimos la
telenovela… Después tengo que esperar a que este nos venga a buscar aquí a la
Clínica.Joder… me siento fatal cuando a veces me tengo que esconder para que el jefe no me
vea. La niña y yo nos sentamos en las escaleras… que están frías y se apaga la luz del portal
constantemente. Prefería estar en casa, por lo menos haría algo, la niña podría estudiar, yo
misma podría estudiar… pero la verdad es que Miriam así tiene menos trabajo, yo limpio
mientras ella atiende el teléfono y coloca las historias… Después llega Quique, casi siempre
con ganas de ir a tomar algo, y mi vida sigue igual, llena de mil cosas aburridas, y aunque
Miriam piensa que pronto todo va a cambiar, yo no veo ningún cambio… y eso me va minando
la alegría, la ilusión... vuelvo a tener sexo con este, hay cosas que las hace bien, las otras
rematadamente mal, por eso no compensa… pero bueno, total, qué más
da…»__________________Ayudar a Miriam a limpiar la Clínica: Miriam trabaja en una Clínica
privada que tiene que limpiar por las tardes, para lo cual utiliza a Montse como «ayuda»
mientras ella ordena las historias clínicas. Por supuesto, sin contraprestación alguna y, como
manifiesta en la carta, escondiéndola de terceros «para no dar mala imagen».Esta es una de
las «ventajas» que a Miriam le reporta su jerárquica relación con Montse. Unos privilegios que
incluyen también poder hacer una llamada perdida cada vez que quiere hablar con ella por
teléfono, que esta se encargue de muchas de sus gestiones administrativas y de un sinfín de
recados de índole personal. Todo ello con la dificultad añadida de su agorafobia, que hace que
en muchas ocasiones tenga que utilizar a Quique para desplazarse, al no poder resolver el
trámite en cuestión por teléfono.__________________Jueves, 20/04/2006, 00:30«Mañana nos
vamos a Foz… ¡¡¡Qué bien!!!Este imbécil dice que se va a Ribeira, que si puede llevarse a la
niña, le digo que no y entonces empiezan los chillidos… que si mi familia es mejor que la suya,
que si siempre va al mismo sitio, que si tal, que si cual… y entonces yo le he dicho si no veía
como estaba la casa de su madre, que está peor que abandonada, que si no se da cuenta de
que aquel ambiente no era bueno para ella, que en esa casa debe haber ratas del tamaño de
un gato… Dios mío, la única vez que fui casi vomito del asco. Me dice que va a ir a casa de su
hermano, pero aun así me niego, paso de que esté con aquella gente, me odian, y por lo tanto
no creo que quieran bien a mi hija…Finalmente se irá solo, aunque está muy mosqueado, me
ha dicho que a ver si mi familia era la joya de la corona, le he dicho que quizás no, pero por lo
menos uno podía comer tranquilo sabiendo que no habría ninguna cucaracha en el caldo…
Qué asco, por Dios!!! Se ha metido en la cama mosqueado, muy mosqueado… y yo cabreada,
muy cabreada… Parece que solo lleva a la niña para exhibirla y que le da lo mismo en qué



