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1
INTRODUCCIÓN

En este trabajo pretendemos una aproximación al drama sufrido 
por Eva Pereira, protagonista a su pesar, y al igual que millones 
de mujeres, de las terribles violencias estructurales sufridas como 
trabajadora, de las infandas violaciones a cargo de diferentes ma-
chos desde su niñez en Brasil, así como de las gravísimas humi-
llaciones a las que fue sometida en España como paciente en un 
hospital castellanoleonés (ya ciega, como consecuencia de una 
brutal paliza en su domicilio de Burgos).

Todo ese abanico de horror ha provocado mutilaciones sobre 
Eva y su entorno más querido, como resultado de las violencias 
que el Estado y el régimen patriarcal le han practicado a sangre 
y fuego. Tales heridas la acompañarán para siempre por ser una 
mujer valiente, inconformista, resistente, independiente, mestiza 
e inmigrante en la Unión Europea1. Como en tantas ocasiones de 
1 Dicha non nata (aún sin nacer) Unión es la autocalificada y supuesta «cuna de 
la democracia», la presunta parturienta de los derechos humanos, la pionera 
confesa del capitalismo, la racista y fétida inspiradora del estado del bienes-
tar, la indigente moral e intelectual en el irresistible izado de alambradas con 
cuchillas de acero contra inmigrantes que, en oleadas incontenibles, huyen 
de sus tierras, escapando de la rapiña imperialista o de los bombardeos de la 
OTAN. Estas malvadas formaciones ya están apuntándonos también con sus 
misiles, a la autocomplaciente ciudadanía de occidente, silenciosa, miope y 
narcotizada, compulsiva consumidora de ignorancias, de olvidos y de innu-
merables basuras.
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mujeres migrantes en busca de un futuro mejor, Europa trocaría 
la esperanza de Eva en una tragedia.

Atraída por el espejismo de la «fiebre del oro», a los veintitrés 
años, Eva abandonó Paraná, su estado natal, dejando tras sí a un 
hijo y a una hija a cargo de su madre. Cruzó Brasil en un auto-
bús y en Salvador de Bahía conoció un mundo hasta entonces 
desconocido para ella. Allí subió a un avión que la posó en el 
aeropuerto de Barajas, en el umbral de un soñado bienestar. Ese 
día comenzaría su difícil singladura por los tortuosos caminos de 
España.

Trató todo tipo de gentes, paseó las soledades del neón urbano, 
surcó carreteras amargas, imaginó esperanzas en cada atardecer 
y lamió, con el rocío del alba, en no pocas estaciones, las heridas 
indelebles de su dolor.

Por fin, dio con sus huesos en un pueblo burgalés, a sotavento 
de la gran muralla cantábrica. Allí creyó haber encontrado el so-
siego necesario en una nueva vida junto a un hombre que decía 
amarla. Pronto cosechó nuevas decepciones, a la vez que reci-
bía las primeras bofetadas del siniestro Átila2, quien le secuestró 
cualquier rayo de esperanza. Sumergida en la más negra de las 
noches y prisionera en el laberinto de esa telaraña de túneles os-
curos, nacieron dos niñas: Galilea y Marina.

Luchó con bravura para aferrarse a la vida y llevar a casa ali-
mentos para sus bebés. Defendió con uñas y dientes su dignidad 
en pro de un crecimiento sano de las pequeñas, en medio del hela-
do páramo, en una atmósfera familiar irrespirable, solitaria y hos-
til, mientras los maltratos de todo tipo continuaban. Al poco tiem-
po, un caluroso día del verano de 2010, el inicuo Átila se ensañó 
con ella. En presencia de sus dos bebés, la arrastró, cogiéndola 
de sus largos cabellos y terminó golpeándola con una brutal rabia 
furibunda hasta casi matarla. Durante semanas, él y sus cómpli-
ces la abandonaron como se abandona a un perro sarnoso en las 
cunetas de la ignominia. Entre otras secuelas derivadas de aquella 
monstruosa paliza, Eva quedó coja y sin visión para siempre.
2 Átila (en portugués), Atila o Huno, el último y más poderoso rey de la tribu 
de los hunos.
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Desde su cautiverio en Villasilencio, cuando ya sus viles mal-
tratadores no pudieron ocultar más tiempo el crimen, Eva acabó 
en un hospital3 en el que volvió a encontrar nuevos desprecios e 
incompetencias.

Al regresar a la casa del criminal, las llamas en Villasilencio la 
abrasaron durante varios años en el mismo, pero nuevo infierno 
de antes. Sus torturas solo menguaron cuando ella y sus hijas atra-
vesaron las puertas de un centro de emergencia en Burgos.

Sus hijas, a pesar de los esfuerzos titánicos de su madre para 
descontaminarlas de la perversidad de las viejas pesadillas, a du-
ras penas van remontando en sus tiernos cerebros los fantasmas 
de aquel terror paterno.

En mitad de las tinieblas, Eva aprendió con su voluntad de 
hierro a inventar de nuevo la vida. Recibió una inestimable soli-
daridad y apoyo en el centro de acogida de Villafeliz. Allí tomó 
las primeras lecciones, y aprovechó las enseñanzas de las perso-
nas trabajadoras del centro y de la ONCE. Con el calor de otras 
muchas personas también, Eva recuperó su risa conquistando otra 
vez la autonomía en las tareas domésticas. Volvió a caminar las 
calles con su bastón, aprendió braille, se inició en el manejo del 
ordenador y, sobre todo, decidió esmerarse en proporcionar una 
vida adecuada a sus dos pequeñas que cada día están más orgu-
llosas de su madre.

Deseaba Eva que su tragedia no quedase circunscrita a los mu-
dos archivos de un hospital o un juzgado, ni a los vecindarios 
de Villasilencio, Villacantinas y Villafeliz, sino que se expandiese 
como el viento, con el objetivo de concienciar a una sociedad 
3 El tristemente famoso nuevo hospital de Burgos, afectado desde sus cimien-
tos por una brutal corrupción, disparándose varias veces los presupuestos pú-
blicos a él destinados.
El día 18 de marzo de 2016, Eva fue invitada a participar en un curso sobre 
violencia machista, para formación de médicos y médicas y ATS en prácticas, 
exponiéndoles la cruda realidad de su experiencia. Además de vivir escenas 
muy emotivas durante el impactante relato de Eva, varias de las personas 
presentes le pidieron perdón, en nombre de las y los profesionales de la me-
dicina, que aún siguen los postulados éticos de Hipócrates.
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adormecida y demasiado acostumbrada a los feminicidios diarios 
televisados.

De inmediato, nos pusimos a su lado y, manos a la obra, con-
certamos las entrevistas en su domicilio. La fortaleza de Eva y el 
relato que de ella escuchamos, golpeó con extrema dureza nuestra 
sensibilidad. Desde aquel instante, el compartir su dolor y coad-
yuvar a que tanto sufrimiento no quedase ahogado entre aquellas 
paredes, confería nuevos bríos a la profesión de historiador. En 
ocasiones, al escuchar tanto horror, también nos alcanzaron lágri-
mas de empatía.

Reconocemos la enorme labor que desempeñan muchas perso-
nas trabajadoras en la defensa de los derechos de sus compañeros 
y compañeras. Sin embargo, vaya esta protesta contra el silencio 
cómplice de quienes miran hacia «Dios sabe dónde», así como 
la negligencia, el corporativismo y la indolencia de los y las diri-
gentes y el funcionariado que solo quiere cobrar sus salarios del 
erario público.

Nos rebelamos contra la estructural violencia del globalizado 
mundo capitalista, contra la inmensidad de mujeres, niños y niñas 
que cada día son asesinados; contra las personas que viven su do-
lor en las mazmorras del silencio y la soledad, que se despiertan 
con terror y son víctimas de un sinfín de vejaciones y torturas. 
Mientras tanto, por su parte, los poderes del Estado hacen aguas: 
solo un 4,8 % de los agresores son condenados, menguan los re-
cursos contra la violencia machista, cierran casas de acogida, no 
se atreven a legislar de raíz contra el uxoricidio4, ni a favor de una 
igualdad real y efectiva entre las personas, hombres o mujeres, 
desde el mismo momento de la concepción. El argumento relativo 
al dicho «que las mujeres son ya iguales a los hombres en Espa-
ña» casa mal con los datos5.
4 Asesinato perpetrado por un hombre contra su mujer.
5 1. La brecha salarial entre hombres y mujeres superaba el 21 % en 2010 (hasta 
la fecha, 2016, tal diferencia solo ha ido agrandándose).
2. La tasa de actividad femenina era del 52,6 % en 2010, y del 67,7 % entre los 
varones (cifras que esconden el trabajo doméstico).
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Solo mediante la conciencia y la lucha colectivas, daremos un 
paso de gigante hacia la igualdad entre todas las personas traba-
jadoras, entre las mujeres y los hombres de todo el mundo. Con-
viene no olvidar, que tal conciencia antipatriarcal e internaciona-
lista se alimenta de las luchas de todas las generaciones que nos 
precedieron.

«El conocimiento es poder», sigue enseñando hoy Antonio 
Gramsci. Los historiadores que firmamos este trabajo, un pro-
yecto de historia oral, hemos decidido, sin tregua para la duda, 
biengastar un trecho de nuestras vidas, para compartir el dolor y 
la esperanza de Eva. Al mismo tiempo, ponemos las herramientas 
de nuestra profesión al servicio de la verdad y de una trabajadora 
a quien las estructuras violentas de un sistema enemigo le cerce-
naron las alas en plena juventud.

Ese brutal sistema de explotación, multiplica a cada hora las 
salvajes heridas contra el ecosistema de nuestra única casa co-
mún; cada día fabrica energúmenos hombrecillos con mensajes 
misóginos; humilla, extorsiona y asesina a miles de personas tra-
bajadoras, ensañándose especialmente con las más indefensas, 
explotando y violentando a mujeres y niños.

Únicamente es posible la vida trascendiendo las brutales con-
tradicciones del modo de producción capitalista. Solo veremos 
futuro si somos capaces de superar la indigencia intelectual y 

3. El 8,2 % de los hogares cuya cabeza de familia es una mujer, sufren la 
pobreza, frente al 1,7 % de los hogares encabezados por un varón (datos de 
2001. La aritmética ha empeorado mucho desde entonces).
4. El 95,6 % de las personas inactivas que no buscan empleo por razones fa-
miliares son mujeres (Encuesta de Población Activa, 2010).
5. El 95,9 % de las excedencias por cuidado de hijos e/o hijas corresponde a 
las madres (Tesorería General de la Seguridad Social —TGSS—, 2009).
6. El 82,4 % de las excedencias por cuidado de personas dependientes son de 
mujeres (TGSS, 2007).
7. El 88,4 % de personas que sufren violencia machista son mujeres (Instituto 
de la Mujer, 2005).
8. En el año 2010, murieron 73 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, 
frente a 7 hombres asesinados, 6 por mujeres y 1 por su compañero (Datos del 
Observatorio Contra la Violencia Machista y Contra las Mujeres).
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moral de quienes imponen su barbarie en nuestro planeta y fuera 
de él.

Y, dado que la dialéctica del debate teórico es el único instru-
mento para su propio desarrollo y perfeccionamiento, ponemos 
especial énfasis en la solicitud de esfuerzos críticos para alimentar 
la propuesta de las páginas que siguen, con sus seguros errores y 
lagunas, motivadas por las limitaciones teóricas que nos son con-
sustanciales. Ello, con el fin de progresar en el proceso de inte-
gración de todos los aspectos y las luchas emancipadoras de la 
sociedad, a través de la filosofía holística del marxismo6.

En las notas a pie de página realizamos algunas aclaraciones 
relativas al lenguaje, a la geografía y a la historia. Con ello inten-
tamos, por una parte, no desvirtuar la naturalidad y la frescura 
expresivas de Eva y, al mismo tiempo, buscamos captar la máxi-
ma empatía entre las personas que lean el libro. Tras recopilar su 
relato en múltiples grabaciones, se han realizado los oportunos 
cambios y correcciones con el fin de adaptar la informalidad del 
lenguaje oral a un relato escrito.

Si este relato de vida puede ayudar a agrandar el fuego de la 
lucha, confortar a alguna entre tantas mujeres ninguneadas, si al-
gún niño o niña alcanza a disfrutar de la sonrisa de su madre gra-
cias a nuestro trabajo, esa será la mejor recompensa. Si este viaje 
y la denuncia del calvario al que una mujer más fue sometida, 
enciende un grito de rebeldía en la conciencia de las personas tra-
bajadoras, tanto Eva, como cuantas personas estamos a su lado, 
sentiremos que se multiplica la esperanza.

Los autores.

6 Véase el apéndice «2. FEMINISMO Y MARXISMO», un repaso a la pro-
ducción teórica de las mujeres, compendiado por Ángeles Maestro «Nines».
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2
ENCRIPTADOS ONOMÁSTICOS

Y TOPONÍMICOS

Con el fin de evitar en lo posible nuevas y potenciales situacio-
nes de riesgo y/o violencia, solapamos, bajo nombres supuestos, 
reales o imaginarios, tan solo algunas identidades de lugares y 
de personas que aparecen en este libro. Son los que se detallan a 
continuación.

2.1. NOMBRES DE POBLACIONES

Villasilencio: Es el nombre imaginado del pueblo burgalés en el 
que Eva fue maltratada. En él estuvo a punto de morir a causa de 
los golpes y abandono de su agresor, así como por el mutismo de 
quienes, conociendo la brutal paliza, se callaron.
Villacantinas: En esta población se ubican, entre otros servicios, 
el centro de salud, las tiendas y los locales de ocio a los que acu-
den las gentes de Villasilencio y demás entidades de población 
circundantes.
Villafeliz: Lugar y comarca castellanoleonesa donde, por fin, Eva 
y sus hijas han sido acogidas por su vecindario iniciando una nue-
va vida, muy parecida a la de cualquier familia trabajadora.
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2.2. NOMBRES DE PERSONAS

Galilea y Marina: Así se llaman las dos hijas españolas de Eva, 
nacidas en 2007 y 2009 respectivamente.
Enrique y Fernanda: Son el hijo y la hija de Eva, mayores de 
edad, que nacieron y residen en las ciudades brasileñas de Toledo7 
y Cascabel8 respectivamente.
Fauno: Un joven violador de Cascabel.
Ángela 1ª, Ángela 2ª y Ángela 3ª: Trabajadoras del sector públi-
co en Burgos, en Villacantinas y en los pueblos de los alrededores. 
Varias de estas personas son especialmente cualificadas, valientes 
y luchadoras. A veces, en el texto, deliberadamente se confunden 
los ordinales de cada una. Dos de ellas ayudaron a Eva a romper 
las cadenas de la prisión, sin la colaboración de la responsable. 
Esta última, era la encargada de derivar hacia la atención de los 
servicios específicos los posibles casos de emergencia social de 
las y los menores. Desde Villacantinas se perdió mucho tiempo 
a la hora de sacar a la luz la crueldad que Eva y sus hijas estaban 
sufriendo.
Celia: Una bondadosa vecina de Villasilencio.
Santander: Amigo de Átila, residente en la capital.
Ario y María: Amistades de un pueblo cercano, a mitad de ca-
mino entre Villasilencio y Villacantinas.
Ana e Iván: Joven pareja de Villasilencio. Amistades de Eva.
Marta y Martín: Amistades, latinoamericana y español, de Eva.
Mitilene: Compañera de trabajo brasileña que la protagonista ha-
bía conocido en Cascabel.
Doctor Reuma: Reumatólogo en un hospital de la capital burga-
lesa.
Doctora Neura: Médica de neurología en el mismo hospital.
7 Ciudad del SO brasileño, en el NO del estado de Paraná, fundada a media-
dos del siglo xx, sobre un territorio muy fértil situado a unos 550 metros de 
altitud. Cuenta con 122 000 habitantes. Asimismo ha visto florecer muchos 
agronegocios en los últimos 40 años.

8 Ciudad muy cercana a Toledo y fundada en el mismo año. Está situada a unos 
780 metros de altitud. Cuenta con una población de 295 000 almas.
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Mudito 1º, Mudito 2º y Mudita 3ª: Son los hermanos y la her-
mana de Átila.
La Vieja: Es la paridora de Átila, alcahueta y encubridora de sus 
fechorías y, por ende, madre de los muditos.
Átila: El hijo de la Vieja, hermano menor de los muditos. Senten-
ciado y encarcelado por maltratador. Padre de Galilea y Marina. 
Un proyecto humano fallido que, tras intentar asesinar a Eva, la 
mantuvo moribunda varias semanas secuestrada en el domicilio 
familiar.
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3
AUTORIZACIÓN Y COMPROMISO9

Yo, Eva Pereira do Santos, de XX años, con documento de identidad 
X-522 663-G, y con domicilio en la calle Xxxxxx, número xx, en la lo-
calidad de Xxxxxxxx, en la provincia de Xxxxxxxx, España. Estando 
en plenitud de mis capacidades intelectuales para conocer y discernir 
autónomamente con total libertad sobre mis actos,

AUTORIZO a los historiadores Francisco Javier Prada Fernán-
dez y Xabier Prada Franco, con los DNI 10 031 718-S y 76 943 047-C 
respectivamente, con domicilio en Calle Xxxxxx - España, para que, 
como investigadores de la historia oral, puedan publicar junto conmigo 
—si ha lugar— mi nombre y los recuerdos que les he contado, y que se 
grabaron para que perduren en el tiempo, para que no se olvide la vio-
lencia contra las mujeres y para que sirvan a cuantas personas puedan 
alcanzar este testimonio.

Asimismo, detallo los datos, nombres o recuerdos que no deseo que 
salgan a la luz y que no se deben publicar jamás.

9 En este documento, Eva observó la conveniencia de usar algunos nombres 
supuestos para citar ciertos lugares y personas que en las grabaciones se citan 
con sus denominaciones reales.
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Por nuestra parte, nosotros, F. Javier Prada Fernández y Xa-
bier Prada Franco, con las identidades señaladas más arriba, nos 
comprometemos a respetar fielmente su relato, incluidas las obser-
vaciones por usted reseñadas, con la intención de compilar una his-
toria oral del tiempo presente en nuestra región mediante diferen-
tes entrevistas a mujeres y hombres, campesinado, obreros y obreras 
profesionales del sector servicios, personal doméstico, inmigrantes y 
personas de diferentes ideologías.

Pretendemos coadyuvar con esta investigación a desvelar entre 
las gentes del pueblo algunas cortinas del pasado, con la finalidad de 
guiarnos con candela más clara en el presente y, tal vez, permitirnos 
elegir otros mimbres con los que tejer un futuro con menos tropezones.

Este compromiso, como no puede ser de otra manera, incluye tam-
bién el mantener absoluta fidelidad a la narración que de usted reci-
bimos, pues la historia solo se construye mediante la búsqueda de la 
verdad de sus protagonistas y la honradez profesional de quienes la 
investigan y escriben.

OBSERVACIONES DE LA ENTREVISTADA:
Xxxxxxxxxxx

Y, para que así sea, firmamos por duplicado la presente autorización 
y compromiso en Xxxxxxxx, a 29 días del mes de enero, del año 2015.

Fdo.: Fco. Javier Prada Fdez., Eva Pereira do Santos y Xabier Prada Franco.
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4
CRONOLOGÍA

• 1974 (11 de junio): Nacimiento de Eva en Alto Piquirí10 (estado 
del suroeste brasileño de Paraná). Un año antes había visto la luz 
Elisabete y, un año después, Adam, su hermana y su hermano.
• 1983: Eva, Elisabete y Adam se van a Toledo-Paraná con su 
madre.
• 1984: Muere el abuelo Herminio con 75 años.
• 1985: Eva se va con su abuela a la ciudad de Palotina11, a vivir 
en casa de su tío Benedito.
10 El municipio de Alto Piquirí fue fundado en 1960, cerca de la ciudad de To-
ledo, en la zona noroccidental del estado de Paraná. Allí vivían las y los indí-
genas piquirís. Es también el nombre del penúltimo afluente por la izquierda 
del gran Paraná. Cuenta con unos 11 000 habitantes. Consta de tres distritos: 
Paulistãnía, Mirante de Piquirí y Saltinho do Oeste.
La etimología de piquirí proviene del idioma tupí-guaraní, y quiere decir pe-
cecitos.
Esta región fue evangelizada por los jesuitas, creadores de las afamadas «re-
ducciones», en las cuencas de los ríos Paraguay y Paraná. Eran las reduccio-
nes verdaderas ciudades, perfectamente diseñadas al estilo castellano, facto-
rías del saber jesuítico y de manufacturas agroganaderas y artesanales, en las 
que jesuitas e indígenas desarrollaron el modelo de vida europeo y cristiano. 
Así, los «feroces leones» originarios fueron transformados en «mansos cor-
deros».

11 Palotina es una pequeña ciudad del estado de Paraná, fundada en 1960. Está 
situada a unos 300 metros de altitud y alberga 30 000 habitantes.
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• 1989: Muere la abuela en Toledo con 72 años, en casa de su hijo 
Cícero y Mika, su esposa.
• 1990 (julio): Eva es violada por un empresario en la ciudad pa-
ranaense de Cascabel.
• 1991 (7 de marzo): Nace Enrique, el primer hijo de Eva.
• 1992: Eva conoce a Adelar, otro joven emprendedor de Toledo.
• 1993 (6 de febrero): Viene al mundo Fernanda, la primera hija 
de Eva.
• 1995: Eva conoce a Mitilene y las amistades de esta, en la ciu-
dad de Cascabel.
• 1997 (diciembre): Tras dejar a sus hijos a cargo de su madre 
Teresa, Eva vuela desde Salvador de Bahía hasta España.
• 2000 (13 de septiembre): Eva y Juan se casan en Zaragoza. Esta 
relación pronto se vuelve tormentosa.
• 2001 (primavera): Muere Mitilene, viajando de paquete y sin 
casco protector, en un accidente de moto, en una ciudad del Me-
diterráneo español.
• 2003: Tornándose insostenible la pareja, Juan y Eva rompen de-
finitivamente su relación.
• 2005 (Navidad): Tras varios meses de galanteo, Eva se va a vivir 
con Átila a Villasilencio. Comienzan los maltratos machistas.
• 2007 (6 de junio): Nace su hija Galilea. Persisten las violencias 
contra Eva. Aislada en Villasilencio, sin teléfono, sin dinero, sin 
posibilidad de contactar con el exterior, Eva comienza a intuir su 
esclavitud y régimen carcelario como definitivos.
• 2008: Eva, presionada por la soledad, las vejaciones y las vio-
lencias de todo tipo, se intoxica con una gran ingesta de alcohol 
de farmacia.
• 2009 (22 de noviembre): Nace Marina, su segunda hija con Áti-
la. Se multiplican los maltratos y lesiones contra Eva.
• 2010 (14 de junio): Eva es agredida brutalmente por Átila en Vi-
llasilencio hacia las cuatro de la tarde, cuando su verdugo vuelve 
un lunes del mercado de Villacantinas.
• 2010 (agosto): Una mujer de etnia gitana, tras visitar la casa de 
Átila, da la voz de alarma en Villasilencio sobre el estado de pos-
tración en el que se encuentra Eva.
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• 2010 (11 de agosto): Pasados casi dos meses desde la brutal 
agresión, Eva es ingresada en un hospital del Sacyl en la ciudad 
de Burgos.
• 2010 (19 de agosto): Eva, después de una semana, recibe el alta 
médica, y abandona el hospital ciega y coja.
• 2011 (julio): La familia de Átila se traslada a vivir a la vecina 
población de Villacantinas.
• 2012 (invierno): Muere en Brasil Adam, el hermano pequeño 
de Eva. Muere también el bebé de su hermana Bety. Eva no sabrá 
nada de su gente en Brasil hasta el año siguiente.
• 2012 (11 de junio): Este día, cumpleaños de Eva, al otro lado del 
Atlántico, parecieron alinearse los astros: nace Gabriela Leticia, 
la primera hija de Enrique, la primera nieta de Eva también y, en 
otra planta del mismo hospital, su hija Fernanda es operada de un 
cáncer cerebral.
• 2012 (4 de diciembre): Eva se refugia con sus hijas en un centro 
de emergencia en Burgos. Al día siguiente, declara ante el juez 
que instruye sobre la barbarie sufrida por ella y sus dos niñas.
• 2013 (primavera): Eva y sus hijas son recibidas en el centro de 
acogida de Villafeliz. Por fin, después de muchos años de apagón, 
Eva consigue contactar de nuevo con su familia brasileña. Con 
la ayuda de la ONCE, comienzan las clases de movilidad y otros 
aprendizajes para conseguir mayor autonomía, así como las habi-
lidades que Eva necesita en su «nueva vida».
• 2013 (octubre): Átila es condenado penalmente a 6 años y 8 me-
ses de prisión, por diferentes delitos contra Eva y sus hijas.
• 2014 (junio): Ester, la profesora de movilidad de la ONCE, con-
tacta con los autores de estas páginas. A lo largo del verano y el 
otoño siguientes, graban más de sesenta y cinco horas de entrevis-
tas con la protagonista del libro.
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5
INVITACIÓN A LAS INSTITUCIONES

5.1. INSTITUCIONES PENITENCIARIAS12

Carracedelo, 18 de febrero de 2016

Subdirección General de Relaciones Institucionales
y Coordinación Territorial de la Secretaría General
de Instituciones Penitenciarias.
C/ Alcalá, 38, 5ª planta. 28014 - Madrid

Sr. Subdirector:

Fco. Javier Prada Fernández, DNI 10 031 718-S, con domicilio en 
C/ Xxxxxxxxx X, XXXXX - Carracedelo - León, manifiesta:

1. Que, junto con mi hijo Xabier Prada Franco (ambos profesores 
de Historia, e investigadores del tiempo presente) estamos a punto de 
concluir un relato de vida que, en los próximos meses, se plasmará en 
un libro en torno a los múltiples maltratos sufridos por doña Eva Pe-
reira do Santos.
12 La Dirección General de Instituciones Penitenciarias nos envió su 
respuesta el 11 de marzo de 2016, con registro de salida número 854. 
Véase el apéndice «3. RESPUESTA DE LAS INSTITUCIONES A ESTA 
PUBLICACIÓN».
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2. Que dicha doña Eva fue víctima de la violencia machista a manos 
de don Átila González Alonso, condenado a ingresar en la prisión de 
Burgos durante años, por diferentes delitos contra doña Eva.

3. Que, antes que vea la luz dicho libro, deseamos mantener una 
entrevista con el citado don Átila, con la única finalidad de considerar 
su punto de vista acerca de las graves acusaciones que doña Eva vierte 
contra don Átila. La historia jamás puede obviar la opinión del otro, 
aunque sea la versión del sentenciado maltratador.

4. Ello, siempre que el susodicho don Átila González acepte respon-
der al cuestionario y desde instituciones penitenciarias se considere tal 
entrevista.

5. Dicho cuestionario, de no más de 10 preguntas, también podemos 
enviarlo por correo a las o los trabajadores sociales de la penitenciaría 
o a la dirección que usted nos indique, pudiéndonos ser remitidas las 
potenciales respuestas a nuestro domicilio arriba referido.

6. Esta misma solicitud fue cursada el día 8 del presente mes a la di-
rección del centro penitenciario de Burgos (registro 20164070001420), 
desde donde, el día 17, nos remiten a esa subdelegación (registro salida 
822).

Con la seguridad de que la institución que usted dirige facilitará 
este esfuerzo, le enviamos nuestra consideración.

Fdo.: Fco. Javier Prada Fernández
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5.2. OTRAS INSTITUCIONES13

Ministerios, Comunidad Autónoma de Castilla y León, y diez 
ayuntamientos de Castilla y León.

Carracedelo, 7 marzo de 2016
Nº registro entrada: 201 640 700 027 67.
Subdirección General del Libro - Ministerio de Cultura.
C/ Santiago Rusiñol, 8. 28040-Madrid.

Sr/a. Subdirector/a:

Fco. Javier Prada Fernández, DNI 10 031 718-S, con domicilio en 
C/ Xxxxxxxxx X, XXXXX - Carracedelo - León, manifiesta:

1. Quien suscribe, Junto con Xabier Prada Franco (ambos profeso-
res de Historia e investigadores del tiempo presente) estamos a punto 
de concluir un relato de vida, ajeno por supuesto a cualquier interés 
lucrativo. Esta experiencia, en los próximos meses, intentaremos con-
cretarla en un libro titulado: Vendaval a barlovento bramando contra 
Eva (Los patriarcas de Liliput)14 en torno al drama sufrido por doña 
Eva Pereira do Santos, con documento de identidad X-522 663-G, así 
como las terribles experiencias vitales que precedieron y siguieron a 
su tragedia.
13 La petición de colaboración para la publicación del libro, siguiendo este mo-
delo, se cursó también al Instituto de la Mujer del Ministerio de Sanidad 
(registro de entrada, en adelante RE, nº 201640 70 00 28 41); a la Dirección 
General de la Mujer, de la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y 
León (RE nº 201 640 700 027 68); y al Instituto Leonés de Cultura de la Di-
putación de León (RE nº 201640 70 00 28 40), entre los días 7 y 8 de marzo 
de 2016. Asimismo, realizamos idéntica invitación a los nueve ayuntamientos 
de las capitales de Castilla y León y al ayuntamiento de Ponferrada, con fecha 
30 de marzo de 2016, con los números de registros de entrada siguientes: 
Ávila 20163230002391, Burgos 20163230002392, León 20163230002393, 
Palencia 20163230002394, Ponferrada 20163230002395, Salamanca 
20163230002396, Segovia 20163230002397, Soria 20163230002398, Valla-
dolid 20163230002399 y Zamora 20163230002400.
Véase el apéndice «3. RESPUESTA DE LAS INSTITUCIONES A ESTA 
PUBLICACIÓN».

14 Primer título provisional de la presente obra, finalmente titulada ¿Quién te 
robó el arcoíris? Biografía inacabada de Eva Pereira.
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2. Dicha doña Eva fue víctima de la violencia machista a manos 
de un ciudadano español maltratador, que la dejó ciega y coja para 
siempre, condenado en sentencia nº 354/13 - Juzgado de lo Penal nº3 
de Burgos, a ingresar en un centro penitenciario durante seis años, por 
diferentes delitos contra doña Eva, la madre de sus dos hijas, de 7 y 9 
años de edad.

3. Con dicha publicación pretendemos ofrecer a nuestras y nuestros 
conciudadanos un testimonio didáctico de primera mano, referido a 
la crueldad contra las mujeres y la infancia. Sobre todo, sus páginas 
quieren ser un alegato a favor de tantas heroínas que, valientes como 
Eva, siguen sosteniendo enhiesta la llama de la vida y la dignidad, en 
condiciones extremas.

4. Las características técnicas del libro son: formato 250 x 190, 
de 300 páginas, con papel de 115 gramos, portada y solapas en color 
sobre cartulina 240 gramos.15

5. El coste por unidad impresa y encuadernada, a partir de 500 
ejemplares, incluyendo la corrección ortotipográfica, la maquetación, 
el ISBN, el depósito legal y el 4% de IVA (sin publicidad), es de 8,90 
euros.16

6. Quedamos a su entera disposición, para ampliar cualquier infor-
mación que se nos demande y/o verificar los argumentos, identidades 
y cifras referidas. En la seguridad que la institución que usted dirige, 
nos va apoyar de la manera que entienda pertinente, para que vea la 
luz este esfuerzo bibliográfico, en pro de los derechos de las mujeres 
laceradas y sus hijos, le adelantamos nuestra consideración y gratitud.

Fco. Javier Prada Fernández.

15 Primeras características provisionales de la presente obra.
16 Primera previsión realizada.
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6
LAS IRONÍAS DEL MÉTODO

El descubrimiento de las comarcas auríferas y argentíferas en 
América; el exterminio, esclavización y soterramiento en las mi-
nas de la población aborigen; la conquista y saqueo de las Indias 
occidentales, la transformación de África en un coto reservado 
para la caza comercial de pieles negras, constituyen los funda-
mentos de la acumulación primitiva. (Karl Marx)17.

Método es una palabra que proviene del término griego methodos 
(camino o vía) y que se refiere al medio utilizado para llegar a un 
fin. Su significado original señala el camino seguro que nos con-
duce hasta el lugar deseado.

La metodología es una de las etapas específicas de un trabajo 
o proyecto que, partiendo de una posición teórica y conjugando 
una selección de técnicas concretas (métodos, procedimientos o 
herramientas), conducen a la realización de las tareas vinculadas 
a la investigación, el trabajo o el proyecto.

En el mes de marzo, cuando entraba la primavera, llegó a La 
Habana Barak Obama. Los sátrapas indigentes de la Unión Eu-
ropea firmaron un acuerdo con Turquía para devolver hacia ese 
país a las decenas de miles de personas refugiadas en Grecia; y, al 
mismo tiempo, el inquietante y autodenominado Estado Islámico 
17 Marx, Karl. El Capital. Marxists Internet Archive, 2002. [Acceso 15-7-2016]. 

Disponible en ‹http://www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/eccx86s.htm›.
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de Iraq y el Levante (EIIL o EI) sembró de nuevo la muerte en 
Paquistán y Europa, matando con sus bombas a más de ochenta 
personas en Lahore y a más de treinta en Bruselas.

Partimos de la presunción de que el método que guía a nues-
tros inestimables medios de información18, únicamente, es el afán 
por buscar la verdad sobre los asuntos que tratan. Solo desde esa 
garantía, quienes conformamos la conocida opinión pública, po-
dremos conducirnos por el camino correcto y no perdernos por 
las sendas erráticas. Confiamos pues, con toda nuestra fe puesta 
en tales, que dichos medios, subvencionados con fondos públicos 
en aras del interés del común, responden con su profesionalidad 
y su metodología contrastada, a la hora de investigar, comparar 
y concluir el tratamiento de los temas presentados. Ya de paso, 
estamos seguros que los medios continuarán velando contra los 
excesos y negligencias de los otros tres poderes, facilitando la 
conformación de la más ecuánime opinión entre la ciudadanía.

Veamos pues el método que emplean y la diligencia de los 
medios de información, conocidos como el «cuarto poder», para 
transmitirnos la verdad limpia, nada más que la verdad desnuda y 
solamente la verdad inmaculada.

Los medios nos recalcan, día tras día, de manera machacona 
y con despliegue planetario, que los regímenes de los Estados 
Unidos de América del Norte y sus sodomizados lamebotas de la 
Unión Europea, son fiables, solo hasta cierto punto. Aunque en-
carnan el paradigma de la democracia, el espejo de las libertades 
y la quintaesencia de los derechos humanos, con caucus y más 
caucus, con montañas de papeletas, de colorines y amariposadas, 
hacia urnas y más urnas, transparentes y de incoloro metacrilato, 
inodoro e insípido, no son capaces de hacer frente al terrorismo 
yihadista, ni impiden volar hacia China a tantas empresas nativas, 
tristes por dejar atrás sus amadas y doloridas patrias.

Jamás podremos pagar suficientemente el servicio de los me-
dios, al dejar claro para quien lo quiera oír, que el general estadou-
nidense Wesley Clark ha declarado públicamente que el conocido 
18 Escritos, hablados, televisados o cibernéticos.
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como EI fue creado por la CIA y otros servicios de inteligencia, 
en apoyo de Israel.

Existen numerosos documentos gráficos, aportados por los 
medios infatigables, que acreditan cómo aviones de los EE. UU. 
abastecen, supuestamente de armamento, a las tropas del auto-
proclamado EI, el enemigo perfecto; hay incluso varias fotos que 
muestran un amplio despliegue de tropas de ese nuevo Frankens-
tein, que circulan libremente por territorios de Iraq y Siria, sin 
problema alguno y sin miedo a ser bombardeadas.

Los medios de información, en aras de su método impoluto 
y la información total, han ofrecido urbe et orbi, las declaracio-
nes de la exvicepresidenta del gobierno y la primera mujer presi-
denciable de los EE. UU., Hillary Clinton, que en una entrevista 
concedida a The Atlantic ha admitido que el tristemente popular 
EI ha sido creado por la Casa Blanca, pero que se le escapó de 
las manos: «Hemos fracasado en crear una guerrilla anti-Assad 
creíble… El fracaso de este proyecto ha llevado al horror al que 
estamos asistiendo». ¡Vaya por Dios!

Son los medios quienes nos ponen, desde hace tiempo y como 
siempre, al día de las bombas del autoproclamado EI en Iraq, Si-
ria, Etiopía, Yemen, Somalia, Costa de Marfil, Gana, Afganistán, 
Libia, Egipto, Paquistán, Nueva York, Madrid, Londres, París, 
Bruselas y lo que vendrá… ¡Mil gracias a los medios por su de-
nuedo informativo!

Gracias a los medios de información, sabemos que el régimen 
que ha invadido o atacado 151 países (mientras aplauden con las 
orejas o guardan silencio sus lamealpargatas de Europa) es el 
mismo régimen que tiene la mayor población carcelaria del mun-
do, el que ha practicado de manera legal la tortura en los últimos 
decenios, el que controla una Policía que da muerte a dos perso-
nas al día y donde 125 personas fallecen (también diariamente) 
por no existir un sistema de salud pública, accesible a las perso-
nas menos pudientes…

Menos mal que frente a tales regímenes de monstruos y la-
cayos se sitúa un ejército de medios, multitud de batallones de 
periodistas, libres, independientes y antimercenarios, expandidos 
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por todo el mundo, que nos informan de sus mentiras y no nos 
ocultan ninguna de sus atrocidades.

Mientras tanto, gracias a los medios de información, sabemos 
que el gobierno yanqui, con la ovejuna imitación de los de aquí, 
invade, asesina y roba; posee y utiliza armas de destrucción ma-
siva; legisla leyes de excepción como la Patriot Act (Ley Patrió-
tica) que permite arrestar, juzgar, condenar a prisión e incluso 
a ejecutar sin ninguna garantía civil, por la que más de dos mil 
personas han sido arrestadas sin que se sepa de ellas y sin que se 
hayan formulado cargos, violando con total impunidad los ele-
mentales derechos de las personas prisioneras en Guantánamo o 
de aquellas de origen sirio refugiadas en Grecia, que permanecen 
aisladas en el territorio usurpado a Cuba, o tras las alambradas de 
la moribunda Europa.

Los medios nos siguen recordando sobre el régimen político 
norteamericano que, en aras del interés nacional, causó más de tres 
millones de muertes en Vietnam, muchas de ellas por agentes quí-
micos lanzados desde aviones B-52. El mismo que ha efectuado 
cerca de setenta invasiones; el que organizó los golpes de estado 
que impusieron gobiernos fascistas al servicio de sus empresas 
transnacionales en decenas de países; el que entrenó a todos los 
ejércitos de dichas dictaduras en la Escuela de las Américas; el 
que financió y destruyó Yugoslavia; el promotor del asesinato de 
Ceaucescu; las «primaveras» tunecina, ucraniana, libia, egipcia 
y la creación de Al Qaeda, el Frente Al-Nusra, Boko Haram, el 
EI…

¿Qué sería de nosotros si los medios de información, vigilan-
tes y siempre atentos, no nos mantuvieran alerta cada día, acerca 
de algunos pequeños riesgos inminentes?

Tienen el gatuno régimen de EE. UU. y sus ratoncitos europeos, 
por boca de sus mandamenos, la desfachatez de presentarse estos 
días como los valedores de los derechos humanos en la misma 
Cuba. El régimen que, desde hace cincuenta y cinco años, preten-
de que la población cubana, por efecto de las penurias económicas 
provocadas por el bloqueo que le impone la primera economía del 
mundo, busque hacer saltar en pedazos el sistema político y social 
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construido en Cuba a partir de 1959 y que, a pesar de la escasez y 
las carencias materiales, es un verdadero paradigma de desarrollo 
humano, social y cultural en el tercer mundo, reconocido en todos 
los informes de las agencias internacionales como el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef), la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el Programa de la 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA/UNEP), etc.

A pesar de ser la última colonia americana en lograr la inde-
pendencia formal, esos medios nos informan a diario de que Cuba 
ha aprendido muy bien la historia de un siglo de imperialismo y 
barbarie estadounidense en el mundo. Ha aprendido de las estra-
tegias de defensa popular de Vietnam y también de la trampa y el 
chantaje de las «elecciones libres» en Nicaragua. La Revolución 
cubana sabe que sigue construyendo su modelo económico y so-
cial alternativo, contrario al de los intereses del gran capital, en un 
océano de tiburones políticos y económicos. Así lo lleva haciendo 
cincuenta y cinco años, veinticinco de ellos sin aliados comercia-
les en el este de Europa. Ni el señor Obama, ni la extrema derecha 
de Miami, ni las y los «disidentes» al servicio de Estados Unidos, 
van a poder derribar la ficha que en su imaginario dominó «no iba 
a resistir tres meses sin Unión Soviética», según nos informaron 
con premura (menos mal que ahí siguen contra viento y marea) 
los medios.

La República de Cuba, como a diario nos enseñan los medios, 
socialista e internacionalista, es el único estado del mundo con un 
índice de desarrollo social aceptable y, al mismo tiempo, sosteni-
ble en términos respetuosos con el ecosistema.

Podríamos progresar los occidentales en el devorado del pla-
neta, en nuestros crímenes, suicidios e irresponsabilidades. Los 
charlatanes del capitalismo en pro de la competitividad, de la pro-
ductividad, de la democracia capada, de los derechos humanos de 
boquilla, del inexistente libre mercado y del consumo elitista y 
supuestamente ilimitado, de no ser por los medios, nos conduci-
rían al holocausto final y tendríamos los días contados.
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La naturaleza y los medios de información son la única fuente 
de todo lo que existe y de su salud dependemos absolutamen-
te. Si se trata de conservar el planeta y de repartir sus recursos 
de manera que todas las personas puedan alcanzar ese nivel de 
desarrollo, junto a los otros treinta millones de especies, haría 
muy bien la ciudadanía en seguir las enseñanzas de los medios, 
eligiendo a las y los mejores, a dirigentes que imiten el modelo de 
Cuba, donde pega fuerte el viento; porque es el único no suicida, 
verdaderamente respetuoso con el medio y preñado de primave-
ras. Claro que, entonces, el planeta ya no moriría, las personas 
pobres serían inexistentes, no se necesitarían internacionalistas; 
tampoco se comprarían a golpe de talonario personal científico y 
deportistas formados con el esfuerzo del pueblo de Cuba; sobra-
rían todos los armamentos, monarcas, zánganos y oligarcas, pero 
quienes devoran, ¡ay!, tendrían que mirar a Cuba para repartir los 
manjares de la tierra.

Lo antedicho sobre derechos humanos y sostenibilidad es el 
resultado de la evidencia, pero, además de una investigación con-
junta llevada a cabo en noventa y tres países, durante el periodo 
1975-2003 coordinada por el investigador suizo, Wackernagel19, 
desde la universidad Anáhuac de Xalapa en Veracruz, México, y 
del Global Footprint Network (GFN) de Oakland, California.

De no ser por los medios de información, de este documento 
no querrían saber nada los consejeros de los ministerios en los 
países neoliberales, ni en los consejos de administración de las 
transnacionales lo tomarían en cuenta, de no ser por la abnegada 
misión de quienes mandan en la redacción de los grandes medios 
mundiales.

Esos medios nos aclaran, que la «fruta madura» de la doctrina 
Monroe, les guste o no a quienes desfilan en Miami bajo pan-
cartas criminales que rezan «Yugoslavia, Iraq, Afganistán, Libia, 
ayer; hoy Venezuela y Siria; Cuba mañana», informando que no 
19 Celave, Andrés. «Neutralizando nuestra huella ecológica: comparación de los 
beneficios de una instalación fotovoltaica de 10 kW con la puesta en práctica 
de “buenos hábitos ecológicos”» [artículo] [en linea]. Ecooo, 2010. [Acceso 
15-7-2016]. Disponible en ‹http://www.ecooo.es/documentos/ecooo-83.pdf›.
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parece que la «isla del caimán dormido» vaya a caer tan pronto 
en las garras del «águila imperial». Al contrario, millones de ha-
bitantes y millones de amistades de Cuba en el mundo, mano a 
mano con los medios, seguiremos empujando para que esta «isla 
de la dignidad» y de los auténticos derechos humanos, siga por 
mucho tiempo del mismo color.

Qué gozo ver a los medios de información criticar duramen-
te, día tras día, a Obama y sus eunucos corifeos, porque no les 
importa que en Venezuela Leopoldo López y quienes instigan a 
actividades violentas (incluyendo asesinatos, robos, incendios, 
destrucción de edificios y bienes públicos, etcétera) que buscan 
alterar el orden constitucional o remover autoridades apelando a 
la violencia, lejos de ser acusados por esos delitos, son exaltados 
como figuras ejemplares y elevados a la categoría de «combatien-
tes por la libertad».

¡Estamos a salvo! Sentimos la feliz protección de los indoma-
bles medios, al desmontar en cada oportunidad que se les pone 
por delante el doble rasero que, por parte del régimen yanqui y 
sus perritos falderos, significa sancionar a miembros del gobierno 
venezolano por preservar el orden constitucional del asalto de los 
sediciosos y no proceder de igual modo, por ejemplo, con las au-
toridades colombianas cuando informes inapelables certifican que 
el ejército ejecutó al menos a 5763 civiles inocentes entre 2000 
y 2010; o con las autoridades hondureñas, en donde después del 
golpe de estado de 2009 los asesinatos extrajudiciales se realizan 
con total impunidad; o con las de México, en donde es sabido que 
la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa fue 
orquestada y ejecutada con la abierta complicidad de autoridades 
civiles y militares de la federación y del estado de Guerrero, o las 
constantes y salvajes ejecuciones de súbditos y súbditas saudís y 
de sus satélites del Golfo.

Si no fuera por el empeño de los medios de información en 
abrirnos los ojos y la mente a sus incondicionales, si los medios 
no mantuvieran una cruzada permanente en desmontar tanta bar-
barie, creeríamos que la visita de Obama a La Habana (la «nor-
malización» de las relaciones del imperio yanqui con la Cuba 
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rebelde) tendría una tenebrosa contrapartida: liberar las manos 
del imperio, para abalanzarse con fuerza y doblegar al gobierno 
chavista, con la misión de recuperar el petróleo venezolano.

De no ser por el método de los salvavidas y paracaídas que de 
continuo nos lanzan los medios, a nuestra vez, nos veríamos en la 
obligación de lanzar un SOS: ¡Mucho cuidado amigos y amigas 
con esa nueva embajada en La Habana!

Y, por si acaso los medios de información nos fallasen algún 
día, ¡Dios no lo permita!, e involuntariamente —por supuesto— 
a su implacable y archicontrastada ética, es siempre conveniente 
tener una segunda opción, algún método alternativo y autónomo, 
de esos que a veces parecen vulgares, de los de andar por casa.20

20 Voluntariamente hemos optado, como queda reflejado en el apéndice «1. EL 
MÉTODO DIALÉCTICO», sin tregua para la duda y de la mano de Nés-
tor Kohan, por abordar el horror machista sufrido por Eva desde el método 
dialéctico. Kohan, Néstor. Aproximaciones al marxismo. Una introducción 
posible. La Habana: Editorial Ocean Sur, 2007.
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PREÁMBULO

Los antepasados de la protagonista de las páginas que siguen 
proceden, como no podía ser de otro modo, de África, Europa y 
América.

La conquista europea de América estuvo subordinada desde su 
misma génesis a una lógica típicamente capitalista: la conquista 
de nuevos mercados. La invasión europea, la matanza sistemáti-
ca, el robo, el saqueo, la violación de las mujeres, la destrucción 
de la naturaleza, la esclavitud, la explotación y la conquista de 
nuestros pueblos originarios vino a interrumpir violentamente el 
desarrollo interno de las sociedades y culturas americanas.

En nuestro continente, antes de la llegada de los europeos, 
existían tipos muy diversos de organización social, de pueblos 
y de culturas. Entre otros pueblos, los cherokee, caddo, hasinai, 
apalache, sekani, carrier, siux, comanche, omaha, kiowa, apache, 
kichai, arapajó, cheyene, zapoteco, tolteco, mixteco, tlapaneco, 
mexica, huaxteco, tlaxcalteca, totonaca, maya, lacandón, zoqué, 
tzeltal, chol, tzotzil, quiché, poloman, otomí, nicarao, araucano, 
aymará, bororó, calchaquí, inca, chibcha, diaguita, guaraní, jiba-
ro, ona, puelche, quechua, tehuelche, yanomami, tupí, aimoré, 
timbira, guaicurú, kayapó, tapinamba, arawak, mapuche, etc.21

21 Kohan, Néstor. Ob. cit.
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De las aproximadamente 1300 culturas, con otras tantas lenguas 
diferentes, que al inicio de la conquista existían en el actual te-
rritorio de Brasil22, casi todas han desaparecido. El exterminio al 
que fueron sometidas por las expediciones armadas al servicio de 
las Coronas europeas, las cacerías gestionadas durante siglos por 
los bandeirantes23, y las enfermedades contagiosas, sobrevenidas, 
provocadas o generadas por la raza blanca, fueron sus causas.

A tan espantoso horror, hay que añadir el de millones de cau-
tivos y cautivas de raza negra que, capturados en África por los 
países europeos y cargados de cadenas, fueron arrastrados hacia 
América para ser explotados y explotadas en las plantaciones, en 
las minas, en el trabajo doméstico, como ingenios de placer o 
como fábricas de producción de futuros esclavos y esclavas.

En nuestros días, siguen las cacerías contra los pueblos indíge-
nas que se niegan a abandonar sus tierras, las cuales quieren las 
multinacionales ocupar de inmediato; no cesan las amenazas y 
asesinatos contra quienes trabajan más activamente en las luchas 
del reivindicativo Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin 
Tierra (MST); permanecen las condiciones de violencia sistémi-
ca, hacinamiento y miseria en las favelas y barrios pobres, sobre 
todo en las ciudades; la policía remata a tiros, especialmente a 
jóvenes negros indefensos en las calles de todo el continente y lo 
22 La República Federativa del Brasil tiene 206 millones de habitantes, distri-
buidos en 26 estados, y el Distrito Federal de Brasilia. Abarca 8,5 millones de 
kilómetros cuadrados. Es el quinto país más grande del mundo por su exten-
sión. Ocupa el 47 % de la superficie de los 12 países de América del Sur, con 
los que tiene 15 735 kilómetros de frontera (tan solo no tiene límites con Chile 
y Ecuador). Su línea costera en el Atlántico es de 7500 kilómetros.
La cuenca hidrográfica del Amazonas, la mayor del planeta, reúne una quinta 
parte de todas las aguas dulces de la Tierra. Recorre unos 7,05 millones de 
kilómetros cuadrados, y de ellos, casi 4 millones pertenecen a Brasil, que 
equivalen a casi la mitad del territorio federado. Es un río de planicie, pues 
en sus más de 3000 kilómetros de recorrido en el territorio brasileño, apenas 
desciende 100 metros hasta su gigantesco delta en el océano Atlántico, junto 
a la aislada ciudad de Macapá, sobre la línea del ecuador. El punto más alto 
de Brasil está al norte y no alcanza los 3000 metros.

23 Personas que a partir del siglo xvi penetraban en los territorios interiores del 
continente americano, partiendo de San Pablo de Piratininga (São Paulo).
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mismo sucede con los meniños da rúa24, en las megalópolis del 
mundo…

Pero a pesar de tanto sufrimiento, de tanta muerte en la geogra-
fía de la pobreza, la gran América sigue siendo una explosión de 
vida: en las favelas y los asentamientos más humildes, en sus in-
mensos océanos, en sus gigantes ríos, en sus infinitas cordilleras 
y altiplanos, en sus vastas e inabarcables llanuras, en sus verdes y 
grandiosas selvas ecuatoriales donde se siguen conservando más 
de la mitad de las especies vegetales y faunísticas, así como las 
mayores reservas de aguas dulces y la gran factoría de oxígeno 
que sustenta la vida en nuestro planeta.

Toda esa memoria invocamos a fin de que en adelante nos asis-
ta, acompañando nuestra pluma con mimo y que, el arte que de 
ella pueda nacer, en ninguna hora se desvíe de la senda de la rec-
titud para contar siempre la verdad de las cosas que a Eva, nuestra 
mestiza protagonista, sucedieron desde el principio hasta el fin; 
desde los inmensos matos25 de Brasil hasta los solitarios páramos 
de España; desde el caudaloso Paraná hasta su humilde aprendiz 
río Duero, junto a otras muchas millones de personas trabajadoras 
expoliadas, humilladas, perseguidas, bombardeadas, refugiadas 
sin derechos en la moribunda Unión Europea, y muertas ya por la 
cruel infamia capitalista.

24 Niños callejeros que buscan sobrevivir, nada más, en mitad de la jungla neo-
liberal y globalizada.

25 Bosques, selvas.
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1
SON NUESTROS ANCESTROS

Nuestros mayores enemigos son los grandes latifundistas y la 
burguesía rural que no se preocupa por producir alimentos para 
terminar con el hambre, sino de la superexplotación de los traba-
jadores rurales. Cuando los grandes dueños de los campos hablan 
de reforma agraria, hablan de monocultivo; y a los trabajadores 
sin tierra nos quieren dar créditos direccionados, para poder com-
prar solamente semillas transgénicas. Por eso, nuestra lucha es 
contra la burguesía agraria. (Jane Beatriz Petrolino).

Quiero comenzar las cuentas de mi pasado recordando a aquellas 
personas a las que, mientras la memoria me acompañe, jamás po-
dré olvidar: mi abuela y mi abuelo maternos. Eran ambos mula-
tos: el abuelo de piel muy oscura, y la abuela presentaba el rostro 
y los brazos tostados por el sol.

Mi abuela Herminia, de estatura mediana, gustaba de recoger-
se el pelo en un moño que, en ocasiones, cubría con un pañuelo 
blanco. Amaba la ropa clara, sobre todo los azules y cremas. Para 
las faenas de casa, se ponía una camisa cuyo vuelo escondía en la 
falda bajo la cintura. Cuando salía a la calle, soltaba su negro pelo 
sobre un vestido azul con puntitos negros y margaritas amarillas. 
Nunca se tiñó el vestuario de oscuro, ni siquiera cuando el abuelo 
se fue camino del eterno más allá.

PRIMERA PARTE

LA HUELLA DEL NUEVO MUNDO
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Por su parte, mi abuelo querido, conformaba un porte muy 
alto. Era de talla espigada y piernas arqueadas. Vestía pantalón 
oscuro, camisa blanca y siempre portaba sombrero caipira26 de 
paja. También se llamaba Herminio y ejercía una gran autoridad, 
más allá de las estrictas fronteras familiares, recibiendo el respeto 
de toda la comunidad.

Estos abuelos maternos procedían de Minas Gerais y habían 
llegado a Paraná en su juventud, al calor de las rentas generadas 
en las plantaciones algodoneras, de los cafetales y la soja. Toda 
su vida fueron de condición humilde, pero siempre mantuvieron 
la mirada limpia y la frente alta, como atributos de la gente digna 
y de alma generosa.

Mis abuelos tuvieron diecisiete hijas e hijos, de quienes so-
brevivieron doce. Teresa, mi madre, fue la octava. Además de mi 
madre, se hablará con mayor extensión en los siguientes capítu-
los, en especial, de las y los cuatro más pequeños: Dito, Fátima, 
Cícero y Anduriña; porque en todas las familias también se cue-
cen pochas.

A vuelapluma diré ahora, si se me permite, algo sobre ellas y 
ellos, a modo de presentación nada más. Para bien o para mal, en 
los capítulos brasileños de esta propuesta, mostraremos los múlti-
ples planos de las personas que provienen de la rama de mi madre.

Tião fue el mayor, era alto, moreno y llevaba barba. Era muy 
guapo y bravo, igual que mi abuelo. Recuerdo que me cogía y me 
lanzaba al aire con una mano, mientras le pedía a gritos que me 
soltara. Se casó con Mirta y tuvieron dos hijas: Marta y Siuvana. 
Marta nació el mismo día que mi hermana Bety. Cuentan las len-
guas de la familia que el tío Tião, cogiendo a las dos bebés, una a 
cada lado de su regazo, le preguntaba a la abuela Herminia cuál 
de las dos era más guapa. Marta era muy linda y gordita; Bety, por 
el contrario, nació más menuda y delgadita. Pero, ¡qué cosas tiene 
el destino!, Marta se murió a los seis meses.

Lo cierto es que la penúltima vez que se vio al tío Tião en fa-
milia fue hace ya unos treinta y tres años, cuando vino al entierro 
de su padre Herminio también en Alto Piquirí. Después se internó 
26 Campesino, de pueblo.
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en Mato Grosso. En una ocasión, regresó para visitar y entregar 
regalos a la abuela, su madre, pero solo encontró en Alto Piquirí a 
unos primos suyos, hijos de un hermano del abuelo, que le comu-
nicaron el triste fallecimiento de Dona Nega27. Ante esta situación 
tan inesperada, entregó todos los regalos que traía a sus primos, 
diciendo: «Esta es mi última visita. Me retiro de nuevo a Mato 
Grosso y nunca volveré».

Mi tío Xiquiño (Francisco) se casó con Emilia y tuvieron una 
hija que se llama Mirta. Fallecida la tía Emilia, mi tío se casó de 
nuevo con Bertina y tuvieron dos hijas y un hijo: Silvia, Sandra y 
Junior. Muerta Bertina, el tío Xiquiño acordó contraer matrimo-
nio indisoluble y definitivo con las pinguiñas de cachaça28.

El tío Zé murió, desafortunadamente, aún en vida de mis 
abuelos. Él había desposado a una mujer que se llamaba Arda y 
pronto emigraron hacia Curitiba, la capital del estado de Paraná 
donde trajeron al mundo a Rosalba, Marta, Luis Carlos, Roberto, 
Sandriña, Helto, Cléber y Pauliña.

El tío Dito (Benedito) fue el noveno. Cuando años despues 
nació el undécimo, Cícero, con apenas unos días, encontrándose 
acostadito el recién nacido con mi abuela, y rodeando la familia 
su cama, se debatía sobre el nombre que le pondrían al bebé. En-
tre los espectadores se hallaba el tío Dito, con cuatro o cinco años 
nada más, pero acosado por los celos. Todo el mundo hablaba 
del bebé, cogía al bebé, daba nombres y más nombres al bebé 
para el día de presentarlo ante la pila bautismal. Ante tal subasta 
de nombres, el tío Dito habló así, con su vocecita tan infantil y 
quebrada: «No tenéis nombres, nadie se pone de acuerdo, pues 
¡ponedle Mierda!».

Dito, el único que estudió entre todos, llegó a ser profesor de 
ciencias. Casó con Neide, se separaron y, más tarde, decidieron 
volver a juntarse.

El tío Dito y su mujer ocasionaron grandes disgustos a mis 
abuelos. Tuvieron dos hijos: Eldo y Fufú. El primero me causó no 
27 Señora Negra. Nega, calificativo cariñoso que en masculino también se em-
plea con el mismo sentido.

28 Tragos de alcohol obtenidos del destilado de caña de azúcar.
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pocos quebraderos de cabeza durante el año que viví en Palotina 
con mi abuela y Dito.

El tío Cícero, el onceno de los hermanos, ha sido siempre un 
encanto, un amor de hombre. También vivió con nosotros en To-
ledo hasta que se juntó con Mika. A su hogar llegaron tres reto-
ños: Franciele, Graciela y Fransois. Tuvo también problemas con 
el alcohol, pero su esposa Mika y los jefes de la Sadía29 le ayuda-
ron mucho. Hoy es un cualificado obrero en la empresa.

El tío Cícero es negro, negrísimo y cuando era un niño, comía 
con los ojos, de manera compulsiva. En la matanza de casa, un día 
el abuelo le puso para él solo una cabeza de cerdo, asada y entera, 
y cogiendo una fusta le advirtió: «Te la vas a comer toda. Has de 
aprender a ser comedido, respetuoso con quienes te acompañan a 
la mesa y a no pedir constantemente más y más comida».

El pobre del tío Cícero (dicen que aún lo cuenta él mismo en las 
reuniones familiares) comió y comió, hasta que no pudo más. Los 
ojos casi le saltaban fuera de sus órbitas. Por fin, el abuelo, apia-
dándose de su hijo, le preguntó: «¿Has aprendido la lección?».

Franciele, tristemente, vio partir al cielo a su hijito Flavio, de 
solo doce años, en la ciudad de Maringá, atropellado por el au-
tomóvil de una mujer que conducía a gran velocidad. Al poco, 
sin haber superado este grave trauma, Franciele y su marido se 
separaron.

El tío Uta es uno de los mayores, quien aún de casado, ayudaba 
a mi abuelo con el ganado y las fincas. Tiene una mujer que se 
llama Jeny y, muy cariñosos, me acogieron en su casa de Guaíra30 
durante mi primer embarazo. Del matrimonio nacieron Adriano, 
Érica y Rodrigo. Adriano se formó para policía, pero acabó sien-
do pastor de una iglesia protestante. Adriano y Tatiane, la hija de 
mi tía Fátima, aunque primos, se casaron y ya tienen un hijo mozo 
que se llama Renato.
29 Gran emporio cárnico, ubicado en Toledo.
30 Ciudad y municipio paranaenses, a orillas del río homónimo. Está a 220 me-
tros de altitud, y cuenta con unos 30 000 habitantes. Frente a ella, al otro lado 
de la presa hidroeléctrica, se halla la ciudad paraguaya de Salto del Guairá, 
con una población de 31 000 almas.
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El tío Divino casó con Marta, y pronto se fueron para São Pau-
lo. En la familia florecieron tres retoños: Zé Mario, Ester y Édison.

Mi tía Baíca (María es su nombre de pila), fue la primera de 
las y los hermanos que, desde Alto Piquirí, migró a vivir a Ciudad 
Industrial, un barrio de Toledo, ciudad que jamás abandonó. Ella 
era una morena muy coqueta, con una melena espléndida y lle-
vaba las uñas siempre muy bien arregladas. A su humilde casita 
toledana llegaría años después mi madre. Se casó con Mario y 
el nuevo hogar fue coronado por cinco hijas e hijos: Sebastián, 
Fátima, Romilda, Amarilda y Amarildo. En casa de la tía Baíca 
moriría la abuela.

Su marido Mario, de piel clara y de ojos azules, se empleó en 
el ayuntamiento, echando asfalto por los baches de las carrete-
ras. Ambos me parecen personas espléndidas. De sus hijos, Fá-
tima estudió enfermería y pronto encontró trabajo en el mismo 
hospital que empleaba a mi madre. Sebastián se puso a trabajar 
como aprendiz desde los catorce años en un taller mecánico, cuyo 
dueño lo apreciaba mucho. Romilda no quiso estudiar, y trabajar 
tampoco le hacía ninguna gracia.

Los dos últimos embarazos de la tía Baíca, ya mayor, llegaron 
con el sol de la tarde. La tía puso a la niña el nombre de Amarilda 
y, cuando nació mi primito, le dijo a su esposo: «Mario, vete a 
registrar al niño».

La tía le había dicho el nombre que quería que le pusiese al 
niño, pero, cuando el tío llegó al registro, ya no se acordaba del 
dichoso nombre. Entonces, viniéndole a la mente el nombre de su 
hija pequeña, decidió poner también Amarildo al recién nacido. 
Cuando volvió a casa con el certificado, ella creyó morirse del 
susto. Mi tía quería haberle puesto Édison. «¡Y qué más da Ama-
rilda o Amarildo!» le contestó el tío Mario entre risas.

La tía Lucía, ya fallecida, se casó con un hombre llamado 
Elías, y, éste, a causa de un accidente, va en silla de ruedas. Vi-
vieron en Maringá y tuvieron tres descencientes: Rosángela, Luis 
Carlos y Paulo César.

La tía Fátima, la décima, posee una fuerte personalidad. Ejer-
ce desde su juventud como enfermera en los hospitales de Alto 
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Piquirí, Guaíra, y actualmente en Toledo. Tuvo dos novios (el se-
gundo fue un vago sinvergüenza). Nunca se quiso casar y siendo 
madre soltera engendró una hija y un hijo: Tatiane y Herminio 
Eduardo. Tatiane fue la bebé más hermosa que yo he conocido 
en toda mi vida. Dudú, llegado tras la muerte del abuelo, tiene su 
misma cara y cuando comenzó a caminar, lo hacía con las mismas 
piernecitas arqueadas del abuelo. El contemplar ese niño, encen-
día las delicias de mi abuela.

La tía Anduriña ha buscado con afán el más difícil todavía. 
Parió una niña de soltera, engendrada con la mediación de un 
narco colombiano y más tarde se casó con Oswaldo, un hermano 
de su cuñado Elías. Del matrimonio llegó un nuevo hijo, llamado 
Róbinson. La pareja fracasó porque en ello puso mi tía todo el 
empeño.

Mi madre se llama Teresa y se casó con un maltratador, Cle-
mente. Tengo una hermana y un hermano: Elisabete y Adam. Este 
último fue mi compañero de juegos en la infancia, porque Bety se 
fue de casa, siendo aún ella misma una niña, a servir como niñera 
de muchos de sus primitos. Tristemente, Adam se murió muy jo-
ven, pienso que a causa de un desengaño amoroso con la primera 
mujer a la que amó de verdad.

Por el contrario, el almacén de mi memoria respecto a la fami-
lia paterna, como se verá, es muy exiguo. Por eso quiero vaciar-
lo ya mismo, en pocas líneas. Cuando solo tenía veintitrés años, 
los caprichos del destino me condujeron sin querer, a través de 
Brasil, hasta las lejanas regiones de las que provenía la familia 
de mi padre, cuyas gentes, paisajes y costumbres me resultaron 
totalmente novedosas. Quienes tengan la paciencia de llegar hasta 
el final de estas páginas, podrán comprobar que, por desgracia, 
los lobos familiares treparon con sus zarpazos por el árbol de las 
dos ramas de mi familia.

Mi padre procedía de una familia con dinero, de raza blanca, 
algo que no es muy normal en la región de Bahía. Mi abuela era 
una señora bahiana31, con la piel clara y constitución fuerte. De 
mi abuelo, no tengo recuerdos y, de mis tíos paternos, tampoco. 
31 Natural de Salvador de Bahía.
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Este abuelo había tenido restaurantes en Bahía, pero al morir, mi 
tío mayor se quedó con todo. Al ser el hermano mayor, estaba al 
tanto de las propiedades y negocios de sus padres, esto le permitió 
poner todo a su nombre y hacerse con el fuerte patrimonio fami-
liar en Salvador de Bahía. El resto, junto con la madre, se vieron 
en la obligación de emigrar hacia el suroeste. En aquellos años, el 
estado de Paraná se encontraba en plena efervescencia y muchas 
tierras aún permanecían vírgenes. Las oportunidades en las plan-
taciones, como ya queda dicho, eran muy grandes.

Cuando se conocieron mis progenitores, mi padre tenía vein-
ticinco años y mi madre dieciocho. Mi abuela decidió quedarse a 
vivir en Alto Piquirí con mi padre, ya que, además de ser el hijo 
más pequeño, sus hermanos, pasados unos años, retornaron hacia 
Bahía. Por esta razón, no los conocí.

Teníamos una casita de madera, con cocina de fogón de leña 
cerca de la entrada. A la izquierda, frente a la cocina, una mesa 
con tres sillas y de frente una habitación con una cama grande 
y otra pequeña. Al lado de las camas había un palo en horizon-
tal para colgar la ropa. En la habitación chica dormía mi abuela. 
Debajo de la cama de mis padres, un palo de madera que apenas 
descansaba. Este palo lo usaba mi padre para pegar a su mujer.

Mi madre era muy joven, con un pelo liso y negro hasta la 
cintura. No era muy alta y estaba rellenita. Mi padre medía un 
metro ochenta y tenía el pelo oscuro y la piel clara, sus ojos eran 
castaños. Jamás permití que mi padre me cogiera en brazos.

Había dos o tres casas al lado de la nuestra, con unos servicios 
comunitarios para hacer de cuerpo y para ducharse, había que ca-
lentar agua en una vacía mientras las personas adultas se podían 
duchar fuera, en una caseta con un caldero en el techo del que salía 
el agua.

