El relato de una mu
ujer anciana con fracturas por la última paliza nos sobrecogió. Tras
años de acompañamiento en la Asociación, al fin accedió a irse a la casa de acogida.
Esta vez había sentido la muerte muy cerca. La terapeuta preparaba con ella el plan
de seguridad buscando el me
ejor momento para la salida. Ella decidió que fuera el
viernes por la tarde; él estaría fuera todo el día. Eso le daría tiempo para dejarle la
casa limpia, la ropa planchada y la nevera con suf
uffiiciente comida para el fin de
semana.
El libro Amar bajo el Terror nos trae historias como ésta, histo
orias de muj
ujeres que se enamoraron y
amaron a hombres que las maltrataron; pero con una dife
ferenccia: no tuvieron oportunidades para la
huida y su instinto de supervivencia activvó la autodefe
fensa.
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AM
MAR BAJ
B JO EL TERROR
RROR
SShherry
rry mató de un ddiisspparo
p r a su mari
rido para proteg
eger
e a su hijijo de cinco
años y a ella misma de los abusos ffíísicos de éste.
El niño, víc
íctima de la violencia y testig
igo del homicidi
dio,, comp
mpre
r ndí
día lo
que había
í pasado. El Estado decidi
dió usar su testim
monio para
ra la
l
acusación, como prueba de
d que SShherr
rry re
r almente ddiisspparó
r a su mari
rido, un
hecho que ella siemp
mpre estuvo
esstuvo ddiissppuesta a admitir.
admitir SSuu abbsolución estaba
aseg
egurada siemp
mpre que ella no viera o hablara
r con su hijijjo hasta que no
terminara
r el juicio. C
Coolocaron al niño en una ffaamililia de acogi
gida y
comenzó su larg
rga esp
spera
r .
Coomo cualquier rep
C
reputado psicólogo
go inf
nfantil podrí
ría haaber adi
divinado,
Keevin iba estando cada vez más angu
K
gustiado. Emp
mpeoró
ró la dep
epre
r sión severa
r
que padecía
í y emp
mpezó a mostra
r r síntomas típ
ípicos de retrasoo de crecimiento.
Esste niño que había
E
ía suf
ufrriido abusos y había
ía pre
r sencciado ddififffeerentes
eeppisodi
dios de violencia y que había
í visto mori
rir a su padr
d ee,, estaba siendo
pri
rivado del amor de su madr
dre para
r que el E
Esstado pudi
diera
ra ggaanar la causa.
A su vez
ez, SShherry
rry que ya estaba des
esolada, eesstaba tra
r um
matizada por la
l
pérrdddiida de su hijijo. SSuu aboga
g do, Steve T
Thhaayyer,
r, peensó que tenía
í
posibililidades de ser absuelta. Desp
spués de estudi
diar los hechhos del caso, yo
también lo pensaba. P
Paara
r mí,í, no había
í duda de que SShherrrry
ry había matado
a su mari
rido en medio de un incidente ggrrave de maltrato para
r pro
r teg
egerrsse
tanto a sí misma como a su hijijo.
Pero Sherry, sabiendo que los jurados no son prevvisibles, no
quiso arriesgarse. Hizo lo único que pudo hacer co
omo madre:
se negó a cooperar con Steve Thayer en la prepara
ación del
juicio; cuando el Estado ofr
freció un trato (asegurándole que no
ingresaría
g
en p
prisión y q
que le devolverían a su hij
ijo),
o le pidió a
su abogado que aceptara. Separarse de su hij
ijo era
a más de lo
que ella podía soportar.

Lenore E. Walker
Lenore W
Walker es una muj
ujer valiente, psicóloga
de profe
fe s
sión. Reconocida autoridad en temas de
violencia
doméstica,
publicó
La
m u je r
maltratada en EEUU en 1979. Ha participado
en docena
as de juicios a muj
ujeres maltratadas que
después mataron a su parej
eja,
a aportando sus
conocimientos como testigo experto.
¿Qué puede llevar a una muj
ujer a matar a su
parej
eja? El seco veredicto de un juicio, aplicado
por personas ancladas en viej
ejos clichés, cuando
no directamente sectarias no puede explicar lo
que pasa dentro de las cuatro paredes de un
hogar, si no sólo el hecho que cierra el drama.
Es entonces, a la hora de juzgar, cuando la
aportación del testimonio de un experto
cualifi
ficado puede arroj
ojar luz sobre sobre el
proceso que ha conducido al desenlace.
La autora nos lleva a través de la reconstrucción
de estas tragedias, en un trabaj
ajo científfiico a la
vez que humano, a que podamos comprender
todo el terror que se experimenta hasta llegar al
punto de acabar con la vida de tu parej
eja.
Amar bajo el terrorr,, ha sido publicado en
EEUU y ahora llega por primera vez a España en
una versión íntegra del original, que nos
sorprenderá en su realismo y crudeza.