condiciones esté… pues a mí no… Qué asco de gente, de casa, de
sitio!!!»__________________Foz: es el lugar de residencia de la familia directa de Miriam, que
a su vez, es familia lejana de Montse. Los fines de semana suele pasarlos allí.No son
conscientes por completo de la situación de Montse porque todo lo que ocurre en Lugo lo
saben a través de Miriam. Esta se esfuerza en que Montse vaya cada vez menos, para que no
aprecien su progresivo deterioro físico y psíquico o pueda acabar destapando su situación
personal en cualquier conversación.__________________Lunes, 24/04/2006, 01:28«Qué a
gusto se estaba en la finca, y eso que ha estado nublado… pero, por lo menos, nos reímos,
echamos unas partidas de cartas y la niña está en libertad con los animalitos… Creo que soy la
que más recoge y limpia, pero no me importa, los demás se escaquean como pueden… sé que
no les gusta hacerlo y a mí no me importa.Este llegó de Ribeira más idiota de lo que se fue, dice
que su familia se queja de que nunca lleve a la niña, que tienen ganas de verla… pues que
vengan ellos, yo no pienso volver a pasar por ver el asco de casa, el olor a sucio… las
borracheras… Al mismo tiempo, él mismo me dice que se avergüenza de cómo tiene la casa su
madre, está más preocupada por beber que por limpiar de vez en cuando, si pasasen los
Servicios Sociales por allí, la ingresaban en una Residencia, por borracha y cerda… es
antihigiénico entrar allí, debe haber hongos de pura mierda que se amontona…Después ha
querido sexo, no me apetecía nada, así que le he dicho que me dolía la cabeza… Qué típico
suena… pero a veces resulta… jajajaja… a ver si puedo dormir, porque estoy muy
cansada…»Martes, 25/04/2006, 23:30«Miriam hoy no trabajaba. El jefe iba a no sé qué, pero
mañana sí. Vaya tela trabajar el miércoles y el jueves.Hoy Quique ha vuelto a ponerse a montar
el barco, lleva 5 años montándolo, joder, parece la Catedral de Santiago… jajajaja… y eso que
no lo hacía mal del todo, no, es muy mañoso... es lo único que tiene. La verdad es que
desmonta y arregla cualquier cosa... pero madre mía, se lo regalé el primer año que estábamos
en Siles, en Reyes, y desde entonces está montándolo. Dice que ahora le tiemblan más las
manos, y en cuanto ve acercarse por allí a la niña le chilla como un poseso, como si fuese
sorda… ya estoy hartándome de sus chillidos… ese chico tan tímido… tan bueno… tan
callado…Joder, un día voy a grabar sus conversaciones y gritos, a ver si la gente ya me deja de
decir lo calladito y bueno que es... ya me tienen hasta el culo con esas tonterías… lo callado y
bueno que es en la calle... aquí es un imbécil que me prohíbe mil cosas y se cree con el
derecho a gritar constantemente por cualquier cosa…Todo el mundo habla sin saber... por eso
yo prefiero callar…»Jueves, 27/04/2006, 02:15«Quique quería salir aprovechando que la niña
está en casa de Miriam, pero yo no quiero salir con él, no me gusta, no me siento ni cómoda ni
segura, no quiero que me vean con él, sigo con mi idea de divorciarme, o separarme, así que
cuanto menos hagamos juntos, mejor… Le he dicho que saliese él, que a mí me daba igual,
pero dice que sin mí no va a ninguna parte.Qué pesadez esto de que cada momento en su vida
tenga que estar yo presente. Joder, que él sí que puede salir solo, y así yo disfrutaría de un poco
de soledad… que falta me hace… Añoro tanto volver a soñar con cosas bonitas, poder recordar
viejos tiempos, poder sonreír sin motivo, o llorar sin motivo, poder sentir cosas… lo que quiera