Mi abuela era buena, nos cuidaba cuando mi madre salía a 
trabajar, limpiando casas particulares de médicos. Esta abuela no 
nos dejaba salir de casa. Había una puerta enfrente que no nos 
permitía alcanzar la calle. Mi señora abuela tenía unas faldas muy 
largas y la recuerdo siempre sentada y masticando un poco de ta-
baco que después escupía. Cuando tenía que orinar, se levantaba 
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la falda y se iba a la parte de atrás de la casa. Para cocinar, hacía 
alubias con harina de mandioca. Esta harina la apretaba en las 
manos y nos la daba para que la comiésemos. En esos momentos, 
no podía dejar de recordar que, instantes antes, se había levantado 
el vestido para mear. A ella le gustaba mucho mi hermana, ya que 
era blanquita y se parecía mucho a su raza. Yo era negrita y muy 
mala, tanto que recuerdo que me acercaba a la abuela y le pegaba.

Hubo épocas en las que mi padre no hacía nada, simplemente 
se pasaba el día esperando a mi madre al salir de su trabajo, le co-
gía el dinero y se iba con los amigos para el boteco32 a beber. Así, 
mi madre se veía obligada a esconder una parte de su salario para 
llevar comida a casa. Cuando contemplaba a mi padre cruzar la es-
trada de tierra, ya sabía, con mis cuatro añitos y por su manera de 
caminar, que estaba borracho. Entonces mi abuela nos cogía y nos 
ponía detrás de ella, aunque yo siempre conseguía escapar y me 
escondía debajo de la cama. Mis hermanos lloraban desesperados 
porque él siempre pegaba a mi madre agarrándola por los pelos. 
Aun así, mi madre también se defendía. Una vez le atizó con una 
chapa de la cocina en la frente y casi le parte la cabeza. Mi abuela, 
a menudo gritaba para que su hijo Clemente dejara de pegar a su 
mujer y en ocasiones, también los vecinos salían en su defensa.

Un día, estando mi madre tumbada, él llegó y la violó. Hoy 
me doy cuenta de que fue una violación. Lo vimos todo, puesto 
que dormíamos al lado, en una cama pequeñita. En otra ocasión, 
cogió a mi hermano Adam por los pies y con un cuchillo le ame-
nazó: «¡O tú andas, o yo te corto el pescuezo!». En esta ocasión 
también vinieron todos los vecinos. El problema era que mi her-
mano Adam tenía dos años, todavía no andaba y para Clemente 
eso era una vergüenza. Solo mi hermana era la niña de sus ojos, 
porque era cagada33 y escupida34 a él.
32 Pequeño local en el que, aparte de alcohol, se podían adquirir los comestibles 
básicos, algunas telas y las bombonas de gas.

33 Dicho de una persona: Idéntica o semejante a otra en el físico o en su manera 
de comportarse.

34 Dicho de una persona: Que tiene mucho parecido con alguno de sus ascen-
dientes directos.
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A veces, mi madre nos vestía con zapatos de charol, calcetines 
hasta la rodilla y vestidito blanco. Mi hermana tenía un pelo liso 
y largo, muy bonito. Así, arregladas, nos sacaba de paseo. Mi ma-
dre nos quería muchísimo.

Ciertamente no conservo demasiados recuerdos de esta época. 
Como mi padre salió tan pronto de nuestra vida, procuramos ol-
vidarlo lo más rápidamente posible. Además, había sido tan malo 
con mi madre y con nosotros que lo borramos de la memoria. 
No sabemos cómo mi madre llegó a conocer y casarse con este 
hombre. Luego, me enteré de que mi padre, al principio, había 
sido muy trabajador, pero que, al poco, empezó a andar con malas 
compañías y a beber, sucumbiendo ante el alcohol y la desidia.

En aquel tiempo en Brasil no existía ningún tipo de legislación 
referente a los malos tratos. A nuestro alrededor, había algunos 
botecos donde se podía ver a los hombres sentados en sus sillas, 
rascándose la tripa y cuando pasaba alguna mujer bonita, siempre 
le decían alguna grosería. Luego, estaban los bares de biscate35 
donde ya se veía a los hombres salir y a las mujeres con falda 
corta invitando a los hombres a entrar, con un cigarro en la mano. 
Y todo esto sucedía a la luz del día. Eran establecimientos con 
una barra al fondo, donde los hombres entraban a tomar pinga36 
y otras cosas.
35 Prostituta.
36 También conocida como cachaça, cana o caninha. Es el nombre que se le da 
al aguardiente de caña que se obtiene de la destilación del caldo de caña de 
azúcar fermentado. Se usa para la elaboración de la famosa caipiriña. Está re-
lacionada directamente con el inicio de la colonización portuguesa de Brasil 
y la actividad azucarera que, al basarse en la misma materia prima, posibilitó 
la implantación de ingenios cachaceiros. En alguno de estos ingenios será 
donde se descubra la fermentación del caldo de caña. Se trata de una bebida 
limpia en comparación con el vino cauim, vino que producían los indios, para 
cuya elaboración era necesario que todos escupieran en la gran caldera y así 
ayudar a fermentar la mandioca.
Pronto la cachaça comienza a convertirse en moneda corriente, para la com-
pra de esclavos en África, y algunos ingenios pasan a dividir su producción 
en azúcar y cachaça. El descubrimiento de oro en Minas Gerais provoca la 
llegada de inmigrantes, que se establecen en las montañas frías de Serra del 
Espinhaço, ya que la cachaça hace que la temperatura sea más agradable.
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Los niños pasábamos por ahí y las chicas nos decían cosas 
cariñosas, pero nuestras madres se apresuraban a agarrarnos y 
apartarnos de esa parte de la calle. Incluso había mujeres que es-
peraban a sus maridos a la puerta de estos locales con un palo en 
la mano.

Como era muy menudita y negrita, resultaba muy graciosa. 
Para mí, esas mujeres siempre tenían alguna palabra, y yo, por ser 
condescendiente, me quedaba a menudo hablando de papo, hasta 
que llegaba mi abuela y me apartaba de ellas. En realidad, lo que 
buscaba era que me diesen el caramelo que siempre regalaban. 
Había una que se llamaba Matilde que, cuando estábamos con mi 
abuela, nos daba galletas.

Dominaba una pobreza terrible en nuestra infancia. Si no pasa-
mos hambre, fue gracias a mi madre, trabajando para toda nuestra 
familia con un gran esfuerzo.

Un día fuimos a la casa de mi abuelo materno que vivían en 
Brasilândia do Sul37 con el objetivo de pasar allí unas fiestas. Via-
jamos toda la familia, pero mi padre nos dejó en el pueblo y se 
volvió. Cuando llegamos, mi abuelo estaba haciendo cestos de 
bambú en la puerta de la casa, me acerqué a él y, sin querer, le 
dije: «Abuelo, papá y mamá, ¡bum!», gesticulando como si diera 
una torta.

Él dejó de armar su cesto y me preguntó:
—Menina38, ¿puedes repetir qué es lo que hacen papá y mamá? 

—Se lo volví a mostrar con el mismo gesto e idénticas palabras.

En 1635 la Corona portuguesa prohíbe su producción, comercialización y 
consumo, sin éxito. Finalmente, se ve obligada a establecer una tasa que gra-
ve al producto. Precisamente este será uno de los impuestos que más va a 
contribuir a la reconstrucción de Lisboa después del terremoto del 1 de no-
viembre de 1755.
Por su bajo valor, siempre estuvo asociada a las clases más miserables, lo que 
contribuyó a crear en ella un aureola marginal. En la actualidad ha pasado a 
convertirse en una bebida merecedora de los más exigentes paladares.

37 Pequeño municipio, a unos 28 kilómetros de Alto Piquirí, de unos 3500 ha-
bitantes, algo menos que la villa de Cacabelos.

38 Niña.
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El abuelo llamó a mi abuela:
—¡Nega, ven aquí! Mira lo que está contando la Eviña —Otra 

vez, en presencia de la abuela, ejecuté las palabras y los gestos 
que tanto desconcierto habían provocado en mi abuelo.

En ese momento, mi abuelo dejó lo que estaba haciendo e, 
inmediatamente, llamó a mi tío Cícero:

—Vete hasta la plantación y llama a tus hermanos para que 
vengan cuanto antes. Hoy vamos a cazar.

Llegaron todos. Mi abuelo para entonces ya había aparejado 
los caballos. También cogió su látigo, hecho por él, y un puñal. 
Antes de marchar, llamó a mi madre:

—¡Teresa, ven aquí! ¿Es verdad que Clemente te pega?
—No, papá, no me pega.
—¡Cómo que no, Eviña me lo ha contado todo! —Sin poder 

remediarlo, mi madre se echó a llorar.
—¡Yo, vuestro padre, jamás os he puesto la mano encima! 

Nunca permitiré que un hijo de su madre os pegue. —Agarró 
las bridas del caballo sobre el carro y, haciéndolas restallar en el 
lomo del animal, tomó rumbo a la ciudad junto a varios de sus 
hijos. Cuando llegó al bar donde estaba mi padre, le exhortó gri-
tando desde la calle:

—¡Pasa para afuera, Clemente!
—¿Qué pasa, señor Nego? —preguntó a mi padre, cuando sa-

lía por la puerta. Mis tíos se disponían a plantarle cara e inmovi-
lizarlo, pero mi abuelo les ordenó:

—¡Quietos ahí! ¡Tú, Clemente, ven aquí, que te voy a enseñar 
cómo se pega a una mujer!

Lo cierto es que no hizo falta mucho esfuerzo, ni repetir las 
cosas. Mi padre, consciente de la situación, subió por su propio 
pie al carro y de allí regresaron a Brasilândia.

Todos estábamos esperando en la casa. Al llegar, lo bajaron y 
mi abuelo le espetó:

—Voy a ejecutar contigo el mismo acto de cobardía que tú has 
practicado con mi hija.
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Lo ataron a un árbol y le dieron con la fusta hasta que mi padre 
Clemente imploró clemencia. Mi madre se echó a llorar descon-
soladamente, a lo que mi abuelo le dijo:

—¡Tú, hija mía, deja de llorar!, ¿cómo has podido permitir que 
este hombre te pegara? Tú, ¡mi querida hija!

Y una vez que se cansó de pegarle, le preguntó:
—Dime, Clemente, ¿qué es lo que sientes? Ahora ya sabes 

cómo se ha sentido mi hija.
Después, tomando a mi madre por el brazo, la llevó hasta el ca-

rro con la idea de coger las cosas de su casa para volver e instalar-
nos con mi abuelo y mi abuela. Tiempo después de aquella afren-
ta, en ocasiones, estando con mis tíos y tías, me señalaban al final 
de la carretera y me decían que allí estaba mi padre mirando para 
la casa. Yo asustada corría a esconderme dentro de la casa, debajo 
de la cama y no salía hasta que se hubiera marchado. En otras 
ocasiones, me subía a algún árbol hasta que tenían que bajarme. 
Parece ser que a pesar del escarmiento, mi padre solía acercarse 
hasta la casa del abuelo a intentar que mi madre volviera con él. 
Sin embargo, el abuelo nunca la dejó volver. Mi madre sabía que 
si volvía, lo tendría que hacer ella sola, dejándonos allí, que ya se 
lo había advertido mi abuelo. Mamá nunca regresó con él.
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2
AGRIDULCES MAGIAS

EN ALTO PIQUIRÍ Y BRASILÂNDIA

Los últimos 10 000 años de experiencia humana en alimentarnos 
es una experiencia de las mujeres. […] Las mujeres ha sido ex-
pertas en semillas, productoras de semillas, selectoras de semi-
llas, conservadoras de la biodiversidad del mundo. […] Las mu-
jeres de la India han desarrollado miles de variedades de arroz, 
trabajo hecho a lo largo de diez milenios, por cientos de miles 
de abuelas desconocidas. En ningún momento ninguna de ella se 
dirigió a su hermana y le dijo: «He producido este nuevo arroz. 
De ahora en adelante, es mi propiedad; de ahora en adelante, me 
pagarás regalías». (Vandana Shiva).

Así pues, desde los cuatro años, mamá, mi hermana y mi hermano 
vivimos en Brasilândia, la aldea campesina en la que vivían mi 
abuela y abuelo maternos, a unos veintiocho kilómetros de Alto 
Piquirí39. Nos criaron a mi hermana, a mi hermano y a mí durante 
más de dos años. Allí fui feliz, jugando con otros niños y niñas y, 
desde nuestra corta edad y estatura, colaborábamos con las fae-
nas del algodón, del café y la cría de las vacas. El ganado de mi 
abuelo constaba de cinco o seis vacas nada más y la superficie de 
sus campos eran mínimos si los comparamos con las hectáreas y 
las cabezas de ganado que poseía el padre de Pinte, una vecina. 
39 El río Piquirí es el penúltimo de los afluentes del Paraná por su izquierda. El 
Iguazú es el último.
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A mi abuelo especialmente lo recordaré siempre por su inmensa 
bondad. Él lo fue todo para mí. El abuelo era también muy reli-
gioso y nos enseñaba las oraciones, con él aprendimos a ser niñas 
y niño de bien.

Allí teníamos un matrimonio vecino sin descendencia, así que 
esa fue la razón por la que se encariñaron conmigo, el marido 
me lanzaba al aire y siempre me regalaban cositas. Por mi parte, 
me encantaba estar en su compañía. Otros vecinos tenían mu-
chas tierras y numerosas cabezas de ganado. Mi abuelo trabajó en 
ocasiones de bracero para ellos. Su casa, que tenía un suelo muy 
bonito y unas camas estupendas, presentaba una gran diferencia 
respecto a las del resto. Casi se podía decir que era una mansión 
de coroneles. Sus crianças40 parecían buena gente. Ella, la chica, 
se llamaba Pinte y recuerdo que en una ocasión me dio un gallo y 
una gallina que engendraron pollitos.

La casa de mi abuelo tenía la cocina con suelo de tierra, una 
escalera de dos peldaños que llevaba al salón, las ventanas no te-
nían cristales y estaba hecha de coquero41. Al lado de una de estas 
ventanas, mi abuela tenía una máquina de coser, donde pasaba 
horas y horas en su manejo.

Yo había nacido bastante enferma, con una fuerte y prolongada 
bronquitis, por lo que pasaba más tiempo en el hospital que en 
casa. De pequeñita solo quería tomar la leche de una vaca llamada 
Paína, que me habían regalado mi madrina Disiña y mi padrino 
Víctor. Disiña era prima de mi madre.

Víctor iba a menudo desde la granja al mercado de Alto Piqui-
rí. Conducía un carro con caballo llevando por los alrededores 
quesos, frutas y verduras de su finca. Solía salir temprano y no re-
gresaba hasta el anochecer. Recuerdo que le gustaba la cachaça. 
Un día, estando yo en su casa, llegaba algo tarde porque venía 
bastante desmejorado. No recuerdo qué pasó con el carro, el ca-
ballo y las mercancías que no vendió, si es que sucedió así. La 
40 Niños y/o niñas.
41 Árbol alto que da unos racimos, como de un metro de altos, con muchos 
coquitos del tamaño de una nuez. Su interior tiene una especie de pulpa co-
mestible muy dulce.
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puerta del salón de su casa, además de comunicar con las cuatro 
escaleras de subida, tenía otra enfrente que daba a la cocina. A 
ambos lados, se disponían el resto de las habitaciones y una sala 
en la que mi madrina hacía los quesos. Esa noche, mis primas 
y yo, comenzamos a oír desde la habitación donde dormíamos 
un ruido que iba y venía de un lado para otro, nos levantamos y 
nos colocamos tras la puerta entreabierta para poder escuchar. Al 
asomarnos, vimos a mi padrino que, no pudiendo sujetarse de pie, 
estaba a cuatro patas tratando de echar de casa a un gato. En esa 
pose corría tras el animal, en un lance desigual. El gato se colo-
caba en la puerta de la entrada y hacia allí se dirigía mi padrino a 
cuatro patas. Cuando este estaba a punto de empujarlo hacia fue-
ra, el felino pegaba un giro y se dirigía de nuevo hasta la puerta de 
la cocina. Ese gato guasón, a veces se permitía el lujo de pasar por 
debajo del infeliz. Al fin, se levantó mi madrina, y, observando la 
estampa, le dijo:

—Pero ¿qué haces ahí, mi príncipe?
—Eztoy ezando de aquí ezte gato, podque noz quiede dobard 

el quezo… —El padrino, meneando a duras penas la lengua en su 
circunstancial cavidad oral reducida, le respondió como si estu-
viese aprendiendo aún a hablar.

—¡Anda vamos! Métete en la cama, que yo abriré la puerta y 
echaré al gato de casa ahora mismo.

Fue un momento muy gracioso, porque el gato parecía espe-
rarle junto a sendas puertas y al llegar el infeliz cerca, le pasaba 
entre las piernas con naturalidad, sin prisa y con elegancia gatuna, 
sabiendo de antemano todo el protocolo, de puerta en puerta, que 
el caso requería.

Durante las temporadas que permanecí interna en el hospital, 
solo pedía la leche de la referida vaca de mis padrinos. Cuando mi 
abuelo me venía a ver desde Brasilândia, le suplicaba que me tra-
jera la leche de Paína. Él, cogiendo mi biberón, salía un momento 
al pasillo y, entregándomelo al poco, me animaba: «Toma, Eviña, 
ya te he traído la leche de la Paíña». A partir de las balsámicas pa-
labras de mi abuelo, tomaba con fe inquebrantable todo el biberón 
de la sabrosa leche.
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Viendo que no mejoraba, el abuelo me sacó del hospital y me 
llevó junto a él a curar mis dolencias con sus remedios caseros, 
a base de combinar muchas hierbas y oraciones. Siempre fui la 
nieta preferida de mi abuelo. Junto a mi hermana mayor, todas las 
noches, poniéndose junto a nosotras en la cama, nos preguntaba 
la salve, el avemaría y el padrenuestro.

A mi hermana Bety pronto la separaron de mí y de mi herma-
no, pues, cuando aún era una niña, pasó a servir en casa de una 
tía y un tío nuestros. Cada vez que daba a luz una de las tías, allí 
la enviaban para ayudar y como nacían tantas primas y primos, 
estuvo cuidando bebés y crianças durante toda su infancia y aún 
tiempo después.

Una o dos veces al mes, el abuelo salía de madrugada en su ca-
ballo hacia Alto Piquirí, recorriendo unos veintiocho kilómetros 
en cada sentido, para tramitar algún asunto o comprar alimentos 
en la ciudad. Cuando regresaba a Brasilândia, el día ya se apaga-
ba. Pasados algunos años y tras casarse ya las y los hijos mayo-
res, aunque el abuelo y la abuela no querían abandonar la vida 
campesina de Brasilândia, vendieron sus tierras, compraron una 
pequeña finca con casita en Alto Piquirí y allí nos marchamos a 
vivir en su compañía. Las y los hijos pequeños se habían negado 
a continuar trabajando las plantaciones y a seguir cuidando a los 
animales.

Mamá se fue pronto para Toledo a trabajar con el fin de sacar 
adelante a sus tres crianças. Primero, se empleó en el servicio 
doméstico con una familia japonesa. Era el año setenta y nueve y, 
un año después, el veintitrés de diciembre del ochenta comenzó 
a trabajar como copera42 en un hospital de Toledo. Estos son los 
motivos por los que tantos recuerdos verán la luz en las páginas 
venideras sobre mi abuela y mi abuelo.

En el centro urbano de Alto Piquirí, circundando la plaza, se 
levantan la iglesia, el hospital del Perpetuo Socorro, un bar, cin-
co o seis bancos y una tienda de telas para los alfayates43 en las 
42 Auxiliar que sirve las comidas en las habitaciones de la gente enferma.
43 Sastres.
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que se compraban las facendas44, pues aún no existían las prendas 
confeccionadas de vestido. Aunque esa zona sí estaba asfaltada, 
el resto de las calles, de solo tres o cuatro metros de ancho, pre-
sentaban un suelo de arena y tierra. En la época de las lluvias, 
estas vías se tornaban barrizales y durante el resto del año su as-
pecto les confería una pura monotonía amasada a base de seque-
dad y polvareda.

Las casas estaban todas fabricadas con piezas de madera ya 
serrada y preparada. Del mismo material se componían las vallas 
que rodeaban la casa y el huerto. Tales vallas separaban la calle 
de las casas. Entre casa y casa se abría un espacio de la misma 
anchura que las callecitas, con la citada valla divisoria. Se cubrían 
todas las casas con teja y, cuando una se rompía, las goteras esta-
ban aseguradas. Desde el interior veíamos muy bien los vigones, 
las vigas, las tablas y las tejas de la cubierta.

En los meses fríos, los alfayates, hombres o mujeres, hacían 
con telas viejas, ropas gastadas y retales, robustos mantones que 
se ponían encima de la cama. Pero, lo más pesado de todo, eran 
una especie de colchones fabricados con algodón sucio, de segun-
da categoría (durante la cosecha del algodón solo se vendía el de 
primera clase, bueno y blanco) sobre los cuales, una vez ceñidos 
al cuerpo, uno se sentía como en el interior de un cofre mullido 
y cálido. Apenas te podías mover en la cama sobre ellos, pero 
abrazados por su calor, se gozaba como si estuvieras en el cielo.

En ocasiones, al ser Paraná45 un estado sureño, de plácido cli-
ma subtropical, llegaba a helar un poco. Solía haber hielo en el 
tanque en el que la abuela lavaba la ropa. Las mismas prendas 
44 Longitudes del tejido deseado.
45 El río Paraná, después del Amazonas, es el gran río de América del Sur. Nace 
en los estados brasileños de São Paulo, Minas Gerais y Mato Grosso do Sul, 
de la confluencia del Río Grande y el Paranaíba. Con el Paranaíba suma un 
recorrido de 3950 kilómetros de longitud, y una cuenca de 2 582 000 kilóme-
tros de superficie, en Brasil, Paraguay y Argentina. Tras unirse al río Uruguay 
en un delta enorme de agua dulce, conforman el río de la Plata.
El curso alto del Paraná es meseteño y abarca los primeros 1500 kilómetros, 
desde su nacimiento hasta la confluencia con el río Paraguay, después de 
atravesar el macizo de Brasilia.
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tendidas para que secasen, en invierno, a veces quedaban tiesas y 
compactadas por una fina capa de hielo. Cada casa tenía un gran 
tanque de cemento para el agua que era muy resistente, pues de-
bía soportar las diferencias de temperatura entre los muchos me-
ses de calor y los junios y julios más fríos. Además, si el marido 
o algún hombre de la casa eran curiosos, fabricaban un lavadero 
de buena madera, para que la ropa delicada no se desgastase tan 
pronto, como cuando se golpeaban las prendas sobre el cemento. 
Las mujeres mimaban y guardaban dentro de la casa esos lavade-
ros de madera46.

En Alto Piquirí, a las claras, se apreciaban dos tipos de casas 
diferentes, levantadas en zonas distintas: las de los obreros por un 
lado, y las de los fazenderos47 propietarios de grandes manadas de 
vacas y toros, por el otro.

Para subir a las casas de la gente humilde, elevadas como a un 
metro del suelo, existían unos cuatro peldaños. En ese espacio, 
entre la tierra y el piso de la casa, se solían tener las gallinas y 
algunos aperos para la labranza. En no pocas ocasiones, ese lugar 
mágico nos servía a las y los niños como espacio ritual para el 
juego, al resguardo del sol y del control de las personas adultas. 
Allí, las gallinas hacían sus propios nidos en la tierra y en ellos 
ponían los huevos.

Superados los cuatro escalones y franqueada la puerta, se llega-
ba al salón de visitas, de dos ventanas con cristal. Era la pieza más 
grande en todas las casas y, al igual que el resto de la repartición, 
las paredes eran de madera. Las demás ventanas se fabricaban sin 

El curso medio es ya de llanura, con muchos meandros y marcha hacia el sur. 
Comprende unos 722 km desde la confluencia con el río Paraguay por el norte 
hasta la ciudad de Diamante.
El curso bajo, de numerosos brazos, discurre por las provincias norteñas de 
Argentina, entre el delta y numerosas islas. El Paraná y la cuenca del Plata 
ocupan el área más poblada e industrializada de Sudamérica, y el río vincula, 
a su vez, las dos mayores áreas económicas del subcontinente: el estado de 
São Paulo en el norte, y el eje fluvial industrial Santa Fe - La Plata en el sur, 
que confiere al río una gran importancia estratégica, política y económica.

46 Nótese la división de tareas domésticas propia del patriarcado androcentrista.
47 Dueños de grandes extensiones de tierras o haciendas.
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cristales, pura madera y nada más. Solo en las casas señoriales to-
das las ventanas estaban acristaladas. Estas poseían asimismo las 
únicas televisiones en color. El común de los mortales teníamos 
una televisión como una colmena de grande, en blanco y negro, 
con interferencias constantes y una gran antena en el exterior de 
la casa. Para poder ver algún programa o película, siempre tenía 
que haber alguien junto a la antena y teníamos que gritarle: «¡Eh! 
Dale para aquí. ¡Eh! Ponla mirando más allá…».

Las habitaciones de la gente más mayor, y de las hijas e hijos, 
se situaban a ambos lados del salón. Por lo tanto, cuando alguien 
entraba en ellas, lo hacía siempre desde el salón, y a él se desem-
bocaba desde todas y cada una de las estancias.

La cocina, con fogón de leña, siempre se situaba al fondo del 
salón. Para evitar los incendios, se aislaba poniendo barro en el 
suelo y las paredes colindantes con el hogar, al igual que en la 
chimenea. Nunca presencié ni oí acerca de incendio alguno en 
nuestras casas de madera.

Los armaritos se fabricaban también de madera, con dibujos 
de flores de colores. Sus puertecitas eran de cristal y, en su inte-
rior, se colocaban los platos, las tazas… Los fregaderos no venían 
prefabricados como hoy, sino que tú tenías que comprar la piedra 
y labrarla como quisieras. El lujo de tener fregadero en la cocina 
no estaba al alcance de cualquiera; la mayoría lo tenía junto al 
pozo, o al lado de la tornera48 en el patio de la vivienda.

La habitación de mi abuelo y mi abuela tenía una cama de 
pareja con una tela mosquitera que caía desde arriba, con colchón 
sobre somier de alambres, un armario con muchos cajones encima 
del cual estaba una santa de mi abuela y un orinal para aliviarse. 
En la casa no había retrete. Las almohadas y los colchones eran 
de pluma de animales, gallinas, ocas o avestruz; otros se hacían a 
base de retales de ropas viejas. También llegaron pronto los col-
chones de muelles que, cuando rompían la tela sus alambres, se te 
clavaban en el cuerpo. Como mi abuela era alfayate, salía para co-
ser en otras casas y fabricar transparentes telas mosquiteras, como 
en Memorias de África, para quienes podían pagarlas. También 
48 Grifo.
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había quienes se podían permitir el lujo de tener un baño dentro 
de la morada. No todas las casas disponían de luz eléctrica y por 
la noche alumbraban con lamparitas de aceite u otras grasas. El 
agua corriente en el interior de las casas tampoco era generaliza-
da, por lo que lo mismo sucedía con el baño y el aseo. Este último 
servicio se localizaba en una casita próxima al domicilio, en cuyo 
interior se había cavado un hoyo para la letrina.

Casi todas las casas y las fincas de ganado tenían un pozo del 
cual se sacaba agua con un caldero atado a una cuerda que se 
deslizaba por una roldana. Delante de la escalera, cada casa tenía 
un área o espacio cubierto en el que las gentes colocaban sus si-
llas de balanza y colgaban sus redes para el descanso. En el área, 
también se tendían las cuerdas para secar la ropa.

En la iglesia de Alto Piquirí, conocida como la «catedral», po-
dían entrar unas mil personas, que se alineaban en bancos muy 
largos. A ella acudían también las gentes de los sitios49 de los 
alrededores. Casi todo el mundo iba a misa el domingo. Había 
tres misas, la de las ocho, la de las diez y la de las doce, la más 
concurrida. Ese día, las mujeres y los hombres se ponían la ropa y 
los zapatos de fiesta. A la salida de la misa, las personas mayores 
hablaban un rato, reunidas en grupos y los niños y las niñas apro-
vechábamos para jugar.

En todas las misas, mientras el cura rezaba, pasaban una gran 
cesta para recoger los dineros que la gente daba para la iglesia. 
Aunque era una niña, metía los ojos dentro de aquella cesta, dis-
tinguiendo el pequeño centavo de lo que ya no era tan pequeño, 
sino billetes de mucho más valor. Ciertos curas manejaban mucho 
dinero y llevaban un reloj de oro que le había regalado la familia 
tal; un anillo de oro, donativo de la familia cual; una finquita, 
como presente de tal apellido ilustre… Esas eran las familias que 
siempre estaban en boca de muchos curas y las preferidas por 
ellos y por la Iglesia.

Una cosa que no gustaba nada a la gente era la costumbre que 
tenían algunos curas de coger tierras, negocios y propiedades de 
las familias. Los curas han hundido muchas familias en Brasil. Te 
49 Pueblos.
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aconsejaban que vendieras tal cosa, ellos se quedaban con el di-
nero y el dinero jamás aparecía. Además, cobraban por todo: bau-
tizos, casamientos, entierros… Si desconfiaban de que una mujer 
casadera no era virgen, podían negarse a casarla de blanco en 
público porque no era honesto llevar tal color por parte de «esas 
mujeres». Pero, como para todo hay remedio si no falta dinero, se 
hacía del siguiente modo: la llevaba con algunos familiares para 
atrás, a la intimidad de la sacristía y allí la casaba, por lo que todo 
el mundo terminaba contento y ¡a vivir la fiesta! La verdad es 
que vírgenes debían ser pocas, pero recuerdo a más de una de la 
familia celebrar así el casamiento.

Algunos curas tuvieron que marcharse del lugar porque, al 
parecer, habían metido la mano en el dinero y otros, por haber 
gravidado50 a algunas chicas solteras, casadas o divorciadas. Los 
curas eran las verdaderas autoridades en la zona, si alguna familia 
tenía problemas con un hijo o hija, él venía a la casa, hablaba con 
el padre o la madre del chico o de la chica y decidía mandarlo le-
jos, a un convento, a un seminario o a una escuela agrícola, muy 
comunes en Brasil.

Cuando un cura (casi siempre se le llamaba padre) llegaba a la 
casa, se sacaba el mejor café, los mejores dulces y el mejor licor. 
Algunos padres eran muy severos y, si habían estado en tu casa, 
reprendiéndote, el domingo te ponían con el resto de infantes vi-
sitados, delante del altar para vigilarte. El catecismo te lo enseña-
ban los propios padres y las hermanas. Allí, a las hermanas no se 
las llama monjas. Había también un grupo de niños, los coroínhas 
que, con sus vestidos blancos, eran los que siempre ayudaban al 
cura en la misa. Aquí los llaman monaguillos.

En los tiempos de Brasilândia, el abuelo criaba cerdos en la 
cochinera. Tenía una cochina paridera y, si nacían cinco lechones, 
se capaban cuatro y uno quedaba como futuro padre. Para la ma-
tanza, se reunía toda la familia y muchos vecinos y vecinas en una 
gran fiesta. Muerto el cerdo, las mujeres bajaban hasta el río en el 
que lavaban las tripas, para hacer las lingüizas51: unas eran solo 
50 Preñado.
51 Longanizas.
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de sangre, como las morcillas de aquí, pero sin arroz. A las demás, 
se les añadía carne. Hacíamos torreznos y costillas fritas que se 
conservaban dentro de unas latas con la manteca del cerdo. Los 
torreznos o pieles del animal, después de quitarles toda la grasa, 
se ponían a secar al sol. También se conservaban en la manteca y 
en unas latas bien cerradas. Para comerlos, tras sacarlos de la lata, 
se freían en una sartén y, crujientes, estaban riquísimos.

El río en el que se lavaban las tripas quedaba, andando, a unos 
veinte minutos de las casas. No era limpio pues las gentes echaban 
en él todos los desperdicios. Mi abuelo no quería que estuviése-
mos cerca de sus aguas. La gente lavaba en él a los caballos. Más 
lejos, como a una hora y media a pie, pasado un campo de pastos, 
corría otro río caudaloso y de aguas limpias, al que acudían los 
pescadores a buscar la traíra o tararira, que es un pez agresivo y 
traidor, como de cincuenta centímetros de longitud que, cuando le 
sacas el anzuelo, si puede, te muerde.

Los negocios que más dinero proporcionaban, aparte de los 
mencionados alfayates, eran las herrerías, porque en toda la re-
gión existían muchos caballos a los que había que poner o cam-
biar las herraduras. Además, se reparaban las ruedas de los coches 
de caballos. Dichas ruedas de hierro, de gran altura, iban reves-
tidas de muchas capas de madera de bambú, dura y elástica. Las 
ruedas tenían unos ocho centímetros de grosor y estaban acanala-
das con el fin de imbricar los diferentes estratos de madera, como 
las gomas y las lonas intermedias de hoy.

Existían también unos comerciantes que en su local hacían 
trueque de productos o mejoraban la calidad del café, del maíz 
o cualquier cosa que tú le llevases, ofreciéndote su producto por 
otro o el mismo a cambio de una menor cantidad. Corría poco 
dinero. También era muy frecuente cambiar ganado por tierra. Al-
gunas pequeñas fincas que tenía mi abuelo, las consiguió muchas 
veces, a cambio de vacas buenas para criar o muy lecheras.

Casi todo el mundo plantaba tabaco para el consumo perso-
nal. Algunos, con plantaciones más grandes, lo vendían a las ta-
baquerías. Eran como los estancos de aquí, pequeñas casitas de 
madera, con las hojas de tabaco colgando, que el estanco vendía 
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al demandante, el cual las llevaba a su casa para ser tratadas. Los 
cigarros no se envolvían en papel, sino en hojas de maíz y las 
mejores hojas se obtenían del interior de la mazorca. Con una cu-
chilla muy afilada se iban mondando por ambos lados, hasta que 
se conseguía que alcanzasen una textura muy fina, casi transpa-
rente. A continuación, se cortaba en rectángulos, se ponía el fumo 
en el interior, se envolvía, se prendía y ¡a fumar! La gente mayor 
solía más que fumar, mascar el tabaco. Recuerdo que mi abuelo 
lo cortaba con un cuchillo muy pequeño.

Por San Juan, todo el mundo salía de fiesta y se juntaban al-
rededor del fuego. Las gentes asaban maíz, pipoca o palomitas y 
quentaun52 para calentarse, pues junio es un mes frío53 allí. Otros 
dulces eran la pasoquiña o dulce de almendra y la cocada.

Las mujeres se ponían largos vestidos de todos los colores, se 
hacían trenzas con el pelo, llevaban sobre la cabeza sombreros de 
paja, se pintaban y se adornaban, como si fuesen caipiriñas. Los 
hombres vestían pantalones rotos y camisas de retales, imitando 
a los caipira (pueblerinos), que no saben nada y que hablan fatal, 
pero el diminutivo femenino caipiriña tiene un sentido cariñoso.

Alegres, todas y todos alrededor de la hoguera, comían, 
cantaban, se oían violines y las y los danzantes coreaban en torno 
a los centelleantes suspiros flameantes. Más tarde, comenzaban 
los cuentos, las leyendas y se despertaban las somnolientas tra-
diciones del pueblo. Mi abuelo y otras personas mayores nos las 
contaban con el fin de que fuésemos prudentes y no confiásemos 
en personas desconocidas. Recuerdo una que trataba sobre un 
lobo que andaba por la región: 

Había una vez un matrimonio cuya mujer había tenido un niño. 
Un día el bebé desapareció por la noche y todo el pueblo salió a 
buscarlo. El hombre se había quedado en casa, acompañando a la 
madre del niño. Pero, de pronto, atacado por una indigestión, co-
menzó a vomitar pedazos del niño. ¡Un lobisome54!, exclamaban 
52 Lonchas de raíz de la patata del jengibre, con azúcar y vino.
53 El sur de Brasil está en pleno hemisferio austral. En las inmensidades de las 
tierras del interior, aunque el invierno es muy corto, también hace frío.

54 Hombre lobo.
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las y los niños con espanto. Enfurecida, la gente de la aldea, lo 
sacó de la casa dando muerte a aquel espantoso ser.

El cuento de La mula sin cabeza, nos ponía a las y los más 
pequeños la piel de gallina y nos moríamos de miedo. Decían 
que por la noche, en medio del mato se veía correr a una mula 
descabezada que vagaba al galope, sin rumbo, pudiendo ir y vol-
ver en cualquier dirección. La finalidad de tal leyenda creo que 
significaba el temor de las y los mayores a que nos internáramos 
en el bosque, siendo aún más peligroso si ya había caído la noche.

También nos contaba mi abuelo que, cuando él era niño, allá 
en Minas Gerais55, trabajó en una casa de coroneles56. Decía que 
55 Minas Gerais es un estado federado de Brasil, el doceavo alfabéticamen-
te, cuya capital es Belo Horizonte. El estado engloba 586 000 kilómetros de 
superficie, con 20 700 000 habitantes. Los otros 25 estados, con su capital, 
superficie y población estatales son:
1-Acre, Río Branco, 164 000, 795 000.
2-Alagoas, Maceió, 27 700, 3 300 000.
3-Amapá, Macapá, 142 800, 756 000.
4-Amazonas, Manaos, 1 500 000, 3 900 000.
5-Bahía, Salvador de Bahía, 564 000, 15 500 000.
6-Ceará, Fortaleza, 148 800, 8 800 000.
7-Espírito Santo, Vitoria, 46 000, 3 900 000.
8-Goiás, Goiania, 340 000, 6 550 000.
9-Maranháo, São Luis, 332 000, 6 860 000.
10-Mato Grosso, Cuiabá, 903 000, 3 236 000. 
11-Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 357 000, 2 630 000.
13-Pará, Belem do Pará, 1 247 000, 8 100 000.
14-Paraíba, Joáo Pessoa, 56 400, 3 950 000.
15-Paraná, Curitiba, 199 000, 11 100 000.
16-Pernambuco, Recife, 98 300, 9 300 000.
17-Piauí, Teresina, 251 000, 3 200 000.
18-Río de Janeiro, Río de Janeiro, 43 .600, 16 500 000.
19-Río Grande do Norte, Natal, 56 800 000, 3 420 000.
20-Río grande do Sul, Porto Alegre, 281 700, 11 228 000.
21-Rondonia, Porto Velho, 237 000, 1 755 000.
22-Roraima, Boa Vista, 224 200, 501 000.
23-Santa Catarina, Florianópolis, 95 300, 6 734 000.
24-São Paulo, São Paulo, 248 200, 44 170 000.
25-Sergipe, Aracaju, 21 900, 2 227 000.

56 Grandes terratenientes.
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sus dueños habían sido muy ricos, que hasta los dientes de los 
perros de esa hacienda eran de oro. De esa forma, cuando los 
perros mordiesen a las personas de raza negra, los cánidos no 
enfermasen. Contaba el abuelo que cuando se murió el coronel 
y las mujeres estaban recomponiendo su cadáver, de repente, 
él se levantó, suplicando con vehemencia a su familia para que 
repartiesen cuanto antes todo lo que tenía porque él se estaba 
abrasando en las llamas del infierno.

La Navidad se celebra en mi tierra con mucho calor. No se 
come como aquí, en España. La principal comida del día de 
Navidad son las lentejas porque atraen a la fortuna. De entre to-
dos los animales de la tierra, el agua y el aire, solo comemos la 
cabeza del cerdo, el único animal que, cuando come, siempre va 
con la cabeza hacia delante, significando que la suerte siempre 
se encuentra al frente.

Entre nosotros, las mujeres suelen ir vestidas de rojo ese día; 
sin embargo, en las playas de Bahía la mayoría van tocadas de 
blanco, porque imitan a su adorada Emanxar o Yemayá, la diosa 
del mar.

Pero, con mucho, la fiesta más relevante de Brasil es la Pas-
cua. Por influencias religiosas cristianas, celebramos mucho 
más la muerte y la resurrección de Jesús que su nacimiento. Se 
festeja algo la Nochebuena y el día de Nochevieja, pillando una 
buena cachaçada o cogiendo un buen peido57 generalizado.

Respecto a la norma de que no se puede comer carne duran-
te la Cuaresma, mi abuela materna decía que, generalmente, es 
mucho más dañino lo que sale de la boca para fuera, que aque-
llo que va desde la boca hacia adentro. Durante esta fiesta, en 
todo el territorio del Brasil, en cualquier tienda que entres, tie-
nes huevos de Pascua de todos los tamaños, colores y adornos, 
como representación de la vida nueva o renovada. En la Pascua, 
la gente vive una vida más interior, muchas salas de fiesta per-
manecen cerradas, al igual que los bares, porque la gente no 
va; pero cuando llega el sábado de Aleluya, se dispara la fiesta, 
57 Borrachera.
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resurgen los bailes, la música se multiplica y la samba revienta 
las calles.

El clima paranaense cuenta con dos estaciones: un verano 
abrasador y muy largo y un invierno frío que comienza en junio 
y dura dos meses. Llueve bastante y la gente conoce los meses 
principales como el mes de la plantación, el mes de las frutas, 
etcétera. Alto Piquirí es la ciudad de los mangos, en cada casa, 
como mínimo, hay un pie de mango. La rabuchicaba es un árbol 
pequeño, como de un metro de altura, cuyas blancas flores y fru-
tos nacen del tronco y no tiene hojas. Su cuajada fruta es pequeña, 
redonda como una ciruela verde, que después ennegrece y por 
dentro la carne es blanca y muy dulce. Al chuparla tiene la textura 
del hielo, es muy refrescante y deliciosa.

En Brasilândia crecían también bananas y guayabas. Las gua-
yabas nos encantaban, y subíamos a los árboles para cogerlas. El 
abuelo tenía junto a la casa una guayaba, y, si nos veía a destiem-
po encaramados en el árbol, nos lo recriminaba: «¡Baja de ahí, 
que la guayaba todavía no está madura!».

En mi niñez, las vacas lecheras encuadradas, se permitía tener-
las en el interior de la ciudad. Eran ordeñadas mañana y tarde, ali-
mentadas y cuidadas por trabajadores. Repartían la leche por las 
calles en garrafas, abasteciendo toda la demanda de Alto Piquirí. 
Las vacas montunas de los pastos, ubicados fuera de la ciudad, 
se engordaban para carne, junto con los toros bravos. Cuando 
el forraje de una zona se agotaba, eran conducidas hacia nuevos 
pastos. A veces, atravesaban la ciudad para llevarlas a otra finca 
al lado opuesto de la misma, entonces el dueño de ese ganado 
estaba obligado a anunciar el paso de la manada a todas y todos 
los habitantes. Unos minutos antes del paso, cruzaban el pueblo 
unos empleados, haciendo sonar el berrante58, quedando las ca-
lles desiertas. En la retaguardia, otros operarios cuidaban que no 
se rezagase ni se desorientase ninguna res.
58 También conocido como cuerno, es una corneta hecha de asta de buey. Es 
utilizado por los vaqueros brasileños como una especie de bocina para llamar 
al ganado en el campo o a la hora de trasladarlo en busca de nuevos pastos.
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Solo había vacas y cerdos en mi región59. No existían las ove-
jas ni las cabras. Hacia la mitad de año, había que mover el ga-
nado hacia otros pastos, ya que la hierba estaba muy pisada y 
casi agotada. Estos pastos se encontraban siempre vallados con 
alambre de espino. Con la leche de las vacas se hacía queso. Una 
vecina de mi abuelo, doña Angelina, vendía muchísimo queso y, 
aunque en Alto Piquirí había una fábrica de zapatos, la gente solía 
curtir sus propias pieles para hacer cintos y sombreros, al mejor 
estilo de los cowboys de Texas.

Las vacas no tenían cuidados demasiado especiales a la hora 
de parir, solo recuerdo que mi abuelo separaba a las vacas preña-
das y las aposentaba cerca de la casa. De esta manera vi parir a las 
vacas y aprendí cómo había que ayudar, en ocasiones, a sacar los 
terneros. Estas labores, sin saberlo, me serían muy útiles en el fu-
turo, cuando, paradojas del destino, me vi trabajando de ganadera 
en un frío pueblo del páramo burgalés.

59 Aunque en la entrevista, Eva, la protagonista, emplea el término región, refi-
riéndose a un espacio geográfico muy pequeño, desde 1969 Brasil tiene cinco 
regiones naturales, con gran autonomía, definidas por su clima, relieve, hidro-
logía y flora. Estas son:
1. Región norte: Reúne a los estados de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Ron-
donia, Roraima y Tocantins. Posee un territorio de 3 851 560 km2 y una pobla-
ción de unos 14 millones de habitantes, que la sitúan en la región con menor 
densidad demográfica de Brasil.
2. Región nordeste: Conformada por los estados de Alagoas Bahía, Ceará, 
Maranháo, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Río Grande do Norte y Sergipe. Po-
see un territorio de 1 556 001 km2 y una población de unos 50 millones.
3. Región centro-oeste: que está conformada por los estados de Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, además del distrito federal de Brasilia. Engloba 
una superficie de 1 604 000 km2 y unos 12 millones de habitantes.
4. Región sudeste: Conformada por los estados de Espírito Santo, Minas Ge-
rais, Río de Janeiro y São Paulo. Posee un territorio de 927 286 km2 y una 
población de unos 77 millones de habitantes.
5. Región sur: Compuesta por los estados de Paraná, Río Grande do Sul y 
Santa Catarina. Posee un territorio de 575 316 km2 y una población de más de 
26 millones de habitantes.
Los límites de estas regiones siempre coinciden con límites de estados.
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3
OTROS APRENDIZAJES CAMPESINOS

Nuestros hombres creen que ganar dinero y dar órdenes son las 
bases del poder. No creen que el poder esté en las manos de una 
mujer que cuida de todos durante todo el día y da a luz. (Malala 
Yosafzai).

A la entrada de las casas de las grandes propiedades de cabezas 
de ganado, solía haber una alfombra blanca y negra hecha de piel 
de vaca. Con los cuernos del ganado vacuno, además, se hacían 
los berrantes, que avisaban cuando alguna manada de vacas iba a 
pasar por el pueblo. También llamamos berrantes a los hombres 
que realizaban esta labor haciendo sonar los cuernos. Cuando las 
crianças oíamos a los berrantes, había que correr, desaparecer, 
puesto que, en ocasiones, las manadas se componían de toros 
negros enormes. Por otro lado, las familias que tenían un gran 
número de cerdos, eran obligadas a alejarse de la ciudad para la 
crianza del porcino.

Algunas personas del vecindario, como doña Angelina, tenían 
coches de caballos, adquiridos después de mucho trabajo, con los 
que iban a comprar al pueblo. Las mujeres llevaban una sombrilla 
para el sol y las y los niños íbamos detrás, por los caminos de tie-
rra, ya que solo estaba asfaltado el centro de la ciudad.

Cerca de las casas había mucho mato que proporcionaba ma-
dera. Los pinos se usaban para la elaboración de muebles y el 
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bambú para realizar cestos donde metíamos la ropa o la fruta. 
También dentro del pueblo había praderas de capim60, una hierba 
muy larga y verde que obliga, al recogerla, a ponerse ropas largas 
y fuertes para protegerse.

Algunas familias criaban pavos y conejos. pero la mayoría de 
la gente tenía gallinas, en particular un tipo que se llama galizé61, 
de raza pequeña. Los huevos de las gallinas eran muy apreciados 
y, al mismo tiempo, codiciados por la raposa y los lagartos, que 
los chupan dejando solo la cáscara. Recuerdo a mi abuelo hablar 
sobre algún lobo que se había llevado un ternero y también era 
normal ver serpientes, gambá62 y un sapo de color amarillo que 
execra un gas muy peligroso. Las ranas se comen en mi tierra y 
con sus ruidos animan las noches.

Hay también muchos insectos en la región. Uno de estos pe-
queños seres es el rola-bosta63 que se pasa el día construyendo 
bolas de suciedad; el fede-fede o maría fedida, parecido al zapate-
ro y que huele muy mal cuando se siente amenazado. Asimismo, 
se ven las langostas que pueden comerse plantaciones enteras y 
que allí las llamamos louva-a-deus64. Es un insecto sagrado que 
60 El capim dourado es una planta utilizada en medicina popular al hervirse sus 
hojas en infusión. Tiene propiedades analgésicas, calmantes, antidepresivas, 
diuréticas y expectorantes, además de ser un bactericida, estimulante estoma-
cal y de la lactación.

61 Se trata de una gallina pequeña originaria de Guernsey, una dependencia de 
la Corona británica ubicada en el Canal de la Mancha, al oeste de las costas 
de Normandía.

62 Mofeta.
63 Se trata de un insecto coleóptero y coprófago que vive de los excrementos de 
los mamíferos herbívoros. Preparan una bola de excremento cubierta de barro 
donde depositan el huevo, después de empujarla a cierta distancia.

64 Su nombre popular viene de que, cuando está posado, nos recuerda a una 
persona rezando. Con una cabeza triangular, son depredadores agresivos que 
cazan sobre todo moscas. Como no poseen veneno, cuentan con unas pier-
nas anteriores con garras para asegurar la presa en cuanto es consumida. El 
ritual de apareamiento tiene lugar en el otoño, época muy peligrosa para los 
machos, ya que la hembra suele comerlo durante o después del acto. Después 
pone entre 10 y 400 huevos. Al eclosionar, el louva-a-deus nace como ninfa, 
igual que la especie adulta, pero de menor tamaño.
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no podemos matar cuando lo encontramos dentro de casa. Viven 
también por el entorno cigarras que cantan al sol y vagalumes65 
que brillan por la noche.

La miel de las abejas se podía recolectar en los árboles. El 
marimbondo66 es una especie de abeja de color teja que, si te pica, 
provoca un dolor muy intenso. Nos divertíamos buscando sus ca-
sas y destruyéndolas con piedras. Cuando el bicho se enfurecía 
por nuestra impertinencia, teníamos que correr, pero antes de es-
capar ya nos había picado. Normalmente, se asentaban cerca de 
los núcleos de población y algunas personas solían quemarlos con 
un trapo ardiendo, colgado en la punta de un palo largo.

En nuestra tierra convivimos con la serpiente cascabel. Mi pa-
drino contaba que era normal que esta serpiente mordiera a una 
vaca, la cual se empezaba a poner amarilla y se quedaba inmóvil. 
Cuando mi tío o mi abuelo examinaban al animal encontraban la 
picadura, generalmente en una pata.

El sorucucu67 es otra serpiente, una cobra que es mortal. Solo 
se encuentra en el mato y mide alrededor de un metro. Una vez, 
una de mis tías, salió corriendo y gritando de la casa debido a que 
había encontrado una cobra con pintas negras y blancas dentro 
65 Luciérnagas.
66 Es un insecto similar a la avispa que se alimenta de otros insectos. Se trata 
de seres muy importantes en el control biológico, ya que casi todos los insec-
tos considerados como plagas tienen una avispa como predador natural. Sus 
casas son semejantes a las de las abejas, y en ellas producen una substancia a 
partir de larvas de pequeños insectos. Esa miel oscura es consumida por los 
propios marimbondos, pero no por los humanos puesto que es muy fuerte y 
amarga.

67 Vive en las florestas densas, principalmente en la Amazonía. Es una de las 
cobras venenosas del continente americano y una de las mayores del mundo. 
Puede llegar a medir 4,5 metros de longitud. Su cola no tiene esas anillas ca-
racterísticas de la cascabel, pero es capaz de emitir un sonido al rozar el follaje 
con un hueso que tiene al final de la cola. Al igual que la cascabel, la sorucucu 
también advierte de que está incómoda cuando se invade su territorio. Caza 
de noche pequeños roedores ayudándose de un sensor térmico que le permite 
detectar el calor de sus presas. Es raro el encuentro de estas serpientes con 
humanos. Sin embargo, si se da el caso, se debe procurar rápidamente ayuda 
médica, ya que el veneno, de acción neurotóxica, es altamente letal.
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de su morada. Había casos de personas que morían por culpa de 
una picadura de serpiente, pero también había serpientes que se 
comían.

También hay gatos, perros, loros, papagayos, periquitos, bei-
ja-flor o colibrí… Toda mi infancia intenté cazar un beija-flor, 
pero nunca lo conseguí. El urubu68, es como el buitre, que se ali-
menta de carroña y se puede ver a los lados de la carretera. Los 
búhos y lechuzas también se escuchan por las noches.

Tenemos mariposas de todos los colores y tamaños. No son 
peligrosas, pero tienen un polvo alrededor del cuerpo que no es 
conveniente que entre en contacto con los ojos. El gusano de seda 
lo solíamos criar en viveros y se les daba de comer hojas de mo-
rera. Recuerdo ver a las mujeres hilar los blancos filamentos que 
producía el gusano. Vi también muchas veces a mi abuelo reco-
lectar plantas medicinales como la ruda, el boldo69 o el alecrim70 
que es amargo y muy bueno para el estómago. Las comidas solían 
aderezarse con perejil, nuez moscada, pimienta negra y un tipo 
de colorante que se extrae de la semilla de un árbol71. En realidad 
68 En Brasil su caza está prohibida al estar considerada como un ave importante 
en la limpieza del medio ambiente: cuando muchos animales son extermi-
nados por enfermedad, el urubu ayuda a controlar la epidemia comiéndo-
se sus cadáveres. Sus jugos gástricos son bioquímicamente tan activos que 
neutralizan las toxinas cadavéricas y las bacterias, eliminando los peligros 
posteriores de infección. Tiene la cabeza y el cuello de color amarillo, rojo y 
anaranjado; las alas son negras y la parte inferior blanca. Puede llegar a medir 
2,40 metros de envergadura.

69 Boldo de Chile es un arbusto que puede llegar a medir doce metros de altura. 
Tiene beneficios para los problemas ligados al hígado, dolor de cabeza, su-
dores fríos o malestar. Las propiedades de sus hijas eran bien conocidas por 
las comunidades indígenas sudamericanas que habitaban los Andes chilenos.

70 Se trata de un arbusto muy ramificado, siempre verde, con hojas pequeñas y 
finas. Toda la planta exhala un aroma agradable y no necesita de cuidados es-
peciales en los jardines. Su flor es muy apreciada por las abejas, produciendo 
una miel de extrema calidad. En medicina popular se recomienda el alecrim 
para combatir la fiebre, la tos y el dolor de estómago. También es un relajante 
muscular y fortalece los músculos del corazón.

71 Es el árbol colorao, de porte alto, que produce unas pencas (piñas), con fru-
tos arracimados y verdosos, peludos y del tamaño de una nuez. El árbol se 
colma de tales pencas, de unos 30-35 centímetros de alto y algo menos de 
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había muchos tipos de pimienta. Un símbolo de riqueza en mi 
ciudad era tener una buena casa, café y el ganado carimbado72.

En mi tierra, había que tener mucho cuidado con algunas per-
sonas que llegaban desde la ciudad con fines poco benéficos. 
Incluso entre el vecindario había robos. Cuando mis tíos y tías 
estaban todavía sin casar, en cierta ocasión les tocó correr detrás 
de un ladrón que había sido localizado por los perros. Siempre 
había que tener cuidado con los viajantes, forasteros, tratantes de 
caballos o comerciantes que venían a comprar harina o café. Los 
ladrones se cuidaban mucho de entrar cuando los hombres esta-
ban dentro de la casa. Lo normal era que se quedaran vigilando a 
que salieran a realizar sus labores, para llevarse algún ternero no 
carimbado o algún cerdito que mataban, partían y después ven-
dían en la ciudad. Estos problemas obligaban a muchas familias a 
contratar a algún peón para que vigilara el ganado.

Para viajar entre los pueblos de la zona, se usaban los caballos 
y quien podía, iba en coche de carroza. Todas las carreteras eran 
de tierra. Cuando era muy niña, solo el médico y el hijo del facen-
dero tenían coche de carroza. Una vez al día, en ambos sentidos, 
había pueblos y villas que estaban comunicados también por un 
pequeño autobús de unas veinticinco plazas. A menudo, las gen-
tes llevaban en el bus gallinas y cochinos chicos.

Las personas de Brasilândia eran deliciosas y muy buenas. Las 
crianças teníamos mucho respeto por los mayores y por los fo-
rasteros y forasteras que llegaban al pueblo. Si nos cruzábamos 
con gente mayor, le pedíamos la bendición y nos la daban siempre 
con su mano derecha. Una vecina muy querida tenía cerca de las 
vacas varios pies de mango. A menudo íbamos los niños y niñas 
a su casa.

anchura. Se deben dejar secar en el propio árbol, hasta que adopten el color 
marrón. Fuera del árbol, se secan al sol aún más, hasta que tomen el color ma-
rrón oscuro. Después se extraen las bolitas rojas de su interior, y se machacan 
hasta obtener un polvillo fino, parecido al pimentón. Proporciona, además del 
color, un sabor muy agradable a las comidas. No es picante.

72 Marcar el ganado con un hierro ardiente. Esta labor se llevaba a cabo para 
permitir a las personas reconocer al dueño de las reses marcadas. También 
para evitar robos o pérdidas en el traslado de la manada.
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—¿Nos dejas coger los mangos? —le preguntábamos.
—Sí, coged, coged, pero tened cuidado con las vacas.
Cerca de la casa de mi abuelo y mi abuela habitaba también 

una familia que no practicaban la religión católica. Las mujeres 
de esa religión aparecían en público con vestidos y cabellos muy 
largos. Entonces mis tías y las otras vecinas jóvenes, para pro-
vocarlas, se ponían pantalones, bermudas cortos y bikinis dando 
lugar a pequeños conflictos en el vecindario.

La mayoría de los hombres salían temprano de la casa para ir 
a trabajar al campo o para atender los ganados y volvían con sus 
familias por la noche. Algunos tenían que quedarse en los pastos 
para cuidar las vacas a la luz de la luna. La tierra se labraba a 
mano o con una vaca que tiraba del arado, ya que no existían los 
tractores.

Mi familia, al igual que las familias campesinas de los pue-
blos de alrededor, cultivaron en sus plantaciones durante mucho 
tiempo café y algodón. Alto Piquirí era también una ciudad algo-
donera. El algodón prefiere un terreno arenoso, el café quiere una 
tierra mezclada de humus con arena y se planta ya con la matita 
nacida, llamada muda, en una pequeña vasija. La gente, a la hora 
de plantar, decía «dame una muda de tomate, de café…».

En los huertos de nuestra región se ponían también mucha 
mandioca o yuca, calabaza, calabacín y batata dulce que, asada a 
la brasa, tiene un sabor parecido a las castañas.

Mis doce tías y tíos trabajaron con mi abuelo al principio, pero 
con el tiempo fueron naciendo sus nietos y nietas y poco a poco 
mis tías y tíos se fueron marchando para buscarse la vida. A pesar 
de esto, no era común que las familias tuvieran tanta descenden-
cia. Cerca de la casa donde vivíamos, había una pareja ciega que 
tuvo muchos hijos, lo que no dejaba de hacer gracia a mi abuela.

En aquel tiempo se construyó una piscina en el pueblo, pero 
para acceder a ella había que asociarse, se trataba de una piscina 
para las personas que podían pagarla. De todas formas, no nece-
sitábamos piscina teniendo el río.

Por encima de nuestra casa había una fábrica de dulces donde 
se elaboraba el canudinho, hecho de masa fina, con un hueco en el 
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centro, relleno de dulce de leche. Había días en los que el abuelo 
nos daba la propina y con las monedas nos íbamos a la tienda de 
la fábrica para comprar dulces. Subíamos la cuesta y entrábamos 
en el comercio; después de ojear la dulce mercancía decíamos a 
la dependienta: «Estos dulces de aquí parece que están fríos, ¿nos 
podrías traer otros más calientes?». Y, cuando la chica salía en 
busca de aquellos manjares, a su espalda comíamos todos los que 
podíamos en un breve espacio de tiempo. Al regresar, nos pillaba 
con las mejillas totalmente hinchadas y con restos de azúcar por 
toda la boca.

No pasamos hambre, pero lo cierto es que había muchas ne-
cesidades e incluso pobreza entre el vecindario. Hay que tener 
en cuenta que cuando entró el real73, los precios de los diferentes 
73 El real era utilizado como unidad monetaria de cuenta antes del cruzeiro, has-
ta 1942. Después de sucesivos cambios monetarios (réis, cruzeiro, cruzeiro 
novo, cruzeiro, cruzado, cruzado novo), Brasil adoptó nuevamente el real en 
1994 como parte de un programa de reformas económicas e institucionales 
conocidas como Plan Real para controlar la hiperinflación.
En los años ochenta, Brasil sufría un gran desequilibrio fiscal, lo que obligó a 
los sucesivos gobiernos a financiarse con una mayor emisión de monedas, lo 
que provocó que los precios se inflaran y una enorme devaluación monetaria. 
El gobierno de José Sarney implantó controles de precios y de salarios, que 
conllevaron el desabastecimiento y la aparición de mercados paralelos.
Con la caída de la URSS y la implantación del neoliberalismo, llega a la 
presidencia de Brasil Fernando Collor de Melo. Durante este periodo se co-
mienzan las privatizaciones de empresas del Estado, la liberalización de los 
controles de cambio, la supresión de órganos gubernamentales, la elimina-
ción de subsidios y el despido masivo de empleados de la función pública. 
Sin embargo, tras una disminución inicial, la inflación se reavivó a mediados 
de 1990, las medidas no habían reactivado la economía y 7 500 000 personas 
habían perdido sus empleos.
En 1991 estalló un escándalo de corrupción, que provocó la destitución de 
Collor de Mello y su reemplazo por el vicepresidente Itamar Franco. Bajo su 
dirección se sucedieron diversos ministros de Hacienda, hasta la llegada de 
Fernando Henrique Cardoso, el cual, en 1993 pone en marcha el Plan Real 
que profundizaría en los procesos de apertura comercial y privatizaciones. El 
1 de julio de 1994 se establece el real como moneda federal. La paridad del 
real sería de 1a 1 respecto al dólar.
El éxito inicial del Plan hizo que Itamar Franco decidiera apoyar a Fernando 
Henrique Cardoso a la presidencia de la República en las elecciones genera-
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productos oscilaban constantemente. Tiempo después, a mis ca-
torce años, trabajé cuidando una niña y me pagaban un real al día. 
A pesar del caos que existía en los precios, era muy raro encon-
trar a gente que pasara hambre, por lo menos en mi región. Esto 
se debe a que la gente podía pescar en el río, coger frutas en las 
zonas verdes de alrededor y, dentro de la ciudad incluso, también 
se podía cazar.

les del 3 de octubre de 1994. Cardoso fue elegido presidente, derrotando al 
líder de la izquierda brasileña, Luis Ignacio Lula da Silva.
Tras los primeros años de euforia, la economía brasileña sufrió un incremento 
del desempleo y el cierre de empresas ante la imposibilidad de competir con 
los productos importados. En este momento, el presidente Cardoso cerraba un 
acuerdo con el FMI por el que el Fondo ofrecía un paquete de ayudas a cam-
bio de reformas institucionales y nuevos ajustes. Mientras tanto, los ataques 
especulativos se fueron recrudeciendo a finales de los noventa.
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4
LA ESCUELA Y LOS VIAJES

CON MI ABUELA Y MI ABUELO

El liberalismo económico es la zorra libre en el gallinero libre. 
(Rosa Luxemburgo)

En Alto Piquirí había varias escuelas. Dentro de las aulas, teníamos 
pupitres cuyas tapas se levantaban para poder guardar los materia-
les de trabajo. Existían algunos libros y también un cuaderno que 
era utilizado, la mitad para matemáticas y, la otra mitad para portu-
gués74; también teníamos un lapicero para escribir y una bolsa que 
74 Durante todo el siglo XV, los portugueses acumulaban más conocimientos geo-
gráficos, marítimos y oceánicos que el conjunto del resto de países europeos.
El rey Juan II de Portugal, en virtud del tratado de Alcaçovas de 1479, consiguió 
para su reino el monopolio comercial al sur del cabo Bojador y cerraba el paso 
a la navegación castellana al sur de las islas Canarias. Las islas de Madeira y 
las Azores, más al norte de Canarias, quedaban excluidas de dicho tratado. En 
el tratado de Tordesillas, firmado en 1494, Portugal y Castilla se repartieron las 
zonas de navegación y conquista del océano Atlántico, cuando aún se descono-
cía la existencia del continente americano. Se determinó un meridiano situado 
a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde (que coincide con el meridiano 
46º 37’ oeste, que pasa al este de la actual ciudad de São Paulo). Ello, conjuga-
do con el tratado de Alcaçovas, implicó el sometimiento de la costa de Brasil 
al dominio portugués, cuando en 1500 Pedro Álvares Cabral desembarcó en la 
costa brasileña. Al profundizar en la conquista de Brasil, en la que destacaron 
los bandeirantes, Portugal incumplió con Tordesillas, y España, con la conquis-
ta de Filipinas hizo lo mismo, pues tales islas quedaban dentro del hemisferio 
portugués.
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nos servía para el transporte de las cosas necesarias. Esta bolsa 
había sido usada para el arroz y se reutilizaba como mochila. En 
el aula colgaban algunos mapas: el del estado, el de la federación 
y el del mundo.

El colegio comenzaba sobre las siete y niños y niñas asistía-
mos juntos a las clases: las niñas se vestían con camisa blanca 
y falda larga azul; los niños, en lugar de la falda, se vestían con 
un pantalón azul también. A eso de las diez de la mañana era el 
descanso para la merienda. Las escuelas tenían su propia cocina, 
donde se elaboraba una merienda para el alumnado que consistía, 
en la mayoría de las ocasiones, en leche de soja y un trozo de 
pan con mermelada de calabaza. En alguna ocasión también nos 
daban queso. Había quienes llevaban su merienda de casa: zumo, 
pan y frutas como la naranja, la tangerina o mexerica75, el mango 
o la banana.

No todos los niños y niñas tenían la misma edad dentro del 
aula. Había quienes no sabían leer ni escribir con doce o trece 
años y debían asistir a las clases con las y los más pequeños. 
También era común que algunos o algunas fueran a la escuela por 
la tarde e incluso por la noche, en caso de que las y los chiquillos 
trabajasen por el día ayudando a sus padres en, por ejemplo, algún 
tipo de comercio que abriera hasta las seis y media de la tarde.

El nivel de bachiller se estudiaba en las mismas escuelas, con 
una clase para el alumnado de primer año, otra para el de segun-
do, y una última para el de tercero. Sin embargo, pocas familias 
se podían permitir que hijos e hijas estudiaran bachillerato. En 

Brasil se independizó de Portugal el 7 de septiembre de 1822 con el grito de 
Ipiranga, pequeño río a las afueras de Río de Janeiro, a cargo de don Pedro de 
Braganza. El exilio a Brasil de la familia real portuguesa ante el avance napo-
leónico, las alianzas futuras de Francia e Inglaterra con los independentistas, 
ayudaron mucho en el nacimiento del nuevo estado.

75 Desde el punto de vista etimológico, la tangerina es la naranja de Tánger. 
El término mexerica es más común en las zonas de Goiás, Minas Gerais y 
Espírito Santo, donde se hace la distinción entre mexerica (Citrus reticulata) 
y tangerina (Citrus tangerine). Se trata de un árbol de porte mediano, con 
espinas en las ramas a modo de protección y con flores blancas y aromáticas, 
parecidas a las del naranjo. Normalmente se recoge entre los meses de mayo 
y agosto. Su sabor es adulzado tirando a agrio.
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un pueblo con tanta agricultura y ganadería, se tenía que ayudar 
desde muy jóvenes en las faenas del campo. A mí me encantaban 
las ciencias, incluso una de mis profesoras, que se llamaba Vera , 
me quiso mandar a estudiar a España.

En las escuelas se distinguía claramente el alumnado de las 
familias más humildes y aquel perteneciente a entornos familia-
res más pudientes. El primer grupo solía tener el calzado roto, 
los cuadernos sucios y los lápices mucho más cortitos respecto 
al segundo. Era frecuente faltar a las clases, dado que tanto los 
caminos como los patios de las escuelas eran de tierra y muchas 
familias no obligaban a asistir a sus hijos e hijas a la escuela los 
días de lluvia para evitar que ensuciaran su ropa durante el trayec-
to o en el recreo jugando en los charcos del patio.

