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Mujeres supervivientes 

 

Para las mujeres que compartieron su almuerzo conmigo hace 
unos días en Sevilla la palabra “supervivientes” no es ninguna 

metáfora ni hace referencia a ningún programa de televisión; 
es la consecuencia de la dura decisión que han tomado, 

separándose de la persona que las maltrataba y que con toda 
probabilidad terminaría asesinándolas. 

En una época donde las palabras se utilizan desde el espacio de lo 

políticamente correcto, el nombre que le han dado a la asociación -
Mujeres Supervivientes- me llamó la atención y fue, por tanto, una de 

las primeras cosas por las que le pregunté. Antonia, mi anfitriona en 
este día, no dudó en contestar -con la serenidad que da el haber 

rehecho su vida lejos de la amenaza constante de un maltratador- que 
es exactamente lo que son, supervivientes. Las mujeres que forman 
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parte de esta asociación de ayuda mutua sobrevivieron a la violencia 

de un maltratador que las pudo haber matado y esto no puede decirse 
con paños calientes. Además al incidir en el hecho de que ellas 

sobrevivieron también lo hacen en la constatación de que son miles las 

mujeres que no lo lograron. Son por tanto la voz de todas aquellas que 
la perdieron.  

Dos veces por semana organizan una comida que les sirve para 
compartir sus vivencias, para acompañarse entre ellas, para pensar en 

clave de futuro, para convencerse de que es posible darle la vuelta a 

la vida y de que sí se puede si permanecen unidas. Pero esas comidas 
son también para muchas de ellas las dos oportunidades semanales de 

comer caliente y equilibradamente, ya que tuvieron que abandonar su 
anterior vida con lo puesto. Dos de ellas se encargan de cocinar unas 

viandas simples y sin grandes lujos, pero que a la vez es como su 
propio grupo, transnacional y variopinto.  

Antonia es mejicana y su maltrato fue de tal calibre que hace unos 

siete años puso un océano de por medio, viniéndose a nuestro país con 
su hija pequeña. Todas sus compañeras de mesa comparten historias 

similares, algunas de ellas son chicas tremendamente jóvenes. Desde 
mi ignorancia pregunté cómo era posible que chicas de esa edad 

hubiesen tenido ya problemas con sus parejas a lo que me contestaron, 
con la misma serenidad que tuvo toda la conversación, que la violencia 

en las familias no sólo la ejercen las parejas; padres, hermanos y 
abuelos también se incluyen en esta macabra lista de agresores físicos, 

psicológicos y sexuales. Si en mi cabeza no cabe este tipo de 
comportamientos por parte de hombres que se supone que en algún 

momento de su vida amaron a una mujer, directamente se bloquea 
cuando escucha el relato de cómo la persona que te dio la vida y que 

se supone que es la que más te debe querer, es la que te viola en la 

seguridad del hogar familiar. 

Estas mujeres no solo se reúnen en estas comidas, el resto de la 

semana se auto-organizan en talleres cooperativos donde cada una le 
enseña a sus compañeras las habilidades que tiene; en esta tarde en 

la que las acompaño se estaban organizando tres de ellas para 

compartir un taller de costura que impartirá una modista, también 
miembro de la asociación. Organizan igualmente talleres de 

empoderamiento, atienden consultas, hacen actividades de difusión de 
esta realidad que sufren en secreto muchas otras mujeres, hacen 

acompañamiento, acogida… hacen ciudadanía en definitiva y es por 
esto que entre ellas se llaman ciudadanas y no asociadas.  

La violencia de género no es una estadística que situar junto a la tasa 

de inflación o la de los tipos de interés. En este país, en nuestra propia 
calle, junto a nosotros, hay asesinos que deambulan en la intimidad 

familiar, que son más letales que la amenaza terroristas y que 
contemplamos sin alarma, desde esa frialdad estadística.  



3 
 

No supe muy bien el motivo por el que me invitaron a su mesa hasta 

que comprendí, estando ya entre ellas, que tan importante como este 
trabajo de apoyo mutuo es que los hombres nos impliquemos con ellas 

en la resolución de este problema. Esta es una guerra que no pueden 

librar solas, que necesita de la complicidad y de la ayuda de todos. Me 
despedí de ellas con la promesa de que haré cuanto en mi mano esté 

por empujar en esta dirección. Estas letras son mi primera aportación.  

(Javier Polo. Enero de 2014. Artículo original publicado en Diario Progresista) 

 