en cada momento.Hace tanto tiempo que no puedo hacer lo que quiero, que me siento tan
esclavizada por las apariencias, la voluntad de los demás, lo que se supone que debo
hacer…»Miércoles, 03/05/2006, 00:30«Hoy ha venido Yolanda del cole llorando, un compañero
suyo, con fama de bestia, le ha dado un mordisco. Le tengo dicho mil veces que se defienda,
que no ataque sin razón, pero sí que se defienda, que no se deje avasallar. Dice que, al final, los
han castigado a los dos, a él por morderla y a ella por chivarse… manda huevos… que la
castiguen por decir qué niño la ha mordido. En este colegio tienen ideas como mínimo algo
raras… pero bueno, al final se ha olvidado del tema.I. EL DESAMOR«Donde se arremolina el
humo,algo ardió mucho tiempo antes de que lo viéramos».PETER HILLESábado, 08/04/2006,
04:15«Esta mañana he estado de compras... cómo odio ir de compras!!! Muchas veces creo
que lo mío no es normal, a todas las mujeres les encanta ir de compras… por qué a mí no?
Hacía un buen día, se respira un aire de esos que a mí me encantan, lleno de olor a flores, a
buenos recuerdos... pero, en el fondo, sé que no me voy a comprar nada, que lo único que
quería era salir un poco de casa.Teníamos que habernos ido a la finca, pero finalmente Sergio
se ha encontrado mal y mi hermana ha decidido quedarse… otro fin de semana sin nada
emocionante en mi vida. Todo el día limpiando, cocinando, viendo al otro tumbado en el sofá…
y, por la noche, sexo por compasión, y porque me deje en paz. Qué vida más triste la mía,
debería hacer algo para cambiarla... no sé, estudiar más, por ejemplo. Me gusta hacerlo y me
entretiene de tanto aburrimiento… cómo ronca este tío, no me deja ni escribir. Y aún me queda
mañana encerrada en casa…Estuve ayer hablando con mi hermana. Le conté, como otras mil
veces, mi intención de divorciarme. Ella no lo soporta, no soporta a Quique, dice que me
merezco mucho más, que ya no sabe qué hago con él… que siempre será un muerto de
hambre… si supiera que él piensa de ella que es una engreída y presumida Barbie de dos
duros, que no la soporta...Es gracioso, porque me he dado cuenta de que, aunque no se
soportan, cuando coinciden lo disimulan muy bien, sobre todo ella, e incluso parece que sean
amigos… joder con la hipocresía!!!»__________________Sergio: fotógrafo de profesión y
compañero sentimental de Miriam. Alto, guapo, inteligente, de una gran nobleza y con una
posición económica y social privilegiada. El marido que toda madre soñó para su hija y una
persona íntegra y excepcional en todos los sentidos. Miriam acabará casándose con él, una vez
que este caiga enfermo de gravedad.En realidad, nunca llegó a tener constancia de lo que
sucedía en la vida de Montse.__________________Lunes, 10/04/2006, 01:30«Hoy estuve todo
el día pensando en mi vida, y la verdad es que es verdaderamente neutra. No hay nada más en
ella que mi niña, y Miriam… pero no sé aún cómo hacer que mi vida recupere la normalidad.
Joder, cuánta gente existe como yo? Cuántas personas se encuentran sin poder salir solas de
casa, y lo jodido no es no poder salir sola… es que tampoco puedo salir con cualquiera, tan
solo me vale Quique o Miriam… no lo entiendo, por muchas vueltas que le doy, no entiendo
cuándo me volví así, ni cómo… Si yo era normal, salía a comprar, a trabajar, a divertirme,
viajaba sola… pero llegué a Siles y algo se rompió dentro de mí… no lo entiendo… quizás fue
por su actitud, una manera de protegerme… ni idea… Dónde se quedó la Montse que siempre