En aquel tiempo se respetaba mucho al profesorado. Se te ve-
nía el mundo encima cuando un profesor o profesora te decía que 
quería hablar con tu madre o tu padre o que, simplemente, iba a 
escribirles una nota para. A modo de castigo, podía incluso llegar 
a darte con la regla en las manos. Otro castigo consistía en colocar 
chapas de botella en el suelo con el borde coronado hacia arriba. 
Encima de ellas, en ocasiones el alumnado era obligado a arrodi-
llarse. Este fue el tipo de escuela que conocí en mi niñez.

Luego estaban los colegios de la capital con guardias en la 
puerta. En ellos estudiaban las hijas y los hijos de los patrones, 
como en Londrina76. Se conocía este tipo de colegios como semi-
narios, pero no necesariamente estaban dirigidos por religiosos. 
Las hijas e hijos de los coroneles de mis tíos y tías iban a estos 
colegios y llevaban unas camisetas con el emblema de la escuela. 
76 Londrina es un municipio brasileño localizado en el estado de Paraná, en la 
región sur del país, distanciado 381 kilómetros de la capital, Curitiba. Tiene 
una población de 537 566 habitantes, siendo la segunda ciudad más populosa 
del estado. Ejerce un papel importante al ser el principal eje que une el sur 
con el sudeste del estado, lo que la convierte en un centro económico, ad-
ministrativo y cultural del norte de Paraná. Fundada en los años treinta, la 
ciudad floreció al amparo de las plantaciones de café, llegando a ser conocida 
como «capital del café». A partir de los setenta, fue diversificando sus activi-
dades económicas hasta convertirse en un centro industrial regional y una de 
las principales ciudades del interior de Brasil.
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Muchas de estas cosas las conocí a través de mi tío Dito, que era 
maestro. Por el pueblo se comentaba que mi tío era muy buen 
maestro, pero muy exigente y estricto.

Mi tío vivía cerca del río y pescaba un pez llamado cascu-
do que yo odiaba porque me sabía a fango. Además, en aquella 
época, el agua del río estaba muy sucia, pues a su cauce iban a 
parar muchos de los residuos y desperdicios de las fábricas y de 
la población. Actualmente, he oído que se ha construido una de-
puradora mejorando así la calidad de sus aguas.77

Llamamos «capitales» a las ciudades más grandes cercanas a 
Piquirí. En ocasiones visitábamos estas ciudades con mi abuela 
y  abuelo maternos, para lo que teníamos que coger un ônibus78 
y el viaje era toda una odisea. Como la mayoría de los caminos 
eran de tierra, el polvo entraba incluso en nuestras bocas. La ma-
yoría de viajantes llevaban su propia comida y se solía compartir 
con el resto de la gente del transporte. Casi siempre había alguna 
criança que se paraba en frente tuya y te quedaba mirando con los 
mocos colgando de sus naricitas y su barriguita al aire esperando 
a que compartieras alguna cosa. Los autobuses realizaban las pa-
radas reglamentarias en las rodoviarias o estaciones de autobús. 
Allí siempre pululaban quienes vendían y comerciaban, inten-
tando hacer negocio. Estas paradas solían realizarse en cualquier 
lugar que tuviera un letrero de la Coca-Cola. Aquí se colocaban 
las personas con sus maletas tan rígidas que parecían de madera, 
para esperar el bus. También había lanchonetes79 en estos lugares. 
Los lanchonetes son una especie de cafeterías donde se puede 
comprar comida y bebida fuera de los horarios comerciales. Sin 
embargo, lo más normal era que cada persona llevara su propia 
comida de casa para el camino.
77 Lo cierto es que la ciudad ofrece una flora envidiable. Durante todo el año 
se pueden ver en sus calles árboles que producen un aire de buena calidad. 
Es considerada una de las ciudades más verdes del mundo con 26,65 metros 
cuadrados de área verde por habitante.

78 Autobús.
79 En Río Grande do Sul y en Paraná también se los conoce con el nombre de 
lancherías.
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A Maringá80 tardábamos en llegar un día entero. Maringá es 
atravesada por el río Paraná81, por lo que cuenta con numerosos 
puentes. Esta ciudad es muy famosa porque en ella se acogen 
los concursos de música que han permitido descubrir a grandes 
artistas de Brasil82. Al igual que en Londrina, había mucha inmi-
gración italiana, española y alemana, que importó las ideas de Eu-
ropa. También era normal ver a familias japonesas paseando por 
las calles83. Aquí, las infraestructuras son muy buenas. Se aprecia, 
un eclecticismo entre lo europeo y las peculiaridades propias del 
sector de la población nativa de Brasil.

Otra de las ciudades importantes, ya citada, es Londrina, baña-
da también por el río Paraná. Londrina hace referencia a un pájaro 
que se mueve en bandadas y al que se le ha hecho una estatua a 
la entrada de la ciudad. Como el resto de ciudades que hemos ci-
tado, ha crecido mucho a costa de arrebatarle terreno a las zonas 
selváticas. 

Es Londrina una ciudad con muchas clínicas y hospitales de 
propiedad japonesa y donde en sus múltiples restaurantes, se 
ofrecen sus comidas tradicionales. Esta ciudad tiene una plaza 
muy bonita con muchos bancos y hay muchos coqueros, una es-
pecie de palmeras con coquitos que asemejan racimos de uva con 
una cáscara amarilla. Al romper esta cáscara aparece un líquido 
80 Maringá es un municipio del estado de Paraná. Se trata de la tercera ciudad 
más grande del estado y la séptima de la región sur del país, ya que posee una 
población de 385 753 habitantes. En la década de los cincuenta se produce el 
planeamiento de su trazado urbanístico, trabajo que se encarga a Jorge Ma-
cedo Vieira. Sufrirá un crecimiento acelerado en las décadas siguientes. Aún 
así, la calidad de vida de la ciudad es elevada, preservando áreas de mata na-
tiva, como el Horto Forestal, el Parque dos Pioneiros y el Parque do Ingá. El 
nombre del municipio se dio porque los obreros cantaban la música Maringá 
(de Rouvert de Carvalho) noche y día, durante sus trabajos.

81 En realidad el río que proporciona agua a la ciudad es el río Pirapó, afluente 
del Paraná.

82 El Festival de Música Cidade Cançao (Femucic) es el mayor de Brasil con 
intérpretes musicales de todo el país.

83 La influencia de la inmigración japonesa (tercera mayor concentración de 
descendientes de Brasil) se ha dejado notar hasta el punto de tener un festival 
nipo-brasileiro, que presenta a la población la cultura japonesa.
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espeso comestible y al final está el coquito. Al principio es verde, 
después madura y se pone amarillo, entonces es cuando se rompe 
y se puede comer.

Londrina tenía una gran cachoeira84 que se utilizaba para lavar 
los camiones. Se construyó una gran plataforma de cemento, jus-
to debajo de la cascada, y encima de dicha plataforma se colocaba 
el camión y se limpiaba. Actualmente, todo el entorno de esta 
ciudad se ha convertido en un paraje natural protegido, debido a 
la existencia de una flora y una fauna únicas.

También he llegado a conocer Curitiba85, cuando no era ni la 
mitad de lo que es hoy. En aquel tiempo, recuerdo que tenía un 
puente de madera sobre cuerdas. Hoy en día, ese puente ha sido 
sustituido por uno más grande y hermoso, diseñado por un famo-
so arquitecto.

A causa de los viajes realizados con mi abuela y mi abuelo 
para visitar a sus hijas e hijos, también conocí Umuarama86, la 
ciudad del alambre, con una potente industria dedicada a la ela-
84 Cascada.
85 Es la capital del estado de Paraná, localizada a 934 metros de altitud, aproxi-
madamente a 110 kilómetros del océano Atlántico. Es la octava ciudad más 
populosa de Brasil y la mayor del sur del país con más de 1 800 000 habitan-
tes. El descubrimiento de esta región se debe a las expediciones de bandei-
rantes, que venían a la búsqueda de oro, cometiendo auténticas atrocidades 
contra las poblaciones nativas a mediados del siglo xvii. El principal río del 
estado es el Paraná, quedando el municipio de Curitiba a la margen derecha 
de la mayor subcuenca hidrográfica del río Paraná, la cuenca del río Iguazú.
A pesar de ser uno de los ecosistemas más devastados de Brasil, ha conse-
guido mantener 64,5 metros cuadrados de área verde por habitante. Goiânia 
posee 94 metros cuadrados. La población de Curitiba es el resultado de la 
mezcla de tres etnias básicas: el indio, el europeo y el negro. Más tarde, con la 
llegada de gentes de Polonia, Ucrania, Italia y Japón, se formó la cultura sin-
gular que caracteriza a la población de la ciudad, sus valores y modo de vida.

86 Es un municipio del estado de Paraná. Su población es de 106 387 habitantes 
según el censo de 2013. Sin embargo, la ciudad llegó a contar con 150 000 
habitantes en los años setenta, durante la época del café. Localizada en el 
noroeste del estado, a una lejana distancia de 580 kilómetros de la capital, y 
a 115 kilómetros de Paraguay. Se encuentra a 430 metros sobre el nivel del 
mar. En 1949, se constató la presencia de indígenas xetás, y en 1955 se rea-
lizó la primera expedición para contactar con el grupo que comprendía 300 
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boración de este material. Una característica de esta ciudad es que 
se extiende sobre arena y no sobre tierra roja, como el resto de 
conglomerados urbanos de la zona.

Cuando era chiquilla, no había bares, había botecos y los jó-
venes se divertían en la plaza del pueblo. El día que se salía de 
fiesta, se denominaba paquera en avenida87. Allí todas las perso-
nas nos reuníamos, escuchábamos música y bailábamos. Siem-
pre pasaba un coche anunciando la celebración del encuentro y 
recuerdo que mi tía Anduriña se ponía muy excitada al escuchar 
la megafonía de ese coche, sin embargo, mis tíos no eran muy 
partidarios de este tipo de celebraciones. La tía Anduriña me uti-
lizaba como escudo y, arguyendo que íbamos de paseo, nos me-
tíamos en el baile. En esas fiestas se escuchaba a Julio Iglesias, la 
Gretchen88, etcétera. Esta última era una cabaretera morenaza que 
salía en todas las televisiones del país meneando su enorme culo 
y sus canciones eran tan provocativas que mis tías obligaban a sus 
maridos a apagar la televisión. También escuchábamos a Roberto 
Carlos y algunas melodías francesas. Otra música compuesta para 
bailar es el sertanejo, que permite danzar en pareja.

La forma de cortejar a tu pareja era manteniendo una cita en la 
casa de la mujer. En la casa, permanecíamos tomando asiento en 
el sofá. Para permitir un poco más de intimidad, las y los abue-
los salían afuera, dejando a hermanas o hermanos menores, como 
fórmula disuasoria, que impedían una intimidad sin control.

miembros. Diez años después de los contactos, los xetás desaparecieron de la 
región, solo quedaron algunos pocos individuos de la etnia.

87 Paquera es el sustantivo del verbo paquerar, verbo que ya no se usa mucho. 
Se puede traducir por coquetear. Dos personas podrían estar de paquera, mi-
rando el uno para el otro, mientras que las mujeres se referían a sus novios no 
oficiales como meu paquera.

88 Maria Odete Brito de Miranda, artísticamente conocida como Gretchen, ven-
dió 12 millones de discos en sus más de 35 años de carrera musical. Natural 
de Rio de Janeiro, empieza a ser conocida en la década de los setenta como 
integrante del grupo As Melindrosas. A finales de los setenta inició su carrera 
como solista con «Dance with me». También trabajó como actriz y bailarina 
en diversos programas de televisión. En 2006 firmó un contrato millonario 
como actriz porno, y al año siguiente decidió probar suerte en política; intentó 
acceder a la alcaldía de Ilha de Itamaracá. Solo obtuvo el 2,85 % de votos.
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Los bailes se celebraban en la escuela del barrio. A estas fiestas 
asistían tanto las familias pudientes como las más humildes y casi 
siempre se prolongaban hasta la madrugada, momento en que las 
y los niños ya estábamos muertos de sueño y cansados de jugar y 
jugar. Ellos jugaban al fútbol y se hacían unas buenas heridas. El 
balón era de trapo y pesaba muchísimo. Esto lo sé porque mi tío 
tenía un balón que pertenecía al colegio donde daba clase.

Con respecto a las capas bajas de la sociedad, en Toledo te 
podías encontrar con indigentes con un vaso en las manos donde 
se podían depositar las monedas. Solían refugiarse en las iglesias 
donde, sobre cartones, pasaban la noche. A estas personas las co-
nocíamos como «ta canica na caneca», es decir, «trae el dinero 
para la cesta». También era común ver a viajantes que vendían 
sábanas, cortinas y panelas89, o que te arreglaban las tijeras o las 
máquinas de coser.

Las personas de etnia gitana de Brasil no tienen inmuebles, 
pero sí dinero. Se trasladan de ciudad en ciudad con unas grandes 
camionetas, como las que los fazendeiros utilizan para transpor-
tar el ganado. Suelen asentarse cerca de los ríos y, normalmente, 
salen por el centro de la ciudad pretendiendo leerte la palma de 
la mano.

Luego están las personas «sin tierra» o gentes que no tienen 
nada, especialmente, tierras para trabajar. Se trata de personas, en 
general trabajadoras, a quien las y los terratenientes han quitado 
sus tierras. Son numerosas a lo largo y ancho del país, en cuanto 
veían una tierra improductiva, la ocupaban y en esos momentos 
gozaban de bastante protección por parte del gobierno. Muchas 
veces, quienes tenían ganado enviaban a capataces con escopetas 
para persuadir a propietarios o propietarias de que se marcharan 
y así poder pasar por las praderas con sus cabezas de ganado. La 
pelea solía saldarse, tristemente, con el asesinato de alguna per-
sona trabajadora o sindicalista. La mayoría de las denuncias eran 
archivadas por la justicia a petición de los y las dirigentes, a quie-
nes pagaban las y los grandes latifundistas. El campesinado de 
cualquier parte del planeta solo pretende poder trabajar para sacar 
89 Son las ollas y cazuelas de diferentes tamaños utilizadas para cocinar.
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a su familia adelante. Eso, al parecer, choca con los intereses de 
las grandes empresas, que solo buscan multiplicar sus beneficios.

Como en todos los lugares, en mi tierra hay gente a la que no 
le gusta trabajar. Un día, estaba yo limpiando los cristales de la 
casa y aparecieron unas señoras pidiendo limosna. Pues bien, con 
toda mi buena voluntad, les prometí algún dinero a cambio de su 
ayuda para limpiar los cristales, pero cuando me di la vuelta, ya 
no había nadie detrás de mí. Había también hombres a los que se 
ofrecía trabajo, pero que siempre coincidía que se ponían malos, 
sin embargo, era común verlos a la puerta del bar tomando pinga. 
A pesar de lo dicho, en aquella época el trabajo estaba muy mal 
remunerado, era la época del cruceiro.

En las plantaciones no había arroz, lo que obligaba a comprar-
lo, y entonces un kilo valía entre tres y cuatro cruceiros. Recuerdo 
que una de mis tías trabajaba como jornalera recogiendo algodón. 
Al día recibía cuatro cruceiros más un poco de arroz, azúcar y 
leche en polvo los fines de semana. Era miseria encima de mise-
ria. A la hora de comprar la casa, podías acogerte a dos sistemas: 
mutirão90 y BNH91. La tierra se solía medir en hectáreas y para su 
90 Auxilio gratuito que presentan, dentro de una comunidad, unos miembros a 
otros, reuniéndose todos en provecho de uno de sus miembros, o de todos, 
como en el caso, por ejemplo, de la implementación de las obras de infraes-
tructura.

91 Según la tesis doctral de Sara Raquel Fernándes Queiroz de Medeiros pu-
blicada en la Universidad Federal de Rio Grande do Norte, que se puede 
consultar en ‹https://repositorio.ufrn.br/jspui/bitstream/123456789/20392/1/
SaraRaquelFernandesQueirozDeMedeiros_TESE.pdf› [acceso 15/7/2016], 
el Banco Nacional de Habitação (BNH) recibió un gran número de crí-
ticas debido a su vinculación con la dictadura militar. Hay que tener en 
cuenta, que este órgano fue creado por el régimen con el objetivo de ga-
rantizarle el apoyo de las masas pobres. El trabajador urbano secunda-
rá la política de casa propia como una de sus principales aspiraciones, al 
desempeñar un papel de demostración de ascenso social. Por otro lado, 
ante la crisis económica, la creación de un banco que incentivase la cons-
trucción civil, proporcionaría un aumento de la demanda de mano de obra.
A través del BNH se llevarán a cabo programas dirigidos a la población de 
menor poder adquisitivo. Así en 1975 se lanzó un programa (Profilurb) de 
lotes urbanizados, dotados de infraestructura básica, buscando atender a los 
estratos de renta más baja. En 1979 se estableció otro programa (Promorar), 
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medición se usaba una vara y cuerda de bramante que se doblaba 
en correspondencia con el tamaño del palo. Mi abuelo también 
medía las tierras en pies. Recuerdo que se enfadaba mucho cuan-
do le interrumpíamos en el momento en que estaba realizando 
esta medición.

Comíamos harina de trigo, de maíz y de mandioca. Usába-
mos el pilón, que era un palo grande para machacar el grano, 
pero también se podía moler el trigo utilizando molinos de agua 
o artesanos. Después usábamos una peneira o criba grande, para 
seleccionar el grano.

El maíz se planta siempre en el mes de abril o mayo. Primero 
hay que seleccionar la espiga, quitarle los granos y ponerlos un 
tiempo en agua. Después haces un surco y tienes que dejar espa-
cio para que el maíz pueda extender sus raíces. A continuación, 
se introducen tres o cuatro granos en la tierra y, de estos, saldrán 
tres o cuatro plantas que habría que seleccionar arrancando las so-
brantes. Cuidábamos de que el sol no quemara la boneca del millo 
(las muñecas que se hacían con los pelillos y las hojas del maíz) 
que, al ser blanca y blandita, se estropeaba fácilmente con el sol.

El maíz, que se recogía tras amarillear y secar, se guardaba 
para dar de comer a los animales cuando el frío llegaba. Después, 
quien tenía molino lo molía para los leitões o cerdos pequeños 

que buscaba fijar a los moradores en núcleo generado por la invasión de terre-
nos. Finalmente, en 1982, el Programa João Barro, financiaba el terreno y el 
material para la construcción mediante auxilio mutuo (mutirão) en ciudades 
de pequeño porte.
Un aspecto criticado fue que se estableció una política de subsidios credi-
ticios, según la cual la población con rentas medias y altas acababa siendo 
la más beneficiada. Estos subsidios fueron aplicados indiscriminadamente a 
toda la financiación habitacional, independientemente de su montante. Así, 
cuanto mayor era el montante del financiamiento, mayor era el subsidio. De 
esta manera, se crearon verdaderos patrimonios inmobiliarios especulativos.
Tras esta experiencia el BNH pasó a ocuparse del desarrollo urbano para 
dotar a las casas construidas de una infraestructura adecuada. De nuevo nos 
encontramos con un proceso de privatización de servicios públicos como la 
basura y el agua, con el consiguiente detrimento para los sectores menos pri-
vilegiados de la sociedad. En suma, el proyecto social quedó en un segundo 
plano y los imperativos económicos prevalecieron en la política habitacional 
adoptada por el BNH.
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y los becerros o terneros, aunque también se les podía dar en-
tero, con mazorca y todo. La plantación de la pipoca92 se hacía 
al mismo tiempo que la del maíz, pero a distancia, ya que si se 
juntaban, el maíz quedaba muy duro y la pipoca aún más dura y 
no explotaba.

La caña de azúcar se parte en trozos y se entierra la mitad en 
posición oblicua en el surco ya que de la parte que queda fuera, 
comienzan a salir unas hojas de las que nacerá la nueva caña. No 
precisa mucha agua, pero se planta cuando llueve y siempre se 
hace cerca de los córregos o arroyos pequeños. Si quieres hacer 
azúcar blanco, se debe cortar la caña en verde; por el contrario, 
si quieres azúcar morena o azúcar para pinga tienes que hacer 
fuego dentro de la plantación y quemar un poco la caña. Había 
que controlar muy bien el fuego para que solo se tostase la caña 
que después se cortaba y se dejaba en el sitio para que cogiera el 
sereno de la noche. Una vez realizada esta labor, se procedía a la 
extracción del zumo dentro de la propia plantación. Esto se hacía 
con ayuda de un molino que permitía la extracción del zumo del 
bagaço93 El zumo se usaba para hacer pinga, azúcar moreno o 
rapadura, que es un dulce muy típico de Brasil. El líquido se pone 
al fuego y, al evaporarse, el azúcar se va concentrando. Después, 
con un molde se iban haciendo los dulces de rapadura.

Si lo que se pretende elaborar es pinga, hay que clarificar el 
líquido e introducirlo dentro de un barril de madera, que es donde 
fermenta el líquido y se transforma en la cachaça. Hay personas 
que mezclan la cachaça con jengibre o ruda para hacer un jarabe 
bueno para la gripe. Del aguardiente también se sacaba la garra-
fada, que mezclada con ruda y canela, era muy bueno para las 
mujeres que acababan de dar a luz. Las hierbas se maceraban con 
la pinga y se tomaba en vasitos pequeños, lo que ayudaba a la 
92 El maíz cultivado para la elaboración de pipoca o palomitas es de una va-
riedad especial, con espigas menores que las del maíz tradicional. Los gra-
nos pueden ser achatados o puntiagudos, y el color varía entre rojo, amarillo 
y rosa. Cuando es sometido a calentamiento explota, convirtiéndose en una 
masa poco consistente de almidón y fibras, mayor que el grano original.

93 Es un subproducto fruto de la industria de caña. Básicamente se compone de 
celulosa y se puede usar para la producción de etanol.
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mujer a recuperarse y limpiar su cuerpo por dentro. Recuerdo que 
mi abuelo mezclaba la pinga con miel y la ponía al fuego para ob-
tener una cera muy buena para las heridas. Gracias a los remedios 
de mi abuelo me curé de bronquitis. Uno de estos remedios, que 
aprendí de mi abuela que era matrona, consistía en coger una gasa 
que se quemaba en el centro y se impregnaba de grasa de pollo y 
ajo. Con este emplaste, se rodeaba al recién nacido a modo de faja 
con el objetivo de evitarle los cólicos. También se usaba la grasa 
de pollo para curar el dolor de oídos y para el dolor de muelas 
utilizábamos las patatas dulces.

Todavía hoy se cultiva algodón en mi tierra y da de comer 
a mucha gente. Quienes poseían las grandes plantaciones de al-
godón necesitaban reunir a mucha gente para la recolección. La 
planta tiene una semilla dentro del propio algodón blanco y estas 
son las semillas que se utilizarán para ser sembradas al año si-
guiente. Normalmente, se usaban las semillas de algodón que ha-
bían quedado más sucias y se sembraban con una vaca y un arado 
que abrían los surcos. De las plantas salían unos bulbos verdes 
que se convertían en flores amarillas, naranjas y rojas. Del centro 
de la flor sale una manzaneta que, conforme se va secando, se va 
abriendo apareciendo el algodón.

Es muy fatigosa su recolección: te colocas un saco a la espalda 
y coges una línea recta. Una vez que el saco está lleno se deja en 
el suelo y otra persona se encarga de retirarlo, dándote un saco 
vacío. La operación tenía que realizarse rápidamente, ya que si 
se humedecía el saco y el algodón, este último empezaba a oler 
muy mal. Había propiedades en las que se contrataba gente para 
la recogida, pero en casa lo hacíamos con la ayuda de toda la fa-
milia. Los niños y niñas también colaborábamos con un pequeño 
saquito recogiendo un poco de algodón y, a cambio, recibíamos 
algún dulce. Los sacos se transportaban al payó94, como el café, 
solo que el café se depositaba en un sitio cerrado y el algodón al 
aire libre. En este sitio es donde mi abuelo tenía la balanza para 
pesar el algodón que también era usada por el resto de las per-
94 Una especie de nave de coquero, en la que también se secaba el maíz y el 
arroz.
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sonas del barrio. Cuando el algodón se había aireado, se sacaba 
fuera, erigiendo una gran montaña blanca. Entonces, llegaba la 
gente de la ciudad, que lo seleccionaba, lo pesaba y se lo llevaba 
a las fábricas. En casa se quedaba el algodón de peor calidad para 
rellenar los colchones o para las heridas y también servía para ela-
borar mantas contra el frío. Sin embargo, si no se hilaba algodón 
para la ropa, mi abuela encargaba al abuelo que comprara tela en 
el mercado de la ciudad. La cantidad de tela y su largura se medía 
en fazendas y se trabajaba con la máquina de coser.

La semilla del café comienza siendo verde, después amarilla y, 
por último, roja y marrón. Cuando está roja, la metes en la boca 
y está dulce, con el tiempo la cáscara se va oscureciendo, lo que 
indica que el café ya está listo para ser recolectado. Dentro de la 
cáscara solo hay una semilla. Las bolitas se recogen apaleando 
las ramas con un palo y haciendo que caigan sobre un plástico o 
un trapo. Una vez recogidas las semillas en el trapo, se pasan a 
un cesto y de ahí, al carro de los caballos que lo transportan a las 
despensas. Antes de esto, las mujeres habrán cosido unos trapos 
con otros para esparcir el café por encima y evitar que entre en 
contacto con el suelo. El café debía ser volteado antes de pasarlo 
al payó para su secado definitivo. Allí se metía el café envuelto en 
los paños y cuando había perdido parte de la humedad se tostaba 
con una tostadora, un artilugio compuesto por una bola que tenía 
un aro a su alrededor. Con un mango hacías que la bola rodara y 
pasara por el fuego, haciendo así que se tostara el café que estaba 
dentro. Finalmente, se guardaba una parte para el consumo de la 
casa y el resto se vendía a algún almacén. El que quedaba en casa 
había que molerlo con el molinillo de café, que era más pequeño 
y se accionaba de manera manual. El café se llevaba a un fogón 
encima del cual estaba el bule95. A un trozo de alambre, la mujer 
cosía un trapo que se pasaba por agua caliente y que filtraba el 
95 El bule es un utensilio culinario que se usa para preparar o servir el té. Ge-
neralmente tienen una forma esférica con un asa a un lado y una tapa encima. 
Originariamente estaban hechos de cerámica, aunque hoy en día es más co-
mún hacerlos de metal.
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café. Una vez elaborado, se colocaba encima de la jarra y así te-
níamos siempre café fresco.

La gente solía cantar al realizar las tareas del campo. Recuerdo 
una canción que hablaba de dos pájaros: canabú y chororó. Es 
la historia de amor entre estos dos pájaros, que tienen un canto 
muy hermoso. También hay un pájaro que habita las plantaciones 
de café y que se llama tsiu o siu, similar al jilguero, pequeñito y 
negro. Por este motivo, mis tíos me llamaban Tsiu.

Durante la época del trabajo en el campo, hacíamos la comida 
en casa y después la teníamos que llevar a la finca, a la hora de 
la comida. Mi tía Isabel y mi tía Fátima se encargaban de estas 
labores. Yo, que era más pequeña, también las acompañaba. La 
comida se hacía en una marmita, se envolvía en un trapo y se me-
tía en un saco hecho por las costureras. Había que caminar sobre 
calzadas de tierra interminables pero, a pesar de esto, el camino se 
hacía divertido debido a la compañía. Un buen tramo del camino 
estaba flanqueado por naranjos y el abuelo nos había hecho una 
especie de horquilla con un palo para poder alcanzar las jugosas 
naranjas. Al llegar, los hombres normalmente nos reñían por ha-
ber llegado tarde, propinándonos cascudos o coscorrones, pero a 
pesar de todo, recuerdo esos días con mucho cariño. Al finalizar 
los trabajos del campo, los hombres solían ir a la ciudad a cele-
brarlo. Los solteros se quedaban durante dos o tres días, pero los 
casados solían volver a caballo, de madrugada.

Era típico que las mujeres se compraran un par de zapatos o 
un poco de ropa. También se mataba un cerdo para la fiesta y allí 
se juntaba toda la molecada96 corriendo y jugando. Al finalizar la 
recolección, las familias ganaban un poco de dinero, lo que per-
mitía que algún hijo o hija se casara. Para la boda, se solía invitar 
a todo el vecindario y se cocinaba feijão97 con arroz y tocino.
96 Se dice cuando hay muchos niños y niñas juntos.
97 Su combinación con arroz es típica de la cocina de Brasil. Generalmente, 
se acompaña de carnes, verduras y tubérculos. Se conoce también este plato 
como feijoada. En Brasil se usan alubias negras acompañadas de carne de 
puerco y de buey. En la mesa, suele acompañarse de farofa (harina de man-
dioca o de maíz a la que se pueden añadir tocino, huevos, cebolla), couve 
(repollo) y naranja.
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Para evitar las plagas y asegurar una buena cosecha, era nece-
sario sulfatar algunas plantaciones. Mi abuelo realizaba esta labor 
con una máquina de mochila y siempre nos obligaba a alejarnos 
de él cuando comenzaba ese trabajo. Había que usar veneno en 
las plantaciones de café y en algunos árboles frutales con motivo 
de la peste amarilla que es semejante a un musgo que le sale a la 
planta. También se sulfataban el calabacín y el pepino, por el con-
trario, las naranjas y mandarinas no hacía falta sulfatarlas.

Normalmente, las casas necesitaban un pozo que proporciona-
ra agua para realizar todas las labores domésticas. La búsqueda 
del pozo se llevaba a cabo con una vara de madera en forma de 
horquilla; cuando esta horquilla se cerraba y la vara comenzaba a 
temblar, allí era donde estaba el manantial.

Solían realizarse novenas religiosas, en las diferentes casas del 
vecindario, con el fin de pedir por las buenas cosechas, el buen 
tiempo y por que no aparecieran plagas. Mi abuelo salía para el 
campo, se quitaba el gorro y rezaba sus oraciones. En algunas oca-
siones se producía una inversión térmica, lo que provocaba viento 
y agua muy violentos, lo que destrozaba los frutales y provocaba 
estragos en los tejados de las casas ya que, en muchas ocasiones, 
esas tormentas se manifestaban en forma de gordo granizo.

En el invierno solían congelarse las tuberías de las casas, pues 
no eran de calidad, sin embargo las y los niños estábamos encan-
tados ante la posibilidad de inventar nuevos juegos con el hielo.

Sobre las seis de la tarde, la cena estaba preparada. Todos los 
platos se elaboraban al fuego. En nuestra casa había un gran nú-
mero de perolas por ser una familia tan grande. La comida se ha-
cía sobre un fogón de barro, hecho de un barro clarito que se saca-
ba del río. Los fines de semana, las mujeres barreaban la casa con 
ese material para evitar filtraciones de agua. El horno, también de 
barro, se encontraba fuera de la casa. A mi recuerdo llega todavía 
ahora el olor de los deliciosos pasteles que hacía mi abuela.

Para conservar el pan y que no le afectaran los insectos, se 
guardaba en latas envueltas en trapos. En el horno que teníamos 
fuera de la casa también se asaba la deliciosa carne. Recuerdo que 
en él preparábamos la cabeza del cerdo. La carne se conservaba 
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friéndola y metiéndola en manteca. Así, cuando necesitabas algu-
nos pedazos para comer, solo tenías que cogerlos con una cuchara 
y calentarlos en la manteca. El fogón de leña se calentaba con las 
ramas que habían sobrado de la poda de los árboles.

Hacíamos muchos dulces: pé de moleque98, doce de leite99 y 
doce de mamão. Para elaborar este último, era necesario tener 
papaya verde: cortábamos la papaya y la poníamos a cocer con 
agua y azúcar. También hacíamos galletas, en aquel tiempo, hu-
biese dado cualquier cosa por una galleta industrial comprada 
en la tienda; sin embargo, hoy daría todo lo que tengo por una 
de aquellas. Para los dulces, utilizábamos mucho las calabazas o 
abóboras, y la moranga, que era muy parecida. Enfriábamos la 
sandía en el río, y para mantener fresca el agua, se guardaba en 
la moringa, un recipiente hecho de barro, cerámica o porcelana.

La mayoría de los vasos eran de lata y estaban elaborados con 
los propios envases de los productos que se compraban en la tien-
da, a los cuales se les limaban los bordes de estos canecos100 para 
evitar el corte.

98 Es un dulce típico de Brasil, hecho a partir de la mezcla de cacahuetes tosta-
dos con rapadura previamente derretida. La rapadura se obtiene de la caña de 
azúcar, pero tiene mayores propiedades que el azúcar, ya que no está refinada.

99 Es un dulce tradicional en varios países de América Latina. Se hace al hervir 
leche con azúcar, pero también se puede obtener al hervir leche condensada 
durante horas. Se combina con bollos, bizcochos, churros, etcétera. Como 
primer edulcorante de producción a gran escala, el azúcar de caña pasa a ser 
usado en la conservación de varios productos orgánicos, como la leche de 
cabra o de vaca, dando origen al dulce de leche actual.

100 Es un recipiente parecido al vaso, pero con un asa. Es mayor que la jícara o 
pocillo. Está destinado para introducir en él líquidos muy calientes como el 
café, el té, el chocolate o la leche, aunque también se puede usar con bebidas 
frías como el vino o la cerveza.
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5
NUBARRONES EN EL CIELO

¡Ánimo, mamá, que el día que la tierra sea del que la trabaja, 
serás dueña de una polvareda que no te cuento! (Mafalda).

Como dijimos anteriormente, mi madre y sus hermanas y herma-
nos mayores se fueron marchando del hogar, quedando en la casa 
algunas mujeres y los tíos más pequeños. Tal y como se presenta-
ba la situación familiar y debido también a las oportunidades la-
borales que existían en la ciudad, mi madre decidió volver a Alto 
Piquirí donde su primer empleo lo encontró en casa de un médico 
donde trabajaba, dormía y comía.

En aquellos tiempos, primero comían los patrones y después 
las personas empleadas en la casa. Un hermano de la mujer del 
médico, al final de la comida, pelaba una naranja y tiraba las pie-
les en la comida que después iban a comer las personas emplea-
das. Este cuñado del médico era un vagabundo, pero de los malos, 
que vivía a costa de su hermana.

Con mis abuelos nos quedamos mi tío Uta y su mujer, la tía 
Fátima, Cícero, Dito y Anduriña. Cuando llegaba la época de la 
recolección del café, el trabajo era muy arduo, con mis tías me-
tiendo y sacando café de su almacén para acelerar el proceso de 
secado con el calor del sol. A mi memoria llega el recuerdo de 
pasear por dentro de la plantación, respirando sus aromas. Escu-
chaba los pájaros que anidaban en los cafetales e iba a sus nidos, 
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intercambiando huevos y pajaritos entre ellos. Tiempo después 
me avergonzaba de mí misma por realizar tal villanía.

El café se trabajaba todo a mano, solo se araba con bueyes y 
había que dejar espacio entre las plantas para poder recogerlo en 
los cestos. La recolección debía de ser por el mes de noviembre.

Una vez que estas labores finalizaban, se iba a la ciudad de 
compras y mi abuela hacía gran cantidad de dulces para celebrar-
lo. El dinero del café también servía para poder hacer las compras 
de Navidad. Por el Adviento, el abuelo nos cogía y nos llevaba 
a rezar. La tía Anduriña no nos acompañaba, ya que no sentía la 
Navidad como el abuelo. Fingía que estaba durmiendo durante la 
oración hasta que mi abuelo la mandaba para la cama, sin embar-
go, a rezar el rosario acudía todo el vecindario.

Teníamos también en Brasilândia una pequeña escuela de ma-
dera en la que el tío Dito estudió con una profesora mayor. Era 
una casita en cuya parte de arriba vivía una familia. En el bajo 
tomó clases mi tío Dito, quien, más tarde, se formó para profesor 
de química. Él enseñó a mi hermana Bety a leer y a escribir, y ella 
se fue pronto a vivir con mi tía y mi tío a Alto Piquirí para cuidar 
de sus crianças y, con el paso del tiempo, el resto de tías y tíos se 
fueron marchando, quedando solamente Adam y yo con el abuelo 
y la abuela.

Mi abuelo y mi abuela fueron empellidos a vender sus tierras, 
por el empeño de su hijo Dito. Este los convenció para que com-
prasen una finca en Alto Piquirí. Les dijo que era necesario irse 
a trabajar allí para que pudiésemos estudiar. Tras convencerse mi 
abuelo y mi abuela, con mucha pena tuvieron que vender sus tie-
rras en Brasilândia, el lugar donde siempre habían tenido una vida 
humilde pero digna.

Una vez en la ciudad, sobre el terreno adquirido, construyeron 
una casa de madera, pero mi abuelo estaba triste. En el nuevo te-
rreno plantó plátanos, sembró café, hizo un horno, crió gallinas… 
Solo tenía sesenta y dos años. Recuerdo encontrarlo en ocasiones 
muy triste debajo de los árboles. Durante este tiempo, yo seguía 
durmiendo con el abuelo y la abuela, así que escuchaba todo lo 
que comentaban y los problemas que se contaban el uno al otro. 
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Muchas veces él decía a mi abuela: «¡Ay Nega!, ¿cómo es que 
hemos vendido todo en el pueblo?, ¿qué estamos haciendo aquí?».

El abuelo se había vuelto ahora aún más casero. Solamente, 
al salir de la misa del domingo, entraba a un bar para tomar una 
pinga y después, volvía a casa, con su sombrero de paja, su ca-
misa blanca y sus chinelos101. Le encantaba injertar, con lo que 
llegó a conseguir una variedad de rosas que eran admiradas por 
todo el mundo. Al lado del rosal tenía una silla para él y otra para 
mi abuela. Cuando descansaban en ellas, mi abuelo le prometía 
a mi abuela que irían a ver a alguno de los hijos e hijas a esta o a 
aquella ciudad y a mí siempre me llevaban a esos viajes mientras 
que Adam se quedaba con los tíos y las tías.

Ellos y ellas, a su vez, se fueron marchando también desde 
Alto Piquirí hacia las ciudades en ebullición ya señaladas o fue-
ron a Guairá, en la frontera con Paraguay, separado de Brasil por 
la presa de Salto del Guairá, en el río Paraná.

Mi madre también se fue a Toledo, que estaba a cuatro horas y 
media en coche. Allí vivía, ya casada, su hermana Baíca, quien le 
había buscado trabajo a mi madre con una familia japonesa. Dito 
siguió estudiando en la universidad y después pasó a dar clase en 
Alto Piquirí, donde también se echó una novia. Cícero empezó 
a trabajar en la gasolinera y Fátima ingresó de enfermera en el 
hospital. Anduriña era pequeña y todavía seguía en casa. Aún me 
parece ver hoy a mi abuelo trayendo unos papeles de la prefectura 
en una bolsa y estudiarlos con detenimiento. Parece ser que mi 
tío Dito había hecho algo mal en el momento en que se compró 
el lote de terreno en Alto Piquirí. Le había dicho a mi abuelo que 
costaba una cantidad y luego resultó ser menos, con lo que él se 
había quedado con todo el dinero restante. Siempre hay, al menos, 
una pesadilla humana en cada familia.

En cierta ocasión, el abuelo y la abuela decidieron ir a Ma-
ringá, a casa de mi tío Dito y me habían dicho que yo no podría 
ir. Cuando llegó el día, se bañaron y se vistieron con ropa muy 
bonita. Mi abuela llevaba un vestido estampado con margaritas y 
mi abuelo su habitual camisa blanca y pantalón oscuro. Cuando 
101 Sandalias de goma muy abiertas.
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abrieron el portón para marchar, salí detrás y tirándome sobre la 
tierra del suelo, llorando, les dije que no volvería a comer ni a 
dormir hasta que volvieran. ¡Pobres!, tuvieron que dar la vuelta, 
lavarme, cambiarme y llevarme. Maringá quedaba lejos, además 
los caminos eran malos y había bastantes tramos sin asfaltar.

Conocí también Curitiba y Umuarama. A Umuarama fuimos 
una vez la abuela y yo, donde recuerdo que al llegar vimos que 
la calle principal estaba manchada de sangre. Al llegar a casa de 
mi tío, nos contaron lo que había ocurrido: al parecer, un hombre 
había violado a una niña. La gente de la ciudad había ido hasta la 
cárcel y lo había sacado, arrastrándolo por toda la ciudad, hasta 
que murió.

La abuela me confeccionaba vestidos de los retales que le so-
braban de los encargos que le hacía la gente. Ella cosía mucho. 
Cuando llegaba la época del algodón, me iba con ella a Brasi-
lândia a recoger algodón para la gente. La infancia la pasé en 
los árboles. Un día que estábamos recogiendo algodón, subí a un 
árbol con una bolsa con la intención de volar. Me rompí un brazo 
y obligué a mi abuela a volver hasta Alto Piquirí para que me 
curaran. En ningún momento acudimos a un médico, ya que ge-
neralmente era mi abuelo el que me sanaba. En esa ocasión, rodeó 
mi brazo con un trapo para contener un emplaste de una sustancia 
con hierbas parecida a la miel. Con el tiempo aquel pegote se 
endureció muchísimo y lo tuvimos que mojar un rato cada tarde 
para que, al cabo de unos días, pudiéramos liberar mi brazo. En 
otra ocasión, me caí intentando coger una guayaba o una manga, 
ya no me acuerdo. Lo que sí recuerdo es que me rompí otra vez el 
brazo. A pesar de estas trastadas propias de la edad, tenía mucha 
educación y mucho respeto a las personas mayores.

Hice una amiga en Alto Piquirí, que se llamaba Eva también. 
Su padre era lechero y trabajaba para un señor con ganado, re-
partiendo la leche por la ciudad. Un hermano se llamaba Preto, 
el segundo Tatai y el tercero Blanco. Su padre, el lechero, era de 
raza negra y su madre una costurera polaca muy blanca y rubia. 
Mi amiga tenía el pelo moreno, pero con la piel muy blanca, era 
muy guapa.
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También recuerdo a una vecina que se llamaba Angelina que 
también tenía ganado y hacía mucho queso. Vivían en el barrio 
y en la misma calle. Todas las casitas eran unifamiliares y de un 
solo piso. Otra de las vecinas, cuyo marido se llamaba Joaquim, 
vivía al lado derecho de nuestra casa y era la cotilla del pueblo, 
lo sabía todo de todo el mundo. Tenía una hija propia y otros dos 
hijos adoptados. En ocasiones, ella se acercaba hasta nuestra casa 
a buscar a mi abuela, pero mi abuela se escondía por no aguantar 
sus cotilleos. Del lado izquierdo, vivía una familia que eran cre-
yentes de una religión de entre los innumerables credos de Brasil. 
Se llamaba Ruth y tenía tres mocitas y un menino102. A su hijo le 
llamábamos Fío y era un sinvergüenza porque tenía la costumbre 
de bajarse los pantalones y enseñarnos sus partes. Entonces, mi 
abuelo le amenazaba diciéndole: «¡Voy a coger el facon103 y te 
voy a cortar todo!».

Por la parte de arriba de la calle estaban los bares y hoy en 
día esa es la avenida principal de Alto Piquirí. En la ciudad ha-
bía fruta abundante y nos pasábamos el día comiendo, subidos 
a los árboles. Si bajábamos por esa calle, llegábamos a casa del 
padrino y la madrina de mi hermano, que tenían un hijo que se 
llamaba Amauri y dos hijas. Mi tía era polaca y mi tío negro, 
con lo que mi primo había salido como su madre, con muchas 
pecas, y recuerdo que era malísimo. Mis primas, muy guapas, 
se llamaban Nazaret y Verónica y tenían los ojos azules como 
su madre. Esta tía llegó siendo yo niña desde Polonia. Todo el 
mundo la consideraba una gran persona, buena cocinera y mejor 
repostera, ya que tenía una mano increíble para los dulces. Mi 
tío era fontanero y arreglaba los contadores de agua de las casas. 
Se llamaba Bieca y bebía mucho, era el hijo de un hermano de 
mi abuelo. Al final de la calle vivían la tía Elena, María, Nené y 
el tío Bieca, al que llamábamos «el tío negro». Estaban soltero 
y solteras y me querían muchísimo.

En Brasilândia apenas había ido al colegio y en Alto Piquirí 
tampoco. No era obligatorio, sin embargo sí que había escuela 
102 Niño.
103 Navaja.
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pública. Mi escuela en esos años fueron los árboles, las correrías 
por el barrio y sus alrededores.

Una época del año novedosa eran las Navidades. En estos días 
podíamos probar el chocolate y los caramelos. Normalmente, no 
querían darnos dulces de compra, jamás nos compró un chicle mi 
abuelo. Sí que se hacían dulces en casa, pero casi nunca los com-
prábamos. Eso solo sucedía en Navidad y consistía en un Papá 
Noel pequeñito, de chocolate. También nos decían que había que 
poner el zapato por la noche y que, al día siguiente, aparecería 
una figura de chocolate. Mi abuelo y mi abuela, en estas fiestas, 
no iban a casa de mis tíos y tías. Eran algunos y algunas quienes 
venían a vernos. Normalmente, se turnaban para visitarnos en Na-
vidad o en Pascua. Hay que tener en cuenta que viajar costaba un 
dinero, por lo que no era posible hacer demasiadas visitas.

Las Navidades las pasaba con mi padrino y mi madrina cerca 
de Alto Piquirí. Tenían muy buen ganado. En esa casa se hacía la 
matanza, pero una matanza enorme de ocho o nueve cerdos. Mi 
madrina era prima de mi madre. Recuerdo que un año tenían un 
ternero pequeño que quise coger por el rabo, la respuesta del ter-
nero fue una patada tan fuerte que me rompió el brazo de nuevo, 
con lo que tuve que volver a casa del abuelo. En mi cara tengo 
también una cicatriz por culpa de un toro, ya que cuando empe-
zaba a correr para envestirme, yo pasaba por debajo de la valla. 
Un día, no me fijé bien y, al arrastrarme bajo la valla, había un 
alambre que me rasgó toda la cara. Mi abuelo no sabía qué hacer 
conmigo.

Mi padrino tenía, asimismo, una vaca que aún era más mala 
que el toro. Estando en su casa de vacaciones con mis primos y 
mi prima, Jeremías, Jovani y Giomara, actuando yo como cabe-
cilla, nos subimos a una manga disponiéndonos a comer de sus 
frutos. El árbol estaba en el medio del ganado. Observamos bien 
y al no ver peligro, pues las vacas quedaban lejos, comenzamos 
la dulce operación. Nos entretuvimos en el degustado de man-
gos, y de pronto, apareció la vaca brava. Nuestra respuesta fue 
lanzarle frutos, con el consiguiente enfado del animal. Entonces, 
la muy mala tomó la decisión de acostarse debajo del árbol. Al 
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cabo de unas horas, mi padrino se percató de que no estábamos 
en la casa y nos fueron a buscar. El padrino apartó la vaca sin 
problema y por fin, pudimos bajar del árbol. Él era muy buen 
ganadero y lo venían a llamar desde lejos para marcar el ganado. 
Nos llevó a casa y se lo contó a la madrina. Ella pensaba que 
nos habíamos ido a una casa vecina, con lo que había enviado a 
su marido con el caballo en vano a buscarnos a aquella casa, sin 
conseguir el resultado.

La madre de mi padrino no podía ni verme. En una ocasión, 
observando una sandía que nos parecía madura, fuimos donde 
ella para pedirle permiso y comérnosla. La negativa de ella fue 
sonora e inamovible. Ante esta situación imprevista, reuní a mi 
primo y mis primas, y les dije:

—Mirad, cogemos la sandía y le hacemos un cuadradito para 
ver si está ya madura.

—Pero ¿cómo habéis podido?, ¿dónde están estos diablos? —
gritó la señora y tuvimos que salir fuera de la casa con la cabeza 
agachada, acusándonos con el dedo unos a otros.

Como estábamos en las faenas de la matanza, la señora nos 
castigó haciéndonos ir con ella al río a lavar las tripas, así que nos 
pasamos todo el día realizando esa ingrata labor. Al terminar, nos 
llevó a su casa y, partiendo la sandía en cuatro trozos, la repartió. 
El problema fue que la sandía estaba muy caliente y eso repercu-
tió de manera inmediata en nuestro pobre estómago. Entonces, 
apareció mi padrino cual ángel salvador, quien riñendo a su mujer 
nos retiró los pedazos de sandía del plato. La mujer, cansada de 
mí, me culpaba de todo con razón.

Mientras, mi hermano se quedaba en casa jugando con Amau-
ri, el hijo de su padrino. Adam era muy diferente a mí. Él siempre 
tuvo miedo de subir a los árboles y salía corriendo si se le acerca-
ba una gallina. Nunca salía del terreno de la casa del abuelo o de 
otro familiar. Con una lata y un palo se divertía, como si fuera un 
coche. Me enfurecía mucho si mis tíos o tías, en alguna ocasión, 
reñían a mi hermano.

Los dos teníamos un plato para la comida y yo solo dejaba que 
me sirviera la comida la abuela. Me asomaba desde fuera, por la 
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ventana y observaba. Si alguna de mis tías me ponía la comida, 
ya no la comía… ¡cosas de niñas! Mi hermano y yo comíamos a 
menudo fuera, en el área o la terraza y, al terminar, nos íbamos a 
jugar hasta la hora de la merienda. Entonces, llegaba mi abuela 
con pan casero y mermelada. Le decíamos: «¡Echa más abuela, 
echa más!». Así, salíamos a la calle con más mermelada que pan 
y mucha de ella pegada en la cara.

Mi tío Dito tenía una perra de raza que se llamaba Lancha y 
siempre nos dejaba jugar con ella como si fuese un caballo. Los 
días que hacía mucho calor, llenábamos un tanque con agua y nos 
bañábamos. Un día el tío Dito cogió su cámara y nos hizo muchí-
simas fotos con la perra.

Mi madre, desde Toledo, nos venía a ver una o dos veces al 
año, siempre escribía una carta antes avisando de que vendría. En 
muchas ocasiones, escuché a mi tío Dito decir a mi abuela y a mi 
abuelo que ella estaba trabajando de prostituta y que estaban ha-
ciéndose cargo de nosotros mientras ella vivía la vida. El malvado 
de la familia siempre es pertinaz en sus maldades.

Lo cierto es que él un día apareció con una moto Honda bien 
grande. Mi abuelo le reñía, pero la abuela lo protegía mucho. Dito 
se metía a menudo con mi tía Fátima, no se llevaban bien. Al apa-
recer ella embarazada, ante la vergüenza que suponía el hecho de 
no estar casada, la echaron de casa entre Dito y mi abuela. Como 
ella trabajaba de enfermera, pudo irse a vivir a una casa del hos-
pital, pero mi abuelo, que se había mantenido en silencio, la fue 
a buscar y la invitó a volver su casa. Le costó un enfrentamien-
to con Dito, al que tuvo que recordarle quién mandaba allí. Mi 
abuela, sin embargo, dejó de hablar con su hija hasta que nació 
el bebé. ¡Era tan bonito! Mira que yo he sido madre, pero jamás 
he visto un bebé tan guapo, hasta Dito se moría con él haciéndole 
tonterías.

Mi tía le dio la noticia del nacimiento del bebé a mi madre. En-
tonces ella, bajando hasta Alto Piquirí, y en una loja104 pernam-
bucana, compró gran cantidad de cosas para el bebé. Después de 
esto, al ir a pagar, le dijo a la dependienta que le cobrase al señor 
104 Tienda.
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que trabajaba en tal sitio. Parece que el padre era un hombre de 
dinero y terminó pagando toda la compra que había hecho. Tam-
bién ese señor, que al parecer era médico, abrió una cuenta en el 
banco para su hija, a quien pusieron Tatiane, hasta que tuviera 
mayoría de edad. Con el paso del tiempo, creo que se fue con su 
mujer a Curitiba. Mi abuelo no dijo ni hizo nada, simplemente 
respetó el deseo de su hija.
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6
LA VIDA EN TOLEDO

CON NUESTRO PADRASTRO

De la mujer se sospecha cuando es joven porque desestabiliza a 
la manada, y se le rechaza cuando los años pasan porque ha per-
dido competitividad. Es excomulgada por fea y también cuando 
es bella. En el primer caso se dice que es repulsiva, en el segundo 
provocadora. Cuando no es lo uno ni lo otro la tildan de medio-
cre. (Camila Vallejo).

Al nacer Tatiane, mi hermano y yo nos fuimos para Toledo con 
Bety y mi madre, quien seguía trabajando con la familia japonesa. 
Teníamos ocho y nueve años. Yo no quería mudarme a Toledo, 
pero mi madre me obligó, consciente de que teníamos que ir al 
colegio. Al poco, consiguió un nuevo trabajo en el hospital de 
copera, esto es, sirviendo las comidas a la gente enferma.

Vivíamos con una señora, la tía María, que también trabajaba 
en el hospital y nuestra casa de alquiler estaba en el piso de aba-
jo. En la cama de mi madre dormíamos cuatro. Había gente del 
hospital que nos regalaba ropa y pronto empezamos el colegio 
con las monjas. Cuando llovía, la casa se encharcaba, pues se en-
contraba emplazada en una cuesta, al lado de una calle asfaltada 
pero sin alcantarillado, sin embargo, nunca pasamos frío ni nos 
faltó comida. En un patio pequeñito era donde hacíamos nuestras 
necesidades y un día, jugando al policía y al ladrón, nuestra nueva 
amiga Kika se calló dentro del pozo negro.
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Hablando de comidas, quiero recordar algunas situaciones 
que, aunque hoy me hacen sonreír, reflejan aquel difícil mundo en 
el que crecimos. Cierto día, llegó mi madre muy contenta, ya que 
una amiga le había regalado cuatro docenas de huevos caseros. 
Cuando se marchó a trabajar, mano a mano y poco a poco, fuimos 
cociéndolos, pelándolos y comiéndonoslos a seis manos. Entre 
tres, sin prisas pero sin interrupciones, ¡nos comimos las cuatro 
docenas! Tendríamos unos siete, nueve y ocho años respectiva-
mente, Adam, Bety y yo.

Al regresar mi madre, nos encontró en la cama, durmiendo pro-
fundamente, sudando y roncando. ¡Tocamos a dieciséis huevos 
cada cual! Observando los restos de tan suculento ágape, nuestra 
madre abnegada, según ella misma refirió después, creo que solo 
pudo exclamar: ¡Si no mueren esta noche, ya no morirán nunca!

Algún tiempo después, mamá trajo una piña de plátanos aún 
verdes. Con la ayuda de Bastián, metieron la piña en una gran 
bolsa de plástico para su maduración y la colocaron encima de un 
armario muy alto. No pudimos esperar. Cada día nos imaginába-
mos la maduración de los que nos parecía y nos comíamos uno o 
dos. El día en que mamá y nuestro padrastro acordaron empezar 
la piña, se encontraron nada más el grueso tronco interior de la 
misma. ¡Qué insensatez! No les habíamos dejado ni la prueba 
siquiera, ¡nos querían matar!

Por aquellos años, en varias ocasiones quisimos sorprender a 
mamá con unas tortitas a base de harina, huevos, azúcar y leche. 
El caso es que, como nos gustaban tanto, a medida que salían de 
la sartén, nos las merendábamos sin demora ni piedad.

Bety nos parecía, a mi hermano y a mí, bastante glotona. La 
televisión de entonces ofertaba en su publicidad un efervescen-
te para quien se encontraba con el estómago pesado por haber 
comido mucho. Una madre ofrecía el comprimido a Zé, su hijo 
«¡Toma, Zé!». De ahí que, cuando queríamos insultar a Bety, algo 
canallas, le llamábamos «Tomazé».

Teníamos, entre Adam, Bety y yo, una popancita o cuenta pe-
queña y un cerdito de arcilla donde guardábamos moneditas. Un 
día lo abrimos y estaba lleno de centimitos. Con esa «fortuna» le 
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compramos una taza a mi madre. Cuando llegó el día de hacerle 
el regalo, la despertamos. Al enterarse de que habíamos cogido 
las monedas de la hucha, se puso a llorar, nos abrazó y nos besó 
infinitas veces.

Había en nuestra vida, al lado de la casa, un gran agujero don-
de toda la ciudad echaba la basura, y al lado de ese basurero, 
vivíamos nosotros. Mi madre siempre nos regañaba si nos acer-
cábamos por allí. En cierta ocasión, nos adentramos en busca de 
unos papeles que habían tirado. Cuando se enteraron, nuestras 
madres salieron con varas e incluso alguna con el cinto.

—Mamá, ¿prometes que no nos vas a pegar?
—¡Lo prometo!
Primero subieron Adam y Bety y les cayó la suya. Por mi par-

te, estuve un par de horas sentada, sin el valor suficiente para 
entrar en casa.

—¡Sube, Eva, que tienes que ducharte! —suplicaba mi madre.
—Pero, ¿juras que no me vas a pegar?
Cuando por fin entré en casa, me dio dos azotes, uno por ir al 

pozo y otro por tardar tanto en subir. Fue la única vez que mi ma-
dre nos pegó. Los camiones descargaban allí las basuras e incluso 
algunas casas cercanas vertían todo tipo de desperdicios. Era un 
foco de infecciones y malos olores, pero después de numerosas 
reuniones el vecindario lo tapó con tierra.

Extrañaba mucho mi vida en Alto Piquirí. Por suerte, estaba 
con mi hermano Adam y juntos jugábamos sin parar, pero con 
Bety teníamos muy poca relación al no haber vivido con ella. 
Su vida en casa de mi tío fue muy dura, pues la hicieron trabajar 
como si fuera una persona adulta y a menudo le pegaban. Solo mi 
tía Lucía la quería mucho.

Comíamos muchos domingos en casa de la tía Baíca, que vivía 
cerca de un aserradero. Con el trajín de la madera, cuando llovía, 
se formaban unos enormes charcos en el espacio inmediato a esa 
industria. Varios de esos laguitos, los vimos, en una tarde domini-
cal, repletos de pececitos. Adam, Bety y yo, junto con Amarilda, 
que tenía solo seis añitos, nos pusimos las botas con tanto pez. 
Llenamos un par de botes con ellos y nos fuimos eufóricos hacia 
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la casa del tío Mario y la tía Baíca: «¡Mirad, mirad cuantos peces 
pequeñitos hemos cogido!».

Nos esperaban también mamá, Bastián, Romilda y Fatiña, con 
curiosidad por ver el porqué de tanto griterío y ansia transmitida. 
Mi madre y el tío Mario ya no se fiaban, cuestionando dónde los 
habíamos robado. Nuestro gozo se apagó de golpe, al confirmar-
nos que no se trataba de peces, sino que eran renacuajos nada 
más.

En Toledo empezamos a estudiar, pero yo durante las vacacio-
nes volvía a casa del abuelo en Alto Piquirí. Allí, con él, fui feliz, 
siempre descalza, con mis vestidos de retales y descansando la 
cabeza en el regazo de mi abuela. Si no podía ir por mi cuenta, 
venía mi abuelo a buscarme a Toledo. En el colegio me metieron 
en el primer año, pero, como no sabía nada, me retrasaron a prees-
colar. Hacia la mitad del curso, ya había recuperado el nivel y me 
volvieron a mandar para primero donde conocí a la hermana Eva, 
que siempre me protegía. Todos los días volvíamos juntas a casa.

Mi madre empezaba a trabajar a las seis, así que nos quedába-
mos con la tía Baíca, que no entraba hasta las doce. Como el ho-
rario del colegio era por la tarde, cuando mi madre regresaba del 
trabajo, tenía que pelear para lavarnos y vestirnos. Nuestro cole-
gio era privado, pero el hospital donde trabajaba mi madre nos 
daba una bolsa de estudios. Llevábamos cada cual una mochila 
con merienda. Recuerdo que a la puerta del colegio había siempre 
un guardia, como era un colegio con mayoría de «niños y niñas de 
papá», se hacían necesarias ciertas medidas de seguridad.

Con diez años pasé al colegio de monjas, al lado del cual había 
uno de curas, llamado «La Salle». En ambos colegios estudiaban 
chicos y chicas. En este colegio tuve la oportunidad de participar 
en concursos de preguntas y respuestas académicas, competí en 
varios deportes, canté en el coro, etcétera. En cuatro ocasiones 
gané medallas deportivas: en 100 metros, 200 metros y 4 × 100 
relevos. En la carrera de relevos, al ser la más veloz, era la última 
en salir, así, si mi equipo se había retrasado, yo podía recuperar 
el tiempo perdido.
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Recuerdo una anécdota del colegio relacionada con mi herma-
no Adam. Él no era muy activo y un chico siempre le pegaba, así 
que un día llegó llorando por culpa de este compañero. Llena de 
rabia, porque no era la primera vez, salí sin dudarlo, a buscar a 
ese chaval.

—¿Eres tú el que ha pegado a mi hermano? —le pregunté.
—Sí, y puedo pegarte a ti también —me respondió.
Como un felino, salté sobre él y no recuerdo exactamente lo 

que sucedió después. Una de las hermanas, encontrándose asoma-
da en los balcones del primer piso, me dijo que desde donde ella 
estaba solo se veían faldas volar arriba y abajo. El chico terminó 
sangrando por las narices. Me llevaron a la oficina, toda despei-
nada y con la ropa hecha jirones.

—Mira Eva, vamos a hacer una cosa. Yo realmente entiendo 
que hayas defendido a tu hermano. Lo que quiero que hagas es 
que te vayas ahora a clase muy compungida, como si te hubiera 
echado una bronca muy fuerte —me dijo la directora, y así quedó 
la cosa.

Para entrar en clase, era común que chicos y chicas hiciesen 
filas en formación. También llevábamos uniforme para evitar la 
discriminación por motivos económicos e impedir que las y los 
más pudientes exhibieran ropa más cara que el resto. Con Tancre-
do Neves105 se implantó la escuela pública en 1961.
105 Tancredo de Almeida Neves llegó a ser presidente de la república el 15 de 
enero de 1985, después de toda una vida dedicada a la política. Murió ese 
mismo año víctima de diverticulitis. Con la llegada de João Goulart en 1961 
se forma un gabinete con una representación de todos los partidos. El Partido 
Socialista de Brasil, el mayor en el Congreso, quedó con cuatro ministerios, 
incluido el cargo de primer ministro que será ocupado por Tancredo Neves, 
que había sido el último ministro de justicia de la época de Vargas en 1954, 
cuando defendió una batalla desesperada contra el ultimátum de los militares. 
En junio de 1962, Tancredo Neves dimitió. Según el historiador Thomas E. 
Skidmore en su libro Brasil de Getulio a Castello (pág. 261), Jango y Tan-
credo tenían el objetivo de mostrar la inviabilidad del sistema parlamentario 
y provocar un retorno a la política presidencialista. Jango pretendía poner 
de manifiesto las dificultades de trabajar con un parlamento dominado por 
conservadores. Es en este contexto cuando se aprueba el 20 de diciembre de 
1961 la Ley de Directrices y Bases de la Educación Nacional. Los partidos de 
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La dueña de la casa tenía un marido camionero y nos ayudaba 
mucho. El vecindario también nos cuidaban cuando mi madre no 
estaba. Al lado había un bar, el de la tía Matilde, que usaba unas 
ropas largas de gitana y siempre nos regalaba dulces. En frente, 
había un supermercado y un bazar, donde mi madre podía com-
prar a crédito, y pagar al final de mes.

Con el tiempo, mi madre conoció a Bastián, que vivía al otro 
lado de la calle y jugaba con Adam, con Bety y conmigo. Le que-
ríamos muchísimo. Al poco, mi madre alquiló una casa con salón, 
cocina, dos habitaciones y un baño y que fuera tenía unos pies de 
aguacate. Se encontraba en el centro de la ciudad y al lado había 
un colegio donde, por la noche, se impartían clases para las perso-
nas adultas que por el día trabajaban en las empresas.

Mi madre progresó en su trabajo pasando de copera a cocinera 
y duplicando el salario. Nuestro nuevo vecindario era de clase 
media y establecimos con ellos nuevas amistades: Marcia, Mauro 
(que se formó para cura), Marcio, Bibiane, Juliano y Katia.

Por la parte de abajo había cinco casas de color verde. Allí 
vivía Patricia, cuyo padre trabajaba en un banco como gerente; en 
otra casa vivía un señor que era fazendeiro; en la cuarta moraba 
Taniacon su padre y su madre; y en la quinta, habitaba una señora 
viuda de un policía. Eran casas muy buenas, construidas por el 
banco para las personas empleadas, pero con el tiempo, mucha 
gente se mudó y las vendieron. Solo continuaba viviendo allí el 
padre de Patricia que, cuando llovía, nos llevaba en su coche has-
ta el colegio. La mamá de Patricia se había muerto muy joven. 
Tenía dos hijos más, Jéferson y Sandro. Su padre se volvió a casar 
con una chica más joven, Elizabeth, que quería mucho a Patricia 

izquierda defendían que el Estado precede al individuo en el orden de valores 
y que la finalidad de la educación es preparar al individuo para el bien de la 
sociedad. Defendían que solo el Estado debe educar. Escuelas particulares 
deben existir, pero solo como una concesión del Estado. Por su parte, los 
partidos de centro y derecha defendían que la persona posee unos derechos 
naturales y que no cabe al Estado garantizarlos o negarlos, solo respetarlos. 
La educación es un deber de la familia, que debe de escoger entre las dife-
rentes escuelas particulares. El Estado solo deberá de garantizar, por medio 
de becas, el acceso a las escuelas particulares para las familias de baja renta.
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y a sus hermanos. Patricia fue mi mejor amiga en la infancia de 
Toledo. Estudiaba en el colegio Incomar con las monjas. Era muy 
buena, aunque nuestras vidas eran muy diferentes. Me regalaba 
su ropa y también su comida. Recuerdo que Sandro, su hermano, 
tuvo un accidente de coche muy grave.

Otra de mis amigas era Alicia, que también estudiaba en Inco-
mar. Su madre trabajaba como profesora, y su padre empleado de 
banco. Otra vecina era doña Matilde, con tres hijas y un hijo. Dos, 
hijo e hija, eran mecánicos. Como tenía tanto jaleo en casa, vino 
a la nuestra para pedirle a mi madre si yo la podía ayudar en las 
tareas del hogar. De esta forma, pasé a hacer las camas y barrer el 
suelo de su casa, mientras ella hacía la colada y fregaba. Todos los 
fines de semana me daba una muda de ropa, ya que ella trabajaba 
con telas y también me pagaba incluso con propinas. Ese dinero 
se lo entregaba en casa a mi madre.

Incomar, tras nuestra mudanza, ya nos quedaba más cerca y 
no teníamos que pasar por carreteras peligrosas. El hospital Buen 
Jesús era de un cirujano japonés. Había otro hospital, que también 
era propiedad privada en algunas plantas, pero en otras era públi-
co. En la parte de arriba estaba la farmacia. Allí también había 
un vecino que era racista (odiaba a las personas negras) y tenía 
una niña de tres años. Cuando iba a jugar con Alicia, a veces me 
acercaba a la valla para jugar con su hija. Un día me dijo que yo 
podía pasar a jugar con la niña, pero que ninguno de mi familia 
podría entrar.

Patricia y su padre, al cabo de un año, se trasladaron a Oro Ver-
de. Su padre fue destinado allí a una sucursal bancaria y Patricia 
estaba muy disgustada al tener que marcharse. Lloramos mucho 
y, en algún momento, pensamos en escaparnos de casa. Nunca 
más he vuelto a saber de ella.

En otra casa vivían los padres de Cristina, Mauro y Marcio. 
El padre era facendeiro, tenía muchas tierras y trabajaba en sus 
campos. Un día, como tardaba en llegar, decidieron dar parte a 
la policía y finalmente apareció muerto en el lugar donde se la-
vaban los camiones. No supimos si se había muerto o lo habían 
asesinado. Se comentaba que tenía algunas deudas. Lo cierto es 
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que el cuerpo tenía a su lado un arma y el gorro sobre sus pies. A 
los pocos meses, también apareció muerta, en un parque público 
de Santa Catarina, una cuñada de su mujer. Esos asuntos no se 
removieron nunca y, con el tiempo, Zeny, la mujer del facendeiro 
muerto, derrumbó su vieja casa de madera y, con la ayuda de los 
padres de su difunto marido, hizo una de ladrillo y cemento muy 
bien amueblada.

