Rocío Estepa

12 de octubre de 2006 .

FRAN TEJADA

Mientras España entera está de fiesta,
en un rincón de la ciudad de Jaén, una
joven sevillana de 29 años, Rocío
Estepa Vílchez, es asesinada a manos
de su pareja en su propio domicilio.
Una víctima más, de las muchas mujeres que mueren cada año en nuestro
país como consecuencia de la violencia
de género. Un simple y trágico número
más para las estadísticas y que, desde
aquí queremos poner rostro, en recuer-
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"En el centro, de rojo, Rocío posa con varios compañeros y compañeras del
IES "Virgen del Collado" de Santisteban del Puerto (septiembre de 2006)"

sociedad mira para otro lado en tantos y tantos momentos. Un miembro de
nuestra redacción tuvo la suerte de conocerla y ejercer la docencia a su lado.
Desde aquí, nuestro más sincero agradecimiento por acercarnos al semblante de
una mujer a quien nadie podrá callar nunca su clamor.
Perdido en medio del Condado, al
norte de Jaén, llegué a una pequeña localidad: Santisteban del Puerto. Me hallaba cerca de la frontera de Andalucía con La Macha. Mi mente se perdió en otras “Eras”
al ver junto a la calzada un yacimiento con antiquísimas
huellas de dinosaurios.

Junto al Instituto, varios profesores y profesoras
jóvenes volvían del desayuno camino de las clases tras
el recreo de media mañana. Entre ellos, descubrí una
esbelta y simpática muchacha quien, al verme con cara
de no saber dónde estaba, me saludó amablemente y me
presentó a sus acompañantes.
— “Me llamo Rocío”, me dijo.
— “¿Rocío? ...Con ese nombre y ese acento que tienes, seguro que eres de por allí, de mi tierra...” —le
contesté.
Se sonrió, como descubierta y añadió: — “Soy de
Sevilla...”.

Ese fue mi agradable recibimiento en aquel lejano
pueblo de Jaén, donde arribaba por primera vez.

Pero el recuerdo de aquel primer momento y único
con Rocío, nunca se me olvidará. Su voz templada, agradable; su saber estar, exquisita educación; su simpatía y
sencillez hacían de su erguida talla una persona difícil de
pasar desapercibida. Ese día, 10 de octubre, todo transcurrió con normalidad. Al día siguiente no acudió a trabajar
por encontrarse enferma, dicen. El día de la Hispanidad
todos volvimos a casa a disfrutar de los nuestros. También
ella. Sólo que, esta vez, su hogar fue también su condena.
Acababa de cumplir veintinueve años el 29 de septiembre. Estaba en la flor de su vida. De su verdugo, prefiero ni hablar, tampoco condenarlo. Sólo expresar mi

repulsa como hombre, a estas crueles formas de relación.
No sé quién nos educa en estas reacciones, por qué unos
tenemos conciencia de ello y otros no, ni dónde radica la
responsabilidad de esta barbarie que parece no tener fin.
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Completó su formación en la Universidad de Sevilla, en la Facultad de
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Rocío era una mujer formada, educadora, amable en
el trato, de buen carácter, optimista, independiente, eco-

nómicamente solvente, atractiva, suelta en palabras y
extrovertida. Quizá rompa los típicos moldes de la mujer
maltratada, o quizá incluso en eso nos equivocamos.

Sus compañeros y compañeras de trabajo quisimos
perpetuar su memoria. Por eso, allí, en medio de la sala
del profesorado del I.E.S. “Virgen del Collado”, permanece sonriente su viva imagen en un cuadro como si
estuviera realmente presente. Sus alumnos y alumnas
quisieron recordarla y estar con ella en su despedida.
Con lágrimas, algunas flores y una pancarta in memoriam, caminaron junto a su silenciosa marcha y la acompañaron en la celebración religiosa.
Sus seres queridos y más allegados abrieron al poco
tiempo de su pérdida una página web donde expresarle
el cariño y denunciar la muerte injusta de una mujer
buena. Visitarla es traerla al recuerdo, concienciarnos
sobre la premura de una educación igualitaria y descubrir la necesidad de tomar conciencia sobre las injusticias sociales actuales: http://www.rocioestepa.com.
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WEB DE ROCÍO ESTEPA

Como educadora de los niños y niñas de nuestra
Andalucía seguro que querría darnos un mensaje positivo de confianza en todas las personas. Pero también nos
haría una llamada a educar y educarnos en la igualdad y
en la tolerancia. Y a su verdugo dedicarle estas sencillas
palabras que posiblemente no comprenderá: Amar es

sentirse libre y respetar la libertad de quien te quiere. Si
el amor se acaba, sólo cabe decirle “adiós”, no retenerlo
con violencia y, menos aún, segar la vida de una persona.
Esa terrible expresión: “¡O mía, o de nadie!”, continúa peligrosa y equivocadamente traduciéndose en términos de amor. En este caso, sentimos que arrancó de
nuestro lado a Rocío, a quien tantos queríamos como
amiga, hermana, maestra...

Sigamos sumando voluntades para que sonrisas
como la de Rocío nunca paren de educar nuestro mundo
en el respeto y en la igualdad. ¡Hasta siempre, Rocío!

Un amigo
Redacción de Summa de Voluntades
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Aureliano García Tello (Granada)
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“Hacia el encuentro con la luz”
83