había sido? Me da tanta envidia la gente que puede salir a comprar una barra de pan sin sufrir
un ataque de ansiedad… qué sensación más horrorosa tengo constantemente…»Martes,
11/04/2006, 23:00«Hoy al estar en la cafetería, Miriam y yo hemos recordado viejos tiempos.
Qué risa, cuánta gente que nos hizo reír… y llorar, cuántas cosas vividas… qué libertad, qué
manera tan bonita de vivir… a veces creo que daría lo que fuese por volver allí, a sentir cosas…
pero sin renunciar a mi pequeña… la cosa más bonita de mi vida… lo mejor que podía tener
con diferencia.Este ha llegado de mala leche, tiene mil problemas con los compañeros de
trabajo, ellos ya son mayores y se hacen los tontos a la hora de trabajar… ya le he dicho que me
parecía normal, ellos llevan allí toda la vida y son mayores, ya no les apetece trabajar, para eso
está él, que es joven. Pero eso le jode un montón… le revienta, y encima se ha enterado de que
Manuel —a quien pienso que le tiene envidia— cobra el doble que él... pero bueno también
trabaja a destajo y, desde luego, es mucho más listo que él…Huele a cerveza, le he preguntado,
y me ha dicho que eso era imposible porque solo se había tomado una… jajajaja, ya no me lo
creo... no sé qué concepto tiene él de una…»__________________Manuel: compañero de
trabajo, que no amigo, de Quique. Lleva tiempo en la empresa y, como bien dice en la carta,
cobra más o menos el doble que Quique desde el inicio. Entre otras cosas, porque trabaja muy
bien y a destajo. Quique no lo soporta, y Manuel a Quique,
tampoco.__________________Jueves, 13/04/2006, 00:47«Acaba de llamarme Jose, qué
simpático es, tiene una voz chispeante, hablo delante de Quique, tan solo es un amigo, no
tengo nada que esconder… pero Quique no lo soporta… dice que le cae fatal, y eso que no lo
ha visto nunca.Estuve estudiando con la niña, hay que ver lo pronto que aprenden los niños…
es maravilloso. La miro y remiro, y es como si no tuviese nada de su padre, tan clavada a mí, tan
dulce, tan ingenua… seguro que así no le irá bien en la vida... A veces siento que he nacido
para obedecer a los demás, porque no sé imponerme, porque la gente me trata como si fuese
alguien a quien decirle exactamente lo que debe hacer, porque soy demasiado estúpida como
para saberlo por mí misma… y todo por tener la cualidad de saber estar callada, de no mostrar
si sé algo de las cosas, por no dar lecciones a nadie… Y yo me pregunto si es tan malo ser
así… si se supone que los demás son mejores…Le digo a Quique que podía especializarse en
algo, en paneles solares por ejemplo… lo veo con una gran salida y de hecho forma parte de
algún modo de su profesión… pero qué va, dice que no tiene cabeza, que no puede, que no
sabe estudiar… Joder, no se esfuerza ni una gota en mejorar… prefiere ser un ignorante toda
su vida, le vale con tener poco y mal, sin ambiciones, sin sueños ni ilusiones… qué gris es. Y
encima cuando no sabe defenderse con las palabras, que es siempre, decide hacerlo mediante
chillidos, que aún es peor… porque, en el fondo, queda como un chillón sin razón… o sea, más
idiota al fin, pero eso solo en casa, porque fuera es el tío más callado del mundo, de esos que
no habla por no molestar… no lo entiendo, que en casa sea de un modo y fuera de otro… en
qué momento finge más o mejor…?»------------------------------__________________Jose: amigo
y confidente de Montse desde hace años, con el que se relaciona casi en exclusiva por teléfono.
Una de las pocas personas que llega a estar al corriente de la situación de Montse. Persona