Cuando el novio de mi madre vino a vivir a casa, ya no pude 
dormir más con ella, por lo que le pedí a mi madre quedarme a 
vivir con el abuelo y la abuela. Tatiane ya tenía tres añitos, Dito se 
había casado y nos había invitado a la ceremonia. Él y la mujer se 
habían ido a vivir a la casa familiar de Alto Piquirí y pronto tuvie-
ron un niño, mi primo Eldo, así que Anduriña y Fátima tuvieron 
que compartir el cuarto. Estas fueron las últimas vacaciones que 
pasé con mi abuela, recostada sobre sus piernas y con el abuelo, 
al lado, rezando.

Debió ser un sábado o un domingo, porque mi madre estaba en 
casa, cuando, de repente, oímos llamar a una de las vecinas con 
la que compartíamos el teléfono: «¡Teresa, te está llamando tu 
familia! Han dicho que luego volverán a llamar».

Cuando finalmente pudo hablar, le comunicaron que el abuelo 
estaba en el hospital, muy grave. Nos vestimos y salimos para 
Alto Piquirí. Nuestro padrastro nos acompañó al autobús. A mitad 
de camino, mi madre nos dijo que el abuelo había muerto.

Al llegar, nos dirigimos a la casa. Yo me fui a la parte de atrás 
de la finca y, al poco, trajeron el ataúd de mi abuelo. Mis tíos y 
tías estaban alrededor. Fátima estaba embarazada de nuevo y ese 
embarazo había provocado una nueva guerra en casa. Mi abuela 
ya no podía enfrentarse sola a todo. Mi tío Dito también le ha-
bía dado muchos disgustos y el abuelo había sufrido un infarto. 
Esto me sigue doliendo mucho, pues en los últimos años de su 
vida, mi abuelo y mi abuela tenían que haber vivido con un poco 
más de tranquilidad. Al parecer, las escrituras de la casa estaban 
a nombre de Dito y los hermanos y hermanas no tuvieron el valor 
de enfrentarse a él y reclamarle su parte. La casa era la herencia 
de las y los cuatro pequeños, pero él se quedó con todo. Con el 
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tiempo, terminó por dividir la casa dándole solamente un espacio 
a mi abuela.

Al llegar la primera Navidad que siguió a la muerte del abuelo, 
me fui desde Toledo a pasarla en Alto Piquirí para acompañar a 
mi abuela. Ella se levantó pronto y se dispuso a preparar una tarta. 
Algunas calles más abajo, tenía su casa el padrino de Adam, que, 
a su vez, era sobrino de mi abuela. Muy cerca también, vivían 
tres hermanas y un hermano: el tío negro y las tías María, Lena 
y Nené, sobrinas del difunto abuelo. Todas y todos eran solteros 
entonces, aunque María y Lena pronto serían madres. Ante fiesta 
tan señalada, dijo mi abuela: «Eviña, baja hasta la casa de las 
sobrinas y les preguntas a ver si tú y yo podemos ir a pasar la 
comida de Navidad allí».

Cogí la avenida principal, caminando poco a poco hasta su 
casa y llamé a la puerta. Allí estaba toda la familia próxima y ve-
nida desde más lejos. La casa parecía llena de vida.

—La abuela me ha mandado venir hasta aquí para saber si 
podemos pasar la Navidad aquí.

—Mira Eviña, dile a tía Nega que ya somos mucha gente —me 
aclaró la tía Lena, una de las sobrinas de la abuela—.

Pues, sin más tardanza, volví con tal razón, por donde había 
venido. Ya era yo una muleca106 y le trasmití la noticia.

—Abuela, la tía Lena me ha dicho que ya son mucha gente y 
que no podemos ir a su casa.

Mi abuela se puso a llorar. Pero, pasados como diez minutos, 
llegó esa tía.

—¡Vamos, tía Nega, vamos para mi casa!
—No, no, muito obrigado107, pero no.
—¿Por qué, tía Nega?
—Porque Eviña me ha dicho que antes no habéis querido.
—¡Lo que dice esa menina es mentira, mentira!
—Mira, puedes decir lo que quieras, pero Eviña nunca miente.
—¡Vamos, vamos, vamos tía Nega!
—No insistas, no voy, pasaré la Navidad en mi casa y ya está.

106 Muchachita.
107 Muchas gracias.
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Su sobrina se marchó. Desde ese día, a pesar de lo mucho que 
me había querido la tía Lena, nada volvió a ser lo mismo. Mi 
abuela, muy resentida por lo sucedido, también fue olvidando el 
trato que, desde siempre, había tenido con esa familia.

La sobrina de mi tía tenía una hermana que se llamaba Nené, 
la cual se marchó al poco del suceso referido, con la intención 
de hacer vida en Toledo. Entró a trabajar en Coopagro donde co-
noció a Junior, uno de sus jefes de sección. Nené se había ido de 
Alto Piquirí ya que todas las mujeres querían echarse a ella, pues 
le gustaba acercarse a los hombres, ya fueran solteros o casados. 
Casada con Junior, su vida dio un vuelco total. Junior le puso las 
cosas claras desde el principio: «Mira, te voy a hacer mi mujer, 
pero, a partir de ahora, se acabó Alto Piquirí, se acabó la familia 
de allá, se acabaron las fiestas y se acabó toda tu vida anterior».

Tuvieron dos niños y habitaban en una hermosa casa. Cierto 
día fui a visitar a Nené a su morada, pues quería mucho a Enrique. 
Para mi sorpresa, allí estaba Lena con su niña, nacida de madre 
soltera también, en Alto Piquirí.

—Lena, creo que tú y yo tenemos que saldar una antigua cuen-
ta. Ven aquí. Vamos a ver, aquí está Nené, ¿no es verdad que en 
aquella Navidad tú me dijiste que no podíamos ir con vosotros, 
porque ya erais muchos en la casa? —Le dije.

—Sí, Eva, es verdad.
—Bueno, pues ya que aquello pasó, queda solventada la cosa. 

A partir de ahora, por mi parte, como si jamás hubiese sucedido 
nada, ¿vale?

—Vale, Eva. Entendido.
Pero volvamos a Alto Piquirí. El tío Dito, una vez casado con 

Neide, se había quedado, con su esposa, a vivir al lado de mi 
abuelo en la casa paterna de Alto Piquirí. Desde el primer mo-
mento, la relación entre mi tía Fátima y Neide fue de guerra total 
entre ambas. Muy a menudo, se pegaban y se arañaban, se tiraban 
de los pelos y gruñían improperios… Acababan, por el empuje 
de la autoridad familiar, una en cada habitación hasta tranquilizar 
sus enemistades.
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Dito y Neide no tardaron en tener un niño: Eldo. Mi tío se 
marchó muy pronto a vivir de sus clases en Palotina donde se 
compró una moto muy grande para pegarse la buena vida. Du-
rante bastante tiempo se decía que aquella moto era la mejor y la 
más grande máquina de Palotina y para no pasar de incógnito con 
ella, la mandó pintar de negro y amarillo. Dito era buen mozo, 
tenía el pelo rizo y negro, pero la piel y los ojos claros, y lo que 
más le gustaba era salir de fiesta con sus estudiantes y amistades 
del trabajo.

Palotina está, más o menos, a una hora y media de coche desde 
Alto Piquirí. Por aquel tiempo, ni mi abuela ni yo conocíamos esa 
pequeña ciudad. Cada fin de semana, él bajaba con su moto desde 
Palotina para ver a la familia en Alto Piquirí. Cuando llegaba, 
enloquecíamos de puro contento con Dito, pues no tenía inconve-
niente alguno en darnos unas cuantas vueltas en su moto.

A su mujer Neide, el tío solamente la visitaba el fin de semana 
y nada más, después se marchaba. Todos los cuernos que imagi-
nar se puede, son los que mi tío le ponía a mi tía Neide. Pero don-
de las dan, casi siempre las toman, así que Neide pedía todos los 
meses cita con el doctor, un ginecólogo de Alto Piquirí. Y, claro, 
la gente comenzó a darle a la lengua. Claro, como Dito siempre 
está fuera, la pobre Neide anda desconsolada (comentaban algu-
nas personas). El caso es que, solo Dios sabe cómo, la tía Neide 
se quedó embarazada por segunda vez y a los nueve meses nació 
su hijo Fufú. Fufú no se parecía nada, nada, pero que ni una pizca 
a nadie de la familia. Todo el mundo decía que su cara era igualita 
a la de aquel ginecólogo.

Neide venía de orígenes campesinos y era caipira caipira de 
todo. La tenían por medio tonta, pero a mí nunca me lo pareció, 
de tonta no tenía ni un pelo. Solo se echaba a perder cuando abría 
la boca. Era mi tía, en lo que recuerdo, de cara muy bonita, muy 
guapa, de piel blanca y de mucha altura. Peinaba una larga y lisa 
cabellera negra que le llegaba hasta la cadera. Sin embargo, pese 
a que tenía un cuerpazo, su expresión pueblerina la delataba.

Entre Dito y ella, a raíz del embarazo, hubo una guerra de toma 
y daca, que sí y que no, que me voy o que me quedo, pero al final, 
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el menino fue registrado con el apellido de mi tío. No se sabe si 
era suyo o no, pero lo asumió como si lo fuera. El tío Dito te-
nía que pasar a su mujer, cuando se separaron, la pensión de sus 
dos hijos, pero mi tío no cumplía con sus obligaciones paternas y 
cuando bajaba los fines de semana de Palotina, no pagaba lo con-
venido por el juez, simplemente le daba lo que le parecía. Así que 
las mezquindades de Dito, las cobraba Neide contra mi abuela.

—Mira ese sinvergüenza, el mal nacido anda por ahí con todas 
y la culpa es tuya —le decía, como si la abuela fuese la responsa-
ble de las maldades de su hijo. Neide y su hijo Eldo le cobraron 
muchas cuentas a Dito golpeando contra la bondad de mi abuela.

—Teresa, la mamá se va a venir conmigo a vivir a Palotina. 
Dice que sola no quiere ir, así que me gustaría que dejases venir 
a Eva con ella para que la acompañase —le dijo un día mi tío a 
mi madre. 

—Pero Dito, ¿cómo voy a mandar a Eva a vivir contigo y con 
la abuela? ¡Eva está estudiando! —Además, yo era el brazo dere-
cho de mi madre en casa: lavaba, planchaba, limpiaba, cocinaba 
y todo lo demás.

—No, te preocupes. Yo le compraré ropa y calzado y le pagaré 
los estudios en los mejores colegios de Palotina —mi tío replicó.

—Eva, ¿tú quieres ir con la abuela? —preguntó mi madre.
—Sí, sí quiero. Iré con la abuela —respondí.
Mi abuela no deseaba ir para Palotina, pero tuvo que ir porque 

a mi tío Dito no le interesaba nada que sus hermanos y hermanas 
supiesen lo que había pasado con la casa del abuelo y la abuela en 
Alto Piquirí. La casa le correspondía en herencia a Dito, Fátima, 
Cícero y Anduriña, pero había sido inscrita y registrada a nombre 
de Neide, la mujer de mi tío Dito, como titular de la misma. Como 
mi tío Dito no le había pasado la pensión de los niños durante 
mucho tiempo, Neide puso el asunto en manos de un abogado. 
Así que el técnico legal lo llamó, lo puso al tanto de su deuda, y, 
si no pagaba lo que debía a Neide, ingresaría en la cárcel. Como 
no tenía el dinero para liquidar su deuda, Neide le pidió la casa.

Tiempo atrás, Dito había abusado de la confianza de mi abuelo 
y mi abuela poniendo todo a su nombre. Cuando Fátima, Cícero 
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y Anduriña se enteraron, ya era tarde. Por otra parte, tampoco 
querían forzar la situación ante la abuela, por lo que se la llevó a 
vivir con él.

Mi abuelo debió haber intentado arreglar este asunto antes de 
morir. La conciencia del engaño lo llevó a la tumba. Pero él cono-
ció, nada más, lo que solo sería el comienzo y fue la abuela quien 
tuvo que beber toda la copa de la amargura a base de silencio, 
llantos y tristeza.

Así pues, una vez separado mi tío, mi abuela se fue para Palo-
tina y yo, con mis trece años, me fui a vivir con ella y con Dito, 
por lo que tuve que dejar mis estudios en el Incomar. Nos instala-
mos en una casa de dos plantas. En la casa vivían también un tal 
Sidney y Alejandro, otro profesor que era de un pueblo de al lado. 
Cuando llegamos mi abuela y yo a la casa, Sidney se casó y se fue 
a vivir con su mujer. Al poco tiempo, mi tío decidió montar una 
fábrica de jabones con un amigo, ya que a pesar de cobrar el suel-
do de profesor, el dinero no le llegaba. Tenía que pagar la pensión 
a su prole, la gasolina de la moto y, además, salir de fiesta. 

Mi abuela le lavaba la ropa al otro profesor y este le pagaba, el 
problema era que aquel le daba el dinero a mi tío y la abuela no 
veía nada. Un día le pedí los atrasos al otro profesor y me aseguró 
que se lo había dado al tío Dito. Quedamos en que, a partir de 
entonces, nos pagaría directamente a nosotras. En ocasiones, Dito 
le pedía dinero a la abuela. Ella lo tenía guardado en una bolsita y, 
sacándolo de ella, se lo entregaba.

La ropa se lavaba en un tanque que estaba fuera. Yo le ayudaba 
siempre que podía, pero nunca lavé la ropa de mi tío. Él sabía bien 
cuando llegaba el día de la aposentaduría108 de la abuela.

Alejandro, el otro profesor, no entregaba nada para la casa. 
Venía, comía y ya. Ambos comían los alimentos que compraba 
mi abuela. Recuerdo que un día liquidaron toda la carne que ha-
bíamos comprado, sin dejar nada para nosotras. Mi tío era malo, 
gastaba demasiado y era muy egoísta.

Nos mudamos de ese piso por no poder pagar y nos fuimos 
a otra casa en la que hacía bastante frío. Ningún hijo o hija se 
108 El día de cobrar la pensión de jubilación.
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hizo cargo de la abuela, ni si quiera mi madre, si bien es cierto 
que mi abuela no hubiese querido ir con nadie. En aquella casa 
de las afueras, solo había una vecina. Al frente, todo era mato y, 
hasta cierta altura, el camino estaba asfaltado, pero luego era ya 
todo un barrizal. Cuando llovía y tenía que ir al Castelo Branco, 
el nombre de mi nuevo colegio, me ponía unas bolsas de plástico 
en los pies.

Un día, viniendo mi tío de dar clase, la moto se deslizó y se 
cayó. Él tenía una chaqueta blanca. Cuando me levanté por la 
mañana, vi la chaqueta encima de la moto llena de tierra. Al vol-
ver del colegio, aquel día que hacía tanto frío, mi abuela estaba 
lavando la chaqueta con las manos congeladas.

—Pero, ¿qué haces ahí, abuela?
—Pues limpiando la chaqueta de Dito. Me ha dicho también 

que le laves la moto.
No podía aguantar más la rabia. Cogí a la abuela, y la llevé 

para dentro de casa. La senté en el sofá y le puse una mantita en-
cima. Estaba preocupada porque tenía que hacer la comida para 
su hijo, pero yo, me negué a que hiciera nada más. Al poco, vino 
Eldo y nos gritó: «¡En esta casa manda mi padre!».

Ni a mí ni a mi abuela nos gustaba nada este niño. Un día hizo 
llorar a mi abuela, nos enzarzamos y le pegué. Después le avisé 
de que, si decía algo a su padre, lo llevaría al mato y lo dejaría allí. 
Jamás pegué a una prima o primo mío, salvo a Eldo.

Una vecina de Palotina tenía un árbol de papaya, que cuando 
su fruta está verde, es muy buena para hacer dulce. Era la vecina 
con la que más hablaba mi abuela. También andaba por allí Eris-
teo, el hombre que trabajaba en la fábrica de jabón como socio 
de mi tío, el cual le dejó de pagar y ya no pudo volver ver a mi 
abuela por este problema. Mi tío nos dijo que tenía miedo de que 
me hiciese algún daño.

La relación con mi tío no mejoró en nada. Yo tampoco hice 
nada para que nos llevásemos mejor. En una ocasión, sentados a 
la mesa le dije:

—Tío, ¿por qué no llamas a tu nueva novia y a su hijo para 
hacerle compañía a Eldo?
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—Sí, sí, sí, ya veremos —respondió.
Por mi parte, quería meter ruido. Sabía que mi primo le conta-

ría todo a Neide, su madre, y así sucedió. Su exmujer puso el grito 
en el cielo, tanto que su novia tuvo que marcharse y abandonar a 
Dito. A mí esa chica tampoco me caía bien, pues siempre estaba 
por casa aprovechándose del trabajo de mi abuela. Vivía en Pa-
lotina, pero pasaba los fines de semana con nosotras y no movía 
ni un plato. 

Mi abuela era analfabeta y yo le leía trozos de la Biblia por las 
noches. Le gustaban mucho los dulces, se compraba sus preferi-
dos, aunque los escondía de mi tío y de Alejandro. Los sacába-
mos cuando ellos no estaban y, sentadas tranquilamente en el sofá 
de la sala, los degustábamos. En ocasiones, la mala suerte hacía 
su aparición en forma de ruido de motocicleta al doblar la calle. 
Apresuradamente recogíamos todas las posibles pruebas del ága-
pe, y aquí paz y después gloria.

Ella recibía una paga por haber trabajado durante toda la vida. 
Además de la aposentaduría, cobraba una pensión de viudedad, 
así que era ella la que hacía la compra de la casa. Un día estaba 
llenando el carro de la compra y le comenté:

—Abuela, ¿vas a poder comprar todo esto?
—¡Ay Eviña! Si lo estoy cogiendo es porque lo puedo pagar 

—me respondió.
Mi tío nunca puso de su parte para la compra, sin embargo, 

de puertas hacia fuera era una persona encantadora. Pienso que 
sentía vergüenza de su madre por no saber leer ni escribir, por ser 
tan sencilla.

Llegó el día en que mi abuela decidió salir de esa casa y volver 
con Cícero y Mika a Toledo. Lo discutió con Dito porque él no 
estaba de acuerdo y, finalmente, encontramos un coche para que 
nos sacara de allí. El día de la partida, recuerdo que íbamos las 
dos sentadas en la parte trasera del mismo. La abuela me cogió 
la mano, estaba gélida. En el momento de la partida, un pájaro se 
estrelló contra el parabrisas del coche.

Cícero y Mika eran unas personas muy humildes, pero te da-
ban todo lo que tenían. Yo pasaba por casa de Cícero a visitar a 
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mi abuela y recuerdo verla sentada a la mesa con el rostro lleno 
de tristeza. Nunca más la volví a ver sonreír o alegrarse. Yo tam-
bién me estaba haciendo mayor y ya no reclamaba como antes su 
compañía.

Sin avisar, un día que llovía mucho, apareció Dito por casa 
del tío Cícero. Traía unos paquetes nuestros de Palotina. Subido 
al camión, comenzó a tirar al barro todos los paquetes que no 
eran más que cosas de mi abuela: su mesita, su cama, sus trapos, 
su santa… Para mi abuela fue un momento terrible ver como la 
trataba su hijo más preciado. Ningún  hermano o hermana estuvo 
a la altura para plantarle cara a Dito una vez más. Nunca entendí 
cómo le dejaron hacer todo eso. Mi abuelo y mi abuela, incluso le 
habían beneficiado en el testamento, teniendo al resto de hijos  e 
hijas con tantas necesidades. Las y los más pequeños y mi madre 
tampoco tenían casa y no recibieron ninguna compensación por 
el atraco del profesor. Se le habían costeado a Dito su carrera 
que en aquellos momentos era muy gravoso, creo que cometie-
ron un gran error, aunque pienso que mi tío les debió de insistir 
muchísimo para que accedieran, llegando incluso a las amenazas.

El tío Dito, años más tarde, se metió en política y terminó en 
la cárcel. Al salir de prisión, volvió con Neide. Ahora, cuida una 
granja, mientras Neide vive en Cascabel organizando festejos. Lo 
cierto es que no tengo ninguna gana de volver a verlo. Tampoco 
deseo contactar con mi tía Anduriña, cuyas andanzas voy a resu-
mir sin más demora.

La más pequeña hermana de mi madre es la tía Anduriña. De 
jovencita aún, se vino desde Alto Piquirí a vivir con nosotros a 
la casa que mamá había alquilado en Toledo. En nuestro domi-
cilio toledano vivió también el joven tío Cícero, soltero todavía, 
hasta que quedó embarazada su novia, la tía Mika. Cícero con-
siguió trabajo en la empresa Sadía, que por entonces iniciaba su 
faenar. A las dos de la tarde, el querido tío Cícero, cumplida su 
jornada laboral ya estaba de regreso en casa.

La tía Anduriña era muy buena como manicurera, tricotaba 
estupendamente y no había quien se manejase como ella en las 
manufacturas del punto de cruz. Pronto encontró un trabajo en un 
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salón de belleza de Toledo. Se hizo muy amiga de las propietarias 
de ese negocio y nos dejó para ir a vivir a su casa. A escondidas, 
se llevó mucha ropa de mi madre, sábanas y toallas de nuestra 
casa. Esa chica era cleptómana y, por este defecto de tomar lo 
ajeno, se tuvo que ir del salón de belleza ya que la pusieron de 
patitas en la calle.

Por ese tiempo, nos habíamos mudado a la casa que levanta-
mos en el barrio de Jardín Bresán. Una avenida separaba la cua-
dra de nuestra casa de la empresa Sadía. Esa empresa tiene en sus 
instalaciones un supermercado y sin saber cómo, Anduriña con-
siguió un trabajo como cajera en dicho supermercado (¡La zorra 
guardando el gallinero!). A su vez, en el Jardín Bresán teníamos 
una vecina costurera de nombre María, cuyo hermano se echó una 
novia que también trabajaba en el mismo súper. Cuando íbamos 
a comprar allí, saludábamos a Anduriña y nos marchábamos. No 
pasó mucho tiempo, cuando llegó a nuestros oídos por boca de 
María, la costurera, que también habían despedido a la tía Andu-
riña de la Sadía. Al parecer, no habían cesado sus inclinaciones 
cleptómanas, comía alimentos del súper y en complot con Romil-
da (Dios las cría y ellas se juntan) estafaban a la empresa cada 
poco, pues Romilda acudía allí a realizar sus compras y Anduriña 
no pasaba por caja nada de lo que la sobrina llevaba en el carro. 
¡Pobres tía Baíca y tío Mario!

Anduriña no tuvo más remedio que largarse de Toledo. Sus 
andanzas eran muy conocidas y había tenido encontronazos con 
algunas mujeres casadas, pues la joven tía Anduriña atraía a sus 
maridos. Al poco, se volvió para Alto Piquirí donde entabló re-
lación con un rufián que llegó a ser un relevante narco bolivia-
no y, en cuanto le empezó a crecer la tripa, el otro tomó las de 
Villadiego, volando hacia Potosí109 en el valle de Cochabam-
ba110, a miles de kilómetros.
109 Ciudad histórica en el centro del país, situada a casi 4000 metros de altitud. 
Cuenta con unos 200 000 habitantes.

110 Nombre también de la tercera ciudad más grande de Bolivia, con 1 800 000 
almas.
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Al no poder ocultar su embarazo, a mi abuela y a mi abuelo 
se les vino el mundo abajo. La abuela trató de todo a esa tía mía, 
echándola de casa. Anduriña se tuvo que ir a vivir a una choci-
ta cerca del cementerio. Para ella y él, chapados en las antiguas 
costumbres y no comprendiendo nada de las nuevas maneras, la 
gravidez de su hija les había parecido la mayor deshonra, col-
mándolos de insufrible vergüenza, entre amistades, familiares y 
vecindad. El abuelo, sin embargo, le llevaba la comida cada día 
hasta su destierro. Al poco, la trajo para casa: «Es mi hija, es 
vuestra hermana, quiero el mayor respeto y cariño hacia ella, nos 
advirtió a todas y todos en el momento de su llegada».

Como resultado de aquella aventura de la tía Anduriña con el 
narco boliviano, nació Ana Karenina. «¡Y a mí que me cuentas!» 
le había respondido el forajido cuando mi tía lo llamó por teléfo-
no a Bolivia, con el fin de ponerlo al día acerca de su potencial 
paternidad.

En Alto Piquirí encontró un trabajo como empleada de hogar. 
Ejercía tal función en la casa de una abogada con dos niños pe-
queños y con un despacho profesional en la ciudad de Curitiba111. 
La abogada de Curitiba, nacida Ana Karenina, se volcó mucho en 
ayudar a Anduriña. 

La tía Anduriña y yo no nos hablamos desde hace casi veinti-
cinco años. Esa es la edad de mi hijo Enrique que, meses arriba 
o abajo, es la misma que la de su hija, Ana Karenina. El motivo 
fue que, viviendo en Toledo, en la nueva casa del Jardín Bresán, 
cuando todavía seguían juntos mi madre y Bastián, llegó ella a 
pasar unos días con su bebecito.

María, la vecina costurera, me había hecho unos cuantos pa-
ñales de algodón, muy blancos, para mi hijo. Todos mis pañales 
brillaban de limpios, sin embargo, los de Anduriña eran de color 
y ella los lavaba de tarde en tarde. ¡Cuántas veces tuve que lim-
111 Capital del estado de Paraná, con 1 800 000 habitantes, situada en un alti-
plano, a unos 900 metros de altitud. Es la capital automovilística de Brasil, 
por estar radicadas en ella varias empresas europeas y japonesas. Posee bue-
nas universidades, y cuenta con las mejores dotaciones en infraestructuras de 
Brasil, tras São Paulo y Río de Janeiro.
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piarle el culito a Ana Karenina!, pues era una pura llaga de pasar 
horas y horas con el pañal mojado.

Nunca he podido soportar la suciedad a mi alrededor y me-
nos aún en los bebés. Cuando iba a alguna casa con mis peques, 
siempre llevaba sus biberones, sus chupetes, sus sabanitas y sus 
cositas. Como a menudo cogía los pañales de Enrique para su 
hija, le advertía:«No se te ocurra poner los pañales de mi hijo a tu 
hija. Lo que es de mi hijo no quiero que lo toques y procura tener 
siempre alguno limpio para tu hija».

A raíz de esa indicación, mantuvimos una tensa discusión. An-
duriña finalmente terminó yéndose de mi casa, por iniciativa mía 
y de mi padrastro.

En otra ocasión, otra vez una prima mía, sin pedírmelo, cogió 
el biberón del agua de mi hijo, para que bebiese su niña:

—Puedes quedarte con el biberón, le dije.
—¡Anda!, ¡cómo eres, Eva!
—Soy así, lo siento. Puedes quedarte con el biberón, llévatelo 

y se acabó.
Un día llamó a la puerta de la tía Baíca y el tío Mario. Allí, les 

dijo de mí que era una desgraciada, que esto, que lo de más allá, 
que se iba a marchar para Curitiballí y que desde allí me haría una 
brujería que me iba a enterar.

—Mira Anduriña, que me vengas a hablar mal de Eva, eso no 
te lo consiento. Conozco bien a Eva y algo gordo has tenido que 
hacer para que te llegaran a echar de la casa —le contestó la tía 
Baíca.

Nunca supimos, qué fue lo que le pasó a Anduriña con la abo-
gada de Curitiba, pero también la llegó a echar de su casa con la 
pequeña Ana Karenina.

Al poco, se fue a Maringá, a la casa de su hermana, mi tía 
Lucía, donde la acogieron muy bien. Anduriña pronto puso el ojo 
sobre Oswaldo, un hermano de su cuñado Elías. Se lió con ese 
chico y se fueron a vivir juntos. Tuvieron un hijo, llamado Róbin-
son, pero, como la cabra tira al monte, la tía Anduriña inventaba 
novedades ante su marido. Le comentaba que se iba para casa 
de sus hermanos a pasar unos días, a Toledo, Cascabel, Guaíra, 
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u otro sitio. Oswaldo la quería mucho y era muy buena persona, 
incluso le dio dinero para que montase una peluquería, pero ella 
se lo gastaba todo en pasárselo bien. Las montó gordísimas, pero 
que muy gordas en toda la región de Maringá. El pobre marido 
pagaba sus deudas, una tras otra, con la cara caída de la vergüen-
za. Lo que en realidad hacía la tía era engañarle e irse de viaje con 
sus amistades.

Por esos días, el tío Cícero se había mudado también a Ma-
ringá. En ese nuevo destino, Cícero y Mika, junto con su des-
consolada hija Franciele, vieron morir tristemente, en la ciudad 
de Maringá, a su hijito Flavio, de solo doce años, que había sido 
atropellado por el automóvil de una mujer que conducía a gran 
velocidad. La chica que, sin querer, mató a mi primito, era una 
mujer de posibles, con un nivel de vida muy bueno. Esta circuns-
tancia fue utilizada por Anduriña con el fin de extorsionar a esa 
mujer, a espaldas de mis tíos. Pasaba por delante de la casa de esa 
mujer y le gritaba en alto que era una asesina. De tal forma, que 
pretendía sacar algo de dinero a la familia de aquella mujer que 
conducía el aciago día. Sin embargo, de nada le sirvió.

Viviendo aún con Oswaldo, la tía Anduriña se vino para To-
ledo a flirtear con el padre de la hija de una de sus sobrinas. Ese 
acosado caballero se vio obligado a bloquear su teléfono ante los 
continuos asedios de Anduriña. Era una mujer muy persistente. 

Una de las más tristes hazañas de la tía Anduriña, acaeció en 
el entierro de mi abuela. Los hermanos habían reunido una cierta 
cantidad de dinero con el que pretendían arreglar conveniente-
mente la tumba del abuelo, a cuyo lado iban a reposar también 
los restos de la abuela. El dinero estaba en Toledo, en la humilde 
casa de la tía Baíca, por ser esta la mayor y la más respetada entre 
las hermanas.

Encontrándose sola en la casa de su hermana, Anduriña buscó 
y rebuscó por toda ella hasta que dio con aquel dinero. Lo cogió 
y lo gastó todo en zapatos, por lo que la tumba de los abuelos 
no podía ser arreglada. Tuvieron que pasar muchos años, hasta 
que, creo que por iniciativa de mi madre, se reunieron de nuevo 
los caudales para dignificar la tumba. Hasta Alto Piquirí fue un 
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marmolista desde Toledo y en el año 2015 mi abuelo y mi abuela 
consiguieron descansar, al fin, en un lugar a la altura de la extensa 
familia que habían engendrado.

Pero, como la vida da giros insospechados, tras separarse, esa 
tía se hizo testigo de Jehová. Desde entonces, según dicen los 
que la tratan, es otra mujer, muy recta y formal. Hace medio año 
se casó con un chico camionero de buena familia, residente en 
Alto Piquirí. Pienso que, si Anduriña quedase encinta de su nue-
vo hombre, sería un embarazo de alto riesgo. Finalmente, su hija 
Karenina contrajo matrimonio y Oswaldo asistió con su nueva 
esposa.
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7
LOS PRIMEROS AMORES

Y NUEVOS SINSABORES

Lo que hizo el trabajo de la mujer especialmente atractiva para 
los capitalistas no sólo era su precio más bajo, sino también la 
mayor sumisión de la mujer. (Clara Zetkin).

Para cuando la abuela muriese, había un dinero destinado a ubi-
car en el cementerio sus restos junto a la tumba del abuelo. La 
abuela, antes de morir, vivía con mis tíos Cícero, Mika y su hija 
Franciele. Mika era una de mis mejores tías, a pesar de no tener 
parentesco de sangre. Era muy buena, muy amable y quería por 
igual a todos sus sobrinos y sobrinas. Los domingos iba a comer a 
su casa y yo observaba a mi abuela con aquella profunda tristeza 
en su rostro.

Al poco tiempo, a la abuela le sobrevino un infarto y cuando 
llegó al hospital, ya había muerto. Allí acudieron todos los hijos  
e hijas que vivían en Toledo. Tras la autopsia, el cuerpo médico se 
acercó a la familia; sabían, como yo, que la abuela había empeo-
rado de salud a causa de la tristeza y de la pena que sentía.

La abuela no hablaba con nadie, era una persona que lo guar-
daba todo para sus adentros. Al entierro, vino toda la familia, in-
cluso la que vivía más lejos, desde São Paulo y Curitiba. El cuer-
po de mi abuela lo llevaron en su ataúd a la casa del tío Siso y la 
tía Baíca. Por allí, apareció la tía Neide, a quien en cuanto la vio 
mi tía Fátima, le espetó: «¿Qué haces tú aquí, por qué vienes tú 
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aquí, con lo mal que te has portado con la abuela? ¡Quiero que te 
vayas de inmediato!».

Mi tío Divino, que es una persona muy aplomada y tranquila, 
la llamó en un aparte.

—En el velatorio de mamá, no, Fátima, ahora no. Si tenéis di-
ferencias, esperad a mañana, os vais a la calle, fuera de esta casa 
y lo arregláis lejos de aquí —le ordenó. 

—Busca un autobús, para que la gente pueda desplazarse desde 
Toledo hasta Alto Piquirí —aportó Dito, ya que allí estaba espe-
rando una parte de la familia para acudir al entierro de la abuela.

—Y ¿quién va a pagar ese autobús? —le preguntó Divino al 
tío Dito.

—Te he dicho que busques un autobús, no te he pedido que 
preguntes quien lo va a pagar —le respondió Dito.

En vista de tanta miseria y de tantas discusiones, yo no quise 
ir hasta Alto Piquirí para el entierro. De vuelta a Toledo, la tía 
Mika preguntó al resto de parientes si querían repartir los bienes 
muebles de la abuela. Alguien cogió ciertas cosas, las y los demás 
dijimos que no. Yo dije que si la abuela había querido venir a pa-
sar sus últimos años a su casa, eso significaba que quería que estas 
cosas se quedaran allí, con ella.

Mi abuela tenía una santa a la que lavaba a menudo la boquita. 
Le dije a Mika que también se la quedara y que la tratara como lo 
había hecho la abuela. Mi tía Baíca se llevó la máquina de costura 
y mi madre creo que se llevó un vestido y una camisa suya, por 
lo demás, nadie reclamó nada del resto de la herencia. La casa 
de Alto Piquirí se la había quedado Neide, la exmujer de Dito. 
Con ella, ningún los pariente quería tener el menor roce porque 
se había portado muy mal con la abuela. Tras el entierro, Dito 
desapareció en Palotina.

Después de casado con la tía Mika, el tío Cícero empezó a 
beber y salió de Sadía, la gran empresa cárnica de Toledo. Mario, 
el marido de Baíca, le buscó trabajo en el ayuntamiento, pero al 
salir de ese empleo municipal se iba por los bares. Aunque nunca 
fue agresivo, siempre llegaba a casa muy borracho. Nunca le le-
vantó la mano a mi tía, pero era una pena verlo. Cuando algunos 
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domingos nos acercábamos a su casa para comer, él ya estaba 
tumbado en el sofá con una cachaça de más. A todos nos produ-
cía mucha tristeza verlo así, pues era muy bueno y joven todavía.

En Brasil es muy barato tomar una pinga. Que alguien te in-
vite a comer no es corriente, pero todo el mundo, si rondas por 
los bares, te ofrece una pinga. Y, tras la primera pinguita, viene 
la segunda pinguita, y, antes de la cuarta pinguita viene la tercera 
pinguita, hasta que acabas completamente pingado.

Cuando se murió mi abuela, volví para Toledo con mi madre. 
Era ya una mocita y retomé los estudios en un colegio público. 
Al mismo tiempo, iniciamos la catequesis con el fin de preparar-
nos para la primera comunión. Estas cosas en mi país se hacen 
en la niñez, pero, al vivir tanto tiempo con la abuela y el abuelo, 
mi hermano y yo íbamos retrasados en todos estos temas. A mi 
hermana Bety le sucedía algo parecido, pues en las casas donde 
trabajó desde niña, tampoco se esmeraron nada por elevar su con-
dición espiritual.

Hicimos pues la catequesis. Mi único interés entonces en reci-
bir las enseñanzas divinas, estribaba en hacer lo mismo que mis 
amigas y, sobre todo, al igual que ellas, lucir el vestido de la pri-
mera comunión ante todo el mundo. Al año siguiente, a mis ca-
torce o quince años, tenía que haber hecho la crisma112, pero no la 
hice. Creo que solo la hizo mi hermano.

El día de la comunión, Adam estaba precioso, con su pantalon-
cito azul, su camisita clara y su mariposita113 al cuello. Mi herma-
na llevaba un vestido amarillo, horroroso, que le había regalado 
una señora. Esa mujer tenía mucho dinero e hizo la promesa de 
dar un vestido de comunión a una niña pobre. Bety pensaba que 
iba a llevar el vestido más lindo del mundo, pero se tuvo que con-
formar con uno bastante feo, pero que muy feo. Por contra, el mío 
era blanquito, con brillantes, precioso.

El día que, por fin llegó la comunión, la catedral de Toledo se 
encontraba repleta, reventando de gente. Se me acercó Eva, una 
monja joven de mi viejo colegio Incomar y manifestó que yo de-
112 Confirmación.
113 Pajarita.
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bía llevar una ofrenda. Por el centro de la catedral, subí una Biblia 
hasta el altar y se la entregué al cura oficiante. Estoy segura de 
que mi vestido fue visto por la mayoría de fieles. Justamente ese 
domingo, mi madre no pudo asistir a la comunión porque tenía 
que trabajar en el hospital, por lo que nos acompañó la tía Andu-
riña. Mi padrastro tampoco estuvo presente porque no profesaba 
afición a las cosas de la religión. Al llegar a casa no hubo ninguna 
celebración especial. La comida fue como la de un día cualquiera.

Justamente por ese tiempo, mi madre y mi padrastro habían 
comprado un terreno en un espacio alto de la ciudad, conocido 
como Jardín Bresán, muy cerca de la empresa Sadía. Ese hombre 
y mi madre ya llevaban más de dos años juntos. Al principio, la 
convivencia con él fue aceptable y nos respetaba. Aceptaba que 
amigos y amigas vinieran a realizar los deberes a casa y que sa-
liésemos después a jugar a la calle, hasta que nos llamaban para 
la cena. Jugábamos al escondite, al cazador y con una pelota a 
ese juego en el cual quien tiene la pelota la lanza contra alguien 
del equipo contrario y, si le pega con ella lo mata, quedando esa 
persona eliminada…

Sin embargo, mi padrastro no tardó en enseñar las uñas. Cuan-
do mi madre lo conoció, ese hombre pasaba bastante necesidad, 
pues no tenía trabajo alguno, aunque se manejaba bien como pe-
drero114. Hacía muy poco que vivía en Toledo y mi madre, como 
trabajaba en el hospital, le buscó oportunidades entre el personal 
sanitario que deseaba hacer pequeñas obras o reparaciones en sus 
domicilios.

Bastián, que así se llamaba el «pollo» que se juntó a mi madre, 
comenzó a salir por la noche en bicicleta y pronto comenzamos 
a recibir nuevas de alguno de los bares que frecuentaba. Al llegar 
la noche, mamá le decía a Bety que la acompañase con la misión 
de seguirle los pasos. Mi hermana mayor se negaba y como yo 
tampoco aceptaba su demanda, tuvo que ser Adam quien la escol-
tara. Andaba por los bares cercanos a la estación de autobuses, no 
lejos de Incomar. Jugaba en los billares y, cuando lo traían para 
casa, él se enfadaba mucho con mi madre, pues no quería que lo 
114 Albañil.
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fuese a buscar, porque decía que, por jugar, no estaba haciendo 
nada malo.

—¿Por qué sacas los niños de la cama para ir a buscarme? Si 
yo solo me estoy divirtiendo con mis amigos en el billar.

—¡No, tú no andas solo con tus amigos, también andas entre 
esas mujeres! —le contestaba ella muy enojada. Y así comenza-
ron las primeras peleas.

Después de llegar del colegio, Adam le ayudaba en las obras. 
A menudo, mi hermano llegaba llorando a casa porque Bastián lo 
había maltratado tirándole piedras o ladrillos, bajo el pretexto de 
que el niño no le hacía las cosas bien.

Bastián llegó en una ocasión con un radiocasete a la casa, ad-
virtiéndonos de que lo acababa de comprar y nos prohibía andar 
en él. A pesar de su advertencia, a la mañana siguiente, cuando se 
fue a su trabajo, nos pusimos manos a la obra:

—¡No, ese botón no es, pincha en el negro! —decía una.
—¡Tú no sabes, dale al rojo! —contestaba la otra.
—¡Déjame a mí, es el rojo! —solicitaba Adam.
Total, que aquel cacharro no quiso funcionar y ni Bety, ni 

Adam ni yo no pudimos escuchar nada aquella mañana. Cuando 
Bastián volvió, nos preguntó si habíamos andado en su aparato. 
Por supuesto, lo negamos. Mas, de pronto, comenzamos a escu-
char nuestras mismas voces, con la juerga de la mañana, proce-
dentes de aquella máquina infernal y traidora que Bastián había 
situado sobre su regazo. Cual si fuésemos fustigados por un látigo 
invisible y acusador, bajamos nuestras cabezas a la vez.

En esa ocasión, Bastián siquiera hizo ademán de castigarnos. 
Se limitó a sonreír con aire triunfante y, para nuestro bochorno, 
nos hizo escuchar un par de veces más los matutinos cuchicheos 
que, sin querer, nos delataban.

Los fines de semana, mano a mano entre cinco, fuimos levan-
tando una casa muy linda, de planta baja, en el terreno que mi 
madre había adquirido tiempo atrás. Nuestra parcela tenía mu-
chas posibilidades. Bastián ejercía de maestro de obras y le ayu-
dábamos. Encarpetamos115 de verde el suelo del salón y las habi-
115 Enmoquetar.
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taciones y, para que no se viesen las tejas, forramos el techo de 
madera. La cocina quedó muy linda, con restos de mosaicos par-
tidos que Bastián, con el coche de un amigo, traía de otras obras. 
También plantamos arbolitos en el jardín para que se viera más 
lindo. Desde la puerta de la calle hasta la de la casa, Bastián había 
construido, con mucha elegancia, unas lindas macetas a lo largo 
de cinco o seis metros. Ciertamente, como pedrero, ese hombre 
era muy curioso.

Al cabo de un año, después de muchos esfuerzos, nos fuimos 
a vivir a esa casita dejando la de alquiler en aquel barrio más hu-
milde, pero a mí, esa mudanza, me causó una gran pena porque, 
para entonces, todas nuestras amistades estaban allí y ya nos es-
tábamos haciendo mocitas. Me había enamorado por primera vez 
y me gustaba ver al chico que me venía a cortejar, me refiero a 
ese primer amor que jamás se olvida. Él trabajaba en una tienda 
de repuestos para coches, ante la cual teníamos que pasar cada 
día, a la ida y al regreso de nuestro colegio. La primera vez nos 
detuvimos en esa tienda porque tenía una puerta verde de libro, 
igual que la de una vecina cuya hija iba y venía al mismo colegio. 
¡Mira tú qué tontería! Estando allí explicando nuestra amiguita 
las grandezas de dicha puerta, de repente, sale un chico. «¡Dios 
qué guapo!» pensé. Me pareció el más guapo del mundo.

—¿Qué hacéis aquí? —nos preguntó
—¿Y a ti qué te importa? —le respondí con un tono de despe-

cho y casi autoritario. Me puse tan nerviosa…
—¡Oye!, ¡qué mala eres! —exclamó sonriendo.
A partir de ahí, cada día nos hacíamos notar al pasar ante él. El 

chico, bastante mayor que yo, también estaba atento a las horas 
para saludarnos tras el mostrador a la ida y al regreso del colegio. 
Cierta tarde, jugando en la calle a la pelota con mis amigas, lo veo 
bajar, «¡Madre del amor hermoso, si es Claudir!», pensé.

—¡Hola pequeña!, ¿qué haces tú por aquí? —preguntó él con 
fingida sorpresa.

—Es que yo vivo en esta casa —le respondí con desdén.
Comentó que, al atardecer, iba a clase al colegio para quienes 

trabajaban. A partir de ahí, todos los días me acercaba hasta ese 
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colegio al finalizar las clases para ver a mi Claudir. De ahí mi 
pena, cuando nos mudamos a la nueva casa de Jardín Bresand. 
Además, puesto que era una zona que aún se estaba empezando a 
edificar, había muy poca gente. Por la parte de arriba de nuestra 
casa, vivía una mujer con cuatro hijas y un hijo, cuyos ojos ado-
lescentes miraban, descolocados, uno para Salamanca y el otro 
para Cuenca. La madre y una de las hijas, también sufrían de 
estrabismo, aunque menos acusado. Las chicas, más o menos de 
mi edad, parecían recién salidas del mato. Cuando alguien pasaba 
cerca de su casa, se metían dentro y se quedaban mirando por 
la puerta entreabierta, como los bichos del mato. Habían vivi-
do en una granja a las afueras de Toledo y jamás habían tenido 
la oportunidad de relacionarse con la gente. Tampoco conocían 
con anterioridad la ciudad de Toledo. Las chicas vestían como las 
caipiras, de forma tan rara que, junto con mi hermana, nos mo-
ríamos de risa al observarlas. Éramos muy malas y, seguramente, 
nuestras carcajadas aún las asustaban más haciendo que corrieran 
hacia el interior de su vivienda.

El colegio quedaba lejos de nuestra nueva morada y teníamos 
que caminar un buen rato. Menos mal que, hablando en el recreo 
con una tal Luciana, nos comentó que ella también vivía en Jardín 
Bresand. Así pues, cuando llovía, su padre bajaba hasta nuestra 
casa y nos llevaba en su coche.

Desde que nos instalamos en ese barrio, mi padrastro cambió 
como del agua al vino, se trasformó en otra persona radicalmente 
distinta. Si ese ser hubiese sido un hombre de verdad, hoy, él y mi 
madre, tendrían un imperio, pero, desde que no le faltó trabajo, 
mi madre y su familia ya sobrábamos en su vida. La demanda 
era tan grande que no daba hechos los encargos. Todavía no tenía 
cuarenta años y mi madre tampoco. No bebía, pero ese mulato 
grandullón nos empezó a maltratar con la saña de quienes actúan 
por la pura maldad.

Aunque la casa estaba registrada a nombre de mi madre y de 
él, Bastián consideraba que le pertenecía en exclusiva. Quería 
echarnos a toda costa y, por eso, pretendía amedrentarnos para 
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que nos fuésemos. Mamá le contestaba que allí habíamos sudado 
todos tinta y que no nos marcharíamos nunca.

Mi madre y él protagonizaban constantes refriegas a base de 
bofetadas y amenazas incluso con cuchillos. Nos pegaba a has-
ta sacarnos sangre y a menudo guardaba la comida bajo llave.
Quería que sus comidas no las hiciese mi hermana, si no que de-
bía cocinárselas yo, porque, a su entender, era la más curiosa. La 
mejor comida la exigía para sí y para comer se marchaba solo al 
salón. El resto solíamos comer lo que él dejaba, además, la tele-
visión se ponía cuando él lo decidía y en el canal que él quería.

En ese barrio, íbamos al colegio por la mañana y muchos días 
nos quedábamos sin comer hasta que llegaba mi madre del hospi-
tal. Adam continuaba yendo a trabajar con Bastián por las tardes. 
Al caer la noche, en muchas ocasiones, volvía a casa con sangre 
y algunas heridas de las palizas que recibía de aquella bestia. Mi 
hermano tendría entonces trece o catorce años. No pudiendo so-
portar sus torturas, un día decidió marcharse a hacer jaulas para 
gallinas en una empresa del barrio.

Mi hermana Bety se fue a vivir a casa de una psicóloga de 
Sadía y solo nos visitaba algunos domingos por la mañana, por-
que Bastián la odiaba. La paliza tan brutal que le dio a Bety una 
mañana, le deformó la cara. Un día por la tarde, una vecina llamó 
a mi madre por teléfono al hospital avisándola de que Bastián nos 
mataría a todos. Mamá se excusó en el trabajo, subió a un auto-
bús, se acercó a casa, y cogiendo un cuchillo le amenazó: «¡Como 
sigas tratando así a mi hijo y a mis hijas, te rajo de arriba abajo, 
Bastián!».

Mi madre era tan víctima como el resto. Hace treinta años, 
en mi país no existía ninguna ley que protegiese de verdad a las 
mujeres y a las niñas y los niños en esta situación. Pero ese ener-
gúmeno de padrastro contra mí no venía porque me temía. En 
las peleas, yo me ponía en el medio y, aunque me amenazaba de 
muerte, no se atrevía a tocarme.

Una noche, armándome de valor, estando él dormido en la 
cama junto a mi madre, me dirigí a la cocina y cogí un cuchillo 
con la intención de cortarle el cuello. En ese instante mi madre 
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se despertó, me hizo contenerme y me dijo que lo dejara, que si 
hacía una tontería, no nos traería más que problemas.

Aquel hombre era el estereotipo de maltratador y había cap-
turado en su telaraña a mi madre. Tras pegarnos y humillarla, se 
transformaba, de repente y durante algún tiempo, en un ser ca-
riñoso y compraba con dádivas y nuevas promesas a su mujer. 
Por otra parte, (hoy lo puedo ver muy claramente) en un país sin 
protección para las mujeres y sus hijos e hijas menores de edad, 
¿dónde iba a ir mi madre, sin casa y con un hijo y dos hijas?

Cerca vivía una familia con muchos niños. Uno de ellos, de 
nombre Gilberto, se hizo muy amigo de Adam y cuando esa fa-
milia decidió mudarse a otra ciudad, viendo el bestial trato que 
Bastián le daba a mi hermano, lo animaron con mucho ahínco y 
cariño para que les acompañase. Adam se fue con ellos.

Mi hermana Bety, que seguía cuidando al niño de la psicóloga 
en el centro urbano de Toledo, cada vez que venía a vernos, recibía 
los golpes del padrastro. La psicóloga, viendo como volvía Bety a 
su casa, la animaba con la finalidad de que no volviese a nuestra 
casa. Pero, mi pobre hermana, le contestaba: «Pero, ¿cómo no las 
voy a ir a ver? ¡Son mi madre y mi hermana!».

Así que, como mamá trabajaba muchas horas en el hospital y, 
si a ello sumamos el tiempo del transporte, estaba casi todo el día 
fuera de casa, por lo que yo me quedaba muchas horas sola con 
el maltratador. Alguna vez quiso pegarme, pero me eché a él con 
tanta fuerza y rabia que por poco le saco los ojos. Creo que ese día 
lo asusté, ya que supongo que no esperaba una respuesta tan deci-
dida y violenta por mi parte. Cuando vio que se estaba quedando 
solo, comenzó a beber. Trabajaba hasta el sábado por la mañana, 
después, venía a casa, comía, se preparaba y se marchaba por 
ahí. Llegaba el domingo por la mañana, mi madre le montaba un 
pollo curioso y otra vez regresaba la pelea, resucitaban las bron-
cas y parte del mobiliario de la casa quedaba patas arriba. Mamá 
terminaba tirando su ropa fuera de casa y acusándole de tener otra 
mujer no sé sabe dónde…
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8
Y LA VIDA SE PUSO CUESTA ARRIBA

La producción de subsistencia es una producción y reproducción 
directa de la vida. Esa es la razón por la cual nosotras hablamos 
de «producción de vida» en lugar de «producción de mercan-
cías» o producción capitalista. (María Mies).

Un día, de regreso a casa, al atardecer, mi madre me comunicó 
que una enfermera del hospital tenía una hija con una niña pe-
queñita y que, con su marido y el bebé, se habían mudado a la 
ciudad de Cascabel y que necesitaban una persona que cuidase de 
su hijita. Ella y su esposo trabajaban fuera de casa, en un conce-
sionario de motos.

A la semana siguiente, vinieron a casa para verme. Habían traí-
do a su niñita, de un año y medio, de cabellos rubitos y ojos azu-
les. Era muy alegre y juguetona, a cada momento se echaba hacia 
mis brazos. La chica, que se llamaba Ivanir, me animó con estas 
palabras: «Eva, si vienes a nuestra casa, vivirás con nosotros, te 
trataremos como a una hija y, si deseas seguir tus estudios, podrás 
ir a clase por la tarde. Te pagaremos todos los gastos de libros y 
ropa».

Acepté irme a Cascabel, a pesar de que me dolía mucho dejar 
sola a mi madre. Pero me consolaba el saber que, como la madre 
de la chica seguía viviendo en Toledo y vendrían a estar con ella 
todos los fines de semana, yo también podría volver a ver a la mía 
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ese mismo tiempo. Excepto el trabajo, tanto para ellos como para 
mí, las amistades, la familia y las querencias estaban todas en 
Toledo. La distancia entre Toledo y Cascabel se realizaba en solo 
cuarenta y cinco minutos en coche.

Me matriculé en un colegio cercano al piso de Gustavo e Iva-
nir, en el turno de noche, que se llamaba Cristo Rey. Gustavo tuvo 
que firmar un papel, responsabilizándose de mi seguridad desde 
la salida del colegio, pues aún tenía dieciséis años.

Me encontraba muy bien allí con esa familia encantadora, la 
niña me adoraba y yo también la quería muchísimo. Se llamaba 
Gabriela y a mí me llamaba Tata y todo el día tenía el Tata para 
acá, Tata para allá en su boquita. Dormíamos juntas en la misma 
habitación y cuando yo me duchaba y me ponía la ropa para ir al 
colegio, ella también se sobreponía sus ropitas como si fuese a 
venir conmigo. Yo le decía que no me podía acompañar, pues iba 
a estudiar, sin embargo, Gabriela trataba de convencerme dicién-
dome que iría tan solo cinco minutos y que después regresaría a 
casa. Al salir por la puerta, su mamá la tenía que tomar en brazos, 
ya que siempre se quedaba llorando. Gustavo e Ivanir me querían 
sobremanera también.

En el Cristo Rey, el colegio de Casacabel, yo hacía dos cursos 
en uno. En las aulas había muchas personas adultas, hice varias 
amistades y, en un desfile, representé a Yamaha, la empresa de 
Gustavo e Ivanir. Los fines de semana en Toledo seguían siendo 
de mucho jaleo en casa. A las voces y amenazas de mi padrastro 
ya no le hacía ni caso y salía por la noche a tomar una cervecita y 
a bailar con las viejas amigas de Jardín Bresand.

Mi mejor amiga en Cascabel se llamaba Ana, que iba a una 
clase diferente y se había matriculado, asimismo, para hacer dos 
cursos en un solo año. Una tarde, al salir de clase, me dijo que 
iba a hacer una fiesta en su casa «¿por qué no te animas, Eva, y te 
vienes a mi fiesta?».

Le contesté que tenía que pedir permiso a Ivanir y a Gustavo 
porque no me dejaban salir sola por la noche ya que estaba bajo 
su custodia al ser menor de edad. A veces, me dejaban salir un 
rato, pero Gustavo me iba a llevar y, en la hora fijada, volvía 
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para recogerme y retornar con él a casa. En esa ocasión, Ivanir 
dijo que sí, pero Gustavo se negó. Comencé a suplicarle, dicién-
dole que iba con unas amigas y que no correría ningún peligro. 
Finalmente, conseguí ablandarlo y, con cierto enojo, aclaró: 
«Está bien, pero te llevo yo, estarás allí dos horas e, inmediata-
mente, al cabo de ese tiempo, ni un minuto más, te recojo en el 
portal». Me puse muy alegre y, entusiasmada, se lo agradecí de 
corazón a los dos. Gustavo le pidió por teléfono la dirección a mi 
amiga y me acercó a su casa en coche.

Ana tenía ya veintiocho años, pero era de las más jóvenes de 
la fiesta. Según ese panorama, yo debía ser una bebé en aquella 
velada. Ana era una morenaza muy linda y me confortaba cada 
poco: «Eva, tú quédate aquí conmigo, no te alejes ni un metro». 

En seguida, varios hombres comenzaron a acercarse a noso-
tras. Por mi parte, infeliz de mí, íntimamente, me sentía muy ha-
lagada, ya que pensaba que era yo quien les atraía, pero Ana, con 
mucho desparpajo, los ahuyentaba: «¡Fuera, fuera, marchad de 
aquí! ¿No veis que es mi hermana pequeña? ¡No os permito ni 
siquiera mirarla!».

Hasta nosotras vino también un hombre de unos treinta años.
—¿Qué hace por aquí esta linda florecita?
—¡Fuera de aquí! —Ana le advirtió.
—¿Por qué no me la presentas? —insistía.
—Ya te he dicho que ni lo intentes, ¡aléjate!—Mi amiga lo 

cortó de cuajo.
Llegada la hora, oí pitar el coche de Gustavo. Salí del portal y 

subí al auto a las doce y media como habíamos quedado. Gustavo 
me preguntó si había bebido algo y le contesté que no, que, de 
haberlo intentado, Ana no me habría dejado.

Durante los días siguientes, el hombre treintañero de la fiesta, 
todos los días estaba esperando a la puerta de nuestro colegio en 
una moto. En una ocasión me llamó:

—¡Eh! ¿Quieres que te lleve para tu casa?
—No —le contesté sin perder un segundo—, vivo aquí, muy 

cerca y me voy andando.
—¿Puedo acompañarte?
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—No.
—Vale, pues hasta luego.
—Adiós.
Poco tiempo después, Ana me confió que durante dos días no 

iba a venir al colegio. Me pidió que cogiese bien los apuntes y 
que, a la vuelta, los tomaría de mi cuaderno. Le respondí que por 
supuesto. Al día siguiente, el hombre de la moto se me acercó, en 
el momento de salir de clase, diciéndome:

—Vengo a decirte, de parte de Ana, que te espera en ese local 
donde venden perritos calientes.

—Y ¿por qué no ha venido ella contigo, a decírmelo personal-
mente? —le pregunté.

—Porque no podemos ir los tres en la moto —me respondió—. 
¡Venga, súbete ya!

Y yo, confiada, monté tras él en la moto sin temor alguno. El 
lugar indicado quedaba en una esquina de la misma manzana. 
Pensé que, porque me retrasase diez minutos en llegar a casa, 
Gustavo e Ivanir, mis benefactores, no me dirían nada.

Pasamos por delante de los perritos calientes, y, como no se 
detuvo, pregunté:

—Pero ¿no era aquí donde nos esperaba Ana?
—Sí, he mirado y no la he visto. Tal vez esté esperándonos en 

otro bar, un poco más allá.
—¡Detén esta moto! ¡Yo me voy para mi casa!
—¿Aquí?, ¡ no puedo parar ahora!
—¡He dicho que detengas la moto!
Finalmente, paró la motocicleta en un lugar sin testigos y aún 

le supliqué: «¡Déjame, por favor, me quiero ir para casa!».
Ese hombre era moreno y muy alto. Vestía una camiseta blanca 

y unos macaquiños116. Calzaba unas botitas negras con calcetines 
claros. Me tiró al suelo. Con todas mis fuerzas, traté de desasirme 
forcejeando en todas direcciones. Me desnudó, bajó sus maca-
quiños e hizo conmigo lo que deseaba. Completada su felonía, 
me animó a subir de nuevo en la moto, pues, según creí oírle, no 
116 Una especie de pantalón corto, que se sujeta con tirantes.
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debía regresar sola para mi casa. Me dejó delante del portal y se 
marchó.

Toqué el timbre del portal. Al entrar, puse la mochila de clase 
por delante para que Gustavo no viese mi ropa. Al llegar al piso, 
pulsé de nuevo el sonador. Gustavo abrió la puerta. «Mañana te-
nemos que hablar, señorita», me dijo.

No pude decirle nada. Me fui sin más a mi habitación para 
meterme en la ducha. Bajo el agua de la alcachofa, permanecí 
llorando mucho tiempo. Me quemaban las entrañas y un hilo de 
sangre se escapaba de mi vagina, después, alcancé la cama. No 
conseguí atrapar el sueño en toda la noche. Una violación había 
sido mi primera experiencia sexual con un hombre. La vagina no 
me cesaba de arder, pero ese fuego de dolor era más soportable 
que la inmensa tristeza que me embargaba el alma.

No fui al colegio a la tarde siguiente. Gustavo y su mujer me 
preguntaron qué me había pasado. Yo les mentí diciendo que me 
había entretenido, hablando y hablando con las compañeras.

—Pero ¡eso no está bien! —me recriminaron.
—Ya lo sé, lo siento. No lo volveré a hacer —fue lo único que 

pude decirles.
No quería que nadie me hablase, que nadie me tocase, ni si-

quiera me apetecía ver a la pequeña Gabriela. Pasé el resto de la 
tarde en la habitación. Ya de noche, Ivanir llamó a mi puerta y la 
invité a pasar.

—Eva, a ti te pasa algo. Cuéntame, ¿qué te ha sucedido?
—Solo quiero ir para Toledo, quiero volver a mi casa.
—Pero ¿cómo es eso, Eva?, ¿qué te pasa?
—Nada, me quiero ir para mi casa. Por favor, llevadme a To-

ledo.
—Pero, piensa un poco, Eva. ¿Y tus estudios? Además, ¿quién 

cuidará a Gabriela si tú te vas? —Al rato, entró también Gustavo 
en la habitación.

—Eva, ¿te ha ocurrido algo malo? Sabes que puedes contár-
melo.

Le repetí que lo único que deseaba era marchar cuanto antes 
de Cascabel y retornar a Toledo. De ninguna manera les quería 
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implicar en aquel terrible momento. Había defraudado su con-
fianza y, al relatarles los hechos, sabía que aún se sentirían peor.

Ese mismo día me llevaron a casa de mi madre. Cuando esta 
llegó, tras la sorpresa de verme allí, también quiso saber acerca de 
los motivos de mi vuelta. No quiero volver a Cascabel —le dije— 
tampoco quiero estudiar ya más. Quiero estar aquí, en Toledo.

Me despedí de Gustavo, de su esposa y de la niña, pues tenían 
que hacer el camino de vuelta para Cascabel. Yo seguía callada. 

—Eva, con lo alegre que tú sueles estar, algo te ha pasado en 
ese trabajo. ¿Es que te ha molestado ese señor? —me dijo mi ma-
dre con mucho mosqueo ya.

—¡No, no, mamá, Gustavo es muy bueno! ¡Déjame en paz! No 
quiero hablar.

Pero, como raro es que ciertos detalles se escapen a una madre, 
sucedió algo que hizo que a ella se le encendiera una luz. Desde 
hacía varios años, casi desde mi primera menstruación, mamá y 
yo casi siempre teníamos la regla juntas, exactamente a la vez. 
Ese fin de semana, mira tú por dónde, también estaba Bety en 
casa, visitando a nuestra madre. Ella estaba segura de que algo 
gordo me había ocurrido en Cascabel. 

—Eva, no te ha venido la regla este mes, ¿verdad? He observa-
do en el baño y no he visto tus compresas —me dijo indagando.

Y confesándolo todo, me eché a llorar. Mi madre, llevándose 
las manos a la cabeza, se decía ¡Dios mío, Dios mío, no! ¡No pue-
de ser lo que estoy pensando! 

—Eva, ¿qué has hecho? —volvió a preguntarme
—Mamá, yo no he hecho nada malo —le respondí— pero, 

finalmente, terminé por contárselo todo.
Mi madre llamó a Mika, pues donde ella trabajaba había telé-

fono, pidiéndole que le dijera a Cícero que fuera inmediatamente 
para su casa. Mi tío Cícero vino a nuestra casa y sin que mi pa-
drastro se enterase, mi madre le contó todo a su hermano.

—¡Ay, Señor! ¡Yo lo mato, yo lo mato, yo mato a ese cobarde! 
—exclamaba mi tío cuando mi madre le contaba lo ocurrido.

—Tengo que llevarte a un médico, Eva. Solo espero que no 
ocurra lo que estoy pensando —se lamentaba mi madre.
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Después llamó a Ivanir y a Gustavo, pidiéndoles que viniesen 
pronto hasta Toledo. Cuando llegaron les contó todo, poniéndolos 
a parir, aunque, a pesar de ser mis tutores en Cascabel, ellos no 
eran responsables de nada. Dirigiéndose a mí, me decían: «Eva, 
¿cómo es que no nos hablaste? ¡Te podíamos haber ayudado en 
tan dura situación! ¿Por qué, Eva, por qué no nos dijiste nada?».

¡Esa pareja me quería tanto! Hablaban de ir a por aquel mise-
rable que me había violado. Se llamaba Fauno, un señor de Cas-
cabel dueño de una empresa dedicada a la informática. Pero, no 
pudiendo costear las pruebas de ADN, era mi palabra contra la 
suya; la versión de una mocosa contra la de un empresario respe-
table y muy conocido. En todo caso, lo intentaron. Él cogió dos de 
los mejores abogados de Cascabel. El respetable informático juró 
que él no había hecho nada conmigo, que yo estaría preñada de 
otro y, finalmente, ganó el proceso. Ante el tribunal, quedé como 
la pobre putita que se había acostado con él por su dinero.

Mi madre quiso que me viese un ginecólogo que ni se atrevió 
a tocarme, tras escuchar mi relato. Mandó realizar el test de em-
barazo y dio positivo. A raíz de tal comprobación, fue cuando mi 
madre cogió un abogado, intentando demostrar y culpar a Fauno 
de su alevosía. La cuestión relevante a partir de la sentencia era 
decidir si continuaría adelante con el embarazo o no. Los médicos 
del hospital dijeron que ellos no podían interrumpir el embarazo, 
porque, siendo yo una menor, si me pasaba algo, ¿quién cargaría 
con esa responsabilidad? En aquel tiempo no existía legislación 
sobre el aborto en mi país.

A la hora en que el sol se ponía, una tarde, mi madre me encon-
tró sentada y triste a la puerta de casa tras regresar del hospital.

—Eva, hija, ¿qué vamos a hacer? —me preguntó.
Le respondí que no hicieran nada más, pues esta situación me 

había dejado en ridículo delante de todo el mundo: ante mi de-
fensa, ante mi violador, ante el vecindario, las amistades y toda 
la familia.

—Si crees que, ante la incomprensión de Bastián, cuando se 
entere, os complico aún más la vida, me puedo marchar de casa, 
pero he decidido que voy a tener ese bebé —le contesté.
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Pienso que el orgullo de mi familia se sentía herido, hasta mi 
propia madre dudó de mi palabra. Solo alguien ajeno a mi sangre, 
siempre me creyó: Gustavo. Él se acercó hasta la empresa del 
hombre que, por la fuerza bruta, había derramado su semilla den-
tro de mí y le dijo todo lo que tenía que decirle a la cara.

—¡No ves, bestia de carga, que ella es solo una niña! ¿Te das 
cuenta de lo que has hecho? Tengo una hijita, aún bebé y no puedo 
abandonarla. ¡Si no fuera por esa niña, ahora mismo te eliminaba!

Gustavo se portó conmigo como si fuese mi padre. Por el con-
trario, cuando Bastián supo que esperaba una criatura, me calificó 
de puta y, dándome dos bofetadas, me hizo volar hasta el suelo. 
Mi madre seguía envuelta en la telaraña de Bastián, por lo que, 
finalmente, se puso de su lado en aquel trance tan difícil para mí. 
Me fui de la casa, pero antes de marchar le advertí a mi madre: 
«Llegará un día en el que te sentirás sola, muy sola… Implorarás 
para que tus hijos e hijas vuelvan a tu lado. Crees que tu vida ha 
sido desgraciada porque hemos estado aquí entre Bastián y tú. 
Ese hombre nunca te ha querido mamá y jamás te va a querer».

Yo me marché a vivir a Guaíra, a casa de mi tío Uta y su espo-
sa, muy lejos, en la frontera con Paraguay, donde, curiosamente, 
Adam hacía ya un tiempo que vivía también. Me recibieron con 
los brazos abiertos. Tenían un hijo y una hija de unos diez años de 
edad, Adriano y Erika, y moraban en una casita en el patio interior 
de una empresa importante dedicada a fabricar grandes tubos para 
los desagües, donde mi tío había empleado a mi hermano.

Cuando llegué, Adam me llenó de abrazos dándome todo su 
cariño y acompañándome en el paseo por los alrededores de la 
fábrica.

