
Título: #metoo

Pseudónimo: Jane Adams

La gente corre estresada a mi alrededor. Estoy plantada como una tonta en medio del

plató.  Espero nerviosa a que el  programa dé  comienzo para que esto acabe de una

maldita vez. Me balanceo alterada mientras Ellen, la presentadora, me hace señas para

que suba al  escenario.  Es  un espacio  enorme de suelos  negros brillantes  y paredes

amarillas. En el centro, hay una plataforma redonda de color blanca sobre la que hay dos

sillones pequeños marrones. Ellen está  sentada en uno de ellos. Es una mujer menuda

con el pelo negro y un ojo de cada color. Detrás de ella, hay un cartel blanco enorme con

el rótulo  "#metoo".  A los lados del cartel hay dos pantallas gigantes con imágenes en

movimiento de una joven esbelta de cabellos castaños: yo. Enfrente del plató  están las

gradas del público. Es un sitio muy caótico, se escuchan los gritos de los redactores de

una esquina a otra  de la estancia,  los rápidos pasos de las guionistas con sus altos

tacones, las discusiones entre los cámaras, el murmullo del público, etc. Alguien debe de

estar cocinando, porque de repente la estancia se ha inundado de aroma a galletas recién

hechas y a limón. Estoy aterrada. Es una sensación extraña el estar aquí. Por fin voy a

liberarme, voy a soltarlo todo. Pero esto tendrá consecuencias, no se va a quedar aquí. La

repercusión  mediática  será  enorme.  La  cuenta  atrás  comienza,  y  decido  subir  al

escenario. Me coloco a la derecha de Ellen. "Hola", dice ella sonriente. Le respondo igual.

Cuando  el  reloj  llega  a  cero,  un  ruido  estridente  resuena  por  toda  la  estancia  y  las

cámaras se encienden a la vez.

"Hola a todos,  hoy tenemos con nosotros  a  Jane Adams. ¿Qué  tal,  Jane? Creo que

vienes a hablarnos de un tema un tanto peliagudo." comienza ella.

"Lo cierto es que sí, de hecho, me encantaría no tener que estar aquí. Que yo esté aquí,

solo significa que estamos fracasando. He venido a hablaros de mi historia, y aviso, no es



una historia agradable, pero creo que es necesaria la concienciación, porque aunque se

mire para otro lado, el problema no desaparece."

"Pues si te parece, puedes comenzar cuando estés lista." dice ella acomodándose en su

sillón.

"De acuerdo,  gracias."  respiro  hondo "Como todos,  o  casi  todos saben,  soy actriz,  y

cuando sucedió lo que voy a contaros estaba rodando mi última película. Era el último día,

acababa de grabar mi  última escena y estaba exhausta. Entré a mi camerino deseando

darme una ducha, y me encontré con uno de los actores, guapo, rubio y de piel morena.

Me estaba esperando sentado mientras ojeaba una de mis revistas.

-Hola- dijo.

-¿Qué haces aquí, Eddie?

-¿No saludas a tus superiores? Qué maleducada, voy a tener que castigarte…

-¡Fuera de mi camerino!- le interrumpí - ¡Ahora!

-Pero si acabo de llegar, ¿Es esa manera de tratar a un invitado?

-Tú no eres un invitado, solo eres un vil parásito.- odiaba a ese tío.

En ese momento, se levantó, y me di cuenta de que no llevaba la camiseta. Se acercó a

mí lentamente, y cuando estuvo a mi lado, me acarició la mejilla.

-Suéltame,-dije yo entre sollozos- por favor…

No sirvió de nada. Lo que siguió a eso no es agradable de contar. Intenté escapar muchas

veces, pero no pude detenerle, al final consiguió lo que quería. Grité, lloré, e incluso le

mordí, pero no pude escapar. Me maltrató, y me dejó allí sola tirada todo el día. No podía

ni levantarme. Me acurruqué en una esquina y llamé a mi agente. Esperé  sollozando a

que llegara. No podía ser real, tenía que ser una pesadilla. Ojalá  hubiera sido eso. Lo

llevé a los tribunales, intenté que lo encerraran, pero solo estuvo dos meses. Hoy mismo

van a soltarlo, sin cargos y con una infracción leve. Para ser sincera, estoy asustada,

tengo mucho miedo. Ese misógino estará por la calle en cuestión de horas. He contratado



unos guardaespaldas, pero aún así  no me siento segura. ¿Por qué  tenemos que salir

asustadas a la calle? No sé qué pasará mañana, o pasado, o dentro de dos años, pero sí

que sé  que dos meses de prisión no son suficientes para una persona que ha causado

tanto  daño  a  otra.  Intentaré  recuperar  la  normalidad,  pero  no  creo  que  esta  herida

cicatrice, por ello pido sensatez a la gente. Pido que no miren para otro lado, que el

machismo existe, es una lacra con la que cargamos todavía en el siglo XXI. No hay otra

forma de eliminarla que con este tipo de programas, inculcando valores igualitarios en los

jóvenes para que ninguna mujer más tenga que pasar por lo que yo pasé."

Silencio, el  caos que había antes se había convertido en un silencio sepulcral.  Había

empezado a llorar a mitad del relato, y ahora el público y el equipo del programa estaban

ahora de pie aplaudiendo. Ellen me estaba abrazando y felicitándome. No podía parar de

llorar. Había sido durísimo. Era como si se me hubiera parado el corazón. Solo rezaba

para que hubiera servido para algo. Todo me daba vueltas. Sentía el perfume de Ellen y

su nervioso latir contra mi pecho. Necesitaba que hubiera sido útil. Que todo el sufrimiento

sirviera al menos para que otras no tuvieran que pasar por lo mismo. Cuando Ellen me

soltó, vi que ya no quedaba nadie en el público, y que no había nadie del equipo. Me

despedí, fui a la parte trasera del escenario y cogí mis cosas. Me estaban esperando en la

puerta trasera de los estudios con el coche. Bajé por unas escaleras grises de cemento

que olían a orina y llegué a la puerta. Salí por ella. Estaba en un pequeño callejón, pero

no había ni rastro de mi coche ni de ninguna persona. En cambio vi a un hombre. Lo

reconocí al instante.

-¿Lo has visto?-pregunté yo con la voz temblorosa y los ojos enrojecidos.

-Sí.

 