insegura, con mil problemas ficticios, le gusta que le escuchen y le consideren un amigo fiel.
Con una economía desahogada y sin cargas familiares ni apenas vida social, no quiere, o no es
capaz por su carácter de ofrecer más apoyo a Montse que el de ejercer como un mero
interlocutor telefónico.__________________Viernes, 14/04/2006, 05:26«Hoy hemos salido de
fiesta Miriam y yo, llevaba años sin salir de noche, incluso tenía un poco de miedo.Hemos visto
a Alonso… joder, está igual que siempre, un pelín más mayor, pero igual. Qué gracia nos ha
hecho verlo… hemos intentado seguirle la pista… al final, hemos estado muy cerca de él,
haciendo todos el avión. Me ha parecido fatal que no me saludase después de que ya nos
hemos visto alguna vez y hemos hablado por teléfono en varias ocasiones…Pero bueno, desde
luego la nota discordante, como no, la ha puesto mi estúpido marido… Me ha llamado unas 25
veces… no sé… Miriam ha estado a punto de tirar mi móvil a una fuente.Cuando he llegado a
casa estaba él sentado en el sillón, con una cara que daba miedo. Le he dicho que no me
parece normal que no pueda salir una puta noche con mi hermana sin que él me agobie, que
llevo años sin salir… y me ha dicho que no puedo salir y volver a las tantas, que él se preocupa,
que si había mucho ambiente y mucho tío guapo, que si pienso que soy una chica joven para
andar por ahí a las tantas, que la niña no se quería dormir… Joder, menudo show me ha
montado… y eso que llevo mil años sin salir… pero años, años…Me ha dicho que no vuelva a
hacer eso… tiene un ataque de celos insoportable… así que me he venido para la cama y él se
ha quedado en el comedor… ya vendrá si quiere, no he hecho nada
malo…»__________________Alonso: antiguo novio de Miriam. Tan alto y guapo como
moldeable y manejable, siempre presto a cumplir cualquier deseo de su idolatrada novia.
Después de una descompensada relación con Miriam, acabada en intento de suicidio, siguió
con su vida sin llegar a olvidarse nunca de ella. Siempre mantuvo contacto con Montse,
aunque fuera de manera esporádica, pero ajeno a su situación.__________________Sábado,
15/04/2006, 00:00«Quique sigue con su mosqueo, que si ligamos mucho, que si habíamos
quedado con alguien, que si mil idioteces… tan solo habíamos salido a bailar y pasárnoslo bien,
ni tan siquiera bebemos… qué coño le pasa a este tío? Me tiene más harta…!!! No puedo hacer
nada sin dar mil explicaciones, siempre deja caer que soy una facilona… hay que joderse…
llevo 7 años con él y jamás he mirado a nadie más, pero lo que más me flipa son sus
prohibiciones… me prohíbe salir nunca más por la noche y mucho menos con Miriam, que me
mete cosas raras en la cabeza.Se le va la cabeza, esta noche quería sexo, a mí no me apetecía,
así que al final se ha dormido intentándolo… le miro mientras duerme y no siento nada… dónde
se quedó la pasión??? Y la ilusión…??? No sé, no veo nada en él, tan solo me vienen a la
cabeza malos recuerdos, gritos y algún gesto raro… pero de cosas bonitas, bien pocas… ni tan
siquiera cuando nació la niña… porque él quería un niño!!! Joder, me pone de los nervios
pensar en según qué cosas…Voy a llamar a Jose a escondidas… necesito hablar un
poco…»Domingo, 16/04/2006, 00:30«Dice que quiere ir a Ribeira… pues ya se puede largar él
solo, yo no piso más allí, ya fui una vez… y la verdad es que para ver gente marginal no me
apetece nada ir… además, todas sus conversaciones son estúpidas. No soporto ese ambiente.