—Eviña, no te preocupes, anda, eso no tiene importancia. Ya 
verás como todo nos va a ir bien —me consolaba. Adam tenía 
entonces quince años nada más.

Mi tía se pasaba cada hora que podía a mi lado, presentándome 
a menudo a la gente del vecindario. Desde el primer momento 
quise que supiesen que estaba grávida. Todos se volcaron en mi 
ayuda y me mimaban.
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Una pareja vivía en el piso de encima. Tenían un hijo único, 
algo mayor que yo. Ese chico bajó una noche a nuestra casa para 
hablar con mi tío y a pedirle mi mano. Me sentí muy halagada, 
pues recuperé el orgullo al entender que, a pesar de mi embarazo, 
la gente me quería y mi vida no se había agotado el día de aquella 
ruin traición. Pero yo no podía hipotecar la vida de aquel chico 
tan noble, por otra parte pensaba que no era saludable casarse sin 
amor.

Mi tripa crecía y cada día me sentía mejor, dado que nadie me 
criticaba por estar embarazada. Al trabajar como costurera en la 
fábrica, mi tía preparaba con los retales ropita para el nascitu-
rus117, cada segundo que tenía libre, se ponía a coser en su má-
quina.

Un día, desde Toledo, llegaron noticias referidas a que mi ma-
dre se había quedado sola, ya que el padrastro se había marchado 
a vivir con otra mujer. Mamá pronto llamó a casa de la tía para 
pedirnos que volviéramos a casa con ella. Adam y yo valoramos 
la situación. Ella era nuestra madre, pero el tío y la tía nos estaban 
haciendo tanto bien… Al fin, mi hermano me convenció: «Mira, 
Eviña, tenemos que agradecer mucho al tío y la tía por tantos 
esfuerzos que hacen al ayudarnos, pero son cuatro y viven en un 
piso demasiado chico para tantas personas. Creo que deberíamos 
volver con mamá».

Cuando decidimos contarles nuestra voluntad de volver para 
Toledo, les entró mucha tristeza y la tía lloraba mucho: «¡Quedaos, 
por lo menos, hasta que nazca el niño! Después, si queréis mar-
char, hacedlo, pero dejadnos al pequeño, lo criaremos».

De vuelta a Toledo, Adam se puso a trabajar en una metalur-
gia y Bety nos visitaba a menudo. Al verme ya de seis meses, el 
vecindario cuchicheaba a todas horas y, para colmo, mi padrastro 
volvió a recibir el perdón de mi madre una vez más, aterrizando 
de nuevo en la casa al poco de nuestro retorno. Él entraba y salía 
de casa y no me hablaba. Yo andaba de acá para allá por la morada 
común y tampoco le dirigía la palabra.
117 La criatura que va a nacer.
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Adam no le perdonó a mi madre que volviera a traer a ese hom-
bre que le había hecho tanto mal a nuestra casa. Antes de mudarse 
a una pensión, me dijo si quería ir con él para que lo acompañase. 
El mismo día que Adam se fue, Bastián se me acercó. 

—Mira, Eva, quiero que me perdones lo que te hice y te dije 
aquel día —se disculpó.

—Estás perdonado, Bastián, pero tú haz tu vida, que yo haré 
la mía. No te voy a dirigir más la palabra, no quiero que hables 
conmigo nunca más. Tú en tu sitio y yo en el mío, ¿estamos? —le 
dije, tratando de aclarar la situación entre ambos, la presente y la 
futura.

Llegó el día del parto y como no teníamos coche, fue un veci-
no el que me llevó al hospital. Cuando me asignaron habitación, 
pienso que ni la hija del rey tuvo alrededor de su cama tanta gen-
te. Ese parto parecía muy especial porque no era nada corriente 
en el sur de Brasil observar parir a una mujer tan joven. Es en 
el espacio de la pobreza norteña o en las favelas de las grandes 
ciudades donde nacen tantos bebés por quedar embarazadas sus 
madres niñas todavía.

Tuve un parto muy rápido del que nació un niño precioso, mi 
Enrique. Lo primero que hizo fue orinar a cuantas enfermeras lo 
cogían en brazos. Un médico se reía y comentaba:

—Ese niño es de los nuestros, va marcando a todas las mujeres 
que se le acercan.

Mi madre estaba en la sala de espera, donde una enfermera se 
le acercó y le preguntó:

—¿Teresa, tú que querías, niño o niña?
—Yo quiero un niño, pero si es una niña, también estaré con-

tenta.
—Pues, es un niño precioso y lleno de salud. Todo el personal 

se ha quedado embobado con ese bebé.
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9
CUANDO TROPEZAMOS EN LA MISMA PIEDRA

El nivel de civilización al que han llegado las diversas sociedades 
humanas está en proporción a la independencia que han gozado 
las mujeres. (Flora Tristán).

La verdad es que Enrique era un niño muy lindo y una vez en 
casa, se convirtió en la alegría de la familia.

—¿Qué?, ¿qué ha sido? —le preguntó Bastián a mi madre.
—Tenemos un niño muy hermoso.
—¡Ah, qué bien, es lo que yo quería! —exclamó—. Si hubiera 

sido una niña, no me hubiera alegrado tanto. Y, ¿cuándo vienen?
—En dos o tres días estarán en casa —le respondió mi madre.
Bastián fue a vernos al hospital, pues no pudo aguantar la es-

pera. Ya en casa, Adam vino a vernos y también llegaron Bety y 
mucha familia. Las personas del vecindario, que antes me habían 
criticado, acudieron con regalos para el niño. Cuando Bastián en-
traba en casa al mediodía, lo primero que hacía era ir hasta la cuna 
del bebé a saludarlo. Eso mismo lo repetía, al volver de su trabajo, 
a la caída de la tarde. Bastián le compró mucha ropita y calzadito 
para mi niño.

Cumplidos ya los ocho o nueve meses, llevé a Enrique a Guaí-
ra, a casa del tío Uta, para que lo conociesen.

—¡Ah, pero si es blanquito! —Fue lo primero que dijeron al 
verlo. El ser blanco, al menos entonces, confería al individuo 
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brasileño un cierto rango de supremacía sobre los que no lo eran. 
El racismo sigue presente en muchos lugares. Estando en Guaíra, 
un día sonó el teléfono. Era mi padrastro.

—Dile a Eva que nos traiga el niño. Ella, si quiere volver para 
ahí que vuelva, pero el niño tiene que estar aquí con su abuela 
y su abuelo. —Bastián adoraba al niño, sin embargo, yo decidí 
quedarme unos días en casa de Uta.

La ciudad de Guaíra está como en una isla, dentro del río Para-
ná. La verdad es que ese clima no le venía nada bien a mi peque-
ño. Lo llevamos al médico, pues le aparecieron algunas erupcio-
nes en la piel y el doctor me aconsejó que me llevara al niño de 
vuelta a Toledo, ya que era alérgico al clima de aquí. Me mandó 
una receta a base de hierbas muy caras y al llegar a nuestra casa, 
cada vez que íbamos en Toledo a la farmacia a por esa receta, 
Bastián siempre lo pagaba. A los ocho o nueve meses de volver a 
convivir, mi madre y Bastián, amistosamente, decidieron separar-
se para siempre y vendieron la casa a partes iguales. Él se fue a 
vivir con una señora conocida de mi madre y un día, encontrándo-
sela en la calle, le dijo: «Te acompaño en el sentimiento. Tú tienes 
también tres hijos pequeños. Ese hombre te los va a maltratar con 
brutalidad, igual que nos maltrató con saña. Ten mucho cuidado, 
no es lo que parece».

Con la parte del dinero de la venta, mamá compró una casa en 
el barrio de Belo Horizonte, ubicado en un alto, desde el cual se 
observan magníficas estampas en los momentos en que nace y se 
pone el sol. Pero la casa era un desastre: sin forrar, sin encarpetar, 
con las paredes manchadas… Había sido habitada por una familia 
pobre con mucha prole y el suelo era horroroso. ¡Lo que lloramos 
mi hermana y yo al encontrar aquel desértico panorama! Con el 
dinero que tenía, nuestra madre no podía aspirar, de momento, a 
nada mejor. A menudo, ella nos consolaba: «Poco a poco la ire-
mos dejando bonita, la pintaremos y la forraremos. ¿Veis esa de 
los vecinos? ¡La nuestra quedará igual!».

—Sí, pero esa es la de los vecinos. Aquí no podremos invitar 
ni traer a ningún amigo, porque nos da vergüenza que la vean tan 
fea —le contestábamos desconsoladas.
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—La casa es de planta baja, pero tiene tres habitaciones, buen 
salón y buena cocina, baño interior, mucho terreno por delante y 
por detrás. Además, hace esquina entre dos calles, ideal para ubi-
car cualquier negocio —nos volvía a animar mi madre.

Una de esas dos calles se llamaba calle de San Juan, pero, pa-
sando los años, se transformó en una calle muy importante en la 
ciudad y la rebautizaron como avenida Getulio Vargas. Allí donde 
una puerta se cierra, otra se abre. Ese año, me eligieron reina del 
carnaval de Toledo ¡con mi bebé Enriquito en brazos! La autoes-
tima se me subió hasta el cielo a mis diecisiete años y Toledo ya 
se había convertido en una ciudad con gran cantidad de barrios: 
Vila de los Pioneros, Vila de los Operarios, Vila Industrial, Jardín 
Porto Alegre, Jardín de Bresand, Panorama 1, Panorama 2, Jardín 
de Coopagro…

Los pioneros fueron los primeros que comenzaron a desma-
tar118 el mato y a levantar las primeras casitas. Donde se levanta 
hoy la ciudad, todo era mato. Los alrededores de Toledo siguen 
siendo muy verdes.

Mi hermana, a la vez que trabajaba en casa de la psicóloga de 
la Sadía, terminó sus estudios e intervino para que también Adam 
entrase a trabajar en esa gran industria cárnica.

Mi madre había comprado la casa en verano, pero cuando lle-
garon las lluvias se convirtió en un barrizal y, si eran persistentes, 
por la calle de San Juan, que aún era de tierra, bajaba un enorme 
río de agua. Saliendo mi madre un día a trabajar no pudo llegar a 
coger el autobús, porque pegó tal resbalón que se torció un tobillo 
y se llenó de barro. Entró de vuelta en casa, se duchó y llamó a la 
televisión. Pronto llegaron los periodistas y mi madre, enfadada, 
denunció en voz alta que se asfaltase de una vez aquel barrizal 
intransitable. Por miedo a que nos grabasen las cámaras, mi her-
mana y yo nos escondimos dentro de casa. No queríamos que, 
por un descuido, nos viesen nuestras amistades en la televisión 
y, a la vez, identificasen dónde vivíamos, ya que nos daba mucha 
vergüenza. Pronto asfaltaron las calles de Belo Horizonte y en la 
118 Desbrozar la selva.
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actualidad es uno de los barrios más lindos y caros de la ciudad, 
con muchos negocios y un gran mercado.

Poco a poco pintamos la casa, arreglamos el baño, forramos el 
techo con madera para no ver las tejas, pusimos un suelo muy bo-
nito y colgamos cortinas en las ventanas. Por ese tiempo comen-
cé a salir con el que iba a ser el padre de mi hija Fernanda. Por 
parte paterna, tenía sangre alemana. Se llamaba Adelar Schulz 
y lo había conocido poco antes de mudarnos a Belo Horizonte. 
Él vivía en un piso con otros tres amigos que se dedicaban a la 
peluquería.

Después de lo que había sucedido con el embarazo de Enri-
que, no había tenido ningún novio y, después de aquella tremenda 
experiencia en la que fui violada, tampoco lo buscaba. Salía con 
mi hermana y sus amigas a pasear o a bailar, pero sin ganas de 
comenzar ninguna relación seria con nadie. A veces llevaba al 
bebé en su cochecito, otras, se quedaba mi madre cuidándolo. En 
mi ausencia, algunos jóvenes preguntaban:

—Oye, Bety, ¿tu hermana no tiene novio?
—Ni lo tiene, ni lo quiere. ¡Además, tiene un hijo! —les con-

testaba Bety cortante.
Siempre pensé que mi hermana y alguna de sus amigas, tenían 

un poco de pelusilla contra mí, pues, a pesar de ir muchas veces 
con mi hijo, al parecer, los chicos se interesaban más en mí que 
en ellas.

Los domingos eran sagrados: ponía a mi hijo guapísimo, yo 
también me arreglaba con mimo e íbamos en el autobús a misa de 
doce a la catedral. Un día me acerqué al centro para hacer unas fo-
tos de estudio a mi niño. La señora del negocio, al coger en brazos 
a mi pequeño, me lanzó la siguiente propuesta: Si me das el niño, 
tendrá todo en la vida, le daré más de lo que puedes imaginar, no 
le faltará nada.

—¡Señora! —le contesté con despecho—, no soy una perra 
para ir pariendo niños por ahí y entregándoselos a la gente.

En otras ocasiones, los chicos me gritaban por la calle: ¡Eh, si 
el niño no tiene padre, yo puedo criarlo!
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Ese fue el ambiente en el que conocí a Adelar. Estando una tar-
de sentada con una amiga en una terraza, frente al lago artificial 
de Toledo, se nos acercó.

—¿No me presentas a tu amiga?
—Se llama Eva, es hermana de Bety.
—¡No! ¿Qué me dices? ¡No me lo puedo creer! ¡No sabía que 

Bety tuviese una hermana tan guapa!
Yo, adrede, permanecía muda y con aire de frialdad.
—Si no tenéis en qué ir para casa, os puedo acercar yo —Nos 

propuso.
Nos llevó hasta el domicilio de mi amiga, ya que yo aquella 

noche dormiría en su casa. Después de bajarse del coche mi ami-
ga y antes de despedirse, Adelar me susurró:

—¿Podemos hablar un poco?
—No, no quiero hablar contigo. Adiós.
Entre el pequeño lago y los bares de alrededor, había una calle 

circular, ideal para pasear, ver, charlar, hacer que te vieran y to-
mar algo. Al cabo de dos o tres días, ya lo tenía a mi puerta. Creo 
que fue mi amiga quien le había informado de nuestra dirección. 
Para hacerse oír, ante la ausencia de timbre eléctrico, se puso a 
batir palmas. Para recibirle, salió mi madre con aire desafiante y 
seco.

—¡Qué!
—¿Es aquí donde vive Eva, la hermana de Bety?
—Sí, ¿por qué?
—¿Puedo hablar con ella?
—¿Y quién eres tú?
—Yo soy Adelar, un amigo de Eva.
—¡Eva, aquí preguntan por ti! —llamó mi madre sin moverse 

del sitio, girando tan solo la cabeza al interior de la puerta.
—¿Quién es? —pregunté, haciéndome la ignorante pero cono-

cedora de cuanto estaba sucediendo a la entrada.
—Es un chico que pregunta por ti. Tiene una moto y dice que 

se llama Adelar.
Me acerqué hasta la entrada. Tras un rápido y lejano saludo por 

mi parte, él indagó.
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—¿Puedes salir un rato esta noche?
—No. Tengo un hijo, tengo que cuidar de él.
—Pero ¿no puedes llevar a tu hijo contigo? A mí no me im-

porta.
—Sí, lo puedo llevar conmigo; sin embargo, mi hijo no puede 

ir en una moto.
—Claro, pero si te vengo a buscar, será con un coche, mujer.
—Y ¿a dónde vamos con un bebé? —le pregunté, mientras 

sentí a Enrique ya a mi lado. Mi bebé anduvo muy pronto. A los 
ocho meses ya caminaba él solo por la casa, rompiendo todo lo 
que encontraba ante sí.

—Pues, podemos ir hasta el lago, pasearemos, charlaremos un 
rato y, si te apetece, tomaremos una cervecita.

—De acuerdo —le respondí con mucha alegría interior, pues 
ese chico me estaba enamorando de verdad.

Al acercarse la tarde, vestí muy bonito a mi niño. Llegó Adelar 
con el coche y fuimos al lago. Antes de marchar, mi madre se 
ofreció para quedar con Enrique, yo preferí llevarlo conmigo.

Había una calle con una gran cantidad de terrazas en bares y 
restaurantes famosos en Toledo que llegaba hasta el lago. Aun-
que tenía su nombre, popularmente se conocía dicha calle como 
la Paquera119. Tal calle, podía ser cerrada por un particular en 
cualquier época del año, pagando al ayuntamiento una importante 
suma de dinero para obtener la licencia. Un restaurante, situado 
estratégicamente en un cruce de calles, antes de llegar al lago, 
solía cerrar ese tramo de la calle para organizar grandes saraos a 
los que acudía multitud de gente.

—Mamá, me han dicho que vieron a Eva con un chico en el 
lago y ¡llevaba al bebé con ella! —le informó un día Bety por 
teléfono a nuestra madre.

—Bety, ¿y tú sabes quién es ese chico?
—No, ¿cómo lo voy a saber?
—Pues, se llama Adelar, ¡el chico que te gustaba tanto a ti!

119 Paquerarse es sinónimo de cortejar, enamorar poco a poco: estoy paque-
rando con esa persona, significa que se está gestando el galanteo de los ena-
morados.
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—¡Qué dices!
—¡Sí, sí, sí! Tiene una moto y el pelo largo y muy bonito, ¿no?
—Sí, es cierto, ¡es él!
—Pues, el sábado vino hasta casa a buscar a tu hermana y se 

llevaron con ellos a Enrique y todo.
Adelar dejó la empresa en la que trabajaba, pero alquiló una 

casita de madera en una de las carreteras de entrada y salida de 
Toledo y comenzó a reparar las ruedas de los coches. Su negocio 
no quedaba lejos de la casa y, a menudo, subía a verlo por las tar-
des en su borrachería120.

Hablábamos mucho, y, entre papo va y papo viene121, ¿sabéis 
que pasó? Pues que me quedé embarazada otra vez.

He de decir que Adelar fue el primer hombre con el que me 
encontraba realmente bien. Hasta que llegó él, entre la violación 
y los puntos que me dieron cuando nació Enrique, «eso» lo tuve 
completamente cerrado a lo largo de mucho tiempo.

El nuevo embarazo fue un descuido. La pastilla y los preser-
vativos, aunque ya existían, eran caros. Si a esto añadimos la se-
vegonisa122, los malandrajes123 y las ganas que teníamos de sexo 
en aquel tiempo tan juvenil, creo que no se necesitan mayores ex-
plicaciones para entender este mi segundo embarazo. Felizmente, 
hoy en mi país, a las y los jóvenes se les ofrecen gratis los con-
dones en los centros de salud. ¡Ay, cuando se lo dije a mi madre! 
Gritaba, se tiraba de los pelos, parecía desesperada e incluso me 
volvió a dejar de hablar.

Todo parecía marchar muy bien entre Adelar y yo hasta ese 
momento. En poco tiempo, Adelar hizo muchos clientes, ya que 
era muy trabajador. Alquiló, al lado de la casita de madera, otra 
casa con planta baja y un primer piso: el bajo era para el negocio 
y la parte de arriba la utilizaba como vivienda. En el local puso 
una tienda de venta de neumáticos que, cada poco tiempo, iba a 
120 Borrache es el caucho.
121 Conversaciones fluidas sin mayor trascendencia.
122 Los calentones que surgen en plena juventud, cuando la sexualidad llama a 
la puerta con máxima urgencia.

123 Travesuras.
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buscar a Paraguay. Era un viaje que duraba unas cinco horas hasta 
el puente internacional sobre el río Paraná y otras tantas horas 
para el regreso. En el país vecino había un gran centro comercial 
conocido como Continente, en el que conseguía todo tipo de rue-
das a muy buen precio. Él mismo hacía en Toledo los cambios de 
las ruedas en los vehículos de su clientela.

Al conocer mi madre el nuevo estado de mi gravidez, llamó a 
Adelar. Él vino a casa y lo primero que escuchó al llegar, no debió 
de agradarle. 

—¡Eh, tú! ¿qué piensas hacer ahora con el bebé? —Mamá le 
espetó.

—No sé, haced lo que queráis —contestó aquel a quien yo 
había querido hasta ese instante.

—¿Cómo? —replicó de inmediato mi madre cual fiera a la que 
acaban de herir a traición— ¿Cómo que hagamos lo que quera-
mos? Cuando lo celebrasteis en la cama ¡a mí no me invitasteis 
para nada! ¡Yo no quiero más niños! Estoy criando a Enrique y, a 
la vez, trabajando en el hospital! ¡Yo no puedo con más!

—No sé, no sé, ¡pues que se venga a vivir conmigo si quiere!
Por mi parte, yo no abrí la boca en esa rápida conversación. 

Hecho tal anuncio, Adelar cogió su bicicleta y se fue. Al cabo de 
pocos días, llegó mi hermana a casa. Tras los saludos, me lanzó 
una pregunta, que casi llevaba incluida la respuesta.

—¿Sabes a quién vi el otro día acaramelado con una chica en 
el lago?

—¿A quién viste en tan romántica escena, hermana?
—¡Pues a Adelar!
Visto lo visto, y oído lo oído, me dirigí hasta la tienda:
—Adelar, ¿puedo hablar contigo un momento?
—¿Qué quieres? —me devolvió con voz despectiva y tonante.
—No es lo que yo quiera. Este será también tu hijo, ¿no?
—¡Ya te dije que te tomaras las dichosas pastillas! ¡A mí no 

me digas nada! —recalcó culpándome y como si el tema no fuera 
con él.
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Me fui para casa y, aunque no me hablaba, mi madre quiso 
saber. Le explique que Adelar, ahora que le iba bien el negocio, 
ya no nos quería ni a mí ni a Enrique a su lado.

—¿Sabes lo que te digo, Eva?¡Que te busques la vida como 
puedas y que, a partir de ahora, no cuentes conmigo para nada, 
para nada! Mientras esté fuera por mi trabajo, contrataré una ni-
ñera para Enrique y nada más.

Llamé a mi amiga Regina que vivía en Cascabel y me animó 
a ir para su casa con el fin de buscar alguna solución. Me despedí 
de mi madre, y, al marchar, me dijo: «Si vienes con una nueva 
criatura, no vuelvas nunca más por aquí».

De nuevo, en la ciudad de Cascabel, mi amiga Regina se puso 
a trabajar en mi remedio. Al poco, me dijo que había un centro 
donde podría dar en adopción anónima a mi criatura a la hora de 
nacer. Me fui hasta ese lugar, donde una mujer muy cariñosa y 
educada, tras pedirme todo mi historial, me informó con creces 
sobre lo que Regina me había adelantado con pocas palabras. Me 
habló además de que toda la documentación para la entrega de mi 
hijo debía ser firmada por mí ante un juez; que, si aceptaba, jamás 
vería a mi hijo, ni siquiera en el momento de nacer. Le expliqué 
que ni mi madre ni el padre querían hacerse cargo del niño.

Ella se quiso poner después en contacto con mi madre. Llamó 
al hospital donde trabajaba mi madre, la cual le dijo cuál era su 
situación, que estaba trabajando, cuidando a mi hijo mayor y que 
no podía hacerse cargo de nadie más.

La mujer le dijo que, para tan complicadas situaciones, suele 
haber casi siempre una solución, que siempre existe una salida. 
Lo único que no tiene vuelta atrás es la adopción, que eso es para 
siempre y que a muchas personas suele quedarle una secuela im-
borrable de tan irreversible decisión.

—A mí me da igual —le contestó mi madre.
—Me parece, Teresa, que estás demasiado disgustada y que, 

por eso, no te comportas como una madre sensata —le contestó 
la mujer.

Viendo mi determinación para continuar con el embarazo, me 
propuso que no firmara aún los papeles, pero que todos los meses 
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debería pasar por el centro con el fin de hacer un buen segui-
miento de la gestación. Esa señora se interesó por la calidad del 
lugar donde vivía, por mi comida y todo lo que necesitaba. Yo le 
informé de todo y, finalmente, me dijo que fuese a Toledo, que 
cogiese la ropa necesaria, que, si quería, trajese también a mi hi-
jito Enrique y que ella me buscaría una familia o un lugar seguro. 
Me dio dinero para el viaje y me entregó su tarjeta, animándome: 
«Aquí tienes mi teléfono. Si necesitas mi auxilio, vivienda, ropa, 
comida, hablar con alguien o ante cualquier problema o imprevis-
to, llámame».

Y regresé para Toledo otra vez. Al salir de la estación de auto-
buses, debía cruzar una calle para tomar otro autobús urbano que 
pasaba cerca de mi casa. En la parada, casualmente, me topé con 
mi madre y su hermana, la tía Baíca.

—Y ahora, ¿qué quieres?, ¿cómo es que has vuelto por aquí?
—Solo quiero ir a buscar mis cosas a casa —le respondí.
Baíca, llamando a su hermana en un aparte, le dijo (según la 

tía): «Teresa, piensa muy bien lo que haces. Cuando, tras separar-
te de Clemente, te fuiste a buscar la vida, mamá y papá cuidaron 
siempre de ti, se quedaron con tus hijos y todos te ayudamos».

Mi madre, entregándome unas monedas, reaccionó diciéndo-
me: «Toma, Eva, coge estas monedas, vete a un teléfono público, 
llama rápidamente a Adelar y dile que con urgencia baje hasta 
casa, que, de lo contrario, iré yo a su taller».

Hice lo que me mandó, pero Adelar no bajó, así que mi madre 
siguió refunfuñando y maldiciendo. Le dije que se tranquilizara 
y que me marcharía para no darle problemas. Despidiéndome de 
Enrique, volví para Cascabel al domicilio de mi amiga Regina.

Todos los meses pasaba controles en el centro que mi amiga 
había encontrado. El embarazo iba normal y el feto crecía salu-
dablemente. La mujer que me atendió desde el principio, siguió 
comportándose conmigo muy bien. Era una persona bondadosa, 
muy capacitada y especialmente sensible en ese trance tan duro 
que yo estaba pasando. Una mañana la encontré en la calle y nos 
despedimos, pues se marchaba indefinidamente para la ciudad de 
Pato Branco.
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Cada mes iba a Toledo para ver a mi hijo y jugar con él unas 
horas, pero mi madre seguía sin hablarme. Me dolió mucho que, 
cuando un día llamé a la puerta y la abrió mi hijo pequeño, co-
rriendo hacia el interior de la casa, avisó a mi madre llamándole 
«mamá». Por otro lado, en ninguna de esas visitas hice nada por 
volver a contactar con Adelar.

Hacia el séptimo mes de gestación, le pedí a mi madre que me 
permitiera quedar en casa:

—Sí, puedes estar aquí, pero ese niño lo vas a dar en adopción 
—me recordó otra vez.

Y de nuevo llamó a Adelar. Esa vez sí bajó a dar la cara y mi 
madre le dejó las cosas bien claras.

—Mira, Adelar, Eva va a dar a luz pronto, yo no quiero cono-
cer a esa criatura porque la va a dar en adopción. ¿Tú tienes algo 
que decir?

—Digo que hagáis lo que os dé la gana, a mi dejadme tranqui-
lo —y, sin más, volvió a marcharse.

El bebé que iba a nacer no tenía ni una humilde ropita. A pesar 
de que no se hacían ecografías a las mujeres embarazadas, porque 
aún eran muy caras, tenía la seguridad que en mi vientre se movía 
una niñita. Por otra parte, mi madre me advirtió que buscara otro 
hospital para dar a luz, pues no quería que fuese a nacer la criatura 
en el lugar donde ella trabajaba.

El día del parto, una vecina llamada también Ivanir, junto con 
su novio, me llevaron en su coche al hospital. Yo seguía pensando 
en entregar mi bebé a una familia anónima, sería lo mejor. Al sa-
lir de casa, mi madre le advirtió por última vez: «Ivanir, no se os 
ocurra llevar a Eva al hospital donde trabajo».

Me acercaron al hospital del Bon Jesús, en el cual estaba em-
pleada mi tía Baíca. El parto fue muy difícil, pues Fernanda nació 
muy grande. La partera que me atendió se llamaba Susi y, ¡qué 
casualidad, mira tú por dónde!, esa mujer nos había cuidado va-
rias veces cuando llegamos a Toledo desde Alto Piquirí. Vivimos 
mucho tiempo pared con pared, en aquella casa junto al vertedero 
en la que entraba el agua y, en multitud de ocasiones, se había 
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hecho cargo de nosotros, como otras vecinas, al ausentarse mi 
madre para ir a trabajar. La sorpresa de la matrona fue mayúscula.

—¡Si tú eres Eviña! ¡Eviña! ¡Y vas a tener un bebé! ¡Qué bien! 
¡Qué bien! ¿Y mamá?

—Mamá no quiere saber nada de esto —le contesté.
—¿Cómo que Teresa no quiere? —Llamó a mi madre y le dijo 

que eso no estaba bien. Después, me trajo a Fernanda.
—¡Mira, Eviña, mira que niña tan linda tienes!
—¡Quítala de aquí, no quiero verla! —Hoy, al recordarlo, me 

emociona tanto sentimiento. 
Al poco, me llevaron para la habitación. Allí, en la cama ve-

cina, había otra chica a la que le habían traído a su bebé para que 
le diese de mamar. No lo pude soportar y, desconsolada, les di la 
espalda. Al poco rato, subió mi tía Baíca.

—Eva, ¡es una niña preciosa!, ¡preciosa! ¡Está llorando y tiene 
hambre! —Yo no podía, ni puedo actualmente reprimir el llanto 
ante aquella terrible situación de indecisión. 

Los médicos y las enfermeras de la planta no hablaban de otra 
cosa, como más tarde me enteré. Incluso, el director del hospital 
le había ofrecido a mi tía acogernos en su casa a mí y a la niña. 
Lo mismo le había propuesto a la tía Baíca un doctor de origen 
japonés, y también una enfermera y su marido.

Prisionera de mi angustia y agotada por tantos traumas, me 
quedé dormida. Cuando desperté, vi una imagen en la mesita de 
noche, puesta allí, seguramente, por la compañera de habitación 
o alguna de sus amistades o familiares. Era una imagen pequeñita 
de Nuestra Señora con el menino en sus brazos. No lo pude so-
portar y me prometí que si alguna vez tuviera que pasar hambre o 
necesidades en la vida, sería siempre con mi hijita al lado. Ella no 
se separaría de mi vida nunca.

Decidida, pedí que me trajesen a mi hija de inmediato y me la 
entregaron envuelta en unos trapos ya que, como no había llevado 
ropita alguna para ella, la habían protegido con unos pedazos de 
sábanas viejas del hospital. Al verla, la puse sobre mi pecho.

—Tía, me gustaría llevármela para casa, pero mamá no la 
quiere —le dije a Baíca.
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—¡Pues te vienes para la mía! —Terció Baíca, sin pensárselo 
dos veces. Sin embargo, pese a su insistencia, decidí ir a casa de 
mi madre. Estaba segura de que, al vernos, cambiaría de opinión.

Unas pocas horas después vino al hospital mi vecina Ivanir 
con algunas ropitas de su niña cuando era bebé y nos llevó para 
casa. Era un martes y nos abrió la puerta la niñera de Enrique. Se 
trataba de una jovencita contratada por mi madre para que cui-
dase de su nieto mientras ella trabajaba. Mi madre aún no había 
llegado del trabajo. Para que Enrique no molestase a Fernanda, 
llevé a la niñita a la habitación de mi madre.

Mamá no tardó en regresar. Se fue para su habitación sin de-
cirme ni una sola palabra. La sorpresa con la que se topó encima 
de su cama la superó. Al agacharse para observar mejor a su nieta, 
esta le agarró, sin querer, una medallita mariana que colgaba de su 
cuello y mi madre se derrumbó: «¡Ay, mi niña! ¡Ay, mi hijita! ¡Tú 
te quedas aquí conmigo en mi casa! ¡De esta casa ya no sales!».

Sin yo saberlo, mi madre había hablado con anterioridad con 
una pareja que conocía para darle a la criatura en adopción. Sin 
embargo, al encontrarse a la pequeña en casa, fue a su casa a 
decirles que se olvidaran de lo hablado. A pesar de todo, esa jo-
ven pareja quiso conocer a mi pequeña Fernanda, así que un día 
vinieron a casa para ver la niña. Se marcharon con mucha pena al 
no poder adoptarla.

A los pocos días de que hubiese tenido lugar el nacimiento, mi 
madre llamó a Adelar.

—Aquí tienes el certificado de nacimiento de tu hija. Te vas 
al registro y le pones tu apellido y el de Eva. ¡Ah! Y a partir de 
mañana, quiero la pensión de manutención de la niña.

—Me gustaría ir a verlas —dijo sorprendentemente.
—No, Adelar. Tú no tienes ningún derecho a entrar en esta 

casa. Te llamé dos veces y no hiciste nada digno de un hombre 
y menos aún de un padre. ¿A qué quieres ir ahora allí? Debiste 
haber hecho lo que te correspondía cuando te lo pedimos. ¡Esta 
abuela te prohíbe entrar en esta casa!

Finalmente, Adelar registró a la niña según las indicaciones de 
mi madre.
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10
INQUIETANTE TRÁNSITO

HACIA SALVADOR DE BAHÍA

Necesitamos una revolución gigantesca. Ni siquiera la rusa nos 
sirve. Queremos llamaradas que enrojezcan los cielos y mares de 
sangre que inunden el planeta. (Margarita Nelken).

Al joven empresario Adelar le iba bien el negocio, pero, además 
de muy ser un rácano con la pensión de su hija, era una perso-
na muy posesiva. Tiempo atrás se había negado a vivir conmigo, 
pero le molestaba que gestionase mi vida de forma independiente. 
En más de una ocasión, trató de humillarme ante mis amistades y, 
si me veía cerca de otros chicos, comenzaba a amenazarnos con ir 
a buscar una pistola y andar a tiros. La cosa se tranquilizó cuando, 
finalmente, él se echó otra novia.

Según me contó esa misma chica, simplemente la tenía como 
sirvienta. La utilizaba para cuidar el apartamento que tenía enci-
ma del negocio, para que fuese a buscar a Fernanda los domingos 
(era el día que podía tener con él a la niña), para que mirase por 
su hija mientras él iba de fiesta y para humillarla públicamente las 
pocas veces que salía con ella.

Mientras mi madre estaba fuera de casa, buscamos una chi-
ca para que cuidase de los niños, pues yo había encontrado un 
trabajo en Cascabel. Me empleé como vendedora en una tienda 
abigarrada de objetos, parecida a los bazares chinos. La mujer 
del jefe y su marido gastaban, cada uno por su lado, mucho más 

SEGUNDA PARTE

SUEÑOS DE ULTRAMAR
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dinero del que, al menos y aparentemente, dejaba la tienda. Ella, 
que se hacía llamar Mirella, había estado en España en los años 
ochenta y se consideraba la más guapa y atractiva del mundo. Era 
de la misma zona que una tal Mitilene, más joven y atractiva, y 
habían hecho gran amistad entre ambas. El jefe, al parecer, ma-
rido de Mirella y cuyo nombre se me escapa, iba a menudo y sin 
su mujer a jugar dinero a un casino de Paraguay, al otro lado del 
río Paraná. En ese negocio había, además, una especie de secreta-
ria, llamémosle Clarmonda, que pasaba de los cuarenta años. La 
función de tal señora en la empresa me parecía muy extraña. Esa 
mujer, que era esposa de un militar, se dedicaba, por otro lado, a 
preparar comidas para llevar.

Como no podía ir y venir todos los días desde Toledo, junto a 
otras dos chicas, alquilamos un piso con cuatro habitaciones y de-
recho a cocina. Yo, los fines de semana, volvía con mi madre y los 
niños. En el negocio de Cascabel, conocí a la citada Mitilene. Nos 
caímos bien y, al poco tiempo, Mitilene se vino también a vivir 
al piso. Cada una pagábamos diez reales a la semana y la comida 
corría de nuestra parte. Unos cuantos fines de semana, Mitilene 
me acompañó a Toledo, donde conoció a mis hijos, a mi hermano 
y a mi hermana y a mi madre.

Antes de llegar las fiestas navideñas, aprovechando una sema-
na de vacaciones, fuimos a conocer a su familia a un estado más 
norteño. Tuvimos que atravesar un río inmenso del que no se veía 
la otra orilla, subidas a bordo de aquel carguero repleto de camio-
nes, coches y varios autobuses. Yo, por momentos, me mareaba y 
lo que más me horrorizaba era la idea del naufragio.

Vivían su padre, su madre y los hermanos menores en una pe-
queña morada con un pedacito de tierra. Dos hermanas ya esta-
ban casadas y poseían hogar propio. Parecían de condición muy 
humilde, pero me impresionaron por su generosidad, elegancia y 
hospitalidad. De ese viaje, me quedó grabada para siempre una 
estampa durísima. La cosa es que, un poco más abajo, pero en la 
misma calle, vivía un chico homosexual. Tal condición le había 
procurado a ese pobre joven una gran hostilidad en el vecindario. 
Esa forma de optar por la libertad, en muchos lugares, aún hoy, 
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sigue siendo inaceptable y perseguida. Aquel chico era objeto de 
múltiples mofas y no pocas burlas de la gente. Un día apareció 
colgado de un árbol en plena calle. Al parecer, se había quitado la 
vida con un cable de acero.

En el huerto de la familia de mi amiga Mitilene crecían varios 
pies de frutales. Uno llamó mucho mi atención, pues no lo había 
visto jamás. Sus frutos, conocidos como papo de buey, eran muy 
grandes y no me atrevía a pasar por debajo de tales. Me indicaron 
que no tuviese miedo, ya que esos frutos solo caen por la noche. 
Pero yo seguí rodeando el dichoso árbol durante toda mi estancia 
allí, pues dada mi mala suerte, no estaba segura de poder librarme 
de aquella pendiente amenaza.

En la ciudad de Mitilene se había programado celebrar un ro-
deo el domingo, el día de nuestra partida. A estas grandes fiestas 
acudían jóvenes intrépidos, vestidos con trajes y sombreros muy 
llamativos para subirse encima de grandes caballos y toros como 
montañas. Al rodeo llegaban también bastantes cantantes popula-
res. La fiesta prometía fuertes emociones.

Si nos quedábamos, no era posible llegar a Cascabel para tra-
bajar al día siguiente. Si nos presentábamos al trabajo, perdíamos 
la fiesta. Así pues, ideamos la siguiente estrategia: llamaríamos 
a la empresa diciendo que habíamos tenido un accidente en un 
automóvil, como consecuencia del ficticio accidente, Mitilene se 
habría torcido un tobillo y yo tendría un brazo roto. La empresa 
se ofreció para ir a buscarnos en coche. Le agradecimos su dis-
posición, pero le respondimos que en un par de días llegaríamos 
por nuestros propios medios. Nos divertimos como nunca en el 
rodeo y, antes del regreso a Cascabel, entramos en una farmacia 
para que nos enyesaran el brazo y el tobillo. Creo que los jefes, 
cuando nos vieron de esa guisa, debieron sonreír para sus aden-
tros sabiendo la realidad de nuestra ausencia laboral, pero no nos 
despidieron.

Transcurrido poco tiempo, observé que Mitilene se reunía en 
sus horas libres con gente que no me caía nada bien. Una, llamada 
Estefanía, al parecer andaba con drogas y, otro de ellos, que vestía 
siempre con trajes negros, se movía en coches de alta gama con 
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los cristales tintados. «No me gusta que Mitilene ande con esa 
gente porque andan con la droga y ella parece una buena chica», 
me advirtió un día un amigo común de Cascabel.

Le respondí que Mitilene no era capaz de beber dos cervezas 
seguidas y que era más factible que antes me engañasen a mí en 
el tema de drogas. A pesar de tan tajante respuesta por mi parte, 
Mitilene ya no me quiso acompañar con la misma asiduidad los 
fines de semana a Toledo y, lo que es más grave, se enamoró per-
didamente de aquel hombre que vestía de negro.

Como no era capaz de ahorrar nada en Cascabel debido a las 
fiestas, me volví con mi familia para Toledo. En ese tiempo, Miti-
lene me venía a ver algunos sábados y domingos. En una ocasión 
me llamó con el fin de que preparase algunos colchones, pues ve-
nía acompañada de otras cuatro personas: dos chicas y dos chicos. 
Pasamos un fin de semana muy alegre todos juntos, inaugurando 
una discoteca que se abría cerca de casa. Mitilene me dijo que ya 
no salía con el hombre enlutado, pero se notaba que aún andaba 
muy enamorada de él.

En dos meses no supe nada más de ella. Me causó enorme sor-
presa escucharla un día por teléfono:

—¡Hola, Eva! ¿Sabes desde dónde te estoy llamando?
—No, dime Mitilene.
—¡Te hablo desde España! Ya va más de un mes que estoy 

aquí.
—¿Qué dices? No me mientas. ¡Cómo vas a estar tú en Espa-

ña! ¿Qué haces allá?
—Créeme, sabes que no te engaño.
—Entonces, ¿cómo has llegado hasta allí?
—Ya te contaré Eva. Son cosas que no se pueden hablar por 

teléfono, en tres meses regreso a Brasil y nos vemos.
Por los años noventa, el llegar a España, casi siempre se efec-

tuaba mediante métodos ilegales. Pero, bueno, no indagué nada 
más, bastante tenía con pelear con la vida en Toledo y atender a 
mi hijo y mi hija.

Era cierto que Mitilene estaba en España. Había ido bajo la in-
fluencia del grupo de Estefanía, según pude saber meses después. 
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A los tres meses, Mitilene vino a visitarnos a casa. Parecía otra 
chica radicalmente diferente, había cambiado como del agua al 
vino: la vi mucho más delgada, más acartonada y simple de ca-
rácter, luciendo bolsos de cuero y ropa de marca muy cara. Traía 
también mucho dinero con ella.

Me confesó, con gran sigilo, que las comidas que preparaba 
Clarmonda, la secretaria de la empresa, eran para importantes 
personalidades de la justicia y seguridad en Cascabel. También 
me dijo que, a su entender, el marido militar de Clarmonda igno-
raba todo lo que hacía su mujer: desde los suculentos ágapes que 
servía, a la identidad de esas importantes personalidades en torno 
al oscurantismo de dicha mesa. En aquellas comidas, al parecer, 
se diseñaban varias estrategias con el fin de reclutar a chicas mo-
nas, de extracción social humilde, que quisieran viajar a España; 
pero no salían de Paraná, sino que cogían el avión en Salvador de 
Bahía, a través de un contacto femenino en esa ciudad. Los jefes 
de los clubs nocturnos de aquí manejan mucho dinero, que, una 
vez enviado a Brasil, les permite conseguir fácilmente todos sus 
objetivos.

Tras la visita, Mitilene se fue hacia el norte con el fin de estar 
unos días con su familia. A la vuelta dijo que había estado ha-
ciendo obras en la casa de su padre. Ni su madre ni el resto de la 
familia desconfiaron jamás de lo que Mitilene hacía en España, 
porque era una joven alegre, muy trabajadora, ordenada en extre-
mo y con la cabeza bien amueblada. Por lo demás, era su familia 
tan buena y sencilla que nunca pudieron imaginar la existencia de 
ese subterráneo mundo de la trata de mujeres. De vuelta a Paraná, 
Mitilene me invitó a viajar con ella a España.

Todo lo que he dicho en las líneas precedentes, lo supe pasados 
los años, aunque el mundo que Mitilene me había pintado, poco a 
poco comenzó a desmoronarse tras mi llegada a España.

En ese año justamente, mi madre había dejado el hospital y 
Bety ya no trabajaba con la psicóloga. Adam había abandonado 
meses atrás su trabajo y agotado su seguro de desempleo. Los 
únicos ingresos de la casa eran la pensión de manutención para 
Fernanda, que irregularmente pasaba Adelar por su hija y una pe-
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queña cantidad que mi madre cobraba por desempleo durante seis 
meses nada más. No había trabajo por ninguna parte.

La situación de quienes trabajaban en Brasil en aquella época 
era catastrófica, si nos hubieran propuesto irnos a la fría y lejana 
Rusia a trabajar, lo habríamos firmado al instante. Asimismo, sen-
tí que algo me obligaba a sostener aquella casa, pues entendía que 
mi responsabilidad era mayor que la de mi hermano, mi hermana 
y mi madre.

Mitilene me animó, diciéndome que podría encontrar trabajo 
en su misma «empresa» en España y yo confiaba plenamente en 
ella. Arriesgué y decidí acompañarla para recorrer su misma sen-
da en el año 1997. Yo tenía veintitrés años. Ella, sin problema, me 
prestó el dinero necesario para el viaje.

Mi amiga me ocultó la verdad. Sabía que, de haber sido sincera 
conmigo, nunca la hubiese seguido. Mitilene me informó de que, 
antes de volar para España, deberíamos ir a Salvador de Bahía, 
cosa que a mí me daba igual.

Antes de partir, hablé con mi madre, pues sospechaba ya en 
qué oscuro mundo me estaba metiendo:

—Eva, no sé qué consejo darte.
—Yo me voy, mamá. Lo tengo decidido. Tengo que trabajar y 

ganar dinero.
—Pero, ¿tú sabes qué trabajo vas a tener en España?
—Madre, me da igual el trabajo que sea. Iré y me buscaré la 

vida, tenemos que salir de esta situación. 
Mi madre se quedó callada durante un buen rato. Su silencio 

nos golpeaba el alma a las dos. Por fin, habló:
—¿Qué quieres que te diga, Eva?
—Mamá, escúchame, solo nos queda para mal comer. ¡Tengo 

que hacer algo, tengo que hacer algo, madre! ¡Tengo que intentar-
lo! —le decía sollozando.

Estábamos sentadas sobre la cama de su habitación. Mi madre 
permaneció otro buen rato en un silencio muy triste e incómodo. 
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Al cabo, lo rompió para exclamar:
—¡Es que te vas tan lejos, Eva! 
—¡No me pasará nada, madre! Te lo prometo.
No habiendo trascurrido más de quince días desde esa conver-

sación, llegó Mitilene a casa de nuevo.
—¡Mitilene, por favor, cuídame a Eva! Mi hija tiene un cora-

zón muy grande, pero es demasiado atrevida y confiada!
—No se preocupe, doña Teresa, cuidaré de su hija Eva como 

de mí misma.
Le firmé a mi madre un documento en el que, por mi propia 

voluntad, ella, como abuela materna asumía, durante mi ausencia, 
la custodia y potestad de los niños con el fin de prevenir posibles 
veleidades de Adelar. Alguien, con malas intenciones, le dijo a 
Adelar que yo me iba a España a trabajar en un local noctur-
no, con lo que Adelar quiso reclamar la custodia sobre Fernanda. 
Acudió incluso al juzgado, diciendo que yo me había ido para 
España a trabajar como prostituta. Sin embargo, el juez le contes-
tó: «Mire usted, una madre, y si está desesperada, con más razón, 
puede trabajar de lo que quiera o pueda, incluso de lo que usted 
la acusa, siempre que ese trabajo no incumba a menores y que esa 
labor no se realice cerca de ellos o ellas».

Y llegó, al fin, el día de marchar para Salvador de Bahía. En la 
puerta de la casa estaban mi madre, Bety, Adam, Enrique y Fer-
nanda, la chiquitina. Con un nudo de acero en nuestros corazones, 
me fui despidiendo de todos y cada uno. Cogí a Fernanda en mis 
brazos, con su bermudita crema con dibujos rojos y su blusita 
roja. A continuación, levanté contra mi pecho a Enrique, que ves-
tía unas bermudas azules con franjas doradas y dibujos negros; 
estaba con su pechito al viento, sin camiseta. Esa fue la última 
vez que vi a mi familia: Enrique tenía cinco años, Fernanda tres.

En la despedida, mamá me susurró:
—Tengo un presentimiento, hija mía. El corazón me dice que 

no vas a volver.
—Sí volveré, mamá, ¡claro que volveré!
Mamá se quedó llorando, guardando la puerta. Cuando el auto-

bús pasó ante la puerta de casa, vi a Enrique que me decía ¡adiós 
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mamá!, agitando sus manitas al cielo. Una pena infinita me ate-
nazó. Esa imagen me ha perseguido para endulzarme los días y, 
a lo largo de tantos amargos sorbos, durante las noches infinitas.

La primera parada fue en Cascabel, la ciudad de la que partían 
los autobuses para los viajes largos. Ese autocar solo paraba para 
repostar, ir al servicio o para comer algo. Rodaba el resto de las 
horas, sin detenerse, devorando inmensos territorios día y noche. 
Yo procuraba alejar de mi pensamiento las imágenes de mi hijo y 
mi hija. En el pasaje, excepto nosotras dos, todos eran hombres, 
obreros que se dirigían a São Paulo. Nos trataron como los án-
geles. El bullicio y las conversaciones de cada cual ayudaron a 
aparcar los recuerdos que me abrasaban.

El primer día dejamos atrás muchos campos de cultivo, so-
bre todo trigales. La carretera estaba sembrada de scanias y otros 
grandes camiones. El viaje entre Cascabel y São Paulo duró más 
de seis horas, después de pasar, creo que por Campo Grande, Pato 
Branco, Mariscal y Cândido Rondón. Esta última es una ciudad 
con mucha población alemana donde se realiza una de las fiestas 
más grandes de Brasil, la fiesta de la cerveza.

Cuando comenzamos a entrar en São Paulo, se me cayó el 
alma al suelo. Nunca había estado allí, pero el paisaje me pareció 
horroroso. Una pobreza brutal se extendía ante mis ojos y llegaba 
hasta el infinito. Me dije: «¡Vaya! La gente habla tanto de São 
Paulo, ¡no sé lo que le ven a este desolador paisaje!».

Los compañeros de viaje se despidieron de nosotras deseándo-
nos buena suerte en Salvador de Bahía. La estación de autobuses 
me pareció descomunal, allí se compraba y se vendía todo lo ima-
ginable. Los restaurantes eran gigantes, con sus bufés con cientos 
de platos diferentes. 

Después, subimos a otro autobús que llevaba aproximadamen-
te la mitad de viajeros y que nos llevó hasta Belo Horizonte, en 
Minas Gerais. La estación tenía dos pisos y también nos asombró 
por su grandeza. Allí nos dejaron tiempo para ir a las duchas y 
cenar. La comida, picante en extremo, no me satisfizo, pues en 
Paraná casi no se usa el picante.
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Hacia las dos de la madrugada, ya solas en el autobús, inicia-
mos el remonte hacia Bahía siguiendo por el sinuoso altiplano de 
la Sierra del Mar que habíamos tomado ya en São Paulo. Como 
siempre, cada varias horas, se detenía el autobús y cambiaba de 
motorista124. Le pedimos que pusiese la música más alta, canta-
mos juntas a todo pulmón, bebimos unas cuantas cervezas, baila-
mos y, por fin, con la madrugada, nos quedamos dormidas varias 
horas. Durante las cuarenta horas que separan Belo Horizonte de 
Salvador de Bahía, el paisaje es muy verde, el mato sucede a más 
mato a lo largo de miles de kilómetros. Cuando me desperté, tenía 
una fuerte sensación de mareo y pensé en vomitar. No era a causa 
de las cervezas, sino por la sinuosa carretera, estrecha y trazada 
a gran altitud, entre laderas y pendientes que se abrían en el va-
cío. Daba pánico mirar hacia las profundidades en las que no se 
apreciaba el fondo, por nuestras cabezas pasaban las más inquie-
tantes pesadillas. Bordeamos otras ciudades sin llegar a entrar en 
ninguna. Solo nos detuvimos en restaurantes de la carretera para 
restablecer la intendencia y, sobre todo, para que el conductor 
estirase las piernas.

Hacia las seis de la tarde del día siguiente, el conductor nos 
indicó que allá abajo, la ciudad que se extendía junto al mar era 
Salvador de Bahía. Pero aquella villa antigua, subiendo por las 
montañas, se encontraba rodeada por una aureola interminable de 
favelas, los barrios más pobres de la ciudad.

Y al fin, después de casi cuatro días de viaje y más de tres mil 
interminables kilómetros a través de mi país, entramos en Bahía 
por uno de esos barrios tan depauperados. Me impresionó el ob-
servar, desde abajo, el bosque infinito de favelas escalando por las 
montañas. En medio de una gran suciedad, nada más destacaba 
la negrallada125, por todos los sitios había gente de piel negra. 
Desfilaban en cualquier dirección multitudes de mujeres bahia-
nas con el pañuelo africano a la cabeza y legiones de pequeños 
y pequeñas corriendo unos tras otros aún más chicos. A medida 
que avanzábamos hacia el centro, creímos no volver nunca a ver 
124 Conductor.
125 Grupos de personas negras.
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una persona de piel blanca o rubia, pero la ciudad mutaba su as-
pecto: calles y aceras más anchas, edificios mejor conservados y 
más limpios, menos suciedad en las vías públicas, y, al fondo, un 
paseo marítimo muy hermoso.

Desde la estación de autobuses, Mitilene llamó al contacto fe-
menino. Esa mujer se llamaba Elisa y ella misma vino a buscar-
nos en su coche. Vestía de manera muy descuidada, con bermudas 
y camiseta blanca. Vivía en el barrio del Señor del Bon Fin, en 
una de las mejores zonas de Bahía, cerca de Pelouriño, en el cas-
co histórico de Salvador. Pelouriño está declarado por la Unesco 
patrimonio de la humanidad. En Pelouriño se desembarcaban los 
esclavos capturados en África, allí se vendían y compraban se-
res humanos en la época de la colonización. En el medio de la 
plaza, subidos a un gran tronco, se castigaban y subastaban hom-
bres y mujeres, por los que pujaban los coroneles. Las casas de 
dichos coroneles también se mantienen, rodeando la gran plaza 
empedrada. Las mansiones de los coroneles son de madera, muy 
lujosas, de planta y piso. En la plaza se levantan también varias 
iglesias cuyas paredes están bañadas de oro. Por eso, nadie puede 
entrar en las mismas si porta algún objeto metálico. Toda la plaza 
es como un fortín protegido por enormes puertas. En Salvador 
hay iglesias, barrios y sectores de playa solo para blancos y ricos; 
y otras iglesias, barrios y zonas de playa para las personas negras.

Elisa nos situó en una habitación del piso superior que tenía un 
balconcito que daba a la calle. La cama estaba hecha y supuse que 
esa pieza era la que ocupaban las chicas que venían para España. 
Para ir a la ducha era necesario salir a un pasillo. Todo parecía 
muy desordenado. En el cuarto de baño era más que visible la 
suciedad, parecía inevitable que las bacterias iniciasen desde allí 
su viaje transatlántico.

Esa mujer era blanca y tenía un marido también blanco, mucho 
mayor que ella, y que se dedicaba a hacer prótesis dentales. Eran 
padres de un niño de trece años poco agraciado físicamente y muy 
moreno. No sé si la Elisa pelearía en algún momento con algún 
«negrazo».
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El mismo día de llegar, nos dijo que tendríamos que lavar 
nuestra propia ropa y comer fuera de la casa. La comida era toda 
tan picante que se me hizo muy complicado el hacer el paladar 
y dominar el estómago a esta novedad. Los primeros días, entre 
vómitos y diarreas, no sabía a qué escape atender primero.

Menos mal que pronto descubrí, cerca del mar, un pequeño 
restaurante que frecuentaban personas blancas. Entré e indagué:

—Disculpe, ¿hacen ustedes aquí pasta, macarrones o arroz?
—Morena —me contestó una persona— por la forma de ha-

blar, ¿tú no eres de Bahía, verdad?
—No, señor, yo soy de Paraná.
—¡Ah! —gritó mi interlocutor— ¡Mirad! Una pijita de Para-

ná, ¡y pregunta si hacemos macarrones!
Me sentí como un mono en una atracción de feria, pero reac-

cioné de inmediato.
—¡Y también me gustaría tomar leche caliente, si puede ser!
—¡Ah!¡Y la paranaense quiere también leche caliente! —ex-

clamó el joven como siguiéndome la broma. Poco después supe 
que era el hijo de la dueña.

Acercándome al chico le pregunté en voz baja, ahorrándome 
la mitad de la risa…

—Para terminar y por casualidad, ¿no tendréis aquí en el res-
taurante algún aceite, que no sea de coco, para cocinar?

Mucho se rieron de mí ese día. Sin embargo, a partir de enton-
ces, íbamos a comer allí pasta, croquetas y pollo, pero sin coco 
rallado. El coco creo que está presente en todos los platos de Ba-
hía, a mi no me gusta nada.

Acompañados por una amiga de Elisa, fuimos a conocer la 
playa y fue allí donde divisamos la gran epopeya de exaltación 
a la vida que las parejas realizan recordando que esa misma vida 
nos llegó del mar. ¡Mucha gente aprovecha su tiempo de esa ma-
nera en las playas de Salvador! Yo no estaba preparada para tanta 
libertad, ni para tanta pasión.

Antes de entrar en las playas, hay chiringuitos para todas las 
carteras. En ellos se puede comer y beber mediante una oferta de 
productos innumerable. Ya en la arena, pasan a cada momento 
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chicos y chicas con bandejas que portan mediante una cinta por 
detrás del cuello. Llevan bocadillitos calientes y fríos; dulces y 
salados; carnes y pescados; confituras y helados.

Cierta mañana, fuimos en coche a buscar al final de la playa a 
la hija de una amiga de Elisa. Allí vivía el padre de la niña. Atra-
vesamos decenas de calles inundadas de pobreza y marginación. 
Era desolador. Los robos se ven a cualquier hora, pero antes de 
caer la noche, la mayoría de la gente se guarda en sus casas. Elisa 
nos había dicho que no saliésemos con ropa ni complementos ca-
ros o que pareciesen de calidad, que a la calle solo llevásemos las 
prendas más viejas y sencillas que tuviéramos.

Una noche, cuando ya todo el mundo dormía en casa de Elisa, 
Mitilene y yo estábamos tomando el fresco asomadas al balcon-
cito de la habitación. Frente a nosotras, al otro lado de la calle, se 
levantaba una mansión enorme. La habitaba un juez y en ella se 
celebraba una fiesta. ¡Vaya pedazo de casa! Semejaba un antiguo 
palacio, protegido por un alto muro de piedra, muy iluminado al 
exterior y tenía un gran portón electrónico.

De repente, vimos pasar corriendo a un chico bajo nuestro bal-
cón. En la esquina inmediata apareció un coche de policía. Rá-
pidamente, bajó de él un agente uniformado. Sacó una pistola y, 
disparando dos tiros a bocajarro contra el chico, lo mató. Mitilene 
se apresuró a apagar la luz para que el policía no se fijase en 
nuestra ventana. El coche de la policía se alejó. El chico, una vez 
muerto, se quedó tirado en la calle. Yo nunca había presenciado 
algo parecido. Me invadió un ataque de nervios y Mitilene bajó a 
pedirle a Elisa un vaso con agua y azúcar para calmarme. Contán-
dole lo sucedido, Elisa nos ordenó apagar la luz y no decir nada 
sobre lo que habíamos visto.

Por la mañana, se extendió en el barrio la noticia: había muerto 
un crío de quince años, que, al parecer, había intentado robar a 
alguien. Mitilene y yo sabíamos que lo mataron sin darle el alto, 
sin procurar siquiera reducirlo o detenerlo, como si fuese un perro 
rabioso ¡y ante la mansión de un juez! El coche de policía se había 
ido sin más. Al chico lo enterrarían, nadie investigaría nada, todo 
el mundo se lavaría las manos y a otra cosa, mariposa. Ante tanta 
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miseria, varias veces le debí pedir a Mitilene que nos volviésemos 
para casa. Me cuentan, desde Brasil, que hoy ya no es tan desca-
rada la impunidad de las muertes como la que presenciamos en 
aquella terrible noche bahiana.

A los dos días subimos a un autobús para ir al centro, nuestra 
intención era comprar ropa para el viaje a España. Entre parada 
y parada, notaba cómo algún hombre frotaba sus partes contra 
mí trasero y si me giraba para evitarlo, de inmediato, topaba con 
la verga apasionada de otro sobre mis nalgas. Mitilene me con-
taba que era algo muy habitual en el mundo bahiano, pero a mí 
me chocaba mucho aquel descarado acoso. De vuelta al hotelillo, 
en el mismo autobús, contemplamos desde sus ventanillas a dos 
policías corriendo tras un hombre completamente desnudo, con 
su poderosa ferramenta126 balanceándole en la carrera y colgan-
do hasta sobrepasar sus rodillas. ¡Tremendo espectáculo! En las 
tierras del Paraná se escuchaban muchas cosas de Salvador de 
Bahía, pero jamás pude imaginar ni una mínima parte de lo que 
allí presencié en esas dos semanas.

En ciertos barrios no podías andar sola por la calle. Caminando 
de la mano con la amiga de Elisa tampoco te librabas de las fle-
chas envenenadas de tan exuberante pasión.

—¡Eh!, ¿de dónde has sacado esa maravilla! ¡Yo podría subir-
la hasta el cielo!

—¡Párate un momento conmigo! ¡Sobre este suelo, y en dos 
minutos, podemos viajar juntos hasta la gloria!

Desde mi llegada, tuvieron que pasar varios días hasta topar 
con un chico blanco. Parecía muy guapo. Fue en un pequeño bar a 
veinte metros del hotel. Me alegró mucho esa imagen, mas cuan-
do quise entablar conversación con él, me di cuenta de que era 
mudo.

A la hora de preparar el pasaporte, acudimos a la policía fe-
deral. Para entrar allí, al igual que en las sedes judiciales, no está 
permitido el lucimiento de los escotes femeninos, ni las bermu-
das, ni las minifaldas. Hay que entrar con ropa larga que te cubra 
el cuerpo. Para mi sorpresa, todos los policías eran blancos. Me 
126 Órgano sexual masculino.
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acuerdo bien de este detalle porque encontrar una persona blanca 
en Salvador no era un milagro, pero casi.

El policía que me atendió me invitó a sentarme al otro lado, 
frente a él. En medio la frontera de una mesa espaciosa.

—¿Y a qué lugar vas a viajar?
—Quiero ir a España.
—¿Y se puede saber qué vas a hacer en España?
—Quiero continuar con mis estudios.
Me miró detenidamente. No se debía fiar de mi documento de 

identidad, pues era fácil detectar su falsificación. Le debí parecer 
mucho más joven de lo que decía el documento. Por eso, me pidió 
el certificado de nacimiento. Dicho certificado es muy difícil de 
amañar porque lleva sobreimpresas, a dos aguas, una cinta amari-
lla y otra verde que representan los colores de Brasil. Saqué de mi 
bolso ese papel. El policía lo examinó, se convenció sobre la ve-
racidad de mi tiempo, rellenó el pasaporte y, dando con él dos so-
noros golpecitos sobre la mesa, al tenderlo hacia mí, me advirtió: 
«Tenga mucho cuidado en España señorita. Es usted muy joven».

Se lo agradecí sonriéndole fugazmente. Creo que, como cada 
dos semanas salían chicas de distintas ciudades del país, los fede-
rales de Salvador andaban con la mosca tras la oreja.

Un taxi vino a recoger a Mitilene para llevarla al aeropuerto 
y nos despedimos deseando volver a vernos pronto en España. 
Pasadas unas doce horas, Elisa me visitó en la habitación:

—¡Uy, qué bien!, ¡Mitilene ha pasado sin problemas y ya está 
en España! Dentro de una semana saldrás tú.

Como los federales, yo también comencé a indagar. Por eso, 
tras la marcha de Mitilene,  empecé a hacerle preguntas a la amiga 
de Elisa.

—¿Tú sabes qué trabajos hacen las chicas en España?
—¿Qué te ha dicho esa amiga, Mitilene, la que acaba de volar 

hacia España?
—Mitilene me ha contado que trabaja en una fábrica en un 

sitio que se llama Soria.
—Pues eso será lo que hacen. Mitilene es amiga tuya, ¿no?
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Cuando me crucé con Elisa, le formulé las mismas preguntas. 
Su respuesta, pareció más completa:

—Unas chicas van a España a trabajar en fábricas, otras se 
emplean en el cuidado de niños, las hay que atienden ancianos, 
algunas cocinan en restaurantes, varias hacen limpieza de casas 
particulares, ya sabes, allí hay que buscarse la vida.

Ese mismo día, por la tarde, llamaron a mi habitación. Al abrir 
la puerta, Elisa se apareció ante a mí. Estaba desabrochándose la 
bata e iba en tanga, con una camisetita muy cortita y cincuenta 
reales en la mano, me hizo la siguiente proposición.

—Eva, si te acuestas conmigo, yo te daré este dinero.
—Pero, ¿qué me estás diciendo Elisa? ¡Yo no quiero muje-

res!—le contesté estupefacta.
—Bueno, Eva, yo tengo marido, pero él sabe que también me 

gustan las mujeres en la cama —me confesó.
Como durante la semana anterior entendí que la amiga de Elisa 

me tenía afecto, comencé a llamarla a voces. Al oírme, subió de 
inmediato:

—Anda Elisa, ¿no ves que es una cría?
—Bueno, yo simplemente le quería pagar si se acostaba con-

migo.
—Pues yo no quiero acostarme contigo, aunque me des lo que 

me des y ¡me quiero ir de aquí ya! —le contesté con mucho en-
fado.

Elisa se fue de la habitación y su amiga me acompañó un rato 
consolándome para que no llorase, que no tuviese miedo, que ella 
subiría a dormir cada noche en mi habitación, en la cama que ha-
bía tenido Mitilene. Desde entonces, tuve miedo hasta del hijo de 
catorce años de Elisa. Su amiga me trató muy bien; sin embargo, 
en la ducha cerraba también con cerrojo, por si acaso. En mi vida, 
salvo la lotería, ya me ha tocado de todo. En España también re-
cibí, en alguna otra ocasión, la oferta de otra mujer.

Y llegó el día de cruzar el océano, así que Elisa me dio un 
sobre con mil dólares y el billete de Iberia que Mitilene le había 
entregado. Me avisó de que, si era necesario, lo debía enseñar 
como prueba de crédito para mi estancia en España. Fui advertida 
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por última vez de que, de no ser imprescindible, no respondiese a 
ninguna pregunta comprometedora de nadie, ni en el aeropuerto 
ni en el avión. Elisa, por último, me entregó un papel con un te-
léfono al que tenía que llamar una vez hubiese pasado la aduana 
en Madrid.

Subí al mismo taxi que Elisa avisaba cada vez que tenía que 
trasladar a una chica hasta el aeropuerto de Salvador. Una vez allí, 
el taxista me indicó:

—Mira, tienes que ir hasta aquella puerta. Más tarde vendrá 
una aeromoça127 que te pedirá el billete y después yo ya no sé más 
porque yo nunca viajé en avión.

Yo tampoco había estado jamás en un aeropuerto. Entre tanta 
gente me sentí más sola que un oso polar en medio de la Amazo-
nía. Con temor me acerqué a un chico.

—Disculpe, ¿a dónde viaja usted?
—Voy para Madrid.
—¿Puede indicarme cuál es ese avión?
—Claro que sí. Yo te acompaño.
Al escuchar su respuesta, sentí un gran alivio. Lanzándole una 

sonrisa de gratitud, tomé asiento a su vera. En ese momento, me 
encontraba tan aplatanada que no podía diferenciar si, quien me 
hablaba con tanta sencillez y amabilidad era ruso o turco, mexi-
cano o lapón. Solo quería que alguien de buena voluntad me ha-
blase.

No hubo mayor problema ni en la facturación ni en el em-
barque. Una aeromoça, detectando mi impericia, me llevó hasta 
el asiento. Una vez en el asiento, protegía con mimo mi bolso 
conteniendo el sobre con los mil dólares. Me decía que, mientras 
no saliese de Salvador de Bahía, podrían robarme en cualquier 
instante. Otra azafata trajo un papel para rellenar. No tenía ni idea 
de lo que debía cubrir, incluso temía mucho meter la pata o que 
alguien me tendiese una trampa. A mi lado, había una jovencita 
que, por lo que le escuché al hablar con una azafata, ya había via-
jado más veces en avión. Con el rabillo del ojo, actuando como 
127 Azafata.
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un monito sin ninguna experiencia de la vida, fui imitándola con 
tiento, a la hora de rellenar el impreso.

