
“… TEN CUIDADO” 

 

Un año más, a la vuelta de las vacaciones me planteo escribir sobre María. 

Por algún motivo, este año me decido a hacerlo. Quizás, por el esperpéntico verano que 

estamos muriendo… 

Desgraciadamente, la barbarie machista nos ha hecho conocer madres y padres de 

mujeres asesinadas. Como sabéis, en Asturias también se ceba esta violencia. 

Además, a María la conocí personalmente. Éramos vecinas de veraneo y coincidíamos 

en la piscina. El último verano, más cabizbaja y pendiente en todo momento del móvil. 

Tenía 31 años cuando un malnacido, padre de su hijo de ocho meses, decidió, como 

tantos otros, que “si no era para él, no iba a ser para nadie”. 

Como si las mujeres no tuviésemos derecho a ser de nosotras mismas. 

Dos familias destrozadas. 

Dos niños sin madre. 

Un padre que, tras sucesivos ictus, sigue esperando que su hijo no haya tenido nada que 

ver con la desaparición de María. 

Una madre, Toñi, que, por esos complejos mecanismos de la mente humana, todavía 

sigue esperando que encuentren a su hija viva. Que la tengan retenida, secuestrada, 

prostituida… Se aferra a todo, con tal de que su hija esté con vida. 

Me habla de ella en presente, haciéndome sentir fatal cuando se me escapa algún tiempo 

verbal en pasado. 

En su retina, la última imagen que tiene de María, morenaza, alta, guapísima, cuando la 

despidió en la puerta de su casa.  

Se iba a la típica fiesta de empresa, para celebrar las fiestas navideñas. 

Pero María no volvió. Él se ofreció a llevarla a casa y aceptó. 

Tras aparecer cuatro días más tarde el cadáver de su expareja, colgado de una línea de 

alta tensión, la esperanza de encontrarla con vida se fue diluyendo. Más tarde se 

abandonó la búsqueda, que se retoma de forma esporádica, ante la insistencia de su 

madre. 

Grabadas a fuego, tiene las últimas palabras que le dijo. Sabía que su expareja, también 

compañero de trabajo, acudía a la fiesta. “Vas muy guapa hija, ten cuidado”. 

 

 