Al único que soporto es a Antón… los demás le dan un sentido nuevo a la palabra miserables.
Aún no ha llegado… pienso en mi vida sin esperar a que él entre por esa puerta y la encuentro
muy mejorada… creo que esta noche podré dormir a gusto con este silencio…Son mucho más
que eso y cada uno en su estilo… Dios, todo lleno de borrachos ridículos diciendo a cada cual
más barbaridades y este payaso riéndole las gracias… son todos patéticos… Y ese asco de
casa, en la que no dejé que se sentase la niña por si cogía el tifus… madre mía… qué asco!!!
Quique dice que se avergüenza… pero bien que quiere ir, dice que es por Antón, pero no me
creo nada... en el fondo él pertenece allí, salió de allí gracias a mí... pero siempre queda
algo…»__________________Antón: el mayor de los hermanos de Quique. Ejerce un férreo
control sobre una familia desestructurada por completo. Al menos, sobre la que sigue
residiendo en Ribeira. Respeta y, en cierto modo, admira a Montse desde el día en que esta se
enfrentó a él sin disimulo al querer controlar también su matrimonio como parte de la vida de su
hermano.Solo conoce lo que ocurre en Lugo por lo que le cuenta Quique y, pese a todo, le dice
una y otra vez que se olvide de Montse.__________________Miércoles, 19/04/2006,
23:00«Como cada día, fui a ayudar a Miriam a limpiar la Clínica, y después vimos la
telenovela… Después tengo que esperar a que este nos venga a buscar aquí a la
Clínica.Joder… me siento fatal cuando a veces me tengo que esconder para que el jefe no me
vea. La niña y yo nos sentamos en las escaleras… que están frías y se apaga la luz del portal
constantemente. Prefería estar en casa, por lo menos haría algo, la niña podría estudiar, yo
misma podría estudiar… pero la verdad es que Miriam así tiene menos trabajo, yo limpio
mientras ella atiende el teléfono y coloca las historias… Después llega Quique, casi siempre
con ganas de ir a tomar algo, y mi vida sigue igual, llena de mil cosas aburridas, y aunque
Miriam piensa que pronto todo va a cambiar, yo no veo ningún cambio… y eso me va minando
la alegría, la ilusión... vuelvo a tener sexo con este, hay cosas que las hace bien, las otras
rematadamente mal, por eso no compensa… pero bueno, total, qué más
da…»__________________Ayudar a Miriam a limpiar la Clínica: Miriam trabaja en una Clínica
privada que tiene que limpiar por las tardes, para lo cual utiliza a Montse como «ayuda»
mientras ella ordena las historias clínicas. Por supuesto, sin contraprestación alguna y, como
manifiesta en la carta, escondiéndola de terceros «para no dar mala imagen».Esta es una de
las «ventajas» que a Miriam le reporta su jerárquica relación con Montse. Unos privilegios que
incluyen también poder hacer una llamada perdida cada vez que quiere hablar con ella por
teléfono, que esta se encargue de muchas de sus gestiones administrativas y de un sinfín de
recados de índole personal. Todo ello con la dificultad añadida de su agorafobia, que hace que
en muchas ocasiones tenga que utilizar a Quique para desplazarse, al no poder resolver el
trámite en cuestión por teléfono.__________________Jueves, 20/04/2006, 00:30«Mañana nos
vamos a Foz… ¡¡¡Qué bien!!!Este imbécil dice que se va a Ribeira, que si puede llevarse a la
niña, le digo que no y entonces empiezan los chillidos… que si mi familia es mejor que la suya,
que si siempre va al mismo sitio, que si tal, que si cual… y entonces yo le he dicho si no veía
como estaba la casa de su madre, que está peor que abandonada, que si no se da cuenta de



que aquel ambiente no era bueno para ella, que en esa casa debe haber ratas del tamaño de
un gato… Dios mío, la única vez que fui casi vomito del asco. Me dice que va a ir a casa de su
hermano, pero aun así me niego, paso de que esté con aquella gente, me odian, y por lo tanto
no creo que quieran bien a mi hija…Finalmente se irá solo, aunque está muy mosqueado, me
ha dicho que a ver si mi familia era la joya de la corona, le he dicho que quizás no, pero por lo
menos uno podía comer tranquilo sabiendo que no habría ninguna cucaracha en el caldo…
Qué asco, por Dios!!! Se ha metido en la cama mosqueado, muy mosqueado… y yo cabreada,
muy cabreada… Parece que solo lleva a la niña para exhibirla y que le da lo mismo en qué
condiciones esté… pues a mí no… Qué asco de gente, de casa, de
sitio!!!»__________________Foz: es el lugar de residencia de la familia directa de Miriam, que
a su vez, es familia lejana de Montse. Los fines de semana suele pasarlos allí.No son
conscientes por completo de la situación de Montse porque todo lo que ocurre en Lugo lo
saben a través de Miriam. Esta se esfuerza en que Montse vaya cada vez menos, para que no
aprecien su progresivo deterioro físico y psíquico o pueda acabar destapando su situación
personal en cualquier conversación.__________________Lunes, 24/04/2006, 01:28«Qué a
gusto se estaba en la finca, y eso que ha estado nublado… pero, por lo menos, nos reímos,
echamos unas partidas de cartas y la niña está en libertad con los animalitos… Creo que soy la
que más recoge y limpia, pero no me importa, los demás se escaquean como pueden… sé que
no les gusta hacerlo y a mí no me importa.Este llegó de Ribeira más idiota de lo que se fue, dice
que su familia se queja de que nunca lleve a la niña, que tienen ganas de verla… pues que
vengan ellos, yo no pienso volver a pasar por ver el asco de casa, el olor a sucio… las
borracheras… Al mismo tiempo, él mismo me dice que se avergüenza de cómo tiene la casa su
madre, está más preocupada por beber que por limpiar de vez en cuando, si pasasen los
Servicios Sociales por allí, la ingresaban en una Residencia, por borracha y cerda… es
antihigiénico entrar allí, debe haber hongos de pura mierda que se amontona…Después ha
querido sexo, no me apetecía nada, así que le he dicho que me dolía la cabeza… Qué típico
suena… pero a veces resulta… jajajaja… a ver si puedo dormir, porque estoy muy
cansada…»Martes, 25/04/2006, 23:30«Miriam hoy no trabajaba. El jefe iba a no sé qué, pero
mañana sí. Vaya tela trabajar el miércoles y el jueves.Hoy Quique ha vuelto a ponerse a montar
el barco, lleva 5 años montándolo, joder, parece la Catedral de Santiago… jajajaja… y eso que
no lo hacía mal del todo, no, es muy mañoso... es lo único que tiene. La verdad es que
desmonta y arregla cualquier cosa... pero madre mía, se lo regalé el primer año que estábamos
en Siles, en Reyes, y desde entonces está montándolo. Dice que ahora le tiemblan más las
manos, y en cuanto ve acercarse por allí a la niña le chilla como un poseso, como si fuese
sorda… ya estoy hartándome de sus chillidos… ese chico tan tímido… tan bueno… tan
callado…Joder, un día voy a grabar sus conversaciones y gritos, a ver si la gente ya me deja de
decir lo calladito y bueno que es... ya me tienen hasta el culo con esas tonterías… lo callado y
bueno que es en la calle... aquí es un imbécil que me prohíbe mil cosas y se cree con el
derecho a gritar constantemente por cualquier cosa…Todo el mundo habla sin saber... por eso