Allí nadie hablaba con nadie y el miedo que me atenazaba im-
pidió susto alguno a la hora del despegue. La azafata hablaba pero 
yo no le entendía nada, otra gesticulaba con un chaleco y unas 
gomas y, aunque parecía dirigirse directamente a mí, tampoco le 
comprendí ni papa. De repente, me dio por pensar que si el avión 
se estrellaba o caía, poco me importaría ya; casi sería una libera-
ción ante tanto tormento. El viaje sucedió en medio de la noche 
más negra, durante no sé cuántas horas.

Cuando el aparato tomó tierra y se detuvo, la gente comen-
zó a bajar. Les seguí perdida dejándome llevar por la inercia del 
grupo. Dentro del aeropuerto, volví a ver al chico que me había 
ayudado en Salvador de Bahía y de nuevo, me salvó la papeleta. 
Le pregunté dónde se recogían las maletas. Él respondió que me 
tranquilizase porque todavía estábamos en suelo francés, en Pa-
rís. Me contó que venía de ver a su novio en Brasil y añadió que 
teníamos que esperar un rato, así que nos sentamos y esperamos 
hasta que nos avisaran. Me tranquilizó: «No te preocupes, cuando 
lleguemos a Madrid, yo te indico dónde recoger las maletas. Tú 
me sigues con disimulo, sin que nadie sospeche que vienes con-
migo; de lo contrario, creerán que te traigo para España y no te 
dejarán pasar».
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11
MITILENE VOLÓ HACIA EL ABISMO

¡Oh tierras de Alvargonzález,
en el corazón de España,

tierras pobres, tierras tristes,
tan tristes que tienen alma!

(Antonio Machado)

Los altavoces del aeropuerto de París Roissy - Charles de Gaulle 
emitían sin pausa en un idioma extraño para mí, no entendía ni 
una sola sílaba de francés. Por otra parte, nadie me había adver-
tido previamente de la escala francesa en el viaje. Cuando nos 
llamaron para retomar el vuelo, el joven me animó a seguirlo. Ya 
en Barajas, el mismo guía accidental me llevó hasta la fila en la 
que debía presentar mi documentación y después se alejó.

Antes de autorizarme el ingreso en España, tuve de sufrir una 
entrevista con un comisario de la Policía. Me indicaron que pa-
sase a su despacho. No se fiaba de mi edad. Me hicieron soltar el 
pelo y no paraban de mirarme pensando que mi documentación 
era falsa.

Siempre he sido una persona sin miedo y, además, efectiva-
mente, aún era muy joven. Por ello, no sentí especial preocupa-
ción ante aquella situación. Si me dejaban pasar, bien; y si no, re-
gresaría para Salvador de Bahía o a cualquier otro sitio al que me 
enviaran deportada. En el aeropuerto había una mujer policía que 
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en varias ocasiones llamó pesados a los policías que me pregun-
taban tantas cosas. Finalmente, vieron que ya había pasado ante 
la policía federal de mi país y que la misma había comprobado los 
mismos documentos en Brasil. Les respondí acerca del motivo de 
mi llegada a España, los lugares que deseaba conocer, así como 
el sobre con los mil dólares. Al terminar, el hombre me abrió las 
puertas para mi entrada en España con un visado por tres meses 
de duración: «Hace mucho frío en Soria, señorita. Abríguese bien 
y regrese cuanto antes a su país».

Al salir, no tenía ni idea acerca de la obligación de pasar por 
una de las puertas. Así que de nuevo los policías me hicieron pa-
rar, aunque esta vez me permitieron continuar sin registrarme la 
maleta.

Una vez en Madrid, debía ir a la ciudad de Soria, donde se en-
contraba mi amiga Mitilene. Me dispuse a coger un taxi que me 
llevara a la estación de autobuses. Después de pagar al taxista en 
dólares, dirigí los pasos al interior de dicha estación. Un chico me 
informó de que hasta el día siguiente no habría autobuses a Soria. 
Ante esta situación, tomé la decisión de salir de nuevo a la calle y 
buscar otro taxi. Pregunté a un taxista si me podía llevar a Soria. 
Su respuesta fue que ese trayecto me sería muy caro:

—Pero, ¿cuánto dinero me cobrará usted? —le pregunté.
—Unos 150 dólares —aclaró. Le ofrecí 200 dólares si me lle-

vaba de inmediato y él aceptó al instante.
Llegué directamente a casa de mi amiga, pero ella no estaba, 

pues trabajaba supuestamente en un almacén de patatas. Recuer-
do ese día muy bien, serían las cuatro de la tarde, no se veía ni 
un perro por las calles. El frío que se respiraba en aquella ciudad 
me pareció insoportable. ¡Dios mío! —pensaba— ¿A dónde he 
venido a parar?

Mi amiga compartía su piso con Estefanía. Al principio todo 
fue bien, pero pronto ella me desveló lo que realmente hacía Mi-
tilene en España: trabajaba en el almacén de patatas por el día y 
en una sala de fiestas por las noches.
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Corría el mes de noviembre del año 1997. Muchas veces han 
vuelto a golpear mis pretéritas ilusiones las palabras de aquel po-
licía en su despacho del aeropuerto de Madrid.

Los ya citados mil dólares se los debía entregar en Soria a la 
misma mujer que me había respondido al teléfono, cuyo número, 
a su vez, me había facilitado Elisa en Salvador de Bahía. La de 
Soria se llamaba Miriam y era la madame128 de un club. Las chi-
cas de ese local, como no tardé en enterarme, venían todas desde 
la misma ciudad brasileña, por supuesto, por intermediación de 
Elisa. Asimismo, todos los gastos del viaje a través de Brasil, del 
hotel de Salvador, las comidas, las ropas que allí compramos, el 
billete del avión, los taxis en Brasil y España, lo que restase de 
los mil dólares, se lo deberíamos pagar a Miriam para que esta 
hiciese cuentas con Mitilene y Elisa, la socia bisexual de Salvador 
de Bahía, con reingresos y compensaciones entre las cuentas co-
rrientes de las tres mujeres y, supongo, hacia las de sus valedores 
en el vértice de la pirámide.

Al llegar, no fui a ver a Miriam, sino a casa de Mitilene. En 
el piso (lo más parecido a una pocilga) vivían varias chicas. Por 
la tarde, conocí a la tal Miriam, una señora bajita con el pelo 
liso, que lo primero que me dijo fue que teníamos que hacer las 
cuentas. Completadas las sumas, Miriam dijo que le debía unas 
250 000 pesetas.

—¡Qué dices! Pero ¿qué me cuentas? ¿Tanto?
—Sí, sí, esto es lo que me debes.
—Pero ¡no es posible!
—Sí, sí, mira, esta es la suma de todos tus gastos —Me confir-

mó con rostro severo.
—¿No te han dicho cómo se viene aquí chiquilla?
—No, no, nadie me ha dicho nada. Yo vengo a trabajar —le 

contesté.
—Mira, pues si quieres trabajar, te voy a llevar al local.
Se trataba de un inmueble que a primera vista me pareció muy 

pequeño. Me enseñó el bar y todas las habitaciones, así como los 
lugares de trabajo de las chicas.
128 Mujer que regenta un local nocturno.
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—Todas las noches, al terminar la faena, me tenéis que pagar 
y, ahora, que te explique el resto tu amiga, que es la que te trajo 
hasta aquí.

Fui a buscar a Mitilene y la llevé a un aparte.
—Mitilene, no, no, no. Yo en un local nocturno no quiero tra-

bajar.
De una habitación vi salir a Estefanía, una de las chicas que 

había conocido en Cascabel.
Mitilene fue hasta donde estaba Miriam.
—Mira Mitilene, a mí me da igual vuestra vida. Si la nueva 

no quiere trabajar aquí, que se busque otro trabajo, pero a mí me 
tenéis que pagar la deuda.

Yo comencé a llorar y llorar, desesperada.
—Mira, Eva vete para casa. A la noche ya hablamos. —me 

dijo Mitilene.
Me acompañó una tal Cristina, la que se encargaba de la lim-

pieza del local y, al pasar por el bar, me vio el camarero: «¡Uf!, 
pero, ¿a dónde va esta chiquilla? ¡Si es una niña!».

Ese hombre (otro más) mirándome a la cara, tampoco podía 
creer mi edad. De nuevo regresaron torrentes de lágrimas surcan-
do mis mejillas. Aquel hombre, abrazándome, exclamó: ¡No, esta 
niña no va a trabajar aquí!

Ya en casa de Mitilene, la chica de la limpieza me abrió el 
frigorífico. Comí sin saber qué era lo que metía en la boca. La su-
ciedad lo impregnaba todo y el frío de Soria (tenía más razón que 
un santo aquel comisario de Barajas) se adueñó de mí.

De madrugada, llegó Mitilene y discutimos por primera vez. 
Ella me dijo que no se haría cargo de mis deudas, que yo debía 
trabajar para pagarlas y remató con una pregunta más punzante 
que los cristales del hielo de la noche.

—Entonces, ¿a qué creías que venías, Eva?
—¡Pues a trabajar! —le respondí llena de ira.
Miriam le había dicho a Mitilene que aceptaba que no fuera a 

trabajar con ellas, pero que tenía que buscar otro trabajo y, sobre 
todo, que no abriera la boca respecto al negocio y que ni se me 
ocurriera citar cómo llegaban las chicas a España.
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Pasado poco tiempo, comencé a atar cabos y a comprender 
algo la red mafiosa de los clubs, cuyos tentáculos parecen alcan-
zar a todas partes. Vi claro entonces, que Elisa era una cafeto-
na129 en Salvador; que la jovencita que se había sentado cerca de 
mí en el avión venía a lo mismo, no sé si ya por segunda vez o, 
si llegase como primeriza, posiblemente engañada también; que 
todas estábamos de forma ilegal en España y que, cuando algu-
na, después de sufrir todo tipo de humillaciones, extorsiones y 
cárcel, era deportada, dejaba pasar un tiempo hasta el regreso 
que tenía lugar a través de Italia u otro estado de la Unión Eu-
ropea. En Italia no era muy difícil conseguir que te pusiesen el 
carimbo130. Todos los visados caducaban a los tres meses.   

En Brasil, me habían dicho que el billete solo era válido para 
quince días. Inocente, fui a una agencia de viajes con la intención 
de aprovecharlo para mi regreso antes de que caducase. Allí me 
informaron de que dicho billete solo era de venida y que, para 
volver, debería comprar otro. Había entrado en España cargada 
de deudas y sin un céntimo para regresar con los míos. La mafia 
lo tenía todo bien atado.

Miriam, llena de frialdad, me comunicó que, si no trabajaba 
para ella, tampoco podría vivir en su piso con Mitilene y el resto 
de las chicas.

En esos momentos, yo solo deseaba volver a mi tierra. No te-
nía dinero para otro billete y tampoco quería llamar a mi madre 
para que no se preocupara. Mi amiga me dijo que ya que estaba 
allí, tenía que intentarlo. Pregunté si sería posible trabajar en lo 
de las patatas, pero para eso era necesario tener un contrato de 
trabajo y a mí nadie me lo haría.

A través del camarero del bar, supe de una familia que necesi-
taba una persona para ayudar a una señora mayor en las faenas de 
su domicilio. Visité dicha familia y me informaron de mi trabajo 
en la casa, pero que no me podían hacer un contrato de trabajo ni 
asegurarme, porque las leyes se lo impedían. Gobernaba en Es-
129 Cafetón o cafetona es el hombre o la mujer que colabora en la explotación 
sexual de otra persona.

130 Sello del visado de entrada.
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paña por aquella época, con millones de trabajadores inmigrantes 
ilegales, un tal Aznar. Pero la cosa de no regular la inmigración 
en España ya venía de lejos. Sin los papeles que la ley me negaba, 
acepté el trabajo, convirtiéndome, por el grave deseo de querer 
vivir, en otra trabajadora ilegal más.

Estuve durante un tiempo con esa familia, pero la señora em-
pezó a encontrarse peor. Al poco se fue con su hija para Valla-
dolid, pero mi situación no me permitía ir con ellas. Por suerte, 
hablaron bien de mí a otra familia con la que pude trabajar una 
temporada, hasta que salió una nueva ley que obligaba a la gente 
que empleaba a personas extranjeras a hacerlo con contrato de 
trabajo. A partir de entonces, ya nadie quería coger a nadie, ni 
siquiera para limpiar unas escaleras.

Ante esta situación, tuve que abandonar Soria. A través de Mi-
tilene, una chica procedente de un pueblo cercano a Salvador de 
Bahía, me fui a un local nocturno de Valladolid a hacer estriptis 
nocturnos. En ese lugar, las chicas eran seleccionadas minuciosa-
mente. Todas proveníamos de Brasil y de Colombia. Mitilene me 
dijo que, dado que era muy guapa, podría ganar mucho dinero. 
Me dieron a elegir entre hacer estriptis o acostarme con los clien-
tes, y uno de los dueños pronto se mostró muy interesado en con-
tratarme para bailar. Nunca había hecho eso en mi vida. Tuve que 
elegir una canción para el espectáculo, así que una de las chicas 
me dijo que buscara entre una montaña de cedés. Me decanté por 
una canción titulada Purple rain, de un cantante llamado Prince, 
que resultó ser un éxito internacional.

La misma chica me prestó una chaqueta de cuero negra muy 
cortita, unos guantes y unas altísimas botas negras. Jamás me había 
encontrado en una situación parecida, estaba muerta de nervios. 
Una de las chicas, entre las macacas viejas, me dijo: «¡Tómate un 
whisky, cowboy, y verás cómo eres “toda carne131”!». Este tipo de 
bebida va sin hielo, a palo seco. Solo esa noche hice el espectácu-
lo ocho veces y gané mucho dinero. Los clientes metían muchos 
billetes en mis botas.
131 Expresión que, tras el chute de alcohol, significa que esa persona ya está pre-
parada para todo, dispuesta para lidiar con cualquier miura que se le presente.
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Cada veinte días salía del trabajo y volvía a Soria. Lo que lloré 
en ese tiempo, nadie lo sabe, ni hay quien se lo pueda imaginar. 
Cada noche me sentaba debajo de la ducha pasando horas y horas 
llorando, pensando en mi hijo, en mi hija, en mi madre y en mis 
hermanas y hermanos. Soy muy religiosa y esto iba contra mis 
principios. Tampoco me quería imaginar volviendo a Brasil solo 
con lo puesto. Pensaba que tenía la obligación de sacar a mi fami-
lia adelante. Yo siempre había trabajado y podía haber tenido a un 
chico que me quisiera, sin necesidad de hacer todo eso.

Pronto, del estriptis se pasa a la barra, donde los señores te 
invitan a copas; el siguiente paso es ir a la habitación con ellos. 
Los jefes no me trataban mal y los clientes eran empresarios o 
niños de papá. Por muy guapos que fueran, el hecho de cobrar por 
aquello, a mí me dolía.

Cuando una chica es guapa, aún puede elegir, el problema es 
cuando no pueden descartar y tienen que acostarse con viejos y 
borrachos para poder pagar su estancia en el local nocturno. En 
ocasiones, he tenido que ayudar a muchas chicas a pagar las deu-
das o a enviar dinero a Brasil. Otras, han tenido que escaparse del 
local por no poder pagar. Si no pagas, las deudas se acumulan. 
Las chicas, en los locales, trabajan durante veintiún días, a esto 
se le llama «plaza». Después, suelen cambiarlas de lugar para que 
no se acumulen en el mismo sitio y para que haya variedad, para 
que los hombres vean novedad.

En el local tienes comida, cama y ducha y todo eso lo debes 
pagar al final de mes ya que se trata de un gasto fijo. Unos clubs 
pueden cobrar 30 euros por noche, otros 50 y tú tienes que pasar 
por la oficina y pagar. La verdad es que los jefes nos dejaban 
marchar en caso de no ganar dinero, puesto que lo que buscaban 
era el lucro. Del importe de las copas que se bebían en barra, 
la mitad era para los dueños y la otra mitad para nosotras. Allí 
estábamos cerca de cincuenta mujeres brasileñas y colombianas. 
La policía pasaba por allí una o dos veces al año, los jefes les un-
taban bien el bolsillo y, cuando había una guapa, le decían: «¡Eh 
tú! Métete en la habitación que en quince minutos va a pasar la 
policía».
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El problema es que pronto te dejas llevar por la avaricia de 
la noche. Ganas dinero y cada vez puedes mandar más dinero 
a tu familia. Los familiares se encuentran con el dinero que les 
mandas y, como no saben cómo lo ganas, te empiezan a pedir 
más y más. He conocido a tantas chicas que enviaban tantísimo 
dinero a su país. Después, cuando regresan a sus casas, descu-
bren que sus padres ni siquiera han comprado una casa o que su 
hermano ha adquirido un hotel, pero que lo ha registrado a su 
nombre y no a nombre de la que se ha dejado la piel y el alma 
en España.

Mi madre me pedía dinero para comprar cosas para mi hijo y 
mi hija. Ella tenía una pensión, pero yo le mandaba mucho dine-
ro. Ni mi hermano ni mi hermana trabajaban.

Una vez fui al País Vasco con una amiga. Por este tiempo yo ya 
me había cambiado el nombre, ya que no me gustaba que me co-
nocieran por el mío propio. Un día llegaron a la sala de fiestas un 
montón de policías y yo, claro está, estaba completamente ilegal. 
Me pidieron la documentación y me indicaron que me cambiara 
de ropa. Yo cogí mis pertenencias y salí para afuera. La noche era 
gélida y los coches de la policía estaban llenos de chicas. 

En la comisaría de San Sebastián me llevaron ante el comi-
sario, que me pareció un hombre desagradable. En un momento 
hizo un comentario sobre una chica que se le había escapado: 
«Tráiganmela aquí ahora mismo, aunque la tengan que buscar 
bajo la tierra».

Lo cierto es que conmigo no se portó mal del todo, pues co-
nocía Alto Piquirí, mi pueblo allá en Paraná. Me preguntó por el 
papel y, tras enseñárselo, me dijo que no me iba a librar por po-
seer ese documento, mientras ordenaba que me pusieran en una 
celda aparte.

Al tener derecho a una llamada, lo ejercí. Meses antes, había 
conocido a un hombre en Soria, de nombre Juan y habíamos tra-
bado una estrecha amistad. Lo llamé, pidiéndole que me trajese 
una agenda que tenía en un bolso en mi habitación donde guar-
daba los números de teléfono a los que llamar en caso de emer-
gencia. Juan se quedó muy alterado al conocer mi situación y se 
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puso en contacto con un abogado de Madrid, llamado Álex, para 
que me ayudara.

Las demás chicas fueron despedidas con cartas de expulsión. A 
mí también me esperaba la deportación, así que comenzó enton-
ces una disputa entre el País Vasco y Madrid. Al parecer, una juez 
llamada Mercedes había ordenado que se me dejara en libertad. 
El abogado fue muy caro ya que tenía un bufete muy importante 
en Madrid. Tuve que pagarle alrededor de 350 000 pesetas pero, 
al poco tiempo, me dieron el permiso de residencia. Antes de salir 
de la comisaría, se me acercó un policía: «Eva, ha estado llaman-
do toda la noche e interesándose por tu estado un tal Juan. Tú 
no eres una chica que deba dedicarse a esto. Te lo digo, porque 
conozco este mundo por mi trabajo, ¿por qué no le haces caso a 
Juan?».

Llamé al abogado y le comuniqué que estaba fuera. Días des-
pués me di cuenta de que había sido una chica brasileña la que me 
había engañado, puesto que me había dicho que en esa sala ya ha-
bía pasado la policía. Esta chica solo quería que yo la acompañara 
al País Vasco, a sabiendas de que yo estaba como ilegal.

De vuelta a Soria, me encontré con Juan. Estuvimos hablando 
muchísimo y me propuso que me casara con él, sin embargo, yo 
no deseaba casarme, aunque ya estaba harta de Soria. Él trabajaba 
en Zaragoza como militar. 

Yo seguía viviendo con Mitilene, pero con el tiempo me enteré 
de que Mitilene me había engañado más de una vez. El dinero 
que me había prestado no era de ella, sino de una portuguesa, 
que tenía un local nocturno en Soria. En ese lugar, yo me había 
negado a trabajar, ya que prefería estar lejos de la ciudad para 
poder pasear sin problemas. Cuando estaba cuidando a la prime-
ra familia, Mitilene me invitó un día a ir a Alicante. Después de 
barajar esta posibilidad y con la maleta ya en el coche, me sentí 
incapaz de abandonar a esa familia que tan bien se había portado 
conmigo. Mitilene me dijo en aquella ocasión que yo tenía espí-
ritu de pobre.

Fue al poco tiempo de este suceso, cuando enfermé de una 
gripe fortísima y mi amiga me cerró las puertas de su casa. Me 
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quedé en la calle. De aquella, tenía el pelo muy largo y me lo tuve 
que cortar ya que, dado el clima de la ciudad, no me secaba bien. 
El frío que pude pasar en aquella época fue enorme.

Por suerte, contacté con una familia española que me ayudó 
muchísimo sin conocerme de nada. En una ocasión, cuando Mi-
tilene venía desde la Costa Dorada a Soria solo para cobrar el 
dinero que le debía, esta familia me ayudó. Al verme tan deses-
perada por no tener el dinero suficiente para saldar mi deuda, pi-
dieron que mi amiga subiera a su piso. Ella subió enfadada como 
una fiera, incluso quiso pegarme y, después de aquello, rompí mi 
amistad con Mitilene. El dinero se le había subido a la cabeza y, 
como tantas veces, se había convertido en un problema para ella. 

La noche la había transformado totalmente y fue muy triste 
para mí ver cómo se perdía en la fiesta y el alcohol. En ocasiones, 
veía aún por Soria a Mitilene pero ya no era mi amiga, había cam-
biado como de la noche al día: paseaba bolsos de Carolina Herre-
ra, se compraba pantalones y zapatos de marca… Todo aquello 
no hacía presagiar nada bueno para ella. Me resulta muy doloroso 
pensar en los días en que la acogí en la casa de mi madre en Tole-
do llevando solo un pantalón vaquero. La vestí y le di de comer, y 
ahora, ni siquiera me miraba por las calles de Soria.

La insistencia de Juan hizo que, finalmente, decidiera mar-
charme a Zaragoza con él. Conseguimos un piso y compramos 
los muebles. Todo era perfecto y, después de mucho insistir por su 
parte, nos casamos el 13 de septiembre del año 2000. Sin embar-
go, yo no estaba enamorada. Luego vinieron los pagos de las deu-
das, nos habíamos metido en un piso, los muebles para la casa, 
los teléfonos móviles… Sin darnos cuenta, llegó el euro y la caída 
fue en picado.

Marta, una buena amiga que había conocido en Soria, fue la 
madrina de mi boda y un hombre de Soria, que me había ayudado 
mucho, hizo de padrino. Un día antes del enlace, le conté a mi 
amiga que no quería casarme, pero ella me animó a hacerlo, ya 
que Juan era muy buen chico. La víspera de la boda me fui de 
fiesta y pillé una buena borrachera, tanto que casi no me pude le-
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vantar para casarme. Solo Marta con sus manzanillas y la ducha, 
me permitieron hacer un camino que jamás debí transitar. 

Finalmente, me casé por lo civil, medio atontada y vestida de 
rosa. Cuando el juez empezó a leer las cosas de la Biblia, Juan 
temía que me echara para atrás y cuando todos pensábamos que 
la ceremonia había terminado, continuó con un sermón intermi-
nable referido a los mismos asuntos bíblicos una y otra vez. Lo 
atípico del comportamiento de este juez fue comentado por todos 
los invitados. Incluso en aquel delirio llegué a pensar que el juez 
se había enamorado de mí y que no quería casarnos. Finalmente, 
nos fuimos a comer para celebrarlo y después tuvimos visitas de 
amigos en el apartamento. Yo me eché una gran siesta y cuando se 
marcharon mis amigas ya me encontraba mejor. No vino ningún 
compañero del ejército, solo las amistades más allegadas.

De luna de miel, nos fuimos una semana a un hotel de Noja, 
en Santander. La idea era coger una de las habitaciones del fon-
do que nos habían recomendado unos amigos, pero en recepción 
nos informaron de que ya estaban todas ocupadas. A la una de 
la mañana me di cuenta de por qué nuestros amigos nos habían 
recomendado la habitación del fondo. En la que estábamos, que 
daba a la calle principal, comenzaron a esa hora las fiestas y los 
estragos del alcohol, junto con los ruidos de coches y motos. Así 
que decidimos unirnos a la marcha que había en la calle pues, con 
tanto estruendo, era imposible conciliar el sueño.

Al día siguiente, bajamos a la playa, que estaba repleta de gen-
te mayor tomando el sol. Una señora nos indicó que para poder 
bañarnos teníamos que esperar a que subiera la marea. Lo malo 
fue que con la marea llegó también la invasión de algas y aquello 
no me hizo ninguna gracia. Nos mojamos un poco en la ducha y 
regresamos al hotel para comer. En el comedor, nos encontramos 
con un señor con sus dos hijas muy guapas. Pronto caí en la cuen-
ta de dónde había conocido a aquel señor: en mi breve estancia 
trabajando en Valladolid. Y allí estaba él con sus hijas, tan rica-
mente, como si nada.

Por la noche, continuó la fiesta. Por si el ruido de los pubs 
fuera poco, el hotel se encontraba justo delante de una iglesia 
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donde a cada hora tocaban las campanas, todavía no entiendo 
hoy la necesidad de hacer sonar las campanas a las tantas de la 
madrugada. Años después oí en las noticias cómo la juventud y 
la administración de los hoteles habían entrado en disputa con 
la iglesia y las personas mayores del pueblo por dicho motivo. 
Ignoro si tuvieron éxito.

De vuelta en casa, Juan volvió a su trabajo en el ejército. Creo 
que él no se aplicaba en su labor, no era dinámico y sí muy aco-
modado. Podía haber hecho cursos para intentar ascender en 
su carrera o trabajar en pubs por el verano y así poder mejorar 
nuestra vida. Las cuentas seguían llegando en caída de manera 
inexorable. Habíamos pedido otro préstamo para la luna de miel, 
la casa y los pagos de la calefacción. Quizá, como había vivido 
tanto por el mundo y trabajado en tantas cosas, veía a mi marido 
demasiado tranquilo y pasota.

Marta se había casado y todavía vivía en Soria, donde la fa-
milia de Juan también residía, así que en una ocasión decidimos 
pasar con ellos la Semana Santa. Le pedí a mi marido quedarnos 
en casa de Marta, pues me encontraba con más libertad en la casa 
de mi amiga. Respetaba mucho a su padre y su madre y no me 
apetecía que nos vieran acostarnos juntos. Yo me fui a casa de 
Marta y él se quedó con sus padres con la intención de juntarnos 
más tarde. Tras entrar en el piso de Marta, me invitó a sentarme.

—Siéntate Eva, ¿te apetece una cerveza?
Yo pensaba que me iba a anunciar que estaba embarazada, 

pero nada más lejos de la realidad:
—Mira Eva, Mitilene a muerto.
Me quedé paralizada. A pesar de todo lo pasado (era veinti-

cinco de abril), mi vieja amiga de Brasil había muerto con tan 
solo veinticinco años. No me lo podía creer y empecé a recordar 
las veces que me llamaba por teléfono intentando hablar español 
conmigo, sin saber, como aparentando un estatus que no se co-
rrespondía con la realidad.

Acordamos ir hasta la casa de otra chica conocida y allí me 
informaron sobre cómo había sido su muerte. Al parecer, tenía 
un novio que andaba con una moto a gran velocidad. Una noche 
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decidieron salir de fiesta y solo llevaban un casco. En una curva, 
la moto se salió y ella se fue directamente contra el quitamiedos, 
sufriendo grandes daños en la cabeza y no pudieron hacer nada 
para reanimarla. Comencé a llorar, pero al mismo tiempo sentía 
mucho odio y rencor.

El cuerpo de ella se encontraba en la Costa Dorada, por lo que 
me puse en contacto con Álex, el abogado que me había ayudado, 
y le conté la situación. Me respondió que embalsamar un cuerpo 
y mandarlo a Brasil era carísimo. Llamé a una de sus amigas y 
le dije me dirigía a la Costa Dorada y que les daba dos días para 
que sus conocidos me ayudaran a enviar el cuerpo a Brasil. El 
riesgo de esta amenaza era grande, pues sus amigos podían venir 
a por mí. Álex, por su parte, había ido moviendo los hilos. Me 
llamó para prohibirme viajar a la Costa Dorada, pero a mí todo 
me daba igual. Álex contactó con Juan diciéndole incluso que me 
quitara esa idea de la cabeza. Finalmente, conseguimos que sus 
amistades pagaran el coste del viaje y el cuerpo de Mitilene fuese 
enviado a Brasil. Después, vino uno de los días más tristes de mi 
vida: hablar con su madre. Ella no cesaba de gritar y llorar. Su 
madre solo pudo ver la cara de su hija, ya en Brasil, a través de un 
pequeño cristal en el ataúd.

Pertenecía Mitilene a una familia muy humilde pero generosa 
en extremo. Cuando llegó a España ni si quiera bebía. Con el 
tiempo dejé de llamar a su madre, ya que la pobre, cuando habla-
ba conmigo, era como si estuviera comunicando con su propia 
hija. Recuerdo los días pasados en casa de Mitilene jugando de-
bajo de aquel árbol de frutos gigantes. Cada vez que suena en la 
radio una canción de Celine Dion, su cantante favorita, tengo que 
quitarla, ya que me vienen a la memoria todos los dulces momen-
tos que pasé en su compañía.
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12
DESDE ZARAGOZA

HASTA LA PRIMERA BOFETADA

¿Que Dios ayuda a los pobres?, tal vez si o tal vez no; lo que 
es seguro es que almuerza en la mesa del patrón. (Atahualpa 
Yupanqui132).

Retomando nuestra vida en Zaragoza, debo decir que con el tiem-
po ya no teníamos dinero ni para salir a tomar un café. Vivíamos 
en la calle Salvador Allende, muy cerca de la basílica del Pilar, 
lo que me permitía visitarla con solo cruzar un puente. El día de 
la fiesta es muy bonito, ya que todo el mundo ofrece flores a la 
Virgen. Juan siempre me acompañaba hasta la iglesia, no sé si él 
era creyente, pero me respetaba.

En esa ciudad solíamos salir con una argentina que era profe-
sora de inglés y su marido teniente que vivían cerca de Zaragoza. 
También nos reuníamos a veces con un subteniente de Buñol y 
su mujer, pero yo tenía especial amistad con Silvia, la mujer de 
otro militar. En aquel tiempo fuimos a muchas bodas del grupo 
de amistades del ejército de Juan, en las que las parejas pasan por 
debajo de los sables que alzan sus compañeros y compañeras.
132 Héctor Roberto Chavero Aramburu (1908-1992). Fue un cantautor, com-
positor y poeta argentino, cuyas canciones, dedicadas a la cultura y al medio 
rural de los pueblos originarios de América, han sido versionadas por artistas 
de todo el mundo. Adoptó el seudónimo quechua Atahualpa Yupanqui (el que 
viene de tierras lejanas para comunicar algo).
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A pesar de todo esto, poco a poco, fui cayendo en una de-
presión. Creo que el motivo estaba en la enorme añoranza que 
sentía de mi familia de Brasil. Sobre todo quería traer a Enrique 
y Fernanda. Juan me apoyaba en este deseo como una manera de 
afianzar nuestra difícil relación. Yo hablaba de ello con mi madre, 
pero esta se negaba a que la abandonaran. Lo cierto es que era ella 
quien ejercía de madre y Enrique y Fernanda la apreciaban mu-
cho por sus cuidados. Yo, en el fondo, sabía que no podía apartar-
los del lado de su abuela, que los había estado criando y educando 
desde hacía tantos años. Traerlos implicaría, además de lo dicho, 
que tuvieran que hacerse con un idioma nuevo, una nueva escue-
la, nuevas amistades, etcétera. No tenía derecho a arrancarlos del 
lado de mi madre y de toda su familia brasileña. Rondando estos 
problemas en mi cabeza pasaba horas y horas en la terraza de la 
casa por las noches. Después, ya en la cama, seguía pensando en 
ese y otros laberintos de mi vida.

Mientras me torturaba con estos pensamientos, procuraba ayu-
dar en el cuidado de algún niño o niña y en la limpieza de las 
casas de las y los compañeros de mi marido. Me pagaban lo que 
podían, pero junto al pequeño salario de Juan, tales ingresos no 
nos llegaban para equilibrar nuestra hipoteca, facturas y demás 
gastos. Lo cierto fue que en pesetas podíamos pagar el piso, pero 
en euros ya no y pronto comenzaron las discusiones por todo. 
Habíamos pedido un crédito y tuvimos que quitar el teléfono fijo 
que, además, para darlo de baja fue necesario montar todo un 
escándalo en la tienda.

El piso lo amueblamos mediante una promoción que nos lo 
había dejado todo a mitad de precio, pudiendo incluso amueblar 
la habitación de los niños. Mientras tanto, yo no podía seguir en-
viando dinero para Brasil. Un día, hablando con mi hermana, le 
dije que, durante un tiempo y dada la situación, no podría man-
darles nuevos envíos monetarios. Ella me dijo por teléfono algo 
que no olvidaré jamás: «Tú, Eva, lo que haces, es vivir de lujo ahí 
en España, mientras que aquí tenemos que cuidar de tu hijo y tu 
hija».
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Ese día Juan y yo tuvimos una discusión muy fuerte. Me decidí 
a marchar y así se lo comuniqué. Me preguntó si estaba segura de 
mi decisión y yo le respondí que sí. Después dijo que ese día no 
podía faltar al trabajo y se fue. Más tarde me envió un mensaje 
al móvil, pidiéndome que le esperara y que lo solucionaríamos.

Ya en casa, hablamos, pero no encontramos ninguna solución. 
No era posible. En ningún momento nos planteamos el mudarnos 
a una zona más barata de Zaragoza. Juan era una persona que no 
cogía el toro por los cuernos jamás, pensaba en que mañana las 
cosas se arreglarían. Siempre posponía la solución de los proble-
mas para más adelante. Como el que le pega una patada a una lata 
y cinco o seis pasos después se la vuelve a tropezar, adoptando la 
misma actitud.

Un día abrí unas cartas del banco y me encontré con que de-
bíamos una serie de cuotas impagadas. Le pregunté a Juan por 
el asunto y él me dijo que había comprado un coche a plazos, lo 
cual había creado un incremento de nuestras deudas. Intenté que 
hablara con el banco para solicitarle alguna modificación en las 
formas de pago y poder respirar un poco. Juan siempre procuraba 
tranquilizarme prometiéndome que todo iba a mejorar. Mientras 
yo pasaba noches enteras de insomnio, él dormía como un toro. 
Seguíamos en este plan de vida y las cartas no dejaban de llegar. 
Sacábamos de un sitio para poner en otro y, finalmente, llegó el 
día de la gran discusión final.

Por un tiempo, decidí irme a una ciudad cercana, a casa de mi 
amiga Marta donde vivía con sus hijos y su marido. Este último 
había estudiado y pagado sus estudios trabajando como camarero. 
Por mi parte, yo también les había ayudado cuando vivía en Soria. 
Al poco tiempo, llamó Juan para intentar que volviera, pero yo 
no confiaba en que pudiésemos solucionar nuestros problemas. 
Entonces, me fui a Valladolid con Marisa donde trabajé cuidando 
a sus hijos. Juan me seguía llamando pidiendo que volviera con 
él. En una ocasión, Marisa y su marido me sugirieron que le die-
ra una oportunidad. Mientras tanto, parte del dinero que ganaba 
cuidando al hijo y la hija de Marisa, se lo enviaba a Juan para que 
pagase las deudas.
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Con el tiempo, las cosas fueron volviendo a la normalidad y 
decidí volver. El reencuentro fue muy lindo, le había echado en 
falta y reconozco que le quería. Era su conformidad con todo lo 
que nos rodeaba lo que apagaba mi amor. Lo encontré con más 
ganas de mejorar, de presentarse a los exámenes del ejército, etcé-
tera. Sin embargo, pasados unos días, todo pareció un espejismo y 
fue en este momento cuando nos hicimos muchísimo daño.

—¡Ojalá se mueran tus hijos para que sepas algún día lo que es 
perder a alguien que amas! —llegó a decirme.

—Mira Juan, quédate con todo lo que tenemos en el piso. Me 
marcho y esta vez es para siempre. No me llames más, por favor. 
—le contesté.

Me fui con mi maleta hasta la estación de autobuses. Era el año 
2003. Pensé: «¿A dónde voy a ir ahora? He venido a España, me 
he casado, no tengo dinero ni a mi hijo ni a mi hija a mi lado. No 
he conseguido nada».

No quería ir a casa de Marta por no molestarla, así que llamé a 
Marisa comentándole la situación. Ella me ordenó coger un auto-
bús para Valladolid e irme a su casa de inmediato. En el momen-
to de subir al autobús, apareció Juan. Me pidió perdón, pero no 
acepté sus disculpas y me marché.

En Valladolid, las criaturas de Marisa me animaron sobrema-
nera, el niño tenía once años y la niña trece. El niño era muy 
cariñoso y siempre nos reíamos juntos. Sin embargo, cuando se 
marchaban para el colegio, bajaba al bar y bebía. Nadie se daba 
cuenta, hasta que con el tiempo empecé a ponerme nerviosa. Un 
día Marisa y su marido se dieron cuenta y me preguntaron si es-
taba bebiendo. A pesar de mi rotunda negación, lo sabían, ya que 
tenían un mueble-bar dentro de casa donde comenzaron a faltar 
las botellas. Entonces, me propusieron ir a un sitio donde me pu-
dieran ayudar.

Cierto día tenía que llevar a la niña a gimnasia y debía esperar-
la después para recoger a su hermano. Durante la espera, hice la 
compra. Llegados a casa, cuando me disponía a preparar la cena, 
de repente, me sobrevino un ataque de epilepsia. Terminé en ur-
gencias. Allí un médico dijo que, o sacaba todo lo que llevaba 
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dentro, toda esa pena y sufrimiento, o moriría joven. De vuelta a 
casa, ya me encontraba algo mejor y se contentaron mucho por 
mi regreso.

Ese verano, Marisa tenía que mandar a su hijo y su hija a Brasil 
para que estuviesen con su padre. Finalmente, solo embarcó el 
niño. El padre de los pequeños tenía mucho dinero, puesto que 
se trataba de un gran empresario de São Paulo. Ya en Brasil, un 
día el niño acudió a un espectáculo de música con unos amigos 
mayores de edad. Trágicamente, de vuelta del concierto, el co-
che chocó dando múltiples vueltas de campana. El pequeño, que 
tantas penas me había hecho olvidar en Valladolid con sus risas, 
murió en aquel accidente. Cuando la fatal noticia llegó a España, 
la casa de Marisa explotó en gritos y llantos. Me acuerdo a menu-
do de las tardes cuando los llevaba a jugar al Campo Grande y lo 
mucho que nos divertíamos…

La situación se volvió insoportable. Un día, a la hora de la 
cena, llegó a la casa una prima de Marisa que había venido a 
visitarla. No había nada ni nadie capaz de consolarla. Su cabeza 
se quedó con el trauma para siempre y ni pudo ir siquiera a São 
Paulo a enterrar a su pequeño hijo.

Yo me fui con la prima de Marisa para Burgos, donde conocí 
a una madame que tenía un local nocturno en un pueblo pequeño, 
cerca de Villasilencio. Esta mujer necesitaba una cocinera. Mi la-
bor consistiría en hacer la comida y la cena, además de limpiar la 
cocina. Me daría una habitación, pero no podía hacerme contrato 
ni darme de alta en la Seguridad Social, porque los costes eran 
muy elevados.

Yo necesitaba el dinero, así que acepté. Cuando llegué allí, 
observé que las condiciones eran muy pobres y el local era muy 
pequeño y tenía un letrero con poca luz que apenas podía leerse. 
Sobre las ocho, la cena tendría que estar lista para las chicas. La 
madame me dijo que hablara con las chicas para que me dijeran 
qué es lo que más les gustaba comer. En ese lugar conocí a una 
mujer que tenía incluso más años que mi madre. 

Yo me encargaba de hacer la lista con los productos que se 
necesitaban. Había diez chicas; unas eran de Brasil, otras de 
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Colombia; había también alguna de República Dominicana 
y de Portugal. La jefa me advirtió de que si venía alguna vez 
la inspección de trabajo, les dijera que era mi día libre y que 
simplemente estaba allí de visita, ayudando a hacer la comida.

A las ocho, aproximadamente, avisaba al camarero para que 
dijera a las chicas que la comida estaba lista. También me dieron 
una habitación y, cuando finalizaba mi trabajo, me duchaba y me 
metía en la cama. Solo podía dormir cuando el local cerraba, ya 
que con el ruido era imposible conciliar el sueño.

Así fueron pasando las semanas, hasta que un día advertí que 
una de las chicas estaba comiendo muy poco. Entonces fui hasta 
donde estaba ella con los clientes y le dije: «Cuando puedas, pasa 
conmigo para la cocina. Te he preparado algo que te gusta y te lo 
puedes llevar para tu habitación».

Fue en ese momento cuando Átila me vio por primera vez. 
Otro día, estando de limpieza en la cocina, llegó la madame y me 
dijo: «Eva, si te digo una cosa, no te la vas a creer; ayer alguien 
me dijo que lo más bonito del negocio estaba en la cocina. Muy 
bien mi niña, lo estás haciendo muy bien».

Después, vino hasta mí la mujer que debía tener cincuenta y 
muchos años, pero era la que más trabajaba. Me dijo que había 
un señor que iba todos los días preguntando por mí y me dio un 
vuelco el corazón. Al principio pensé que sería Juan buscándome 
por media España. Cuando me dijo cómo era el referido, descarté 
que se tratase de mi anterior marido.

Entonces, la madame entregó una nueva información. Alguien 
le había pedido que me trasmitiese que deseaba tomar un café 
conmigo en un bar situado a unos metros de mi lugar de trabajo. 
Le respondí, que accedería y que una vez hubiese acabado de dar 
la cena a las chicas, bajaría a la cita. Cuando llegué, había bas-
tante gente en la cafetería. Al poco rato llegó Átila, quien con una 
educación exquisita me preguntó por mi nombre. Le respondí que 
debía saberlo ya, puesto que llevaba tiempo preguntando por mí.

Pasados unos días, sonó mi teléfono. Era Átila, quien había 
pagado a la mujer mayor del local para que le diese mi número. 
Corría por aquellos días el mes de octubre del año 2003. Después 
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de tal suceso, las llamadas de teléfono se hicieron más continuas 
y al poco tiempo Átila me propuso: «Mira Eva, yo tengo una casa 
en un pueblo cercano y allí trabajo cuidando vacas. ¿Quieres ve-
nir un día conmigo, para saber cómo vivo?».

Átila, cuando lo conocí, era un señor de los pies a la cabeza. 
El día que fui de visita a su pueblo, me presentó a su madre. La 
casa de él, por fuera no valía mucho, pero por dentro era muy bo-
nita, aunque un desastre, con miles de cosas y papeles esparcidos 
encima de las mesas. También estuvimos en el sitio de las vacas 
donde él trabajaba. Al final del día, me devolvió a mi local.

Los días iban pasando y Átila se mostró decidido a que co-
menzásemos a salir juntos por el pueblo. Conocí a mucha gente 
y nadie jamás me habló mal de Átila, todo el mundo lo saludaba 
y departía con él de manera amigable. Por fin, una semana de di-
ciembre de mucha niebla, Átila me llamó, advirtiéndome de que 
iba a tardar en llegar por motivo de la niebla. Yo también estaba 
ocupada, ya que la madame iba a tener una boda y había que dejar 
toda la comida lista y servida para las chicas.

Cuando llegamos a la casa de Átila, él me dijo: «Mira, chavala 
—él siempre me llamó así y yo nunca le di la menor importan-
cia— hace más de tres años que estoy separado. Tengo cincuenta 
años y ya no es edad para andar como los chicos. Tampoco es lo 
mejor que vaya a buscarte de aquí para allá todas las semanas. 
Quiero que vengas a vivir conmigo».

Le respondí que me parecía muy pronto, a lo que replicó: «En 
mi casa lujos no tendrás, pero hambre tampoco vas a pasar. Pién-
satelo».

Lo que pasaba por mi cabeza es que estaba sola, durmiendo 
en una habitación y quemándome en la boca de un fogón. En 
Villasilencio tendría una casa, una estufa y una vida decente 
al lado de un hombre que parecía correcto. Entonces me sentí 
contenta. Además él me había visto dentro de aquel local y quería 
sacarme de allí. Por otro lado, Átila era un hombre atractivo, con 
un cuerpo moldeado por el trabajo en el campo. Yo creía que me 
iba a proteger y quizá hoy me doy cuenta de que lo que realmente 
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buscaba en los hombres era más protección que amor. Por fin, 
dormí por primera vez en casa de Átila. Esa noche no me tocó.

Cuando se lo dije a la madame, ella me advirtió: «Ten cuida-
do, Eva, él es un hombre bastante mayor que tú. Solo eres una 
chavalita».

Conocía a Átila de sus idas al local, pero, al parecer, no iba con 
las chicas, solo consumía mucho en la barra. Según ella, yo solo 
sería un capricho pasajero de Átila. A pesar de todo, yo ya estaba 
decidida a salir de aquel ambiente y de aquel estado de soledad.

Una vez en su casa, comencé intentando poner un poco de or-
den en ella. Su madre estaba en todo momento cerca de mí. Ella 
fue quien llamó a sus hermanos diciéndoles que yo había llegado 
allí y que era de Brasil. Mudito 1º, hermano de Átila, había traba-
jado en la telefónica de Brasil. Se pusieron muy contentos con mi 
llegada allí, llegaron las Navidades y todos sus hermanos vinieron 
a visitarnos. Las fiestas trascurrieron con normalidad, pero me di 
cuenta de que nadie pronunciaba los nombres de su exmujer ni 
de sus hijos. Sabía de su existencia porque había un armario con 
ropa de su primera mujer. En un momento dado, le pedí a Átila 
sacarlas de allí y llevarlas al desván. Él se mostró conforme. 

También tenía el álbum de boda. Su mujer, el día del enlace, 
presentaba una cara tristísima y él se parecía a los cantantes de 
Abba. Las fotos de sus hijos se quedaron en su sitio, pues eran 
sus hijos.

Fueron las primeras Navidades especiales en las que, después 
de cuatro años, se habían vuelto a reunir todos los hermanos y la 
madre. Todo el mundo me trató bien. Ahora sé, que lo que preten-
día su familia era quitarse el peso de encima y ponerlo sobre mí. 
Pensaban que él andaría limpio, que yo me ocuparía de las cosas 
de la casa y de su madre también.

En Villacantinas todo el mundo se quedó sorprendido al ver a 
Átila, un hombre de cincuenta años con una Eva de veintisiete. A 
mí no me importaba, yo le había contado incluso los trabajos que 
había tenido. Mientras comiera en su casa, yo siempre lo iba a 
respetar. Él, por su parte, me dijo que había andado con mujeres, 
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pero que ahora estaba conmigo. ¡Qué más quería él! Si todo el 
mundo le decía que estaba comiendo un filetito.

Llegó febrero y con él los carnavales. Un día me dijo que me 
preparara, que iríamos al carnaval de Villacantinas. No me gusta-
ba mucho ir a los bares, debido a que ya había vivido demasiado 
ese ambiente. Aún así, me cambié y me puse un vaquero, camisa, 
zapatos y chaqueta. La ropa que usaba era para pasar desapercibi-
da, lo que sucede es que, como en el pueblo era la novedad, todo 
el mundo hablaba conmigo.

En un momento dado, llegó un señor y, tras saludar a Átila, 
se dirigió a mí. Terminada la fiesta, nos volvimos para casa. En-
trando por la puerta, Átila me soltó tal bofetón, que salí volando 
hasta el comienzo de las escaleras que subían al primer piso. Me 
recogió del suelo, advirtiéndome:

—Esto, por hablar con quien no debes.
—No sé, Átila, a quién te refieres —contesté, sin dar crédito a 

lo que me había hecho.
—Tú sí lo sabes —y de un empujón, me tiró de nuevo en el 

suelo.
El problema es que había hablado con un señor divorciado del 

mismo pueblo que, al parecer, tenía mucho dinero. Me fui a la 
habitación a llorar, pasado un rato entró en la pieza, pidiéndome 
mil disculpas: «Mira, chavala, para que no pase esto, tienes que 
evitar hablar con la gente».

Al cabo de cuatro días, él empezó a bajar a Villacantinas. Al 
principio llegaba a las doce, después a la una, a las tres, a las cin-
co… Cuando llegaba se mostraba muy celoso, como si yo fuera 
de su propiedad; solo le faltaba quitarme y olerme las bragas. 
Nunca he podido decirle a Átila «lo siento, hoy no me apetece». A 
través del sexo, en nuestra cama, tenía un poco controlado a Átila 
y evitaba que me pegara. Solo en la cama podía hablar con él y 
decirle las cosas que tenía que decirle.

Mientras permanecía en Villacantinas, bebiendo y jugando, yo 
tenía que atender a las vacas y los terneros. Cuando regresaba de 
madrugada, hacía una revisión de las labores y más me valía que 
todo estuviera bien. En mi opinión, su madre tuvo muchísima 
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culpa, porque no dejaba a Átila hacer los trabajos que le corres-
pondían. Por las mañanas, allí estaba ella sentada al lado de la 
puerta, esperando. Yo le decía:

—¿Por qué no va Átila a dar de comer a las vacas?
—¡Pero si tenemos las dos la mañana libre! ¿Por qué no vamos 

a hacer nosotras esas labores?
Para mí, su madre fue la gran culpable de que Átila se con-

virtiera en lo que es ahora. Él tiene que pagar su culpa, pero su 
madre es tan responsable como él. Cuando conocí a Átila, él no 
tenía mucho dinero ya que, además de sufragar los propios vicios, 
debía pasar una pensión a sus dos hijos. Yo no había ido a vivir 
con él por dinero.

Lo cierto es que estábamos esperando con la mano debajo de 
la gallina para que pusiese un huevo y freírlo. Todo lo que ganaba 
lo derrochaba en el juego de naipes, tragaperras e invitando a fal-
sos amigos. Cuando él llegaba a un bar, rápido invitaba a todo el 
mundo al mejor vino sin darse cuenta de que aquellos se estaban 
riendo de él a sus espaldas. Yo se lo intenté explicar, ya que mien-
tras tanto, su casa tenía goteras.

Llegó a tener 150 cabezas de ganado. Hubo veces que se vio 
obligado a recurrir a jinetes profesionales para traer a las reses 
hasta la cuadra a la hora de venderlas. De ese dinero no quedaba 
nada. Sé estas cosas por las fotos y por lo que él me contaba.

Tanto el tejado como el techo de la vivienda hubo que arre-
glarlos debido a las goteras y al frío que entraba. Era una casa 
de 1935, la más antigua del pueblo y jamás se había efectuado 
mantenimiento alguno. De aquel tejado salieron kilos de barro 
y escombro. Cuando comenzamos las obras, la gente decía que 
tuviera cuidado con lo que tiraba, ya que allí habían vivido hasta 
curas y obispos. Pero aquellos antiguos inquilinos no habían de-
jado ningún saco de monedas.

Después de arreglar el tejado empezamos a sembrar. Yo lo 
acompañaba por la mañana y la tarde. Completada la sementera, 
había que traer el ganado con el fin de vacunarlo y dejarlo en casa 
durante siete días para comprobar si la vacuna le había hecho 
efecto. Así, mientras él iba a cuidar los campos, yo me encargaba 
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del ganado en casa. Por un tiempo, nuestra convivencia fue tran-
quila, él trabajaba y no le quedaba tiempo para salir. Esta época 
fue de las pocas buenas que pasé a su lado. Lo malo era que la 
Vieja siempre estaba por allí.

Ese tiempo duró una campaña, hasta el momento en que se 
realizó la primera cosecha del grano. Durante esa temporada no 
volvió a pegarme. Ahora pienso que su dedicación se debió a la 
necesidad de conseguir dinero, ya que Átila había derrochado 
todo lo que tenía. En múltiples ocasiones, tuvimos que pedirle 
dinero a su madre. Ella nos daba veinte euros y ahí os arregléis. 
Su madre le daba dinero y él lo derrochaba en el pueblo de Villa-
cantinas sin decirme nada. Es cierto que teníamos terneros y se 
podían vender, pero con ese dinero había que pagar los seguros 
de las naves. Las naves estaban a unos quince minutos andando 
desde la casa.

Vendido el grano, Átila se vio con dinero y ya no pasaba por 
casa. El cuidado de los animales y las fincas corrían de mi cuenta. 
Si él llegaba y había hecho algo mal, no me enseñaba cómo tenía 
que hacer, sino que me insultaba diciéndome que no valía para 
nada, excepto para la cama.

Yo pensaba que todo podría volver a mejorar, pero no era así. 
Daba igual que yo lo hiciera bien o mal. Cuando tenía dinero, 
él se despertaba sobre las once de la mañana, almorzaba, cogía 
el coche y se iba para Villacantinas. Cuando le encargaba hacer 
algo de compra, volvía sobre las cinco. Si yo no necesitaba 
nada del supermercado, aparecía de madrugada. Esos días, solo 
escuchando la manera en que llegaba el coche, ya pensaba «Eva 
prepárate».

Muchas veces no acertaba a abrir la puerta y comenzaba a 
gritar desde afuera: «¡Hija de puta, ábreme, saca la llave de una 
vez!».

Bajaba, abría la puerta y ya veía su cara, esa cara de borracho. 
Me sacaba de la puerta a empujones y continuaba insultándome. 
Llegaba a la cocina y decía abriendo las perolas.

—Pero, ¿esto es comida? Esto es una mierda.
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Se calentaba algo, y se iba al salón. Yo me dirigía a la cama. 
Después el entraba y arrancando las mantas me gritaba:

—¿Qué has hecho hoy?, ¿has soltado las vacas?, ¿les has dado 
de comer?, ¿les has echado paja?

—Sí, Átila, lo he hecho todo.
—A ver si es verdad, mañana le preguntaré a mi madre.
Finalmente, se acostaba. Yo, le daba la espalda y entonces me 

agarraba y hacía lo que quería. Yo aguantaba lo que tenía que 
aguantar. Para procurar que terminara pronto simulaba que go-
zaba soportando su olor a alcohol. En esos momentos, las sensa-
ciones eran de querer ahorcarle y arrancarle todos los pelos. Es 
muy doloroso para una mujer tener que satisfacer así a su pareja. 
Después venían las disculpas. Él nunca lo hacía de palabra, sino 
comprando las cosas que me gustaban o invitándome a salir:

Para mí, salir con él, era un auténtico suplicio. Me limitaba a ir 
tras él como un perrito por los diez bares que tiene Villacantinas: 
un bar, otro bar, y otro y otro… Empezaba en la plaza y, una vez 
llegado al último, frente al consultorio médico, hacíamos la ruta 
al revés. Muchas veces, cuando ya nos íbamos para casa, alguien 
le llamaba y todo volvía a empezar. En ocasiones me quedaba en 
la plaza leyendo una revista o dentro del coche. Átila ya me había 
pegado en alguna ocasión delante de la gente por ir a buscarlo 
para regresar a casa. 

—¿Por qué has venido? ¡Eres una pesada y una asquerosa! Si 
quieres ir a casa, te vas andando.

La gente pronto dejó de hablarme, porque a él no le gustaba 
que me dirigiese a nadie. Sabían que si lo hacía, me sacudiría. 
Un día fui a buscarlo porque era muy tarde y una chica me dijo 
que sabía lo que pasaba cuando llegábamos a casa. Sin embargo, 
eran estas mismas personas quienes lo llamaban para jugar al mus 
o al tute y seguir bebiendo. Él jugaba con los dueños del bar y, 
cuando estos terminaban, jugaba con los hijos de los dueños: «¡Va 
una partida a medias en la tragaperras!». Y él siempre perdía. En 
el fondo creo que Átila era poco inteligente y que su máxima 
aspiración en la vida era intentar caer bien a los demás. Después 
cogíamos el coche. Yo no me callaba y le recriminaba todas sus 
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actuaciones. Entonces él me daba, así que decidí dejar de acom-
pañarlo a Villacantinas.

A veces subía a por leña y la traía toda mojada. Los vecinos, 
cuando hacían reformas en las casas, me daban las maderas vie-
jas. Yo tenía que ir a por las ramas mojadas y meterlas en el ga-
llinero para secar. Él no sentía frío, ya que nunca estaba en casa y 
cuando se levantaba, el salón ya estaba caliente. El gas butano no 
me daba para calentar agua, solo salían unas gotitas. Lo que hacía 
era calentar un gran caldero en una cocina de leña y volcarlo en 
la bañera. Algunas veces él me decía que le preparase la bañera 
como hacía para mí y yo obedecía.

A veces él serraba los troncos gordos para la chimenea. No 
teníamos radiadores en el resto de la casa. La vida en invierno la 
hacíamos en la cocina y en el salón. Incluso tuve que colocar un 
sofá cama en el salón. Recuerdo que un día le comenté la necesi-
dad de poner unas persianas para protegernos del frío y me mandó 
al carajo.

Ciertamente él tenía muchos amigos en los bares de Villacanti-
nas, pero cuando se trataba de dar de comer a las vacas en el mon-
te desaparecían todos, el trabajo me lo llevaba yo sola. Él condu-
cía el tractor; yo, desde el remolque, tiraba la paja a las vacas cada 
pocos metros, haciendo círculos, para que ellas no la pisasen ni la 
estropeasen. Se trataba de ir haciendo esos círculos por las fincas. 
Cuando entraba en la cabina del tractor no sentía mis dedos. Lue-
go volvíamos para la nave, donde muchísimas veces me pegó por 
no hacer las cosas como él quería. Si tenía que ayudarle a cambiar 
las piezas del tractor o de la cosechadora, al no tener suficiente 
fuerza, él me daba con lo que tuviera a mano. Una vez me dio 
con una llave inglesa en el momento en que llegaba su hermana 
con los hijos, pero no dijeron nada. Estaba acostumbrada a verme 
siempre con la cara y los ojos morados.

Cuando vives con una persona así, dejas de existir, dejas de te-
ner personalidad, pensamientos, boca. Estás sometida a su mundo 
y solo piensas que la culpa es tuya. A veces cuando discutíamos y 
me pegaba, pensaba: «Eva, ¿por qué no te has callado?».
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Soy una mujer normal y comprendo las cosas, no es necesario 
ser una superdotada para entender lo evidente. Sabía lo que Átila 
tenía de subvención por las tierras y ganados, conocía la contabi-
lidad de la casa mejor que él. Cuando se separó de su mujer, pasó 
todo lo suyo a nombre de su madre para pagar menos impuestos.

Estuve en aquella casa diez años y trabajé muchísimo, incluso 
nevando. Si escuchaba a lo lejos, en el monte, a las vacas mugir 
de hambre, subía al tractor y les llevaba de comer. Al regresar, 
volvía con las manos heladas. Por las tuberías no salía agua, pues 
en ocasiones, en invierno se congelaba y debía bajar a buscarla 
al pueblo. El ganado necesitaba comer y beber, de lo contrario 
enfermaría y moriría. Embarazada de la niña mayor, soltaba las 
vacas al pasto y les decía: «portaros bien que no puedo correr». 
Teníamos un toro, ¡ay que toro! El cabrón parece que olía el trigo. 
Había mucha pradera, pero el hijo de su madre siempre se echaba 
a los sembrados de trigo. Le decía: «Pero, ¡so demonio, come de 
lo tuyo, no comas lo del vecindario!».

Estos, nuestros colindantes, lo comprendían todo; me mani-
festaban que no importaba, que estaba sola y que lo entendían. 
Algunas personas me animaban y me decían que, por tratarse de 
mí, podía llevar las vacas a sus pastos una o dos tardes, pero que 
a él no le dejaban. Todos sabían lo que pasaba en casa.

Él llegaba todas las noches muy tarde. No era de clubs noctur-
nos, tampoco era de mujeres, su problema, su gran droga era el 
juego de cartas con alcohol. Si había diez bares en Villacantinas, 
los recorría todos jugando y bebiendo tónica con ginebra y vuelta 
a empezar.

Mi suegra jamás apreció a su primera nuera y nunca me quiso 
a mí tampoco, ni a sus nietas y nietos. Todo lo hacía para su hijo, 
en función de su hijo y viceversa: «mira, mi madre ha comprado 
esto para mi hija». Podía alagar a su madre y, cinco minutos des-
pués, decirle: «¡Mira, he manchado aquí, ahora límpialo!» Y la 
madre, sin rechistar, lo limpiaba. Ese hombre y esa mujer estaban 
llenos de maldad.

Lleno de ira, él siempre la descargaba contra mí, pues no tenía 
narices para poner en su sitio a sus hermanos y hermana para que 
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se hiciesen cargo de su madre también, sin embargo, el verdadero 
motivo era que él tenía muchas deudas con su madre. Ella le ha-
bía tapado mucho y él no se atrevía a llevarle la contraria. Ambos 
eran esclavos de sus miserias, sus maldades y sus complicidades.

Yo he sobrevivido por mi orgullo de madre, porque sabía que 
mis hijas no se podían quedar a vivir con él ni con aquellos ni 
aquellas que miraron para otro lado mientras yo sufría. Fueron tan 
cobardes… Pero gracias a las niñas, saqué fuerzas para seguir con 
la vida en aquel oscuro infierno.
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13
SECUESTRADA Y ENCADENADA

La función social de los campos comunes era especialmente 
importante para las mujeres, que al tener menos derechos sobre 
la tierra y menos poder social, eran más dependientes de ellos 
para su subsistencia, autonomía y sociabilidad […] en la Europa 
precapitalista, se puede decir que los campos comunes también 
fueron para las mujeres el centro de la vida social, el lugar donde 
se reunían, intercambiaban noticias, recibían consejos y donde se 
podían formar un punto de vista propio, autónomo de la perspec-
tiva masculina, sobre la marcha comunal.133

Se me hacía muy difícil permanecer en silencio. No aguantaba 
que faltaran cosas de primera necesidad dentro de la casa y que él 
malgastara el dinero por los bares. Andaba bien vestida gracias a 
Santander, un amigo de la familia que, a su vez, tenía una sobrina 
que compraba ropa por capricho. Me dio mucha ropa, algunas 
prendas incluso todavía con la etiqueta.

Santander veía todo lo que pasaba, venía a casa a tomar café 
solo si Átila no estaba, pero jamás me preguntó por qué aguanta-
ba ese maltrato. Un día que se encontraba Santander en casa, se 
me acabó la bombona de gas y le pedí a Átila que la cambiara.

—Eres una inútil, no sabes hacer nada —me respondió.
133 Clark, Alice. La vida de las mujeres trabajadoras durante el siglo xvii en 
Inglaterra. Londres: Frank Cass & Co., 1968. Pág. 51.
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—Oye, así no son las cosas. Si ella no sabe, vas y le enseñas. 
—le recriminó Santander a su amigo.

Otro de sus amigos ejercía en una jefatura de Policía en Ávila. 
Este amigo había venido a pasar unos días a casa. Cierta noche, 
estando presente el policía, le pedí a Átila que echara más leña 
a la chimenea. Al instante, me pegó un bofetón delante de él. El 
amigo policía le cogió de la mano y le previno.

—Oye, delante de mí, eso no. Eso no lo acepto. He visto que tu 
mujer trabaja mucho y lleva todo el día haciendo leña.

Me fui para la habitación y al poco rato llegó Átila.
—Venga, vístete, que vamos a dar una vuelta.
Cuando volvimos, el policía ya no estaba en casa. Había hecho 

las maletas y se había marchado. Esto provocó que Átila me echa-
ra la culpa de aquella escapada.

—Mira, se ha ido por tu culpa.
—Átila, por más que sea tu amigo, él siente cariño por mí y ha 

visto cómo me has pegado. Si fuera un hijo de su madre no habría 
dicho nada. Se ha ido porque ha visto lo que has hecho y no le 
ha gustado. Pero, ¿por qué me has pegado?, ¿yo solo te pedí que 
pusieras leña en la chimenea?

Lo cierto es que el amigo policía nunca más volvió a nuestra 
casa y jamás cogió el teléfono de Átila. A veces me recriminaba 
que por mi culpa había perdido un amigo.

Al poco tiempo llegó una carta desde Ávila remitida por otro 
de sus amigos, manifestando que venía a hacernos una visita. 
Preparé la habitación, la cama, las toallas, la comida, incluso le 
pregunté si deseaba algún plato en especial. Tuve que preparar 
la leña para que todo estuviera caliente. En los casos en los que 
a Átila lo visitaban amigos, no me sentaba a la mesa con ellos. 
Normalmente, me felicitaban por la comida, pero para mi marido 
todo estaba mal. En ocasiones, ante tanto desprecio, iba llorando 
a casa de su madre, pero ella me consolaba diciendo: «Seguro que 
algo has hecho mal».

Una de esas ocasiones le dije que era una renegada por no 
ayudarme con Átila y que estaba segura de que él también había 
pegado a su primera mujer. Su madre me abofeteó, sin embargo, 
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yo le cogí de la mano y le dije: «Mira, te voy a respetar por la 
edad, pero la próxima vez te tiro al suelo y te piso el cuello». La 
Vieja, al ver mi brutal reacción aquel día, fue tras de mí, me pidió 
perdón y me pidió que por favor no se lo dijera a Átila.

¿Por qué aguanté todas esas vejaciones y malos tratos? La res-
puesta no es sencilla. Cuando vine para Burgos, tenía contacto 
con mi familia de Brasil, con Marta, con mis amigas de Vallado-
lid, etcétera. Sin embargo, un día Átila me rompió el teléfono, se 
hizo con mi agenda personal y me la quitó. Un día, intenté llamar 
a Brasil pero ese número ya no era el de mi madre. La gente, mi 
gente de Brasil, estaba tratando de encontrarme desde hacía mu-
cho tiempo. Ellos tenían contacto con Juan, el joven militar de 
Zaragoza con el que me había casado y Juan también me estaba 
buscando por España, pero yo nunca le pude decir que me había 
ido a vivir cerca de Villacantinas. El padre de mis hijas españolas 
había destruido mi teléfono móvil con todos mis contactos, me 
había anulado como persona, hizo quitar el teléfono fijo de casa, 
pues era al que llamaba mi familia de Brasil y nunca me permi-
tió disponer de un solo euro propio. Mi familia también tenía el 
teléfono de su madre, pero la Vieja jamás me dijo nada de que la 
hubieran llamado. De esa criminal experiencia, entre otras mu-
chas cosas aprendí que, por seguridad, los contactos del teléfono 
se tienen que guardar en, al menos, dos lugares distintos.

Para complicar aún más las cosas, en esos años de silencio 
forzado con mi familia de allá, en Brasil se habían renovado y 
cambiado todos los códigos de todas las líneas telefónicas. Cuan-
do me podía escapar del cautiverio y acceder a unos euros y a una 
cabina pública en Villacantinas, los de Telebras y las otras com-
pañías, habían echado mano de autómatas para decirme que los 
números que marcaba eran todos desconocidos. Habían cambiado 
no solo los números, sino también los códigos de acceso. Brasil 
había experimentado en mi ausencia un cambio tan grande que 
parecía que allí ahora hasta las vacas tenían ordenador. Sin em-
bargo, fue esa misma tecnología la que, años después, me ayudó 
a reencontrarme con mi gente al otro lado del océano.
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Me veía sola en ese pueblo y pensaba qué había hecho con mi 
vida. La opción que en aquellos momentos pasaba por mi cabeza 
era prostituirme, que sería la única manera de conseguir ahorrar 
para volver a Brasil, pero ya no estaba dispuesta.

Un día, cuando Átila llegó a casa, yo estaba ya con las maletas 
preparadas y le pedí que me llevara a Burgos. No tenía dinero, 
con lo que sabía que mi única alternativa en la ciudad sería meter-
me en el ambiente de la noche con el fin de sacar algo de dinero y 
comprar el billete de vuelta para mi casa en Brasil. Ahora pienso 
que era lo que tenía que haber hecho.

Él entró en casa y se dirigió al salón. Le repetí:
—Átila, te he dicho si puedes llevarme a Burgos.
—Pero, ¿a dónde vas a ir? Si no tienes ni dónde caerte muerta. 

