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Ten Piedad de mí.  

 

Venga, el último pespunte. Vamos, que ya lo termino. Ay, ya me cuesta ensaltar la aguja, 

menos mal que a alguien le queda vista para hacerlo por mí.  

 

Pero ya lo dejo, ya está. Lo doy por terminao. Ya no son horas de seguir con esto. Al final 

se me ha hecho tarde, la calle está oscura y estas no son horas para andar por ahí. 

Y mañana tengo que ponerme con la casa, que la tengo manga por hombro. Con dos niños 

chicos, es lo que tiene. Y con… con él. Que no hace ná.  

 

Bueno… sí hace. Pero qué le vamos a hacer… Las mujeres no podemos hacer otra cosa 

más que aguantá. Aguantá y callarse una. Que la gente no hable, que de fuera se vea tó 

muy bien. Que no quiero yo estar en boca de la nadie, que soy de buena familia. Humilde, 

pero buena. 

 

Que no le debo ná a nadie, mi sonrisa por todas partes… y tengo que reconocer que me 

quiere to el mundo, pero no tengo por qué estar en la lengua de nadie. Hay que mantener 

las apariencias. Que se vea que estoy bien, aunque no lo esté, pero que la gente lo vea. O 

eso es lo que me dicen, lo que me han enseñado. 

 

Ay… la procesión va por dentro, y yo llevo ya un calvario.  
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Aquí estoy, como to los días, bordando mantones y escuchando el transistor, que hoy han 

puesto Juanita Reina, ¡Qué me gusta! Un día detrás de otro bordando la alegría, la que a 

mí ya no me queda, pero la voy creando entre puntá y puntá…  

 

Y así es como encierro mi realidad entre hilos de seda. Esas rosas rojas son la sangre que 

me hace salpicar cada vez que hago algo que no le gusta. Esos pájaros le cantan a la 

libertad que yo no tengo. Esas enredaderas son las que me mantienen sujeta a este sistema. 

Esas flores moradas me recuerdan las señales que dejan marcada en mi cuerpo… Cada 

puntá que doy es una nueva puntá para coser mis propios labios y seguir sin abrir la boca.  

 

Menos mal que me acompaña mi sobrina, todos los días. Que está guapísima. Se acaba 

de casar y ha tenido un niño. Es el más bonito del mundo y lo quiero como si fuera mío. 

Pero qué mieo me da, qué mieo que mi niña se tenga que enfrentar a esto, que tenga que 

aguantá como yo y encerrar su libertad entre costuras, callarse pa´ que no digan.  

 

No es que el muchacho sea mejor o peor, pero con lo que yo tengo encima ya me da mieo 

de tó, y no quiero que termine como yo, perdiendo su esencia de mujer por culpa de un 

hombre.  

 

Y es que a mí me dan unas cosas que yo no sé ni cómo explicarlo. Una presión en el 

pecho… Unas ganas de llorar… ¡Qué tristeza más grande! Y yo nunca he sido así, con lo 

que me gustaba a mí un cachondeo. ¡Dios mío!... ahora me pesa hasta reírme. No sé si me 

estaré volviendo loca. Ya me han llevado muchas veces al médico, y el pastillero se me 

queda pequeño.  
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¡Uy! qué tarde… Ya suena la cena de mi hermana. Voy a terminar de recoger, que estoy 

viendo que esta noche me la va a volver a liá.   

 

Pero ¡qué injusto! 

 

Siento que le han puesto cadenas a mi libertá y ya no puedo volar. ¿En qué momento? 

¿Merezco yo sufrir esto? Si yo sólo quiero vivir tranquila y disfrutar de mis hijos. Pero 

me lo han impuesto, y sin darme cuenta me veo sin escapatoria.  

 

Que no hay otra… que me tengo que aguantá, pero que es que ya no puedo más. Otra vez 

me vuelvo a quedar sin respiración y esto no puede ser muy bueno.  

 

La bordadora ordena la seda, tapa el mantón y antes de partir para su casa sube al 

piso de su sobrina para darle un beso al pequeño que se acaba de quedar dormido.  

Al bajar se pasa por la cocina de su hermana porque le apetece comer algo y, ante 

la soledad, decide que es el momento de dar un trago para eliminar las lágrimas, 

olvidar el dolor y evadirse de otra noche en vela. Un trago que le sabe a fuego, pero 

es el calor que la va liberar de este mal sueño.  

 

Ya no siento nada.  

Se acabó el sufrimiento.  

Pero no me lo toméis en cuenta, porque no he sido yo, han sido ellos.  

Ha sido el que riñe sin motivo, el que desprecia, el que coarta, el que abusa y el que 

maltrata. Han sido las malas lenguas y la moral cristiana.  
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Espero que pronto me comprendan, ahora mismo no van a entrá en razón. No sé si se van 

a enfadar conmigo, pero sé que algún día entenderán por qué lo he hecho.  

 

Horas más tarde, la bordadora continuaba en la cocina de su hermana.  

Su cuerpo inerte fue encontrado junto a una botella de aguafuerte.  

 

 

Historia basada en hechos reales. Hinojos – 1981.  

 

Dedicado a la memoria de todas esas mujeres 

que murieron bajo el yugo del patriarcado 

y su recuerdo se ha perdido en el tiempo. 

 

#NiUnaMás  
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