yo prefiero callar…»Jueves, 27/04/2006, 02:15«Quique quería salir aprovechando que la niña
está en casa de Miriam, pero yo no quiero salir con él, no me gusta, no me siento ni cómoda ni
segura, no quiero que me vean con él, sigo con mi idea de divorciarme, o separarme, así que
cuanto menos hagamos juntos, mejor… Le he dicho que saliese él, que a mí me daba igual,
pero dice que sin mí no va a ninguna parte.Qué pesadez esto de que cada momento en su vida
tenga que estar yo presente. Joder, que él sí que puede salir solo, y así yo disfrutaría de un poco
de soledad… que falta me hace… Añoro tanto volver a soñar con cosas bonitas, poder recordar
viejos tiempos, poder sonreír sin motivo, o llorar sin motivo, poder sentir cosas… lo que quiera
en cada momento.Hace tanto tiempo que no puedo hacer lo que quiero, que me siento tan
esclavizada por las apariencias, la voluntad de los demás, lo que se supone que debo
hacer…»Miércoles, 03/05/2006, 00:30«Hoy ha venido Yolanda del cole llorando, un compañero
suyo, con fama de bestia, le ha dado un mordisco. Le tengo dicho mil veces que se defienda,
que no ataque sin razón, pero sí que se defienda, que no se deje avasallar. Dice que, al final, los
han castigado a los dos, a él por morderla y a ella por chivarse… manda huevos… que la
castiguen por decir qué niño la ha mordido. En este colegio tienen ideas como mínimo algo
raras… pero bueno, al final se ha olvidado del tema.
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Aranza Jimenez, “Lo que muchas veces se vive a puerta cerrada.... En algunos momentos muy
duro y desgarrador leer no solo el maltrato físico y verbal que recibe la protagonista, sino
también como ella misma justifica hasta cierto punto lo que pasa, o se da cuenta que no quiere
seguir viviendo esa situación pero no tiene el valor para terminar la relación. Muchas veces el
cambio se produce cuando llegas a estar en un punto muy critico o cuando has tocado fondo.”