Si quieres vas andando y, de paso, que te atropelle un coche.
Me volví, me senté en las escaleras y pensé: «Eva, estás en las 

manos de este monstruo, que casi nunca ejerce de hombre, solo de 
macho». Átila comió y se marchó para Villacantinas.

Aislada, tampoco sabía de la existencia de centros de acogi-
da para mujeres maltratadas. Así, continuaba horas y horas, sola, 
madrugada tras madrugada. Solo tenía la compañía de una veci-
na, Celia, que en invierno se iba para Burgos con su hija. Duran-
te aquellos días tan cortos y de noches interminables, solamente 
quedábamos en Villasilencio la iglesia, el cementerio, su madre y 
yo. La Vieja sabía que el ganado estaba bien porque yo misma lo 
cuidaba; la casa estaba limpia porque yo la limpiaba y a su hijo 
no le faltaba de comer porque yo cocinaba. Lo demás le daba 
igual, el resto de sus hijos nunca se interesaba por ellos y menos 
aún por mí.

Las vejaciones continuaron. A veces pasaba un mes y no ha-
bía maltratos porque Eva desaparecía del mundo. De pronto, me 
quedé embarazada de Galilea, mi primera hija con Átila. El em-
barazo sucedió porque no tenía dinero para comprar las pastillas 
y él tampoco me lo daba, el único dinero que recibía, bajo estricto 
control por su parte, era para hacer la compra. El embarazo me 
hizo feliz y Átila también parecía contento. Pensaba que con el 
embarazo me tendría más segura. A su madre no le gustó nada, 



¿Quién te robó el arcoíris?Fco. Javier Prada Fernández y Xabier Prada Franco

219

me dijo: «¿Pero, a dónde vas con un hijo?» Yo se lo comenté a él 
un día y puso a la Vieja pingando.

Durante el embarazo apenas salía de casa. Estaba preparando 
el parto, las ropas y todo lo necesario para cuando llegara el bebé. 
Un buen día, estando hacia la mitad de mi gestación, Átila llegó 
borracho, venía de las fiestas de un pueblo cercano. Se acostó y al 
levantarse, hacia las diez de la mañana, me cogió y nos fuimos a 
las fiestas de ese pueblo otra vez. Sin desayunar, se puso a beber 
vinos «marianitos». De vuelta, a la entrada de Villacantinas, para-
mos en la gasolinera y la Guardia Civil le pidió la documentación. 
Él empezó a discutir con los guardiaciviles y aquellos lo condu-
jeron al cuartel. Allí, tras practicarle el test de alcoholemia, se lo 
llevaron a Burgos. Yo le acompañé. El jefe de los guardiaciviles 
me pidió que pasase a una sala donde me preguntó si Átila había 
insultado a los agentes. La verdad es que, en aquel momento, me 
había ido a la tienda de la gasolinera y no había visto nada. Así se 
lo dije al jefe, pero Átila se quedó entre rejas.

Me preguntaron después si podía conducir para llevarme el 
coche a casa. Les respondí que no tenía carné. Ante tal situación, 
me informaron de que el coche también se iba a quedar inmovi-
lizado y que cogiésemos todos los objetos de valor que hubiera 
dentro. No sabía qué hacer. ¿Cómo iba a llegar al pueblo andando 
y embarazada? En esos momentos apareció un conocido que se 
ofreció a subirme. Cuando llegué, me metí en casa y no le conté 
nada a su madre.

Átila sufrió un juicio rápido y como consecuencia, le quitaron 
el carné de conducir durante un año. Embarazada, tenía que ir a 
las consultas a Villacantinas y hacer las compras. Átila, obviando 
su castigo, cogía el coche e iba al pueblo por los caminos rurales. 
Una mañana, la Guardia Civil lo pilló y él se excusó diciendo que 
es que yo estaba embarazada, que tenía que hacer las compras y 
llevarme a las consultas. Los guardiaciviles, apiadándose de la 
situación, le dijeron que podía continuar, pero que dejara el coche 
lejos del centro, de esa forma, ellos podrían hacer la vista gorda 
y la gente no se mofaría de su trabajo al permitir que alguien sin 
carné campara a sus anchas con el coche, como si nada. Átila, 
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aprovechando la buena disposición de los agentes, les decía que 
me bajaba todos los días a Villacantinas. De esa forma, embara-
zada, me usaba de escudo para sus juergas.

Y llegó el día de dar a luz. Le dije a Átila lo que me pasaba, pi-
diéndole que me bajase hasta Burgos. Él, simplemente, me llevó 
hasta Villacantinas y fue en el centro de salud donde me pusieron 
una ambulancia que me llevó hasta Burgos.

En el año 2007 teníamos muy poco dinero porque el ganado 
permanecía estabulado y no se podían vender los terneros a causa 
del mal de la lengua azul. El mismo día que me marché para el 
hospital, llegaba el equipo veterinario para ver si ya podíamos 
soltar las vacas al monte. Así pues, me fui a dar a luz sola, con dos 
monedas, de dos euros cada una, para llamar por teléfono.

Una vez en Burgos, me auscultó una médica muy agradable 
diciéndome que debía quedar ingresada, pues ya llegaban las pri-
meras contracciones. Átila bajó a Burgos en el coche del servicio 
veterinario. Cuando llegó al hospital, yo ya salía del paritorio. 
Galilea había nacido prematura. Era pequeñita y como estaba 
algo baja de peso, la metieron en la incubadora. Una semana más 
tarde nos dieron el alta. Como Átila no podía bajar a Burgos con 
el coche precintado, nos fue a buscar Santander, su amigo, que 
vivía en un pueblo cercano.

Cuando llegamos a casa, Átila parecía rebosar felicidad:
—¡Mi hija¡, ¡mi hija¡, ¡mi hija! —decía de la boca hacia fuera, 

como colmado de felicidad.
Él deseaba una niña. Poco tiempo después, mirando a su niña 

y mirándome a mí me decía:
—No se te ocurrirá jamás separar a esta niña de mí porque te 

mato, te mato como mato a los jabalís cuando voy de caza.
—Pero, ¿qué dices? Tú estás loco, tu cabeza no rula bien —le 

contestaba yo con la mayor naturalidad.
Los primeros seis meses pasaron con relativa calma, bastante 

bien. Aunque él llegaba muy tarde por la noche, debido, según él, 
a los encargos urgentes que yo le enviaba a hacer en Villacanti-
nas. Muchas veces, como no me traía la compra a tiempo, tenía 
que secar los pañales meados de la niña y ponérselos de nuevo 
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hasta que él, a las tantas de la madrugada regresaba con el paquete 
de pañales y las papitas de Galilea. Menos mal que tenía leche en 
mis pechos y la pequeña nunca dejó de mamar. Era hermosísima. 
El pediatra de Burgos me decía que tenía una leche de mucha 
calidad, al tiempo que me aconsejó que cada semana la llevase al 
centro de salud para que la pesasen y midiesen, y así lo hice. La 
niña era guapísima, pero él siempre nos dejaba solas en la casa, 
solas en la noche, solas en la madrugada. Cuando a las tantas 
volvía borracho, me sacaba la niña de la cama, dormida sobre 
mi pecho. La niña se quedaba dormidita siempre encima de mí, 
arrullada por las palmaditas que le daba en su culito. Galilea era el 
único consuelo, mi gran defensa en la soledad. En los momentos 
en que me quitaba la niña en la noche, sentía una rabia e impoten-
cia infinitas. Le preguntaba a Dios cada noche por qué permitía 
a la bestia hacer eso con mi hijita. Creo que Átila sentía celos de 
nosotras dos. Un día me confesó que daría la vida para que la niña 
durmiese una noche con él como dormía conmigo.

Muchas noches me sacaba la niña de la cama y se sentaba con 
ella en el sofá (¡con la borrachera que traía!) y desde mi cama, 
observaba con espanto que, en cualquier momento, la niña se le 
podía caer, pues en muchas ocasiones ni siquiera la sujetaba con 
las manos. Tranquilamente, para que no se sintiese tratado con la 
menor agresividad, le decía que sujetase a la niña mientras iba a 
prepararle la cena y servírsela en la mesa. También le proponía 
con dulces modales que se quitase la ropa. La niña era tan peque-
ña que podía ser dañada por aquel pestilente olor a tabaco, así que 
le llevaba una camisa limpia.

Siendo Galilea muy chiquitina, la sacaba de casa en su coche-
cito e íbamos a la casa de la Vieja para que me la cuidase un rato 
y así subía yo hasta la nave para atender las vacas. Mientras tanto, 
Átila gastaba con sus amigos el dinero que nos negaba a nosotras, 
de ronda por los bares de Villacantinas. Cierto día, la Vieja se 
negó a cuidarme la niña, que no iba a quedarse con ella, que nos 
apañáramos nosotros solos. Con la niña en el cochecito ascendí 
hasta la nave del ganado, les di de comer a las vacas y regresé 
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para mi casa. Más tarde llegó él. Ese día le dije todo lo que tenía 
que decirle a ese hombre.

Le llamé de todo. Le hice saber que era un sinvergüenza, un 
borracho, un inútil, un fracasado, de todo, le llamé de todo. ¡Uag! 
¡Qué asco me daba!

—¡Cállate, cállate, que te reviento! —contestó encolerizado.
—¡Pues reviéntame si quieres, pero eres una mierda, solo una 

mierda!, ¿no te da vergüenza que tenga que subir con la niña a 
darle de comer a las vacas, que tu madre tome las de Villadiego y 
tú simplemente te dediques a estar de juerga por ahí?

Otro día, llegó Átila de madrugada, como de costumbre. Para 
entonces, Galilea ya tenía más de un año. La pediatra me animó a 
que, dada mi delgadez, la niña completase la leche de mis pechos 
con dos tomas de leche maternizada con galletas. Al entrar él en 
la habitación, la niña comenzó a llorar. La cogí en brazos y me 
acerqué a la cocina para prepararle su leche. Él vino detrás de 
nosotras y, al momento, me agarró por el pelo con fiereza. Con 
la niña en mis brazos me fue empujando hacia el suelo, hacia 
abajo, hacia abajo… Yo, indefensa, sujetaba con fuerza a Galilea 
para que no se me cayese. Una vez tendida en el suelo, me pisó 
la cabeza y la cara con sus botas hasta conseguir arrancarme del 
regazo a mi hijita. Mi única intención era proteger a la niña. Des-
pués, lanzándome una patada en la cara, vomitó: «Hija de puta, tú 
no me quitas a mi hija».

Muchas veces, a mis espaldas, me cogía a la niña y se mar-
chaba con ella de juerga para Villacantinas. Yo me quedaba sola 
y desesperada, imaginando lo que estaría haciendo con mi niña. 
Tenía la costumbre de no sentarla en su sillita de los asientos tra-
seros, la llevaba con él, al volante. Yo le decía que, por favor, no 
hiciese eso.

En una ocasión, estando él y su madre enzarzados discutiendo 
por culpa de unas tierras y unos papeles que no entendían, yo traté 
de ayudarles con los papeles, pero seguían discutiendo a voz en 
grito. Los mandé a los dos a la mierda y me fui para la cocina a 
trabajar, tras de mí vino él enfurecido. Yo cogí la olla exprés, con 
intención de tirársela a la cabeza; sin embargo, ¡qué mala suerte 
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tengo siempre! (cuando el diablo está de vacaciones, manda al se-
cretario) me entró un ataque de nervios y me caí al suelo. Cuando 
me desperté, estaba en el hospital. Esa fue la única vez que, por 
acción, intenté golpearlo. Cuando me mandaron para casa, ya no 
tenía olla exprés, pues yo misma la había estropeado contra el 
suelo al caerme.

En el año 2008 la vida era ya insoportable, viví el peor año de 
mi vida: tenía que darle cuenta de todo; tenía que atender a las 
vacas con Galilea muy pequeña; tenía que atender a las gallinas y 
a las palomas domésticas y tenía que hacer leña de entre las ma-
deras mojadas para que la niña no pasara frío. Él nunca estaba, no 
nos daba ningún dinero, lo poco que compraba para la niña y para 
casa siempre lo traía en la madrugada y, cuando llegaba borracho, 
era para martirizarnos, me arrancaba la niña y se encerraba con 
ella en la habitación al tiempo que me decía: «Tienes que quedar-
te sola, porque eres mala, eres mala, muy mala».

«Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí hemos llegado», me 
decía a mí misma cada día. Ya no encontraba sitio en la casa, 
ni en la calle, todo era adverso, ya no hablaba con nadie, estaba 
inmersa en mi mente día y noche. No sabía nada de mi familia 
de Brasil, pensaba en qué les pasaría a mi hijo y mi hija de allá, 
cómo estarían después de tantos años Enrique y Fernanda, cómo 
estaría mi madre que con tanto trabajo los había educado. Pensa-
ba que si un día volvía a saber algo y me dijeran que mi madre se 
había muerto, yo también me moriría. Átila nunca se interesó por 
mi familia brasileña, los despreciaba. Cuando le comentaba algo, 
me respondía: «Anda, cállate la boca y no suspires por esa gente, 
seguro que están mucho mejor que tú».

Una noche, desesperada, dejé a la niña tapadita y dormidita en 
la cama, cogí dos botellas de alcohol de farmacia, salí a las esca-
leras, me senté, y comencé a beber ese veneno… Al despertar, de 
nuevo estaba en el hospital, rodeada de aparatos por todas partes. 
Un poco después, entró un médico y me preguntó: «¿Qué has he-
cho, mi niña? Has llegado aquí entre la vida y la muerte».

Al poco de marchar el médico, entró en la habitación una tra-
bajadora social. Me indicó que me sentase y leyendo el informe  
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médico y de enfermería, confirmó el alto riesgo etílico y me dijo 
que habían visto varios moratones por mi cuerpo. Me preguntó 
qué me había sucedido, pero me callé. Continuó diciendo des-
pués que el tomar tanto y tan fuerte alcohol no era nada normal 
en una chica tan joven como yo. Permanecí en silencio y con la 
cabeza agachada. La trabajadora social me dijo que, si yo quería, 
planteara una denuncia por agresión, inmediatamente los servi-
cios sociales irían al pueblo para recoger a mi hija con un coche 
de la Guardia Civil. En esto, llegaron unos amigos de Átila que 
vivían en Burgos. La trabajadora social se retiró anunciándome 
que, cuando la visita se marchase, ella regresaría. El marido sa-
lió también de la sala. Quedé a solas con Guadalupe, su mujer, 
extranjera también, de Bolivia, que me previno: «Mira Eva, eres 
extranjera y has llegado aquí por una sobredosis de alcohol, no 
tienes casa ni dinero, a ti no te van a dar la niña. Lo que harán 
al final, si denuncias la vileza de ese hombre, será expulsarte del 
país. A mí no me pega mi marido, pero un día discutimos y acudí 
a los servicios sociales. Me dijeron que era mejor que me callase 
porque tenía todas las de perder».

En vista de esta advertencia, decidí no denunciar acto alguno 
ante la trabajadora social. Recogidos unos tranquilizantes que el 
médico me dio y avisándome de que no los dejase de tomar, re-
gresé con las amistades para el pueblo. Ya en la casa, Átila me 
animó a tomar las pastillas y a acostarme. Así lo hice.

Durante los tres días que había estado ingresada en el hospital, 
Átila encontró un trabajo como vigilante nocturno en una impor-
tante obra que se estaba levantando en Burgos. Antes de marchar 
al trabajo, le dije que me trajese la niña, ya que había estado cui-
dada esos días por su madre. Me la negó y se marchó. Poco des-
pués, me levanté, me duché y me dirigí a la casa de la Vieja para 
recoger la niña. Golpeé con los nudillos de mi mano la puerta va-
rias veces. Nadie respondía. La Vieja, no abría. Sabía que estaba 
dentro con Galilea. Le supliqué, le imploré, le pedí unas cuantas 
veces que me abriese la puerta, pero no la abrió.

Entonces, regresé para mi casa. Me eché sobre el sofá y pasé 
el resto del día llorando. Me echaba la culpa de todo, pues de no 
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haber bebido alcohol para intentar matarme, la niña estaría con-
migo. Átila tampoco se atrevió a denunciarme por haber hecho lo 
que hice en medio de la desesperación, porque los grandes y múl-
tiples moratones en mi cuerpo le habrían inculpado directamente 
a él ante una investigación forense o policial. Sin embargo, él y 
su madre habían conseguido que me sintiese totalmente culpable 
de todo lo ocurrido.

Haciendo de tripas corazón, pasadas unas horas, me levanté y 
comencé a arreglar la casa, ya que, durante los tres días que había 
estado fuera, Átila la había transformado en una leonera.

Al día siguiente llegó él. Le pedí que me devolviese a la niña y 
así lo hizo. Me trajo a Galilea, la tomé en mis brazos y la miré con 
una ternura infinita. La pequeña, con sus incrédulos ojitos, pare-
cía interrogarme ¿mamá, a dónde has ido?, ¿por qué me dejaste?

La cogí con tanto fervor, tanto fervor…, y con tanto amor, tan-
to amor… Y recordé las risas que no le pude dar esos días, los 
juegos que le secuestré durante las horas infinitas del hospital y 
del regreso baldío; le pedí perdón mil veces a mi pequeñita.

Después, duché a mi pequeña y la puse guapísima. Parecía vol-
ver una cierta normalidad a la casa. Al anochecer, Átila marchaba 
para su trabajo nocturno. Hacia las ocho de la mañana regresaba 
para dormir. Tras la comida, antes de marcharse para Villacanti-
nas con los amigos, le advertía de las cosas que necesitábamos 
para la niña y la casa. Volvía al atardecer. Dejaba la bolsa de la 
compra encima de la mesa y de nuevo partía para el trabajo. No 
nos dirigía ni una sola palabra, la niña y yo no existíamos para él. 
Pasado un mes y medio, ya no volvió a ese trabajo.

Era el verano del año 2008 y hacía mucho calor. Dejaba a la 
niña en casa de la Vieja y todos los días, por la mañana y por la 
tarde, tenía que encargarme de las vacas y terneros. Primeramen-
te, los terneros hay que destetarlos, y después, enseñarles a comer 
harina y paja. Como estos alimentos les provocan mucha sed, es 
obligado darles de beber en un caldero.

A las vacas jóvenes las soltaba cuando ya tenían un cierto ta-
maño para que el toro no les hiciera daño. Las que eran más vie-
jas solíamos venderlas. Por otro lado, los terneros buenos podían 
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valer entre 600 y 800 euros, los vendía con diez u once meses. 
Llamábamos también a un ganadero que los compraba pequeños 
y terminaba de cebarlos para la exportación.
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14
LA PASTORA MÁS TRISTE

Desechando la tradicional exaltación cristiana de la castidad, los 
reformadores valorizaban el matrimonio, la sexualidad e incluso 
a las mujeres por su capacidad reproductiva. La mujer es «nece-
saria para producir el crecimiento de la raza humana», reconoció 
Lutero, reflexionando que «cualesquiera sean sus debilidades, las 
mujeres poseen una virtud que anula todas ellas: poseen una ma-
triz y pueden dar a luz.134

Como fui criada con los ganados en Brasil, conocía bastantes co-
sas sobre ellos. Eran vacas de monte que aguantaban bien la nieve 
y el frío. Muchas veces se me escapaban al encontrar algún hueco 
en la alambrada. En cierta ocasión, llamaron a casa y me dijeron 
que todos los terneros estaban en la tierra de al lado. Tuve que 
llevar una vaca junto a ellos y que los terneros la siguieran.

Me encargaba del ganado, ya que Átila se iba a Villacantinas o 
estaba trabajando con el tractor. Lo más duro era limpiar la nave 
ya que había que recoger todo a pala y depositarlo en un carrito 
para liberar el espacio de la cuadra. En la nave teníamos come-
deros y no hacía falta rellenar con paja el lugar donde pacían las 
vacas, limpiábamos y ellas mismas sacaban la paja del comedero 
134 King, Margaret L. Mujeres renacentistas. La búsqueda de un espacio. Ma-
drid: Alianza Editorial, 1993. Pág. 115.
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para fuera. Cada cierto tiempo pasaba el equipo veterinario y la 
inspección. Dejé de luchar con el ganado, cuando nació Marina.

En una ocasión, valiendo ya algunos terneros para la venta, 
hubo que cargarlos en el camión. Esos días sí estaba Átila. Había 
que trasladarlos de uno en uno, desde la nave al vehículo, por 
una rampa, con barandillas de protección muy endebles. A mí me 
asignó la sujeción de una de esas barras de hierro laterales y un 
ternero, al golpearla, casi me mata. Caí al suelo y el animal se 
escapó. Ante los chicos del camión, Átila me pegó tal bofetón que 
me dolió mucho más que la anterior embestida del ternero.

—¡Eres una inútil! No vales para nada.
—¡Eh, Átila, no le pegues, que es una chavala! Ella no tiene 

nuestra fuerza para poder dominar al ternero —le reprendieron 
los transportistas.

Eso ocurrió al poco de regresar del hospital, a Átila todo le 
daba igual. Unos días después vino la vacunación de las vacas. 
Hubo que subir a buscarlas a un monte muy alto, ya que a ellas 
les gustaba estar en las alturas porque había mejor pasto y más 
frescor. Solo bajaban al valle para beber agua.

Dejé a Galilea con la Vieja y le acompañé a él para bajar el 
ganado. Había que subir por un sendero muy pendiente y repleto 
de cascajos. Bajar se hacía mucho más peligroso, las vacas no 
querían dejar las alturas. Cuando conseguías bajar una, e ibas a 
por otra, al llegar con la segunda, la anterior ya había remontado 
por otro lado hacia la cima. Era desesperante, él se desesperaba 
aún más y terminaba golpeándome con el palo que llevaba. «¡No 
te he dicho que vayas por allí! ¡Dónde está esa vaca! ¡Ya se te 
escapó la otra! ¡Si es que no vales para nada!».

Me llovían palos e insultos por todos lados. Yo no era ningún 
supermán, pero para él tenía que obligar a las vacas paridas a 
buscar sus terneros, cuidar de que una vaca no subiera otra vez 
al monte y, al mismo tiempo, estar bajando una tercera hacia el 
valle. Teníamos unas 47 o 48 vacas, aparte del toro.

Las vacas siempre estaban bajo la atenta mirada de ese toro 
semental que habíamos comprado en Francia con casi un año. 
Lo educamos para que le obedeciese a él y a mí. Átila lo ataba 
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y, cuando uno de los dos nos poníamos delante de él, el toro te-
nía que agachar la cabeza, como señal de obediencia. Llegó a 
ser un animal muy grande y esbelto. Yo lo llamaba Francés. En 
una ocasión, se fue a comer trigo tierno a una finca vecina. Me 
acerqué a él con la cacha y le di un golpe en el rabo. El animal 25 
veces más pesado que yo, se volvió, me miró desafiante y bufó. 
Permanecí quieta delante de él, pero no me agredió. Con sus dos 
o tres bufidos, creo que me quiso decir: «Cuidadín, Eva, que soy 
el toro». Por mi parte, muerta de pánico, tan solo pensé: «Cuida-
dín, Francés, que yo soy Eva». Átila me había aconsejado que, si 
un día se colocaba frente a mí aquella mole, nunca corriese ni le 
diese la espalda.

En el pueblo existía otra ganadería y, además, tres personas 
que solo trabajaban tierras de sembradura. Átila tenía una cier-
ta ventaja sobre los otros porque disponía de la maquinaria para 
sembrar y cosechar los cereales. Había también un vecino que 
sembraba muchísimas hectáreas y el padre de mis hijas le hacía 
casi toda la siembra y recolección. El otro le pagaba en dinero o 
en remolques de grano.

En un pueblo próximo existía otra ganadería, pero dedicada 
nada más a la cría de toros para carne. Átila se pasaba la mañana 
gritando por aquellos andurriales: «¡Me cago en la madre que os 
parió! ¡Ojalá os muráis todas esta noche!».

La verdad es que esas vacas eran muy malas, en mi vida corrí 
tanto tras ningún otro animal. Había una especialmente odiosa, 
era blanca y cada poco le daba por marcharse hacia donde le daba 
la gana. Las vacas más jóvenes la imitaban, marchando con ella. 
Como era de las más viejas, conocía todos los atajos y trucos para 
engañarme. Muchas veces la maldije y le deseé, aún en más oca-
siones, la muerte.

Cierto día, embarazada de Galilea, tuve que ir a ayudarle a 
Átila con los terneros. La chica veterinaria me lanzó: «Pero, em-
barazada, ¿qué haces tú aquí? ¿No ves que un movimiento violen-
to de un ternero te puede hacer mucho daño e incluso matar a la 
criatura? Vete de aquí ahora mismo, ya ayudaremos a tu marido».
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Átila siempre tenía peleas con el equipo veterinario. Le avisa-
ban con un mes de antelación para cualquier operación, pero era 
el día antes cuando él se acordaba de reunir a todas las vacas en el 
corral de la nave y claro, con las prisas, siempre le faltaban dos o 
tres vacas. Yo era la culpable de todos sus problemas y todos me 
los cobraba con continuas facturas: broncas, insultos, humillacio-
nes y bofetadas.

El observar, apoyado en una cachava, cómo pastaban las va-
cas, le ponía enfermo, no soportaba ese trabajo, pues significaba 
perder un tiempo que él entendía precioso para correr y recorrer 
los bares de Villacantinas con sus amigos. Llegado el momento 
de vender los terneros, yo me decía: «Prepárate Eva, prepárate, 
porque hay dinero, vienen noches de largas juergas y borrache-
ras…».

Cuando él se iba de juerga, yo siempre cerraba la puerta de 
casa, y esto también le servía para pelearse conmigo. Yo le expli-
caba que no podía dejar toda la noche la puerta sin cerrarla con 
llave, pues todo el mundo sabía que él estaba por Villacantinas 
hasta altas horas de la madrugada y, si alguien quería hacernos 
daño a mí y a la niña, lo tendría muy fácil con la puerta abierta. 
Cuando regresaba tan borracho como una cuba, no era capaz de 
meter la llave en el orificio de la cerradura y abrir, por lo que co-
menzaba a insultarme: «¡Hija de…! ¡Me cago en todo! ¡No vales 
para nada! ¡Ojalá te mueras! ¡Desgraciada! ¿Por qué no te pegas 
un tiro?» Y así, con ese recibimiento, me despertaba cuando vol-
vía de fiesta. Muchas noches oía llegar el coche y parar. Pasado 
un rato, tenía que ir a sacarlo del vehículo, pues con tanto alcohol, 
se había quedado dormido encima del volante.

Las Navidades de aquel año pasaron como si no hubiesen lle-
gado. El hijo de la Mudita 3ª es piloto, vivía en Madrid y había 
tenido un bebé. En la misma situación se encontraba la gallega, 
que vivía en San Sebastián y también había sido abuela hacía 
poco. Mudito 1º estaba en Barcelona y Loli, su mujer, tenía a su 
madre con más de ochenta años reclamando los cuidados de su 
hija. Además, dado que en la campiña de Burgos hacía tanto frío, 
no me extrañó nada que ninguno quisiera acercase al pueblo. Así 
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que esas fiestas las pasé con mi niña, con Átila y con la Vieja, que 
algunas veces bajaba a comer lechazo con nosotros. Su hijo la iba 
a buscar en coche y, tras la cena, la subía de nuevo para su casa, 
porque al ser el frío tan intenso, no era conveniente que la Vieja 
recorriese sola y a pie aquellas gélidas calles.

El 24, Nochebuena, Átila cenó por primera vez en mucho 
tiempo en casa, porque todos los bares de Villacantinas cerraban 
esa noche. Ese día hice para mi niña, que ya contaba con un añito 
y medio de vida, un gorrito de papel de colores y le saqué algunas 
sonrisas payaseando con unos cuantos ¡uh, uh, uh! ante su morri-
to resplandeciente.

Como para entonces él ya había secuestrado también todo 
contacto con mi familia, esas Navidades continuaron siendo muy 
tristes. Aunque tenía conmigo a la niña, me faltaba el vínculo fa-
miliar, me faltaba el beso de un marido que, cariñosamente, se 
acercase a mí y me deseara «¡Felices Navidades, cariño!».

Entre otras carencias, Átila tenía miedo de mostrar abiertamen-
te sus afectos. Le parecía un tabú muy grande dar rienda suelta 
a sus sentimientos. El conseguir de él un gesto de cariño era una 
tarea casi imposible, salvo cuando le apetecía el sexo. Consciente 
de nuestros múltiples problemas como pareja, para mí hacía ya 
tiempo que la sexualidad había perdido todo interés. Cuando so-
brevienen las dificultades en la relación, la única solución es ha-
blar y comprender al otro; de lo contrario, cuando la apatía entra 
por la puerta y el silencio se instala entre los dos, el cariño salta 
por la ventana.

Cuando quedé embarazada de Marina, mi segunda hija en Es-
paña, mi soledad y tristeza aumentaron aún más. Era febrero de 
2009. Creo que Marina sabía desde el interior de mi vientre todo 
lo que sucedía, que comenzó a rechazar a su padre desde el mis-
mo instante de la concepción, y, por eso, pienso que no quería na-
cer, que no deseaba salir para conocer aquel mundo de abandono, 
de malos tratos, de insultos, de bofetadas, de patadas…

Durante 2009 tuvimos una temporada bastante tranquila por-
que Átila y yo casi no nos veíamos, fue un año en el que entró en 
casa bastante dinero. En ese año terminó el proceso judicial con 
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su primera mujer y ya no tuvo que seguir pasándole la pensión. 
Me pidió que le acompañase al juzgado a Burgos, pero le dije 
que no, que eran cosas que tenían que solventar él y su exmujer, 
la madre de sus hijos mayores y una gran trabajadora. Como es-
taban en régimen de Comunidad de Bienes, él le tuvo que pagar 
una importante cantidad a ella por renunciar a su derecho. Ella le 
tuvo que devolver a él cierto dinero por la pensión de manuten-
ción de sus hijos, pues ya eran mayores de edad, y creo que ya 
trabajaban. Siempre he tenido mucho respeto por su anterior mu-
jer y sus hijos, a los cuales Átila nunca podrá desheredar. En una 
ocasión, era el año 2006, estaba yo trabajando en una cafetería de 
Villacantinas, llegó un chico, me pidió un refresco de cola, se lo 
serví, lo tomó, me pagó y se marchó. Al poco, una persona mayor 
se acercó a la barra diciéndome que el joven al que había servido 
era hijo de Átila. Salí corriendo, pero no conseguí verlo, ya que 
quería haberlo saludado. La familia de su primera mujer era de un 
pueblo cercano, ella y yo coincidimos algunas veces comprando 
en el súper. Jamás hablamos, nada más «hola y adiós».

En 2009, Átila compró un tractor grande en Sasamón (locali-
dad famosa por sus renombrados quesos de oveja), pertrechado 
con todas las innovaciones técnicas del momento. En la compra 
de esa máquina quiso que le acompañáramos la niña y yo. Cuan-
do Átila hacía lo que hacía conmigo, para tratar de reconciliarse, 
como sabía lo mucho que me gustaba el queso y una tarta de cho-
colate frío que allí fabricaban, bajaba hasta Sasamón y, para cap-
turarme de nuevo, regresaba con esas golosinas para el paladar.

Poco después, Átila comenzó a sufrir una tos muy fuerte, cada 
vez más pertinaz, que además le impedía respirar. Le dije que 
tenía que verle la médica del pueblo, que consultaba los miérco-
les. Tras examinarle, él bajó hasta Villacantinas y compró unas 
pastillas que le recetó la doctora. Pero, de paso que tomaba esa 
medicación, en una mano sostenía el vaso de vino y en la otra el 
cigarro Farias. Cada día bebía muchos del primero y quemaba 
varias docenas del segundo. Alcohol y humo fluían con rapidez 
por su garganta y su tos empeoraba cada día.
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La pastilla que tomaba desde febrero, nada le mejoró, así que 
lo animé a que bajase hasta Villacantinas, pues allí tenían más 
medios para examinar su tos. El médico que vio su garganta le 
firmó inmediatamente un volante de emergencia para el hospital 
de Burgos. Allí pasó toda la mañana y cuando regresó a casa, 
ya comenzaba la tarde. Venía con un montón de papeles, me 
comentó que le habían hecho una analítica, le habían puesto 
una sonda por la garganta y que en menos de una semana debía 
ingresar. Transcurría el mes de mayo. Le pregunté qué le habían 
dicho y él me contestó que no tenía importancia. Átila pensaba 
que la operación iba a ser una pequeñez, pues creía que le iban 
a raspar nada más las cuerdas vocales y alguna glándula. Pronto 
le hicieron saber en Burgos que la cosa era más seria, que debía 
ser intervenido de inmediato. Él contrapuso al médico que no 
podía ingresar, porque tenía que cosechar el cereal. El doctor le 
dio una semana de plazo para que hiciese esa faena. Su hermano 
Mudito 1º vino de Barcelona y le ayudó mucho en la siega. Todo 
esto acontecía a finales de junio. Recogido el trigo, ingresó en el 
hospital. Vinieron también su otro hermano y su hermana. Todo 
el mundo creía que la operación era sencilla. El día de la misma, 
la niña y yo permanecimos en casa a la espera de noticias. Nadie 
llegó, nadie nos llamaba. Pasado el mediodía, mi vecina Celia, al 
verme tan nerviosa, me preguntó qué pasaba. Le informé de lo 
que había y ella exclamó: «¡Ya les vale, ya les vale!», al tiempo 
que me ofrecía su teléfono para que les llamase.

Marqué el número de Átila, pues Mudito 1º le había dejado el 
suyo a su madre. Me contestó el mismo Átila. Le pregunté si ya 
lo habían operado y me contestó todo enfadado, diciéndome que 
me preocupase nada más de las cosas del pueblo. Por la tarde, 
tampoco vino nadie a casa, ni tuve razón alguna de Burgos. Antes 
de anochecer subí hasta la nave llevando a Galilea en el cocheci-
to. Les di la cena a seis terneros, una vaca y dos cerdos. El resto 
del ganado andaba por las alturas. Ya de vuelta, en un pequeño 
adosado doméstico, puse pienso y agua a las gallinas y, en lo más 
alto de la casa, eché grano a las palomas.
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Como seguía sin saber nada de ellos, cogí de nuevo a la niña en 
su cochecito y me acerqué hasta la casa de su madre. La Vieja, no 
me dijo ni palabra. Desde que entré, ella permaneció gimoteando, 
con la cabeza siempre agachada. Volví para mi casa, le di la cena 
a Galilea, y me acosté.

Al día siguiente, por fin, llegó Mudito 1º, diciendo que la ope-
ración había salido bien. Algo más tarde vino Mudita 3ª con su 
madre y me preguntó qué tal estaba. La Vieja, no vio a la niña, 
tampoco veía mi tripa de embarazada, ni siquiera se giró hacia 
mí. Ella solo lloraba y lloraba por su hijo. Por la noche, volvieron 
los Muditos y la Mudita y me dijeron que me sentase. Me hicie-
ron saber que todo se había complicado, que a Átila se le había 
extendido el cáncer por toda la parte anterior del cuello, que le 
habían practicado un agujero en la garganta, que lo habían tenido 
que meter en la UVI y que allí permanecería entubado y que solo 
cabía esperar.

En esos momentos, pensaba que ya estaba atada de pies y ma-
nos para siempre en medio de aquel maldito páramo, todo el uni-
verso pesaba sobre mi vida en aquel trago. Con una niña chiqui-
tina, con otro bebé en la tripa, con todos los animales de la casa 
hambrientos, con la Vieja, con sus hijos e hija pasando de mí, sin 
ninguno de mis antiguos contactos en España y lejos de mi fami-
lia brasileña, me observaba a mi misma criando niñas y cuidando 
animales el resto de mi vida.

Aunque no parezca creíble, aún deseaba que Átila se curase, 
pues la enfermedad le haría reflexionar en torno a las reglas de la 
vida y esperaba que modificara de un vuelco su relación conmigo.

La compra que me había hecho antes de ingresar se consumió 
pronto, no me dejó ningún dinero, ni acceso a cuenta alguna. Su 
familia se involucró absolutamente con él. La terrible situación 
a la que nos vimos abocadas mi pequeña y yo no le interesaba a 
nadie. Ninguno de sus familiares nos preguntó en aquellos días si 
necesitábamos alguna cosa.

Solo fuera de la casa tuve la comprensión de la gente. Raúl, 
el carnicero ambulante que venía a repartir por el pueblo todos 
los miércoles y sábados entendió mi situación y me dijo que ya 
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le pagaría cuando «ese» viniera. En medio de la tormenta, acudí 
hasta mi vecina Celia, la cual, además de consolarme, me dio el 
dinero que necesitaba para la compra diaria. Se quedó al cuidado 
de la niña y me pagó el taxi hasta Villacantinas. Además, me dijo 
que me olvidase de devolverle el préstamo hasta que cesase aquel 
temporal nauseabundo. En el supermercado de Villacantinas me 
dieron, asimismo, todo el crédito para que llevase lo que necesi-
taba y que ya les pagaría cuando Átila volviese a casa.

En la casa, la Vieja, los tíos y tía de mi hija, estaban entregados 
en cuerpo y alma, cada minuto de las veinticuatro horas del día 
a su hijo, hermano y cuñado. Nosotras, mi hija y yo, no existía-
mos, para esa gente éramos nada más un estorbo. Ni Mudito 1º, 
ni Mudita 3ª, ni el hijo piloto de esta última se acercaban por la 
casa para darme noticias sobre él. Si subía a casa de la Vieja, esta 
no nos hablaba ni a mí ni a la niña. Solo me recriminaba que no 
estuviese encerrada en casa, pues mi marido se estaba muriendo. 
En una ocasión, fui hasta la casa de la Vieja, para decirle a Mudito 
1º que la paja de los terneros se había acabado, que me debía bajar 
más del granero porque yo no tenía fuerza para mover las pacas y 
que podían matarme en el intento. La Vieja abrió la puerta, abo-
feteándome con estas palabras: «¡Tú eres una sinvergüenza! Tu 
marido se está muriendo y tú paseando por el pueblo».

Pegué la vuelta al carrito de Galilea y me fui llorando como 
una Magdalena para mi casa. Para ellos, solo existía Átila. Por fin, 
al cabo de muchos días, llegó Mudito 1º a mi casa con algunas co-
sas que había comprado en Burgos. Me preguntó si las necesitaba 
y yo le contesté que sí. Otro día, a punto de acabarse la harina de 
los terneros, llegaron Mudita 3ª, Mudito 2º y el piloto a la nave. 
Ella me reprochó que no me había encontrado en casa, con lo que 
le contesté que alguien tenía que hacerse cargo de alimentar a los 
animales, pues de lo contrario morirían y que por eso no estaba 
en casa. Mudita 3ª me dio veinte euros para que comprase lo que 
necesitara. Al piloto, su hijo, le alerté de que, si su tío volvía del 
hospital y los animales habían muerto sin alimento, a mí me ma-
taría. El chico bajó a Villacantinas y trajo tres sacos de harina. Le 
animé a que los colocase cerca de los terneros con el fin que yo 
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cargase con el menor peso posible. Además compró algo para la 
casa y me entregó cincuenta euros, pidiéndome que la Vieja no 
se enterase. A ese chico lo apreciaba mucho, debía ser unos dos o 
tres años más joven que yo. Quienes también me ayudaron mucho 
fueron Iván y Ainoa. Casi todos los días subían conmigo hasta la 
nave con sus dos hijos pequeños. Él bajaba la paja para los anima-
les y cogía los mayores pesos.

Una tarde me acerqué hasta la casa de la Vieja, para contar-
les que tenía que hacer un viaje a Villacantinas para visitar a la 
matrona. Cuando me abrieron la puerta, la Vieja estaba lloran-
do, como siempre, y hacían piña en torno a ella. Nadie se fijó en 
mí. Miré detenidamente a todos y todas, la estaban consolando. 
Viendo tal espectáculo, mascullaba para mis adentros: «¡Cuánta 
maldad junta!, ¡cuánta hipocresía jaleando a la bruja!».

Ella, con despecho y voz trémula, les contestaba siempre lo 
mismo: «Dejadme, dejadme, que mi hijo se muere, que mi hijo se 
está muriendo».

Yo notaba que la Vieja me miraba como si yo tuviese la res-
ponsabilidad de lo que le sucedía a su hijo. Les volví a repetir que 
al día siguiente debía bajar a Villacantinas, para que la matrona 
hiciese un control del bebé que estaba gestando y que necesitaba 
que alguien se quedase en mi ausencia cuidando a Galilea. Mu-
dito 2º se ofreció para bajarme en su coche. Nadie se quiso hacer 
cargo de la niña, con lo que tuve que pedir el favor a Ainoa.

En el hospital me hicieron análisis y ecografía. Cuando le dije 
a la matrona si podía ir a ver a Átila, me contestó que tendría que 
evaluarlo, pues las sesiones de radiactividad que él estaba reci-
biendo, podrían dañar gravemente al feto.

Tras la consulta médica, le pedí a Mudito 2º que me subiese a 
la plaza de Villacantinas, pues tenía que hacer unas compras. Él 
me anunció de forma imperativa que disponía tan solo de diez 
minutos. Ante tal improperio, me encaré con él: «¿Por qué todos 
tenéis miedo a que ande sola por Villacantinas? ¿Desconfiáis que 
me vea con otro hombre? Sé que vuestra madre os ha dicho que 
no me dejéis dinero, que no me bajéis a Villacantinas… ¡Solo 
quiero comprar lo básico!».



¿Quién te robó el arcoíris?Fco. Javier Prada Fernández y Xabier Prada Franco

237

Regresamos al pueblo, dejé la comprita en la casa, y me fui 
a buscar a mi pitufa a casa de Ainoa. Galilea era todo mi apoyo 
durante el embarazo. Pasábamos horas y horas juntas las dos. La 
ponía a dormir y veía un rato la tele. Pasábamos la noche en el 
salón, pues con la chimenea era el único sitio caliente de la casa. 
Una vez dormidita la niña, la ponía un buen rato sobre mi cuerpo 
para sentir a mi pequeña en plenitud. Esos momentos eran los 
únicos dulces que paladeaba en aquel amargo tránsito. Odiaba 
aquella familia, odiaba la nave, odiaba el ganado, lo odiaba todo. 
Quería que reventasen, que se matasen unos a otros. Nunca quise 
para mí su cariño, pero la niña era su nieta y sobrina, venía de su 
misma sangre. Hubo incluso algún momento desesperado en el 
que llegué a querer que Átila se muriese. Si él se iba, nadie de su 
familia podría ya quitarme a la niña, les pediría nada más que el 
dinero para el regreso y volvería con mi hija para Brasil, junto a 
mi verdadera familia. La Vieja, desde luego, intentaría dejarnos 
sin un duro, lo único que valía en el mundo era su hijo y todas las 
mujeres del planeta juntas éramos menos que nada para merecer 
a su hijo. Alguien me contó, para entender cómo era esa vieja, 
que una tarde se encontró a la primera mujer de Átila llorando 
desconsolada. La suegra le preguntó acerca del motivo de su 
llanto y la joven le contestó que la razón de su llanto era que Átila 
andaba con otra mujer. La Vieja, sin empacho y a quemarropa le 
disparó: «¡Claro, mírate, estás sucia y ni te lavas ni te peinas!».

La chica le contestó que mientras su marido andaba por ahí, 
ella tenía que hacerse cargo en solitario de su familia y de cuidar 
un rebaño de más de cincuenta ovejas con sus crías. Imaginad a 
esa loca, defendiendo a su hijo con otra mujer, porque la suya es-
taba sucia, pues sus faenas, tanto en la casa como en el campo, no 
cesaban durante todo el día. Aquella mujer fue la primera esclava 
de Átila y sé que tampoco le daba ningún dinero. Para conseguir 
alguno, al entregar la leche de las ovejas, el lechero le pasaba una 
pequeña cantidad a espaldas de su marido y suegra, con el fin de 
tener algo con lo que sufragar los gastos de la casa.

Como nadie me quería llevar hasta Burgos y tampoco la médi-
ca me decía cuándo podía ver a Átila, le pedí a un vecino si podía 
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acercarme hasta el hospital. Me contestó que lo haría con mucho 
agrado. Así pues, preparé a la niña, me vestí yo, metimos el carri-
to de la pequeña en el coche y para Burgos. Tenía que saber lo que 
pasaba con mi marido, debía conocer cómo pintaba la situación.

Al llegar al hospital, mi bondadoso vecino se quedó con la 
niña, mientras yo subí para ver a Átila. No me dejaron entrar a 
verlo. Bajé desconsolada, tomé la niña de su cochecito y la apreté 
contra mí. Al verme así, el vecino me dio las llaves de su coche 
diciendo: «Por mis cojones, voy a entrar a verlo y saber qué pasa». 
Así que, decidido, entró sin que nadie le pusiese impedimento y, 
desde una ventanita en la UVI, vio el estado de Átila. Me comen-
tó que no le gustó nada el aspecto del enfermo, que permanecía 
enganchado a muchos tubos. Después, subimos de nuevo para 
el pueblo y otra vez me quedé sola en mi casa con la chiquitina. 
Por la noche me visitó Mudito 1º diciéndome que no debía haber 
ido al hospital. Le eché en cara que nadie me visitase, que nadie 
me comunicase nada y le pregunté si podía imaginar cómo me 
sentía ante ese vacío. Le hice saber que Átila saldría un día del 
hospital y yo le pondría al tanto de todo lo que estaban haciendo 
durante su ausencia, porque, sabiendo que yo no le importaba casi 
nada, la niña sí, y si por ellas y ellos fuera, Galilea habría muerto 
abandonada. Quiso excusarse, pero le pedí que se marchase antes 
de que pudiesen salir de mi boca más palabras contra él que no 
deseaba pronunciar. Le dije, asimismo, que le trasmitiese a su 
hermana, Mudita 3ª, que no se atreviese a poner nunca más los 
pies en mi casa mientras yo viviese en ella porque llamaría a la 
policía. Estaba más que harta, hartísima de tanta afrenta y de las 
constantes amenazas que vertían sobre mí. Ese fue el momento en 
que empecé a sacar las garras contra toda aquella tropa, enemigas 
y enemigos declarados ya contra mí y mis bebés.
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15
REGRESO DEL LOBO CELOSO

El Malleus Maleficarum explicaba que las mujeres tenían más 
tendencia a la brujería debido a su «lujuria insaciable», Martín 
Lutero y los escritores humanistas pusieron el énfasis en las de-
bilidades morales y mentales de las mujeres como origen de esta 
perversión, pero todos señalaban a las mujeres como seres dia-
bólicos.135

Al día siguiente me llegó una carta avisándome de una revisión 
ginecológica en el hospital Yagüe136 de Burgos. Al poco, vi a Mu-
dito 1º entrar en el huerto y lo puse al corriente sobre el contenido 
de la carta. Por su parte, me indicó que tratase de comprender que 
les estaban sucediendo muchas cosas difíciles. Le contesté que 
ya no comprendía nada. Cogió a Galilea un poco en sus brazos y 
135 En 1478 apareció la bula Exigit sinserae devotionis affectus del Papa Sixto 

IV, instituyendo el Santo Oficio o tribunal de la Santa Inquisición en España. 
En 1487 se publicó el tristemente célebre Malleus Maleficarum (El martillo 
de las brujas) que, de acuerdo con una nueva bula papal sobre la cuestión, 
(la Summis Desiderantes afectibus [1484] de Inocencio VIII), reconoció la 
existencia de las brujas señalando que la Iglesia consideraba a la brujería una 
nueva amenaza.

136 Este es el apellido de un militar golpista, traidor y criminal que, al comien-
zo de la guerra civil española, asesinó impunemente a miles de extremeños, 
cuando dirigía su columna rebelde hacia el norte. ¡Ay, cuántas contradiccio-
nes explotan sobre esta nuestra microdemocracia!
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después se ofreció para bajarme en su coche hasta Burgos. Como 
Mudito 1º no quiso que llevase al hospital a la niña, ésta que-
dó con mi vecina. Permanecí en el hospital toda aquella infinita 
mañana: parecía que todas las mujeres de Burgos iban a parir al 
mismo tiempo que yo.

El doctor me tranquilizó con unas palabras muy tiernas y ca-
riñosas, me llamaba «mamá», pero lo más hermoso que salió de 
su boca fue escucharle que el feto estaba perfectamente. Tan solo 
me dijo en broma que tuviese mucho cuidado, porque en mi tripa 
llevaba un tesoro muy grande siendo yo tan pequeña.

El visitar a Átila me había atormentado muchos momentos 
atrás. Pensaba en que, al estar embarazada, el feto podría ser 
dañado por la radioactividad y la idea llegó a ser casi obsesiva. 
Una noche, sentada en la cama, en medio de la soledad de aquel 
pueblo, cogí un rosario y, con la máxima devoción de la que fui 
capaz, le pedí a Nuestra Señora el favor de proteger a la criatura 
que llevaba en mis entrañas.

Al doctor le conté todo sobre mi vida, lo mucho que sufría y 
lloraba, la enemistad que me profesaba la familia de mi marido 
y los trabajos con los animales. Me echó una pequeña regañina 
por no ir a la nave de los animales con botas y guantes de goma, 
pero antes de despedirse, con una sonrisa me pidió que guardase 
bien la ecografía de Marina, pues si las otras chicas me la veían, 
él estaría condenado a no salir del hospital hasta el día siguiente.

Abajo me esperaba Mudito 1º. Al verme, preguntó si quería to-
mar algo. Como intuí que deseaba hablarme, acepté la invitación 
y nos fuimos a una cafetería. Tomé un agua y me preguntó si esta-
ba preparada para ver a Átila. Le informé de que, tras todo lo que 
había tenido que soportar, estaba preparada para cualquier cosa y 
que no temía nada. Me indicó que podía subir a verlo. El hospital 
quedaba frente a la cafetería, cruzamos la calle y entramos.

Ya en una sala, vino un médico y, después de mirar y remirar 
mi tripa y mis ojos, le preguntó a Mudito 1º: «¿Es tu compañe-
ra?». Enterado ya de que era la esposa de Átila, provocó un aparte 
conmigo y me descubrió: «¡Ni siquiera sabíamos que el señor 
Átila tenía esposa!». Por mi parte, precisé más, informándole de 



¿Quién te robó el arcoíris?Fco. Javier Prada Fernández y Xabier Prada Franco

241

que vivíamos juntos, pero que no estábamos casados. Pareció sor-
prenderle mi embarazo y, de nuevo, se sobresaltó cuando supo 
que Átila tenía otra hija. Quiso saber a continuación si era cono-
cedora del estado de mi esposo. Por tercera vez sufrió desengaño 
al escuchar de mi boca que no tenía ni idea, que nadie me decía 
nada sobre él, que desde la operación no le había visto. De inme-
diato, me puso al día sobre lo complicado de la intervención, que 
se había balanceado entre la vida y la muerte, que era un hombre 
muy fuerte, que lo peor ya había pasado, que respiraba con auto-
nomía y que iba a continuar en cuidados intensivos.

Como me permitió ver a Átila, fui acompañada por Mudito 
1º. Una enfermera retiró la cortinita que velaba el cristal. Allí es-
taba él, tumbado y muy delgado, como si lo hubiese consumido 
la tierra. Me quedé pensativa durante buen trecho, recordando al 
hombre del que antaño me había enamorado. No era capaz de 
decir nada, Mudito 1º me animó para que le hablase, pues él me 
escucharía y así lo hice, animándole para que pronto saliese del 
hospital, que la niña y yo le estábamos esperando en casa; que la 
vida nos estaba ofreciendo una segunda oportunidad, que venía 
en camino también nuestra segunda hija y que debíamos apro-
vechar juntos ese futuro. Como respuesta, él movió un poco los 
dedos de una mano.

Mudito 1º me subió al pueblo. En el coche le dije que tenía la 
esperanza de que su hermano cambiase en muchos aspectos tras 
esta operación. Mudito 1º respondió que él también deseaba ese 
cambio. En el momento de quedarme a solas con Galilea, ya en la 
casa, tomé un rosario y una foto de Átila en su niñez suplicando a 
la Virgen de Fátima que nos otorgase una nueva oportunidad para 
ser felices. Era lo que más deseaba para los dos.

Y llegó el día en el que por fin salió de la UVI. Lo ingresaron 
en planta un viernes y Mudito 1º llegó supercontento para que lo 
supiese. Traía una nota escrita por él: «Os echo mucho de menos. 
Tengo ganas de volver a estar con vosotras». Me trasmitió, asi-
mismo, que Átila deseaba verme y que, si podía, me fuese hasta 
el hospital. Le confesé a Mudito 1º que ya había estado dos veces 
en el hospital sin el permiso de la matrona. Por otra parte, eran los 
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días de la fantasmagórica amenaza de la gripe A. Todo el mundo 
debía lavarse las manos cada vez que entraba a un local público.

La matrona autorizó la visita. Era el primer lunes que pasaba en 
planta el día que fui a ver a Átila. Allí estaban todo el clan, habían 
llegado desde San Sebastián, Madrid y Barcelona. Solo faltaban 
los sobrinos. Entré en la habitación y les eché una mirada que, si 
dicho mirar matase, no hubiese quedado una o uno solo con vida. 
Me acerqué hasta él, pero sin tocarlo, pues me lo había prohibido 
la matrona. Además, la niña ya estaba llorando, pues todas esas 
personas eran desconocidas para ella. En vista de lo cual, Mudita 
3ª dijo que se marchaba, la gallega la siguió de inmediato, la Vieja 
se negaba a seguir por el mismo camino las órdenes de la gallega 
y, como siempre, Mudito 1º acabó llevándose a su madre, con el 
fin de que nos quedásemos un ratito solos él, la niña y yo. Me es-
cribía pequeñas frases en una pizarra, interesándose por las dos y 
por la criatura que llevaba dentro de mí. También me preguntaba 
por las cosas del pueblo. A todo le di respuesta positiva. Puesto 
que Galilea seguía llorando y debía dar de comer a los animales, 
le dije que me tenía que marchar. Él, entonces, escribió en la pi-
zarra: ¿Alguien te ayuda?

Le respondí que no, que nadie me ayudaba a excepción de 
Iván y Ainoa. Me preguntó si podía volver otro día y le contesté 
que lo debía autorizar la matrona, que con lo de la gripe A se 
podía complicar mi embarazo. Me despedí de él y me marché. 
Allí se quedaron, creo que felices al ver que abandonaba el hos-
pital. Le pedí a Mudito 1º que me subiese al pueblo, pues me 
estaba mareando. El intenso calor de la meseta castellana hacía 
estragos en mí.

Pasados quince días, la matrona me permitió visitarle los miér-
coles y domingos. Bajaba hasta Burgos siempre con Galilea. Los 
médicos le autorizaron para tocarnos a la niña y a mí. En aquellos 
breves días, pensé que, por fin, podría comenzar a ser feliz. Esta-
ba amable, educado y tenía atenciones con nosotras. Un día me 
encontré en su planta con una enfermera muy simpática que le 
preguntó a Mudito 1º si yo era su mujer. Él le aclaró las cosas. La 
enfermera echó una enorme risotada y nos comunicó: «¡Pensaba 
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que esta chica era tu mujer y que el enfermo nada más podía ser 
el abuelo de la niña!».

Así de viejo le habían dejado la enfermedad, el tabaco y el 
alcohol. Le había caído el pelo y la delgadez multiplicaba sus 
arrugas. Mudito 1º no bebía ni fumaba, por lo que siempre pare-
ció más joven que su hermano menor.

Y, por fin, llegó el día del alta médica. Mudito 1º le había lle-
vado ropa de calle. Aparcaron delante de casa y allí estaba ya 
la maldita Vieja, practicando su vudú. Entramos en la casa y la 
bruja tras nosotros. La madre le quiso hacer preguntas, pero él, 
a pesar de que no podía hablar, la echó de casa, mediante el uso 
de violentas fricaciones con las palmas de sus manos, subiendo y 
bajando en rápida alternancia, y completando la acústica comuni-
cación con tres sonoros chasquidos de los dedos anular y pulgar 
en clara orden de alejamiento.

Mudito 1º la condujo hacia su casa. Comprendo que aquel run-
rún de una persona, cuando acabas de llegar a tu casa del hospital, 
aunque sea tu misma madre, después de haber sufrido una cirugía 
tan severa, múltiples sesiones de quimio y radioterapia, no sea 
lo deseable para ningún paciente. Esto sucedía hacia los últimos 
días de septiembre.

Pasamos un mes de relativa tranquilidad. Yo le preparaba con 
esmero las comidas más adecuadas con el fin que pudiesen fran-
quear por la cánula. Átila cogía fuerzas y se recuperaba. En sus 
revisiones, el equipo médico de Burgos le decía que tomaba co-
lor, subía de peso y el asunto prosperaba muy bien.

Antes de finalizar octubre, debía acudir al hospital, para la pos-
trera cita en el seguimiento del embarazo. Como en Villacantinas, 
a partir de la última semana de agosto ya se mete el aire del norte, 
la temperatura había bajado mucho. Antes de salir, asomé la nariz 
a la calle y decidí volver hasta la habitación con el fin de coger 
una chaquetita de más abrigo para Galilea. Átila hizo sonar sus 
palmas de forma estridente, en señal de nuevas prisas. Una ráfaga 
de aire hizo golpear una ventana que había abierto para que ven-
tilase la casa y que me había olvidado de cerrar. Él, contrariado 
no sé por qué, lanzó con fuerza una sandalia contra mí y el misil 
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pasó rozando mi vientre. En aquel mismo instante, todas las es-
peranzas se desplomaron de nuevo. Dije para mí: ¡Ay! Eva, Eva, 
Eviña, ¡qué soledad más terrible te espera!

La revisión en Villacantinas fue rutinaria, el parto estaba próxi-
mo y todo iba bien. De regreso al pueblo, un tedio infinito invadió 
todo mi ser en el momento de atravesar la puerta hacia el interior 
de aquella casa. Bajé a Galilea de su cochecito y, cuando la iba a 
tender en su camita, él me tocó la espalda y me pidió disculpas. 
Fríamente las acepté.

En la madrugada del veintidós de noviembre, sintiendo la 
proximidad del parto, le indiqué que fuese a buscar a su madre a 
fin de que se hiciese cargo del cuidado de Galilea, sin que la niña 
despertase. Llegó su madre y partimos para Burgos. Llegados al 
hospital, le propuse que se volviese para casa con la niña y así lo 
hizo.

La matrona confirmó la inminencia del parto, pues ya asomaba 
la cabecita. Lo pasé bastante mal, porque el bebé, aparte de ser 
grande y yo pequeña, tenía unos hombritos muy anchos. Así pisó 
tierra Marina a las 6:15 h, rompiendo con su llanto toda la escar-
cha del amanecer burgalés.

Mi niña aprendió muy pronto a coger el pecho y, al tercer día, 
él nos llevó para casa a las dos. Fuimos a recoger a Galilea hasta 
la cueva de la Vieja. Comprobé que durante los tres días que estu-
ve fuera, Galilea no había pasado por la ducha. Bajamos a nuestra 
casa y a los diez minutos ya teníamos de vuelta a su madre allí. 
Coloqué a la recién nacida en su cunita, duché a Galilea, arreglé 
un poco las cosas en la casa, pues todo parecía estar patas arriba, 
y, finalmente, hice la comida. Él, después de tomar sus alimentos, 
se marchó para Villacantinas, no sin antes avisarle de que debía 
traerme unas recetas de la farmacia para cuidar el ombligo de 
Marina y mis puntos de sutura vaginal.

Hacía muchísimo frío y tuve que salir fuera a buscar leña para 
la chimenea del salón. En esa estancia ubiqué a Marina, abrí el 
sofá-cama y acosté a Galilea a mi lado. Él llegó de madrugada 
y no nos dijo nada. Dado que tenía aún muchas dificultades para 
respirar y estaba recibiendo radioterapia, dormía en una habitación 
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cercana al salón. En esa pieza, para no pasar frío, yo había puesto 
una estufa de gas.

Esos días, después de comer, generalmente, subía a dar su ra-
ción al ganado en la nave y, acto seguido, sin pasar ya por casa, se 
marchaba para Villacantinas. La nave está al lado de la carretera 
que lleva hasta esa villa tan querida por él y de la que solía volver 
hacia la una de la madrugada. Al estar sufriendo un tratamiento 
de choque tan fuerte y al estar obligado a tomar tantas pastillas, el 
equipo médico le había advertido muy seriamente que no bebiese. 
Yo sabía que se saltaba esa prescripción. Ese día, iba a ponerle 
un pijamita a Galilea, pero no me pareció el mejor, así que salí 
a buscar otro en una habitación próxima. Cuando abrí la puerta, 
un intenso olor a gas me echó hacia atrás. Átila había dejado la 
estufa encendida y no debía estar funcionando bien. Fui al baño, 
mojé una toalla para proteger las vías respiratorias y corrí hacia 
la estufa. Conseguí apagarla y sacar la bombona a la calle. De 
inmediato, abrí todas las ventanas y puertas de par en par, excepto 
la del salón donde dormían las niñas. Aquella habitación y la casa 
no se convirtieron en una cámara mortal, saltando todo por los 
aires, porque la casa era muy grande y sus puertas y ventanas no 
ajustaban permitiendo que hubiese una cierta ventilación.

Cuando él llegó le llamé loco, contándole el enorme riesgo de 
su actitud, pues él mismo podía haber muerto. Con la operación 
había perdido el gusto y el olfato. Habría llegado, se habría echa-
do en la cama sin detectar nada anormal y, sin oxígeno, se habría 
quedado como un pajarito. Ignorándolo todo sobre instalaciones 
de gas, había intentado unos días antes poner a funcionar la vieja 
estufa para no pasar frío en la noche. Aquel potencial lance mortal 
lo remató diciendo: «¡Bueno, bueno, no será para tanto!».

Las primeras semanas en casa, tras la operación, escribía sus 
deseos en una pizarra. Pero, desde Burgos, le aconsejaron que 
hiciese un curso de fonética para aprender el habla de los traqueo-
tomizados. Fue un día y volvió superenfadado diciendo que le 
hacían gritar como las zorras o las cotorras. Ese día le acompañé 
con las niñas, porque necesitaba comprar alguna ropita para Ma-
rina, pues, como era tan grande, la de su hermana no le servía. El 
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lugar en el que debía asistir a las clases, estaba al lado del centro 
comercial. Nos dejó las llaves del coche y se fue. La pequeña no 
cesaba de llorar, pues había dejado su chupete en el pueblo. Así 
pues, lo primero que hice fue buscar una farmacia. Atrapado el 
chupete, el llanto de Marina desapareció. Hicimos las compras, y 
regresamos al coche. La pequeña en su carrito y Galilea siempre 
a mi ladito. Al poco tiempo llegó él diciendo que el curso era una 
mierda. Y, mirad, lo de mierda, tapándose el orificio de las flemas, 
se le entendía muy bien. Se negó a volver a clase. El hecho de no 
aceptar ese curso, creo que le retrasó mucho el que pudiésemos 
entenderle, por lo que su mal humor iba en aumento. Cada día 
recibía bofetadas, pésimas contestaciones, me tiraba objetos o su-
fría sus empujones.

Al llegar la Navidad de 2009, Átila quiso hacer una comida 
para su familia y para celebrar que había vuelto a nacer. Decidi-
mos hacer una gran chuletada. Por mi parte, dispuse el fuego para 
asar la carne y le pedí al clan que me ayudasen, pues, además, 
debía atender a las niñas. Sentado todo el mundo alrededor de la 
mesa, tuve que ausentarme hasta la habitación para dar el pecho a 
Marina. Él llegó hasta mí, diciéndome que faltaba un tenedor. Yo 
le indiqué dónde lo podía coger. Se fue hacia el lugar señalado, 
pero como no vio nada, vino otra vez a la habitación con el recado 
fallido y enfadado. Le contesté que era imposible no ver la caja, 
pues en el armario que le señalé, la tenía ante sus ojos. Sin mediar 
palabra, me soltó una bofetada que por poco me cae al suelo la 
niña pequeña recogida entre mis brazos. Quedé atónita. Terminé 
con la pequeña y la acosté. Acto seguido volví al salón con la 
intención de ayudar a Galilea en su comidita. La cuñada gallega 
propuso que yo también debía cenar, pues no había cesado de ha-
cer cosas y estaba amamantando. Le respondí que no tenía apetito 
pero ella reiteró que me sentase a la mesa con la familia.

La única entre los comensales que había visto la bofetada era 
su madre porque su silla quedaba frente a la habitación en la que 
había estado dando de mamar a la pequeña. La Vieja, sin embar-
go, reía plena de satisfacción, su hijo predilecto, su amadísima 
creación, había resucitado.
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Concluida la cena, Mudita 3ª y la gallega me ayudaron a re-
coger y fregar. Después, todo el mundo se marchó, salvo Mudita 
3ª, quien se me acercó manifestando que deseaba hablar conmi-
go. Salimos hacia una zona reservada. Me pidió disculpas por 
una metedura de pata en el hospital fruto del nerviosismo con el 
que vivía todo el mundo la enfermedad de Átila. La tranquilicé 
al restarle importancia. Se interesó, después, por la marcha de la 
relación entre su hermano menor y yo. Le contesté con la mayor 
sinceridad que, si antes iban mal, ahora aún peor. Yo no le en-
tendía casi nada, pues no usaba la pizarra y, para no perder sus 
costumbres violentas, tiraba contra mí todo lo que tenía cerca. 
Una tarde me lanzó un juguete de Galilea que estaba encima de la 
mesa. Me rompió la cabeza en presencia de su madre que, como 
siempre, nunca decía nada. Le conté que cuando volvía a casa, 
venía hasta arriba de beber y ella me dijo: «¡Que tenga cuida-
do, pues, aunque todos nos hemos involucrado en su enfermedad 
abandonando nuestras ocupaciones, si le pasa algo, allá él!». Sin 
pensarlo ni un segundo, le respondí: ¡Allá él, no, allá Eva! Y acto 
seguido le conté lo de la bofetada esa misma noche a causa de un 
mísero tenedor, sujetando en brazos a la pequeña. Me animó a que 
no aguantase eso. Por si todavía no se había enterado, le recordé 
que nadie me había ofrecido la seguridad de otra casa, que nadie 
había brindado su protección ni para las niñas ni para mí, y que, 
si él aparecía por la puerta de esa nueva casa, yo llamaría a la 
policía.

Todos se marcharon otra vez. De nuevo me quedé sola, sola, 
sola y sola. Me echaba la culpa de todo, yo era la responsable de 
su enfermedad y la causa de su envejecimiento. Al despachar las 
vacas, como no podía hablar, me cargaba todo el trabajo. No era 
capaz de entenderle nada.

Un día se murió una vaca y, como era yo quien manejaba el 
teléfono, siguiendo sus instrucciones, llamé para que viniese a 
recogerla un camión especial. Al enviarle la referencia de la vaca, 
me equivoqué en un número. Mientras le decía a la chica al otro 
lado del hilo que había tenido un error, él me cogió el pelo por 
detrás, sacudiéndome la cabeza violentamente de un lado al otro 
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varias veces, mientras yo trataba de aclararle a la chica la referen-
cia y, al tiempo, intentaba que el teléfono no me cayese al suelo.

Átila sabía cuáles eran mis debilidades, podía llegar a recibir 
mil palizas, pero jamás abandonaría a mis hijas. En una ocasión 
tenía que ir a Burgos para renovar el pasaporte y él se negó: «¿A 
dónde vas a ir tú sola, sin dinero?». Lo que sucedería si no lo re-
novaba era que, si caducaban mis papeles, perdería todos mis de-
rechos. Quedaría más encarcelada a él, sujeta a su única voluntad.