Joselo Macias, “Consternada. A medida que avanzas en la lectura, te metes bajo la piel la
protagonista, sintiendo su agonía y temor. Libro que te ayudará a entender el comportamiento
de un maltratador, y a detectar los primeros signos de que estás en una relación tóxica.”

Ebook Library Reader, “Una historia dura y real. Un libro que trasmite esperanza a cualquier
persona maltratada, pero sobre todo, nos muestra el peligro que viven estas víctimas y nos
llama a reaccionar y no quedarnos cruzados de brazos si llegamos a conocer casos como
estos. Lo recomiendo.”

Anibal, “UNA HISTORIA REALMENTE CRUEL Y DESPIADADA. CARTAS DESDE EL
MALTRATO ES EL UNICO LIBRO QUE RECOGE EL DIARIO REAL QUE ESCRIBIO UNA
MUJER MALTRATADA MIENTRAS VIVIA ESTA SITUACION.-SIN RETOQUES NI
CENSURA,NI TIEMPO POR EL MEDIO QUE PUEDA ALTERAR LA PERCEPCION DEL
MOMENTO.- SI ALGUNA VEZ ,AL ESCUCHAR LA NOTICIA DEL ASESINATO DE UNA
MUJER POR VIOLENCIA DE GENERO,UNO SE PREGUNTA PARA SI , COMO LLEGAN DOS
PERSONAS,VICTIMAS Y VERDUGO ,HASTA ESE PUNTO O QUE HAY DETRAS DE ESE
SIMPLE NUMERO.- UNA NOVELA DESGARRADORA Y CONMOVEDORA EN QUE LA
PROTAGONISTA SOPORTO MAS DE DOS AÑOS UN MALTRATO BESTIAL EN LO
PSICOLOGICO Y FISICO DONDE ELLA NO TOMA NINGUNA MEDIDA EXTERNA,UNA
DENUNCIA A LA POLICIA POR EJEMPLO, Y DA A ENTENDER QUE ELLA MISMA
JUSTIFICA HASTA CIERTO PUNTO LO QUE LE PASA.- ESTO ULTIMO RESULTA
IMCOMPRENSIBLE Y DA A ENTENDER DE QUE NO ES UNA MUJER MEDIANAMENTE
DOCUMENTADA Y QUE PUDO DAR TERMINO A UNA CRUEL SITUACION DE ESTA
NATURALEZA.-”

David Santamaria, “Based on true story. Fully recommended. It is a hard story that makes you
feel bad. That is the goal of a nice book. Unfortunately it is based on a true story.Fully
recommended”

Alba, “Sorpresa. Como ya indica, se trata de un diario. Es un ejercicio de reflexión sobre lo que
vive una mujer en ese estado. Poco a poco descubres cómo se siente y qué le pasa, por qué no
actúa. No entra en dramatismos y truculencias (salvo alguna excepción) y explica las cosas



como son. Te hace entender, en cierta manera, por qué a veces no se actúa, qué es lo que le
pasa a una por la cabeza en esas circunstancias.”

raquel peña borrego, “Increíble. El libro es increíble, consigue ponerte los vellos de punta. Al leer
e ir comprendiendo la historia consigue engancharte desde el principio. Considero que Montse ,
le pone voz a muchos de los relatos de mujeres que han quedado silenciadas y que han
pasado por lo que no podemos imaginar. Sencillamente genial.”

Mercedes, “Un diario muy duro. Es una historia terrible, fue un infierno lo que tuvo que pasar la
protagonista durante años con su marido, es una lectura dura por lo que cuenta día a día en el
diario pero se lee bien y quieres leer y leer para saber cómo consigue la protagonista librarse de
su maltratador. Recomiendo el libro al cien por cien”

María de la O del Guayo, “Duro pero imprescindible. Te atrapa y te sumerges en la Odisea que
vivió esa mujer hasta librase del maltrato. Por fin se le da voz a la victima sin juzgarla.”

The book by Roberto Martínez Guzmán has a rating of 5 out of 3.9. 95 people have provided
feedback.
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