Las niñas y yo dormíamos en el salón, la mayor en su camita 
y la pequeña conmigo. Una noche, a las tantas y borracho, en-
tró en nuestro dormitorio, me arrancó del lado de mi hijita, me 
arrastró por un brazo hasta su cama, y, poniéndome un dedo en 
la garganta, mal encarado, inquirió sobre qué me pasaba para no 
acudir a su cama. Tratando de apaciguarle, le dije que no me pa-
saba nada, que con el trabajo de la casa, el atender a las niñas y 
demás preocupaciones, ya no tenía ni cabeza. Sin otra palabra, me 
ordenó que me tumbase. Me tumbé y se me echó encima. Un olor 
pestilente me llegaba desde su estómago por el conducto abierto 
en su garganta. Levantó mi cara para besarme, diciendo: «¿Qué te 
pasa, me tienes asco o es que alguien viene a verte aquí a casa?».  
Consumado su primitivo apetito, mediante método tan enfrentado 
a Eros, me retiraba hacia el baño, me lavaba y, finalmente, más 
triste que la noche oscura, volvía al salón derramando horas de 
silenciosas lágrimas junto a mis dormiditas niñas. Pegarme, obli-
garme a ir hasta su cama, tumbarme, humillarme y violarme eran 
violencias que se sucedían muy a menudo.

Continuó sugiriendo que, durante el largo tiempo que había 
permanecido ingresado, tal vez yo hubiese metido a ciertas per-
sonas en casa, rematando sus celos con la promesa de matarme si 
descubría algo. Le repetí que, en el momento en que él se marchó 
para el hospital, yo estaba ya embarazada, con una gran tripa y, 
maldito el deseo que tenía de hombres. Él me amenazó: «Te ma-
taré. No digo que fueses a buscarlos, pero ¿a qué venía Santander 
tantas veces a esta casa?».

Santander, como queda dicho, era un amigo suyo y de su fa-
milia y, como siempre, en ocasiones nos echaba una mano en las 
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labores con el ganado. También tenía celos de Iván, el marido de 
Ainoa, pues, al volver del hospital Átila, Iván le comentó, como 
de broma: «¡Oye, macho, el otro día, casi me mata una de tus ter-
neras!». En efecto, me había ayudado a recolocar a una de ellas 
que había pasado al otro lado de su pesebrera.

El padre de Iván también fue a visitarle a casa, al poco tiempo 
de llegar del hospital. Átila lo saludó y se marchó, dejando plan-
tado a ese hombre a la puerta de casa. Esa era su educación. Yo 
me moría de vergüenza ante sus delirios mentales y sus modales, 
huérfano de la menor sensibilidad hacia los hombres vecinos que 
nada más deseaban saludarle en su recuperación y que, en su au-
sencia, me habían echado una mano en las tareas más pesadas 
de la empresa ganadera. Por aquel tiempo, ya no sentía nada por 
él. Vivía cerca de ese hombre, de enana estatura ética y mental, 
porque allí estaban mis hijas, pero yo ya no confiaba nada en él.

Llegó enero de 2010 y él se dispuso a arar las tierras. Todo el 
mundo lo veía con el tractor de acá para allá. Paseando a mis hijas, 
una fría mañana del invierno, me paró la médica y me dijo que le 
avisase de que no trabajase, pues había solicitado una pensión de 
invalidez. Le contesté que hacía un momento había pasado con el 
tractor y que debía haberlo parado para decírselo ella misma. Es 
más, era yo quien debía ir a por sus pastillas a la farmacia, pues, 
si no las tenía a punto, me tocaría soportar su enojo. Incluso la 
médica me echaba la bronca por el hecho de que él no siguiese 
bien el tratamiento. A la hora en que volvió a casa, le puse al tanto 
de que la médica quería hablar con él. Su contestación no desme-
reció en nada a lo consabido: «¿Por qué tienes tú que escuchar 
a esa? Es por su culpa que yo estoy así. Si me hubiese mandado 
antes a Burgos, mi enfermedad la hubiesen atajado a tiempo».

Ese mismo día, su madre vino a casa desde el consultorio con 
la razón de que no trabajase, pues podían denegarle la pensión 
de minusvalía, pero él tornó a reaccionar como una fiera contra 
todo. Su madre, nuevamente tomó las de Villadiego, ahuecando el 
ala hacia su casa y yo, otra vez me quedé sola ante el chaparrón. 
Marché hacia la cocina para prepararle la comida a las niñas y la 
fiera vino tras de mí a golpearme nuevamente. ¡Ufff!
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Le di la comidita a Galilea y el pecho a Marina. Le puse a él 
su comida sobre la mesa, cogí el cochecito de la pequeña y salí de 
la casa con las dos para tomar oxígeno. Átila apenas cogía a sus 
hijas ni las sacaba a pasear. Un día, levantó a Galilea, la situó a la 
altura de sus ojos, la miró fijamente y, volviendo su mirada hacia 
mí, se atrevió a decir: «Esta niña no se parece nada a mí, ¿será 
que realmente son hijas mías?». Esta insidiosa duda la recordaba 
a menudo en mi presencia solo para hacerme daño. Disfrutaba 
lanzándome esa sospecha en cada oportunidad: «¿Estás segura 
de que estas niñas son mías? Me parece que un día de estos voy 
a hacerles la prueba esa del ADN. Si esas niñas no son mías, a ti 
te mato. A ellas las crío, pero a ti te mato». Yo le contestaba que 
adelante, que hiciese el ADN, pero que si salía que eran hijas su-
yas, que se olvidase de mí y de ellas para siempre.

En otro ataque de celos, días más tarde, no soportando tanta 
presión, le contesté: «¿Te crees tan poco hombre que no te sientes 
capaz de haber engendrado a estas dos niñas?». ¡Uf! Su respuesta 
no pudo ser peor, me cogió por los pelos, me arrastró así por todo 
el salón, me tiró al suelo, me golpeó con múltiples patadas y me 
pisó la cara. Todo ello delante de las niñas. No le importaba para 
nada que lo presenciaran.

Otro día, dejé a la niña mayor al cuidado de la pequeña en el 
salón mientras me iba a duchar y cuando salí del cuarto de baño, 
mis hijas no estaban en casa. Las había metido en el coche y se 
había marchado con ellas. Por mi cabeza desfilaron veloces los 
peores presagios. Pensé que, como estaba muy mal de la cabeza 
y la enfermedad solo había hecho agravar el caos de su cerebro, 
imaginé que se habría matado él y habría matado a las niñas tam-
bién. No tenía teléfono, así que salí llorando y corriendo hasta 
la casa de su madre, quien me dijo: «¡Estás loca!, ¿acaso crees 
que va a matar a las niñas? ¡Tonta, que eres tonta, métete en tu 
casa!». Le pedí que me dejase llamar a su hijo desde su teléfono y, 
con voz tonante, concluyó: «¡El teléfono se paga, que el teléfono 
cuesta dinero!».

Bajé para casa a esperar con los más siniestros presagios. 
Cuando abría la puerta, llegaba él con las pequeñas. Le interrogué 
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acerca del porqué, dónde y cómo se había ido sin avisarme. Con 
total apatía respondió que se había acercado a dar un aviso en un 
pueblo próximo. Llorando, le rogué que no volviese a hacerme 
eso jamás. Él, asintió con su gesto.

Por el mes de abril, se encontraba sembrando el trigo y, a la 
vez, tenía que sacar las vacas al pasto, por lo que me dijo que le 
ayudase. Subí las niñas con su madre y me fui a pastorearlas un 
rato. Al recoger a las niñas, su madre protestaba airada porque no 
le dejaban hacer nada, que una lloraba y que la otra aún más. En 
vista de lo cual, le dejé claro a Átila que, estando embarazada y 
con gran tripa, había cuidado las vacas muchas veces, pero que, 
ahora, con una niña pequeña y otra en su cochecito, me era im-
posible, que no podía más. La Vieja contestó delante de su hijo: 
«¡Ah, pues yo cuidaba 50 ovejas y, al mismo tiempo, atendía a 
mis hijos y mi hija sin problema!».

No me pude callar y protesté: «Ya… en la época en la que tú 
criaste a tus hijos y tu hija, estos quedaban solos en la casa, si co-
mían, comían; si lloraban, lloraban; y si se cagaban o se meaban, 
así permanecían todo el tiempo que fuese menester. Los tiempos 
ya han cambiado, son muy distintos y yo no voy a dejar a mis 
hijas solas».

Metidos ya casi en junio de 2010, un día llegaron a casa Ainoa 
y su marido Iván. Al esposo de Ainoa le gustaban mucho los ani-
males y se hizo con unos conejos. ¡A veces las cosas las prepara el 
diablo! Nosotros teníamos unas jaulas para conejos, pero vacías. 
Iván vio esas cajas en el gallinero y me las pidió prestadas. Le 
contesté que, en el momento en que llegase Átila hacia el anoche-
cer, yo se lo preguntaría a él. Así lo hice y me contestó que no ha-
bía ningún problema para que Iván se sirviese de tales jaulas. No 
puso, pues, reparos. Sin embargo, el día que vino a por las jaulas 
y entró a por ellas en el gallinero, Átila estaba en casa, lo vio y 
dirigiéndose a mí, dijo: «¿Cómo es que tiene éste tanta confianza 
para andar así por mi casa? ¿Qué habéis hecho vosotros dos?».

Traté de razonar, intentando convencerlo de que, si ya le había 
dado el permiso para coger las jaulas, a lo mejor consideraba que, 
el volver a entrar en casa para decir que las llevaba, era como 
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molestarnos de nuevo. Pero él, erre que erre: «Creo que vosotros 
me habéis engañado».

En ocasiones, mirando a las niñas dormidas durante la siesta, 
repetía: «Estas niñas no se parecen nada a mí, pero nada a mí».

Otra tarde, observando a la más pequeña, inventaba nuevos pa-
recidos: «Y esta niña se parece mucho a Santander…». Con estas 
andaba Átila en la cabeza un día sí y al otro también.
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16
ARRASTRADA HASTA EL PURGATORIO

En la Italia septentrional, los ministros y las autoridades alimen-
taban las sospechas y se aseguraban de que acabaran en denun-
cias contra las brujas; también se aseguraban de que las acusa-
das estuvieran completamente aisladas, forzándolas, entre otras 
cosas, a llevar carteles en sus vestimentas para que la gente se 
mantuviera alejada de ellas.137

El primer lunes de junio desayuné con las niñas, me vestí y las 
preparé a la espera de que él se levantase. Cuando lo hizo, le 
comenté si podía bajarnos hasta Villacantinas. Le hice saber tam-
bién que él no me hacía bien los recados y que, si bajábamos 
juntos, mientras me cuidaba las niñas, yo haría rápidamente las 
compras y así todo iría mejor. Contestó que no cogería el coche 
para Villacantinas con nosotras, le pregunté el porqué y su res-
puesta no fue muy original: «¡Porque no me da la gana!, ¡porque 
no me sale de los huevos!».

Le reproché que no nos quería a su lado porque había mercado 
en Villacantinas y lo que él pretendía era andar bares arriba y ba-
res abajo, bebiendo con sus amigos. En todo caso, le insistí en que 
haríamos rápido la compra, que en poco tiempo ya estaríamos de 
vuelta en el pueblo y que él podría regresar para Villacantinas. Su 
137 Mazzali, Tiziana. El martirio de las brujas: Un testimonio dramático de 
la inquisición laica del seiscientos. Milán: Ediciones Xenia, 1988. Pág. 112.



¿Quién te robó el arcoíris?Fco. Javier Prada Fernández y Xabier Prada Franco

254

respuesta fue concluyente: «No, no. Yo no voy a hacer de taxista 
para vosotras». Quise recordarle que se trataba de comprar cosas 
necesarias para sus hijas, pero él, de mala manera, concluyó: «Tú 
siempre estás comprando cosas». «¡Madre mía!», pensé y diri-
giéndome a él con más vehemencia, le reproché que ahora que 
teníamos dinero por la venta de los terneros, ni siquiera era capaz 
de hacer una buena compra para las niñas.

A continuación me fui hasta la cocina con la intención de pre-
pararle un biberón a la pequeña, pues mis pechos no alcanzaban 
para completar su alimentación. Entre tanto, él se disponía para 
desayunar y, viendo que no había pan, me preguntó por él. Yo le 
dije, alzando un poco la voz, que no había pan, porque aún no 
había llegado el panadero y él volvió a la carga: «¡Pero serás hija 
de puta! ¡A mí tú no me hablas en ese tono!». Le contesté, que si 
yo era una hija de puta, que él también lo sería porque su madre 
no era una santa. «¡Cállate, cállate, cállate!, me gritaba, en el mis-
mo instante en que me arreó un golpe en la cara con la pieza de 
madera sobre la que cortaba chorizo».

Al instante, comenzó a brotar la sangre en mi rostro. Galilea se 
fue hasta el servicio corriendo y me trajo un poco de papel para 
detener la hemorragia. La traté de tranquilizar diciéndole que no 
pasaba nada y que nos íbamos a dar un paseo. En la calle, nos en-
contramos con Ainoa, quien me preguntó acerca de la herida. Le 
mentí con el pretexto de que me había golpeado contra la esquina 
de la mesa cuando jugaba con Galilea. Sin embargo, todo el mun-
do sabía cuál era la verdad.

Subimos hasta la nave del ganado a pasear un rato. De vuelta, 
ya en casa, le di de comer a las niñas, las acosté para la siesta, 
a continuación también comí yo y, por fin, me tendí junto con 
mis niñas. Estando así, escuché cómo se abría la puerta. Oí sus 
pasos hacia nosotras y me levanté. Sin mediar palabra, se acercó 
hacia mí furioso y me dijo: ¡«No sirves para nada, eres una hija 
de puta!». Y agarrándome por los cabellos, me tiró al suelo con 
todas sus fuerzas.

No sé lo que hizo conmigo, no sé lo que me hizo, no sé lo que 
él hizo conmigo… Fue en aquella negra y soleada tarde del 14 de 
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junio de 2010, Marina aún no tenía ocho meses y Galilea tan solo 
tenía tres añitos, cuando observé sus caritas por última vez. No sé 
lo que aquel salvaje hizo conmigo tras ese primer golpe. Pienso 
que me abofeteó, me arrastró por la habitación, me pateó y me 
debió pegar con un palo o un objeto contundente, pues me hundió 
la cabeza por varios sitios y mis costillas quedaron machacadas, 
agarradas a la piel.

Cuando desperté, no sé si había pasado un día o más, aunque 
conozco gente que no cree en la otra vida, yo estoy segura de que 
regresé desde el más allá. En ese tiempo, vi a mi lado a gente que 
me arrastraba, personas que me pegaban desde todos los lados en 
un territorio inmensamente frío. Después, acerté a ver a mi lado a 
una mujer que me tomó de la mano, atravesando una puerta muy 
estrecha, y que me guió hasta una sala con una luz muy clara y 
vivaz. Casi todo el suelo de aquella estancia se encontraba repleto 
de cadáveres, unos se arrastraban como reptiles, otros de malig-
nas caras iban en sillas de ruedas y los soldados de aquel lugar se 
iban a la guerra. Me pareció que durante varios días, aunque les 
pedí que se marchasen, estuvieron dentro de la habitación con-
migo. Entonces me desperté presa de un frío glacial, pegando un 
grito muy fuerte. La habitación olía a rosas y a perfume de otras 
muchas flores. Todo esto me sucedió, y os juro que lo sentí, lo vi 
y lo olí, sin que sufriese ningún episodio de locura.

En el momento en que pude hablar con mucha dificultad, pues, 
además de no ver, era como si tuviese una manzana dentro de mi 
boca en vez de la lengua, pregunté qué me había pasado y dónde 
estaba. Átila y la Vieja estaban allí y me decían que no hablase. 
No podía mover ni el cuerpo, ni la cabeza, no podía mover nada. 
Les pedí en varias ocasiones que me diesen agua, la Vieja me 
levantaba algo la cabeza y, como podía, sorbía un poco. Luego 
creo que perdía el conocimiento o regresaba otra vez al sueño. 
Recuerdo que ellos me movían primero de un lado y después me 
levantaban algo hacia el otro costado.

Trascurrido yo no sé cuánto tiempo, retorné a la vigilia. Tra-
tando de recuperar mi identidad, me decía: «Me llamo Eva, soy 
Eva, y tengo dos hijas, Galilea y Marina. El recuerdo de mis hijas 
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me hizo reaccionar de repente, y comencé a gritar ¡las niñas, las 
niñas!».

Al instante, su madre se acercó diciéndome que me tranquili-
zase, que las niñas estaban en el salón. Le pedí que me las trajese, 
pero me contestó que eso no podía ser. En eso entró él, interesán-
dose por mí, «¿qué tal estás, chavala?», me dijo.

Como tenía mucha sed, le pedí de beber y me trajo algo pareci-
do a un yogur líquido. Al querer coger lo que me daba, comprobé 
que mis manos no se movían, que no podía girar el cuerpo hacia 
ningún lado. Le pedí que encendiese la luz, pues la habitación 
me parecía estar completamente a oscuras, nada más veía alguna 
sombra informe. Él me corrigió manifestando que era de día y 
que allí había suficiente claridad, al mismo tiempo en que comen-
zaba a golpear el suelo con los pies, exclamando: «¡Madre mía!, 
¡madre mía!, ¡madre mía!».

La madre le obligó a salir de la habitación argumentando que 
ya me atendería ella y él prosiguió con sus lamentos al otro lado 
de la puerta. La Vieja preguntó que qué me pasaba. Le contesté 
muy asustada que no me movía, ¡que no me podía mover! Des-
pués, le dije que necesitaba ir al baño. Llamó al hijo y, tratando 
entre los dos de incorporarme, me sobrevino un dolor insoporta-
ble. Pegué un grito tan fuerte..., en ese instante sentí como si un 
rayo me perforase el cerebro hasta los ojos encendiendo un fuego 
abrasador dentro de ellos. Como pude, les pedí que me dejasen 
y me acostaron de nuevo. Creo que en el momento del grito me 
meé. La Vieja le ordenó al hijo que permaneciese allí, pues ella 
iba a subir hasta su casa un momento. De regreso, trajo sábanas 
limpias y mudaron mi cama: mientras él me basculaba hacia un 
lado, ella metía la mitad de la bajera, y luego repitieron la opera-
ción en la otra mitad de la cama, entre tanto, mis gritos invadían 
la casa, pues cada movimiento lo sentía como un atroz tormento. 
El corazoncito de Galilea debía sobrecogerse también, pues, aso-
mando su cabecita por la puerta, oí a la Vieja que enviaba al hijo 
nuevas órdenes: «¡Aparta a la niña!, ¡que se vaya la niña!».

En aquellos días no podía pensar siquiera acerca del porqué 
me encontraba tan impedida. Tan feroz era el dolor que lo vi 
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transportado, como caballo desbocado, recorriendo con los 
frenéticos ires y venires de su galope, por todas y cada una de las 
abrasantes venas de mi cerebro. La cabeza parecía explotarme y 
me sentía incapaz de realizar el menor movimiento. Esa gente 
procuró darme algo de comer mientras él elevaba un poco mi 
cabeza, ella me echaba en la boca algo líquido con una cuchara. 
Como la Vieja ya usaba pañales de la farmacia, también me los 
ponían.

Ignoro cuánto tiempo transcurrió hasta que mi cerebro comen-
zó a reaccionar enviándome pequeñas señales de racionalidad. 
Viví entonces la cruel paradoja de la vida: de una parte, la alegría 
de comprobar que seguía viva y, por el contrario, la constatación 
terrible de la total parálisis de los sistemas motores de mi organis-
mo. Fui consciente de todo el horror de aquella tragedia un día de 
principios de agosto, había pasado más de un mes desde la brutal 
agresión…

Ese hombre me había reventado la cabeza, que no me cesaba 
de doler. Pienso que por un milagro no me quedé totalmente pa-
rapléjica y tirada para siempre en la cama. Si algún juez hubiese 
contemplado el espantoso estado en que me encontraba en aque-
lla cama, Átila y su madre jamás saldrían de la cárcel. Pero, inde-
centes y sin ningún tipo de pudor, me ponían a Marina para que la 
amamantase, y yo les rogaba que me quitasen a la niña del pecho, 
ya que dolor que recorría todo mi ser, se hacía insoportable.

A Galilea no sé lo que le daban de comer durante esa larga 
bajada a los infiernos que sufrí. Su madre me volvía de un lado, 
luego del otro, dándome cremas por todo el cuerpo. Un día, él me 
cogió por los hombros y me dijo: «¡Chavala, intenta sentarte!». 
Le contesté que no podía porque tenía todo roto y ellos únicamen-
te, me ponían Voltarén y me daban mucha agua, muchísima agua. 
Escuché que le decía a su madre que iba a bajar al pueblo para 
traer la comida de Galilea, pues, al parecer, la niña apenas comía 
lo que le daban.

En otra ocasión, recuerdo sentirlo a él al lado de mi cama llo-
rando, sentía el aliento de sus palabras sobre mi cara, diciendo: 
«Por favor, no te mueras, perdóname, por favor, no te mueras y 
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ponte pronto bien». Y en esos momentos, yo comencé a darme 
cuenta de que había sido él quien me había dejado en ese estado 
de postración e invalidez. No me lo podía creer, pensaba: «¡No 
puede ser!, ¡madre de Dios, madre de Dios!, ¡ha sido él!, ¡no pue-
de ser!, ¡ha tenido que ser él!».

Volviendo mis ojos ciegos hacia él, le supliqué: «¡Dime, por 
favor, que no has sido tú, que no has sido tú el que me ha dejado 
así!, ¿qué me has hecho?». Átila se puso de pie y, cobardemente, 
solo se atrevió a decirme: «¡Ah claro!, ¿crees que tengo yo la 
culpa?». Y huyendo de su conciencia, abandonó la habitación sin 
valor para mirar de frente lo que había hecho. Esa fue la primera 
vez en mi vida que le pregunté a Dios dónde estaba. Átila y su 
madre siempre creyeron que me moriría o que no recuperaría ja-
más la consciencia. 

Desde el momento en el que ambos vieron que ya no me mo-
riría, debieron planificarlo todo, de manera chapucera como se 
verá, con el fin de huir de sus responsabilidades. Él, a pesar de mi 
ceguera e inmovilidad en la cama, todas las tardes se marchaba 
para la villa. Durante el día tenían mucho cuidado para que Ga-
lilea no entrase en la habitación. Como él regresaba siempre de 
madrugada, su madre le daba la cena a la niña mayor, la acostaba 
en su camita cerca de la mía y le contaba cuentos hasta que se 
dormía. Antes de marchar, me traía la niña pequeña junto a mí 
para que la amamantase (con el tiempo pude volver a hacerlo) y 
después, se iba para su casa.

Una noche, no sé cómo sucedió, la pequeña se me cayó de la 
cama y comenzó a llorar. Desperté a Galilea que, sin luz, poco 
podía hacer. Entonces saqué fuerzas inesperadas (creo que Dios 
se volvió a acordar de mí), ordené a mi cerebro que me ayudase: 
«¡Venga, venga, tengo que llegar hasta la esquina de la cama!». 
Comencé a mover algo los codos y brazos, pero las piernas no me 
respondían: «¡Otro poco más!». Y al fin, llegué hasta el borde. 
A continuación pude girar un poco mi tronco y estirar los brazos 
hacia abajo hasta que conseguí tocar un bracito de la pequeña, 
pero, ¿cómo subirla hasta la cama con aquellos brazos sin fuer-
za? Galilea, tan pequeña a su vez, se alió conmigo y, atendiendo 
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el rastro de mi voz y los lloros de su hermanita, entre las dos, lo 
conseguimos. Después de ese terrible esfuerzo, cuando volví a 
descansar sobre mis hombros y espalda, me dije que eso iba a 
ser lo máximo que podría recuperar, que mis piernas jamás me 
volverían a llevar de un lado para otro. A las tantas llegó él, dio la 
luz, Galilea se despertó y le contó que Marina se había caído de 
la cama. Ese bárbaro se acercó a mi cama, me levantó la cabeza y 
me pegó dos bofetadas, diciendo: «¡Muérete ya hija de puta, por 
qué no te mueres ya desgraciada!».

Las niñas, especialmente Marina, no dejaban de llorar. Creo 
que aquí comenzó el trauma de la más pequeña, pues, a partir de 
entonces, cada vez que me caigo, jugando con ellas o por cual-
quier otro motivo, Marina siempre entra en pánico.

Átila todos los días nos dejaba solas para ir a divertirse a la 
villa. Una tarde le pregunté a su madre sobre lo que me había pa-
sado. Ella me respondió que me había caído delante de las piedras 
de casa pegándome una buena sapada:

—¿Cómo que me caí en las piedras?
—Sí, sí, te caíste, porque habías bebido. ¿No te acuerdas?
—¡Bebido yo!
—Sí, sí, lo que pasa es que, del golpe, no te acuerdas —mentía 

la Vieja.
—Y, ¿por qué no me lleváis al médico? Llevo mucho tiempo 

así, en la cama —le pregunté sin obtener respuesta.
A la mañana siguiente, antes de que la Vieja bajase desde su 

casa, le formulé a él la misma pregunta, acerca de las causas de mi 
postración. Me aclaró que me había caído por una difícil escalera 
que sube hasta el desván de la casa al que se accedía levantando 
una pesada trampilla sujetada por una cuerda. Según él, la cuerda 
se había desprendido de mi mano y la trampilla me había golpea-
do en la cabeza. Tampoco supo contestar, sobre el porqué no me 
habían llevado al hospital o porqué no me había visitado la doc-
tora en casa. Madre e hijo, con tal falsedad y necedad, ni siquiera 
habían sido capaces de ponerse de acuerdo para mentir al unísono 
y no desdecirse el uno a la otra.
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En otra ocasión durante aquellos días aciagos, tuve que gritar 
varias veces para ver si la madre me traía agua, pues me atormen-
taba la sed. Galilea, zafándose de la Vieja, venía hasta mí, dicién-
dome con su vocecita muy queda: «Mamá, mamá, no grites, no 
grites, ¿quieres que papá te pegue otra vez?». Le pregunté a la 
niña si la abuela sabía que ella estaba allí conmigo y me contestó 
que la abuela no sabía nada. Entonces, exhorté a la niña: 

—De aquí en adelante, jamás digas a nadie que papá me pegó. 
Si quieres mucho a mamá, siempre tienes que decir que me caí 
por la escalera. ¿De acuerdo?

—Sí, mamá.
Hice esto porque tenía que proteger a mis hijas de la pareja 

bandida. Aquella misma noche, a la pequeña le dio por llorar, 
llorar y llorar, y sacando de nuevo fuerzas desconocidas, canté un 
largo rato para las niñas, hasta que se durmieron.

Después, agotada, reventé un rosario que tenía en la cabecera 
de la cama. Esa noche, desesperada, le dije a Dios todo cuanto se 
me ocurrió y le pregunté por qué no le había dejado a él que hu-
biese terminado conmigo, pues si le había permitido que iniciase 
lo que me hizo de forma tan brutal, ¿de qué me servía ya vivir? 
Si no podía ya cuidar de mis hijas ni cuidarme a mí misma, ¿qué 
sería de mi vida ahora? ¡Termina tú lo que le permitiste a él que 
comenzase!, le ordené a mi dios.

De tanto llorar me quedé dormida y, a mis pies, vi una mu-
jer con una luz en la mano que me llamaba: «¡Eva!, ¡Eva!». Le 
pregunté si me venía a buscar y con la cabeza agachada me dijo 
que no. Yo le reiteré que quería morirme. La mujer se acercó a 
las caritas de las niñas y las dos sonrieron, después, se vino hacia 
mí. Le interrogué sobre mis ojos y me contestó que no volvería a 
ver. Hice lo mismo para saber si recuperaría el caminar y la mujer 
misteriosa me contestó afirmativamente. Por último, le pregunté 
acerca de la posibilidad de superar aquel tiempo de terror y me 
consoló, manifestando que todo saldría bien e, inmediatamente, 
desapareció.

¿Estaba loca? ¿No existieron esas conversaciones? ¿Fueron 
imaginaciones de mi cerebro desquiciado por el trauma? Ese 
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mismo día, mis piernas comenzaron a sentir un hormigueo y, 
desde mi cerebro, impulsé algún leve movimiento hacia los dedos 
de los pies. Recuperé también una cierta autonomía en el manejo 
de los brazos y al día siguiente, alcancé a sentarme sola en la 
cama. ¿Sucedía esto por mi desesperación de madre, para salvar a 
mis hijas? Ni la o el mejor neurólogo del mundo, ni la o el mejor 
espiritista, me negará a mí lo que he visto. Pienso que quienes me 
sacaron de aquel infierno fueron mi abuelo y mi abuela maternos, 
Herminio y Herminia. Mi abuelo siempre ha estado conmigo, el 
mismo día de su muerte yo me encontraba lejos, pero, aunque aún 
era una niña, supe que el abuelo se había ido.

¡Mis piernas comenzaban a hormiguear! Aunque Átila o su 
madre estuviesen en la habitación, bajo las sábanas hacía ejerci-
cio con los dedos para estimular los tendones, los músculos y el 
flujo sanguíneo.

Tenía mucho miedo de que aquel hombre y su madre me mata-
sen. En una ocasión escuché que él le decía a ella: «Tengo que lle-
varla a una residencia, pues aquí no se pondrá bien». Y su madre, 
con voz autoritaria, le replicaba: «Si la llevas a una residencia, a 
las niñas las sacarán de aquí y a ti te meterán en la cárcel».

Habiendo pasado unos cuántos días, vino Ainoa a mi casa, en-
trando con su suegra en la habitación. La Vieja ya estaba dentro, 
con Galilea y Marina en su cochecito y, antes, me había sentado 
sobre la cama, colocando tras mi espalda tres o cuatro almohadas. 
La suegra de Ainoa convenció a la mía para sacar a las niñas a la 
calle, pues en la habitación hacía mucho calor. Al quedar solas, 
Ainoa inquirió sobre mi salud, al tiempo que me preguntaba si 
sabía lo que me había sucedido. Le contesté contándole el relato 
de mi caída por la escalera, pues, de momento, no tenía más al-
ternativa que fingir creer la misma mentira que habían inventado 
mi verdugo y la Vieja. Ainoa replicó que esa no era la verdad, 
que ella sabía que él me había pegado brutalmente. Le pregunté 
después cómo es que ella sabía que había sido él el que me había 
agredido y me confesó que había sido ella la que me había encon-
trado en el suelo y quien me había llevado a la cama: «Cuando 
entré en tu casa, me fui hasta el salón y allí estaba la Vieja, que me 
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dijo que me largara, que allí no había visto nada y que si alguien 
me preguntaba por ti, les dijera que estabas en la cama con una 
anginas muy malas. Yo le respondí que no me iba sin verte, que 
quería saber dónde estabas. En ese momento, Galilea me indicó 
que te encontrabas tirada en el suelo de la habitación. Eva, cuan-
do te recogí del suelo y te puse en la cama, era igual que coger y 
abrazar una muñeca rota. No pesabas nada, Eva, te cubrí con una 
manta y me fui para mi casa llorando desconsoladamente».

—¿Y no hiciste nada, Ainoa? —proseguí con amargura.
—Eva, perdóname, perdóname, yo no pude, no podía… —se 

disculpó llorando.
Le dije a Ainoa que, aunque ella supiese la verdad, nunca la 

contase a nadie, que siempre dijera que mis lesiones se habían 
originado por una fatal caída de la escalera, pues era la única for-
ma de asegurar, en ese momento, mi vida y la de mis hijas. Ella 
manifestó que yo nunca podría salir de aquel infierno sola, pero 
yo le respondí que solo siguiéndoles el juego a mi torturador y a 
su madre podría llegar a superar aquel laberinto de horror.

Inicié ejercicios clandestinos para intentar sentarme, sin ayu-
da, contra la cabecera de la cama. Me decía una y otra vez: «Ven-
ga, Eva, tú puedes, tú debes conseguirlo».

Al mismo tiempo estimulaba mis piernas. Un día alcancé a 
sentarme en un borde lateral de la cama, eufórica, me atreví a 
intentar ponerme de pie y me caí al suelo. Su madre escuchó mi 
cuerpo contra el suelo, entró en la habitación y me dijo, creo que 
con cierta pena: «¿Pero qué haces? No ves que no puedes… Tú 
no puedes levantarte». Y me ayudó a subir de nuevo hasta lo alto 
de la cama.

Sin embargo, yo me propuse intentar andar. Tenía en la habita-
ción una silla muy fuerte desde la cual la Vieja me daba de comer. 
Mil veces me puse de pie, apoyándome en aquella silla y, desde 
ella, me volvía a sentar en la cama. Y así, día tras día, conseguí 
fortalecer mis piernas y dar mis primeros pasos.
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17
POR LOS LABERINTOS DEL DIABLO

No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la 
libertad de mi mente. (Virginia Woolf).

De continuo me ponían pañales, sin embargo, desde que recuperé 
la consciencia se me hacía imposible orinar en ellos, por eso, du-
rante la noche, arrastrándome como una culebra, llegaba hasta el 
váter. Una vez allí, intentaba incorporarme hasta el alféizar de la 
ventana y, desde él, me dejaba caer sobre la taza del inodoro. Las 
primeras veces fue doloroso en extremo, me abrasaba como si 
alguien metiese un hierro al rojo vivo por mi vagina y la orina me 
quemaba por dentro. Parecía tener la vejiga y el útero reventados 
y tampoco podía hacer de vientre, solo salía sangre.

De esa manera, intenté que mis órganos reiniciasen sus funcio-
nes esforzándome cada noche en alcanzar una pequeña meta, más 
allá de la anterior. Cuando Átila llegaba, de madrugada y más o 
menos borracho, me preguntaba si las niñas estaban bien alimen-
tadas. Después comenzaba a decirme que yo era una hija de puta, 
que era muy mala y que ojalá me muriese.

Apoyándome138 en las paredes de la habitación, con mucho 
cuidado y durante la noche, comencé a caminar. Apenas tenía 
138 Antes de este párrafo se inicia la décimo tercera grabación, en la que Eva 
deja claro aquello que no debe aparecer en el libro.

TERCERA PARTE

¿QUIÉN NOS ROBÓ EL ARCOÍRIS?
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fuerza en los talones, con lo que muchas veces me caí, pero otras 
tantas me rehíce. Una noche, me levanté para ir hasta la cocina a 
preparar un biberón para la pequeña, ya que mis pechos no le pro-
porcionaban el alimento suficiente. Habiendo olvidado que, para 
llegar hasta la cocina había que bajar un pequeño escalón, me lo 
tragué. La caída fue tan fuerte que fui incapaz de incorporarme. 
Justamente, en aquel momento llegó él. Le dije lo que preten-
día hacer para calmar a la niña y que me encontraba tirada en el 
suelo. Acercándose a mí, me dio un leve empujón con su zapato 
diciendo:«¿Qué haces aquí? ¡Eres como la peste! ¿Por qué no te 
mueres ya?».

Cogiéndome por un brazo, me arrastró hasta la habitación y, 
como quien lanza un saco, me arrojó sobre la cama al tiempo que 
exhalaba de nuevo el deseo que me muriese de una maldita vez. 
Pero la furia con la que me trató, hizo que me cayese de nuevo al 
suelo por el otro lado de la cama. Ni me recogió. La niña lloraba 
desesperadamente y en ese momento, embriagado por el alcohol 
y la ira, se desahogó contra nosotras: «¡Ojalá la madre y las hijas 
os vayáis a la mierda de una vez y me dejéis en paz!, ¡«Iros» las 
tres a la mierda!».

Cuando se marchó, desde el suelo de la habitación, arrastrán-
dome, llegué de nuevo hasta la cocina. Arañando las patas de la 
gran mesa, conseguí elevarme a duras penas, apoyar los codos 
sobre ella y acostar allí mi tronco con el fin de recuperar la escasa 
fuerza de las piernas. Haciendo palanca con codos y antebrazos, 
me acerqué al armario más cercano para coger la leche y uno 
de los biberones que tenía por allí. Con la suerte de poseer unos 
brazos poderosos, llegué también hasta el microondas. Calenté 
la leche, saqué el biberón y, agarrando la tetilla del mismo con 
mis dientes, me agaché y me senté en el suelo. Caminando mar-
cha atrás sobre nalgas y brazos, alcancé la cama donde tenía a 
la pequeña. El valor de haber conseguido llegar hasta allí con el 
biberón caliente, me impulsó para subir a la cama con ímpetu re-
novado. Tomando el alimento, la niña aplacó su llanto.

Así les daba muchas noches el alimento a las dos. La Vieja se 
marchaba hacia las ocho y media para su casa, pero si las niñas 
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se despertaban, estaban solas conmigo. Galilea también se des-
pertaba en la madrugada a veces pidiéndome leche con galletas. 
Yo le decía que tenía que esperar un ratito, porque mamá iba muy 
despacio y ella lo entendía. Yendo y viniendo como podía, arras-
trándome hacia adelante o marchando hacia atrás como ya queda 
reflejado, conseguí que mis hijas jamás pasasen hambre en aque-
llos días de infierno y mutilación.

Hacia mediados de agosto pasaron por casa Mudita 3ª y su hijo 
el piloto. También vino a vernos la mujer de Mudito 2º139, quien 
se quedó horrorizada al verme y mandó a la Vieja adecentarme y 
buscar unas tijeras para cortarme el pelo. Se iniciaba la segunda 
decena del mes de agosto. Me dijo, en ese momento de intimidad, 
que conocía toda la verdad sobre lo que me había ocurrido, que 
había sido su cuñado el que me lo había hecho, y que llamaría 
a Barcelona a Mudito 1º, el hermano mayor que tanto le había 
acompañado cuando le practicaron la traqueotomía a Átila, para 
que tomase de nuevo las riendas. Le dije a mi cuñada que por 
nada del mundo descubriese la verdad en ese momento. Ella, sin 
embargo, contactó con Mudito 1º, quien, con cierto poder sobre el 
resto del clan, tomó la iniciativa de hablar con su hermano menor 
con el fin de que reaccionase, pues no podía seguir escondién-
dome y debía verme un médico. Pero nadie daba ese definitivo 
paso. Yo solo me machacaba el cerebro con una idea: debía salir 
a la calle, alguien tenía que verme con urgencia, era imperativo 
contactar, de la manera que fuese, con alguna persona que pudiera 
ayudarme.

Una mañana, le pedí a la Vieja que me sacara un poco afuera, 
pues estaba muy cansada de permanecer tanto tiempo en el inte-
rior de la casa. Ella me contestó que entonces era buena hora, ya 
que no había personas por las inmediaciones, pues «los hay que 
solo quieren saber de las vidas ajenas» decía.

Primero, sacó a Galilea de la mano, y a la pequeña en el co-
checito hasta la puerta del patio. A continuación, me ayudó a 
139 Sostiene Eva que Mudito 2º no se atrevió a bajar del vehículo, para no ob-
servar la crudeza de aquel cuadro pintado en mi casa, sobre mis carnes, por 
Átila, su hermano pequeño.
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sentarme sobre una piedra de la entrada. No había nadie por las 
cercanías, sin embargo, hete aquí que, al poco, pasó una gitana. 
Esta mujer pasaba a menudo por la casa, a veces sola y en otras 
ocasiones con su marido. Traían algunas baratijas y se llevaban la 
chatarra. Por mi parte, siempre le daba algo y, si podía, le compra-
ba alguna telita u otra menudencia.

—¡Hola! —la saludé. Pensé que ese era el momento apropia-
do, que debía aprovecharlo, ya que la Vieja había entrado en la 
casa. —¡Ven!, ¡ven!, ¡acércate!

Ella, al ver la ansiedad y la forma de mirarla, debió entender 
que algo raro me pasaba.

—¿Qué tal estás? Mira, traigo unas braguitas para las niñas.
—Dámelo en la mano, mujer, pues solo veo sombras.
—¿Pero qué te pasó?
—¡Nada, nada! —replicó la Vieja, que se había personado al 

instante en el zaguán —¡Nada que te interese! Márchate ya, que 
hoy no necesitamos nada.

—¿Puede usted darme un vaso de agua antes de marcharme? 
—inquirió la gitana con agilidad.

Mientras la Vieja entraba en la cocina para coger el agua, la 
gitana se me acercó al oído:

—¿Pero qué te ha pasado, muchacha?
—Nada mujer, me caí por la escalera, pero no le digas nada a 

la Vieja.
La gitana hizo que tomaba un poco de agua, arrojando el líqui-

do al suelo y se marchó de inmediato.
Como cualquier sábado, había llegado con su camión el car-

nicero de Villacantinas para vender sus viandas en Villasilencio. 
Por ese motivo y tratándose del verano, mucha gente se reunía en 
la parte alta para comprarle mercancía. La gitana subió hasta el 
camión y, con voz potente, preguntó: «¿Qué hacéis?, ¿es que no 
sabéis que en el pueblo hay una mujer que se ha quedado ciega y 
apenas puede moverse?, ¡ella ya no puede hacer nada!». Y así es 
como la gitana dio la voz de alarma haciendo que todo el pueblo 
se enterase de mi cautiverio y postración.
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Por la noche, el alboroto que se había montado en el pueblo 
con la noticia de la gitana, había llegado a la Vieja. Ella se lo 
contó todo a su hijo y este terminó diciéndole en voz baja para 
que yo no lo oyera: «Pues ahora sí que tengo que hacer algo. 
El miércoles, cuando llegue la médica al pueblo, le dices que la 
venga a ver».

El martes, mi suegra barrió toda la casa, poniendo especial es-
mero en el salón y cambió las sábanas de mi cama. Luego se ofre-
ció para ayudarme en la ducha. Se trataba de una bañera muy alta 
en la que tenía harta dificultad para entrar y realizar mi higiene. A 
fin de salir de aquel artefacto tan hostil, le dije a la Vieja que me 
trajese la pesada silla hasta el infernal borde. Estaba decidida a no 
vacilar en aquel trance tan peligroso, aunque me rompiese todo lo 
que aún tenía sano. Al fin, pude sentarme sobre el lateral y, desde 
allí, mediante un nuevo impulso, como los cangrejos y recorrida 
por un rayo de dolor, pude sentarme sobre la citada silla. Ya en mi 
habitación, me sequé la piel y me vestí ropa limpia.

Llegado el día siguiente, antes de partir hacia el consultorio, la 
Vieja, con voz disuasoria y amenazante, me advirtió: «¡Mira, ten 
mucho cuidado con lo que le vas a decir a esa mujer! ¡Piensa en 
las niñas!».

Y se fue a avisar a la doctora. Pronto estuvieron las dos de 
vuelta. Al entrar en la casa, la Vieja le enseñó la escalera, por la 
cual, previamente ya le había advertido que me había desprendi-
do.

—Mira, por ahí se ha caído ella, tras ser golpeada por la puerta 
que cierra el hueco en la cumbre.

—¡Buenos días, Eva! ¿qué te pasa? —me saludó la médica.
Y le conté lo de la escalera. Después, pudo observar que ape-

nas podía ponerme en pie. Más tarde, con un aparatito, me miró 
los ojos.

—¿Cuánto tiempo hace que te has caído?
—No lo sé, creo que hace una semana, poco más o menos.
—No, va más de una semana —replicó la doctora.
—¡Ella no sabe nada! ¡Ya te he dicho que el golpe fue tan 

grande que ella no recuerda nada! —atajó de repente la Vieja.
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—¿Por qué no la habéis llevado antes a la consulta? —interro-
gó la mediocre imitadora de galeno.

La Vieja nada contestó. En esto, entró en el salón el padre de 
mis hijas, quien recibió la siguiente orden por parte de la doc-
tora: «La vas a llevar ahora mismo al hospital. Te pasas antes 
por Villacantinas para recoger un volante urgente y, de inmediato, 
arrancas para Burgos con ella. ¿Por qué no la has llevado antes al 
médico?».

El felón Átila, mi salvaje marido, tampoco supo responder, 
solo hizo varias muecas semejantes a un ¡Aaah…!, ¡eeeh…!, o 
algo así me pareció escucharle.

Antes de marchar, la médica le recordó que lo esperaba con 
urgencia en Villacantinas.

«¡Ten cuidado!, ¡ten mucho cuidado con lo que dices por esa 
boca!, ¡piensa en esas niñas!» me repetían al unísono madre e 
hijo, a cada lado de mis oídos, con extrema agudeza y severidad.

Él se dio una ducha mientras su madre preparaba una bolsa 
con mis cosas. No podía ponerme de ninguna manera unas botas 
que tenía con algo de tacón, ni tampoco las sandalitas abiertas por 
detrás, pues se me salían de los pies a causa de la insensibilidad 
en los mismos. Nada más podía calzar unas viejas zapatillas que 
había usado para andar por casa, con lo que la mujer se desespe-
raba: «Pues, ¡vete descalza, hija de puta! ¡Mira el trabajo que me 
estás dando! ¡Si no mereces nada!».

A la vista de aquel fracaso, la Vieja se acercó a su casa y me 
trajo unas botas bajas de su ajuar que a duras penas las pude cal-
zar. Aquella bestia cobarde, me arrastró hasta el coche, como si 
yo fuese también un animal, diciendo: «¡Venga, ponte derecha!, 
¡pisa bien!, ¡si es que parece que vas borracha!».

Desde que salimos de casa, pasando por Villacantinas y hasta 
llegar a Burgos, durante todo el camino fue vejándome y golpean-
do mis emociones. Me sentí totalmente encadenada a su mezqui-
no proceder. No dudaba en usar a las niñas como escudo ante su 
vileza, presentándolas como juguetes y parapetos para tan inhu-
manas amenazas. Hacia las tres de la tarde llegamos al hospital.
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La chica de recepción lanzó la misma pregunta:
—¿Qué le ha pasado?
—Es que se cayó por una escalera —se adelantó a responder 

aquel monstruo con voz muy clara y tranquila, porque ya hablaba 
perfectamente.

—¿Ahora? —reiteró la recepcionista.
—No, hace una semana —musitó mi maltratador.
—¿Cómo que hace ya una semana? ¿Y la trae ahora al hospi-

tal?
Ante un hombre mayor que llega a un hospital con una chica 

joven, extranjera, casi sin poder andar y ciega, me ofrecieron una 
silla de ruedas. Me llevaron después a una sala en la que había 
por lo menos cinco o seis doctores y doctoras, pero nadie me in-
formó de mis derechos, nadie hizo nada, nadie preguntó nada, 
nadie investigó nada, nadie procuró entrevistarme a solas sin la 
inquietante presencia de aquel criminal. Nada más me pusieron 
un aparato en los ojos, diciéndome que mirase a un lado, luego al 
otro, después arriba o abajo, más tarde al frente…

—¿Pero, qué te ha pasado? —Volvían a preguntar.
—Nada. Se ha caído por una escalera. —Volvía a contestar él 

con voz cortante, rotunda y desafiante a todo el personal médico 
que le preguntaba. Y volvía a contarles el cuento de la trampilla 
de madera y, ante el porqué no me había llevado antes al hospital, 
les aclaró que, hasta entonces, yo me había encontrado bien.

Y ante estas burdas explicaciones, todos y todas callaron, na-
die llamó a un forense, nadie pensó en que podía haber algo más 
detrás de aquella paradójica historia. Para rematar la faena, me 
dijeron que esperara en el pasillo, que me vería una médica. En 
el pasillo los ayes y otras quejas no cesaron en toda la tarde. El 
encolerizado padre de mis hijas alternaba entre ausencias prolon-
gadas y regresos de un par de minutos a mi lado, maltratándome 
con su desprecio. Le pedí ir al servicio y una señora, al ver cómo 
me trataba él, se ofreció para acompañarme. Fue muy amable 
conmigo, quiso saber mi nombre y me deseó pronta recuperación.

Estuve más de cinco horas esperando sentada en aquella si-
lla de ruedas. Un dolor insoportable recorría mis piernas y mi 
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espalda. A las nueve de la tarde llegó la médica prometida. Me 
llamaron y entré en una salita. Ella era una médica joven y, por 
el contorno de sus sombras, pude pensar que tenía el pelo largo. 
Me propuso sentarme en una camita y con su ayuda lo logramos. 
Después me ayudó también a ponerme de pie, indicándome que 
pusiese un pie delante del otro. Me fue imposible, pues me caía. 
Tumbada sobre la camilla, me observó los ojos y las piernas. Ha-
ciéndome preguntas, él, en todo momento presente, las contesta-
ba. Le dijo que se callase y que fuese yo quien hablase. No sabía 
qué contestarle. Ella me dijo que no podía sacarme las palabras 
con sacacorchos, mas no le pidió a él en ningún momento que 
abandonase la salita. Repitiendo las mismas preguntas, le con-
testé todo lo que mi verdugo quería oír. Cuando se interesó por 
la circunstancia de si alguien había oído o visto mi caída y si me 
habían socorrido, le respondí que no lo sabía. En ese instante, él 
atacó de nuevo:

—Si alguien no te hubiese ayudado, estarías muerta.
—¿Y cómo es que no la han traído al hospital hasta ahora?
—Porque primero estuvo bien y, últimamente, ha empeorado.
—Usted manifiesta una cosa y la contraria, ¡cállese!, deje que 

sea ella quien hable.
—Mira, Eva, te vas a quedar ingresada.
—¡No! —exclamó él— ella no puede quedar ingresada. Tiene 

que regresar a casa, pues le da el pecho a la niña pequeña, ya vol-
verá mañana —tronó Átila con su voz autoritaria.

—No, no. Esta mujer ingresa ahora mismo —sentenció la mé-
dica.

Mientras preparaba el volante para que me hiciesen un escá-
ner, nos mandó fuera de la sala. Esa circunstancia la aprovechó él 
para advertirme: «Ten cuidado con lo que vas a decir a los médi-
cos ahí adentro».

¡Y le permitieron entrar conmigo incluso a la máquina del es-
cáner! Las chicas que hicieron las placas murmuraban lo raro que 
era el caso. Hacia las diez de la noche me ingresaron en un pasillo 
en la segunda planta. Estábamos a finales de agosto y aún hacía 
calor.
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Todo el personal hablaba de sus viajes y vacaciones. Otro de-
cía que era la fiesta de su pueblo, otra que si no podía librar para 
el fin de semana… Discutían como en un mercado, hasta que al-
guien les pidió por favor que hablasen menos de fiestas o que, por 
lo menos, lo hicieran en un tono más bajo.

Llegó, por fin, una médica que me preguntó si estaba toman-
do una pastilla y si amamantaba a una niña. Yo le respondí que 
sí. Después me preguntó si necesitaba aclarar alguna cosa. Yo le 
contesté que le había dicho todo ya. Quiso saber, además, con 
quién habían quedado las niñas y le dije que se habían quedado 
con la abuela.

—¡Ah! —exhaló la médica con un signo de preocupación— 
Te van a subir para la cuarta planta. Allí se encuentra el servicio 
de neurología.

Me ubicaron en una habitación próxima al control de planta, 
porque desde mi cama podía escuchar sus charlas, quejas y discu-
siones. Al poco de acostarme, llegó una enfermera para tomarme 
la tensión. Le dije que llevaba muchas horas en el hospital, que 
no había comido nada y que tenía muchos dolores. Me trajo una 
pastilla analgésica y, poco después, un vaso de leche con galle-
tas y un zumo. El calmante no me hizo efecto alguno y, hacia la 
medianoche, muerta de dolor, llamé al timbre. La enfermera, de 
nombre Virginia, era una buena mujer. Me cambió el analgésico, 
pero de nada sirvió tampoco, en mi vida he soportado un dolor 
tan horrible.

Por fin llegó el nuevo día y yo pensaba constantemente en Ga-
lilea y Marina. Apurándome la necesidad de orinar, intenté tocar 
el timbre, pero me caí al suelo. La compañera de habitación avisó 
al control y pronto acudieron en mi ayuda.

Hacia las diez de la mañana llegó la doctora Neura, acompa-
ñada por seis o siete colegiales140. Me preguntó qué me sucedía y 
yo le contesté. Sin más, ordenó:

—Ponte de pie.
Me levanté despacio y bajé con cuidado hasta el suelo.

140 Se supone que se trata de estudiantes de medicina.
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—Ponga un pie delante del otro— continuó Neura con frialdad 
y tono autoritario.

Le dije que no podía hacer lo que me pedía, porque me caería.
—Ponga un pie delante y el otro detrás —insistió la mujer.
Traté de hacer lo que me exigía y me caí al suelo. Aunque 

nadie evitó la caída, me ayudaron a incorporarme. Sentada en la 
cama, tomó un aparatito con el que me observó los ojos. A mí no 
se dirigía, pero parecía dar mil explicaciones a los alumnos. Le 
hablé del dolor tan grande que no me dejaba descansar, diciéndole 
que tomaba una gragea de paracetamol.

—Pues tome dos —sentenció.
Y, sin más, se marchó con todo su séquito, a su retaguardia.
Al mediodía llamó él. Me dijo que las niñas estaban bien e 

interesándose por mí, le contesté que no me habían dicho nada.
—Y, ¿tú que les has dicho? —trató de indagar Átila.
—Pues eso, que me caí por la escalera.
Anunció que por la tarde vendría a verme y, en efecto, llegó al 

anochecer. Era la hora de la cena. En la habitación estaba la com-
pañera que avisó de mi primera caída, acompañada por su hijo. 
Átila les saludó al entrar. Preguntó por mi estado y cuando le dije 
que si Galilea no comía bien, que le hiciesen… Ni siquiera per-
mitió que acabase lo que le iba a comentar, exclamó: «¡Déjame 
en paz! Mi madre sabe bien lo que tienen que comer las niñas».

Después, se volvió para hablar con el joven hijo de la señora, 
la enferma de la cama vecina: «¡Ah, estas mujeres!, ¡solo traen 
problemas! Mira, esta se me ha caído por la escalera!, ¿ves lo que 
me ha pasado?». Tanto él como su madre trataron de animarlo, di-
ciéndole que todo saldría bien, que yo volvería a recuperar la vis-
ta. Porque, a decir de mi vecina, era aún muy joven y muy guapa. 
Su hijo ratificó todo lo expresado por la madre. Desde que habló 
el joven, pensé para mí que la había cagado completamente. Átila 
ya no iba a parar de maquinar en su mente enfermiza todo tipo de 
conspiraciones y cornamentas contra él, imaginando una historia 
de amor entre aquel chico y yo.

Me trató Átila con tanta frialdad que la compañera de habita-
ción, sorprendida, me preguntó por ello cuando él se marchó. Por 
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fin, después de tantas horas esperando, llegó una enfermera para 
tomarme la tensión y no hubo más remedios sanitarios para mí 
ese día.

Por la mañana, vinieron a buscarme con una silla de ruedas. 
Me pusieron la cara ante un aparato, rodeado por lo menos de 
veinte estudiantes. Las mismas veces me preguntaron si veía esto 
o aquello, otras tantas les respondí que no veía nada. Yo me sentía 
como un conejillo de indias o una cobaya.

Pasada una hora en aquella sala de tortura, ante una nueva in-
útil pregunta referida a si veía otra cosa, que, si tuviesen algo de 
inteligencia o la ética más elemental, se la hubiesen ahorrado, 
separándome de la máquina, les grité: «¡Que no veo nada! ¡No 
veis que no veo nada! ¡Y tampoco puedo mover mis piernas! ¡Me 
estáis torturando! ¡Me consumo de dolor! ¡No aguanto más! ¡De-
jadme en paz!».

Todo el mundo se calló. Me subieron a la habitación y estuve 
llorando el resto de la mañana. Ningún médico me visitó tampoco 
por la tarde.

Al día siguiente, hacia las doce de la mañana, llegó la doctora 
Neura, la peor médica con la que me he encontrado. También ha-
bía venido Átila, que se presentó como mi esposo y le volvió con 
el cuento de la escalera, que si me había caído y demás felonías. 
Para rematar, el gran impostor comentó ante la doctora Neura: 
«Además, tiene usted que saber, que en el 2008 ya estuvo ingre-
sada porque se tomó dos botellas de alcohol. Casi se me mata. A 
lo mejor estaba bebida y por eso se cayó…».

La inquietante médica no dijo nada y se marchó. Entonces, le 
pregunté a Átila el motivo por el que había hablado así de mí. Él 
se atrevió: «Si te intentaste matar una vez, vete tú a saber si no 
te caíste por la escalera después de haber bebido otra vez». Y se 
volvió a marchar.

En el hospital tampoco ningún otro médico me visitó ese día. 
A la noche, una enfermera me adelantó que a la mañana siguiente 
me harían un escáner. Esa noche, atravesada por el dolor, me 
senté en la cama. Un rato más tarde toqué el timbre. Entonces, 
vino la enfermera y me acarició, diciendo: «Mira, Eva, voy a 
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hacer contigo algo que no me está permitido. No se lo digas a 
nadie. Aquella bendita mujer me trajo una pastilla que, al instante, 
apagó tantas y tan continuas llamaradas de dolor. Fue la primera 
noche, después de tres días dando vueltas en la cama, que pude 
atrapar el sueño».

Al día siguiente, hacia las diez de la mañana, me pusieron en 
una silla, me subieron a una ambulancia y me llevaron a otro hos-
pital de Burgos para hacerme el escáner. Se trataba de un nuevo 
hospital, en el que poco a poco estaban trasladando equipamien-
tos y personal desde el antiguo.

Allí me dejaron, sentada en la silla y cerca de una puerta por la 
que entraba una brisa fresca. Alguien me comunicó que hasta las 
doce y media no entraría a la máquina. Me parecía increíble que, 
después de cuatro días ingresada, nadie se hubiese dado cuenta 
de nada. Era insoportable, en mi estado, permanecer tanto tiempo 
sentada. Al cabo de una hora (siempre hay personas sensibles y 
con conciencia), una enfermera me ofreció una mantita para ta-
parme. Esa misma persona se movió para gestionar que pudiese 
pasar pronto al escáner.

La que manejaba el aparato me ordenó, previamente, que me 
desvistiera. A duras penas, lo conseguí. Al aproximarme a esa 
máquina, me caí otra vez:

—Es que no veo —le tuve que advertir a la operaria.
—¡Ah, perdóneme! —contestó.
—Ahora, estese quieta —me ordenó.
La obedecí en lo que podía; pero, mi pierna se movía sin con-

trol, más allá de mi voluntad.
—¡No te muevas! —dijo otra vez.
—No me muevo. Es mi pierna que, por los nervios o por lo que 

sea, no la puedo dominar —traté de explicarle.
Al terminar con el escáner, permanecí fuera otro rato, espe-

rando en la silla al chico que me llevase a la ambulancia que me 
devolviese hasta el antiguo hospital.

Me subieron a la habitación, donde tenía que venir a verme la 
doctora Neura, para mí, aquella malnacida.
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—Ponte de pie —este fue su saludo. Después volvió a insis-
tir.— Coloca un pie delante del otro.

Le contesté que no podía. Me sacaron al pasillo, intentando 
que diese algún paso descalza. En esto, pasando por allí una en-
fermera, manifestó: «¿Pero cómo anda descalza por aquí esta mu-
jer? ¡Con la contaminación que hay en estos pasillos!».

Eran los días de la gripe A. En ellos, todo el mundo procura-
ba la máxima asepsia en los lugares públicos. La doctora Neura, 
siempre rodeada de estudiantes, volvió a mirarme los ojos con 
el aparatito. No dijo nada y no tardó en dejarme. Mi habitación 
quedaba cerca del puesto de enfermería, separados por otra habi-
tación. Frente al control, tenía el despacho la odiosa Neura. Desde 
mi cama oía lo que ella comentaba de mí con enfermería: «A este 
tipo de personas no les podemos ayudar porque Eva está mintien-
do. Ella no se ha caído».

Al quinto día, volvieron a bajarme al sótano. Un médico, con 
otro grupo de estudiantes, me colocó ante un aparato que despren-
día una luz muy potente.

—No puedo soportar la luz, me quema por dentro —imploré.
Ellos continuaron examinándome con todo tipo de artilugios. 

Los chicos parecían tomar notas de todas las explicaciones. Más 
tarde me subieron a planta y recobré mi cama. Al anochecer, una 
enfermera me dijo que no podía comer ni beber nada hasta el día 
siguiente, ya que me iban a sacar una muestra de la espina dorsal 
para enviarla a Barcelona. Durante la noche, abrasada por la sed, 
la enfermera me puso un algodón con agua en la lengua.

Por la mañana, volvió la odiosa Neura: «Eva, siéntate. He pe-
dido unos papeles tuyos al hospital. Veo que en el 2008 tomaste 
una gran cantidad de alcohol».

—Sí, es verdad —le respondí.
—Y, ¿por qué hiciste eso?
—Porque tenía muchísimos problemas —le contesté.
—¡Ah, escucha, Eva, ¿no habrás vuelto a beber por casuali-

dad? —me escupió.
—No, doctora, no. Le repito que es cierto lo del 2008 y que he 

bebido en muchas ocasiones a lo largo de mi vida; sin embargo, 
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desde ese año no ha vuelto a entrar en mi boca una gota de alco-
hol.

—¡Pero, el otro día dijo tu esposo que a lo mejor habías toma-
do alcohol! —reincidió la necia doctora.

—Mire, usted me está tratando a mí, no está tratando a mi 
esposo, por lo tanto, cuando lo trate a él, haga el favor de no 
preguntarme a mí. Y, ahora, ¿acaso quiere usted actuar, hacerme 
creer que mis lesiones provienen de que he vuelto a beber?

—¡No, no, doña Eva, yo no he dicho eso!
—¡Si, sí, sí, usted parece que solo cree la versión de mi ma-

rido y me la acaba de lanzar nuevamente a la cara! ¿Es usted 
una profesional de la salud o una fiscal acusadora? —Le respondí 
con contundencia, pues desde que ingresé en el hospital, actuaba 
contra mí como jamás había visto ejercer a nadie de su profesión.

—Bueno, pues ¡ya sé lo que quería saber! —vociferó la arpía.
Dirigiéndose a la enfermera, le dijo que ya no era necesaria 

la extracción medular. ¡Para eso me habían tenido sin agua y ali-
mentos desde el día anterior! Desde muy pronto comprendí que, 
en aquel centro «sanitario» todo el mundo se lavaba las manos 
como Pilatos. «Esta no nos dice la verdad, nos miente. No se ha 
caído por la escalera, seguro que ha bebido otra vez y el marido le 
habrá pegado una paliza». Así, poco más o menos, debían pensar 
los médicos. Todos sabían que no me había caído por la escalera, 
pero nadie hacía nada por investigar la verdad.

Un par de días después, volvieron a bajarme al sótano donde 
me atendieron un médico y una médica argentina a punto de mar-
charse de vacaciones. El médico decía que había que intentar sal-
var un pequeño resto visual que, al parecer, aún me quedaba. La 
médica, con mi historial en la mano, le respondió: «Mira lo que 
dice este informe del año 2008. A lo mejor, esto ha sido provoca-
do por una secuela de aquello y, si ha caído o dejado de caer por 
la escalera, ahora, tras un fuerte golpe, se ha dañado en el cerebro 
todo el complejo visual».

De inmediato, el médico la atajó así: «Primeramente, habla 
más despacio, ella es una paciente; lo segundo es que, a mi enten-
der, esta mujer no se ha caído por una escalera». A lo que la argen-
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tina, contrariada, le respondió: «Bueno, pues aquí te quedas con 
ella, ¡yo me marcho a preparar mis maletas para las vacaciones!».

Me sacaron al poco en la silla hasta el pasillo. Esperando a que 
alguien viniese a buscarme para devolverme a la habitación, pasó 
la argentina: «¿Es que nadie va a subir a esta mujer a planta?».

Con el nuevo día, entró en la habitación una de las chicas en 
prácticas que acompañaban a la Neura. Se presentó y me pregun-
tó si podía hablarme sobre el tema de la escalera y la bebida. Le 
repetí que la trampilla me había golpeado y que bajé rodando por 
la escalera, pero que no había bebido. No sé si esa chica quiso ha-
blarme por iniciativa propia o iba delegada por una tercera perso-
na. ¡Con lo fácil que lo tenían si de verdad les hubiese interesado 
conocer la verdad! Pero nadie, nadie al parecer sabía ni cómo ha-
cerlo ni se atrevía a buscar la verdad en serio. Finalmente, le dije: 
«Me estáis juzgando por un hecho que sucedió hace dos años. 
¡Márchate ya! No tengo nada más que hablar».

Esa mañana me cambiaron la compañera de habitación y llegó 
a la cama vecina una señora mayor, con la que compartí dos días.

Acompañada por el mediodía de la siguiente jornada, entró 
Neura, la pérfida neuróloga, en la habitación: «Son ya las doce ¿y 
todavía estás en la cama?». Neura no me trataba mal solo a mí. A 
la señora mayor, ingresada porque le había pegado un jamacuco, 
pues, por propia voluntad, había dejado de tomar el Sintrón, le es-
petó: «¡Tú solita eres la que tiene la culpa de lo que te ha pasado! 
¿Quién te ha dicho a ti que dejes de tomar el Sintrón?». Y, como 
la acompañaban sus hijos, les aclaró:« ¡Vuestra madre ha tenido 
mucha suerte! ¡La podéis llevar para casa, pero no puede dejar de 
tomar Sintrón!».

Al sexto día, vuelve Neura a la habitación y dando una vez 
más muestras de su negra catadura profesional, no tiene ningún 
reparo en lanzarme la siguiente afirmación: «Mira Eva, tú ya no 
vas a poder volver a ver nunca más. Así que puedes marcharte ya 
para casa. Antes, debes hablar con la trabajadora social. Llama si 
quieres que te vengan a buscar, pero antes quiero que te pases por 
mi oficina, así que acompáñame».
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Ciega como estaba, avencé agarrándome a las paredes y diri-
giéndome por la voz de esa perra y su ración de estudiantes. Así, 
arrastrándome tras ellas y ellos, llegué a su oficina. Reiteró lo del 
informe del 2008, repitió lo de la escalera, confirmó que no volve-
ría a ver y que, si no tenía nada más que decir, volvería para casa.

Me pregunto a menudo si aquel indecente equipo médico hizo 
todo lo que estaba en sus manos para que yo recuperara la visión. 
Quizás, si me hubiesen hecho la extracción espinal y la hubiesen 
enviado a Barcelona, ¿no les habría abierto, tal vez, algún campo 
diferente de investigación, más allá de mandarme para mi casa 
sin más? Si, cuando llegué al hospital con aquellas graves heridas 
originadas semanas atrás, alguien se hubiese interesado por saber 
el cómo, cuándo, quién y demás indagaciones propias de la me-
dicina legal, ¿no nos hubiesen evitado las posteriores vejaciones, 
bofetadas, los mechones de cabello arrancados y las continuas 
lágrimas y sufrimientos a mí y a mis hijas de manos de aquel 
maltratador? Viendo lo que vieron cuando ingresé, sabiendo que 
era extranjera, que tenía dos bebés ¿cómo es que no movieron un 
dedo?, ¿cómo no realizaron la oportuna denuncia jugando con mi 
vida y la de mis niña, devolviéndome de nuevo a los infiernos?

Nadie me habló jamás de la existencia de algún lugar para aco-
gernos a mí y a las niñas fuera del horror de aquella casa.  Nadie 
me puso al tanto de mis derechos en aquel hospital. Desde mi 
punto de vista, todos me juzgaron como bebedora, como una al-
cohólica compulsiva que había determinado matarse en dos oca-
siones. Sin embargo, todos sabían, a la vez, que estaba mintiendo.

Para vergüenza de aquella banda, en el hospital también sabían 
que aquella extranjera, ciega, medio paralítica, con el informe de 
haber ingerido alcohol dos años antes, tenía todas las de perder en 
ese momento en mi batalla como madre. Las niñas, se las habrían 
dado a Átila: adulto respetado en toda la contorna, padre ejemplar 
preocupado por el buen nombre de la familia; abnegado e incan-
sable luchador en pro del bienestar de sus hijas y desengañado de 
su ahora alcohólica mujer; propietario de un importante patrimo-
nio rural envidiado por muchos lugareños y macho español, cabal 
y sincero, libre de toda sospecha…



¿Quién te robó el arcoíris?Fco. Javier Prada Fernández y Xabier Prada Franco

279

18
RETORNO AL INFIERNO

Me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan a tantos 
hombres, clérigos y laicos, a vituperar a las mujeres, criticándo-
las bien de palabra, bien en escritos y tratados. No es que sea cosa 
de un hombre o dos […] sino que no hay texto que esté exento de 
misoginia. Al contrario, filósofos, poetas, moralistas, todos —y 
la lista sería demasiado larga—, parecen hablar con la misma voz 
[…]. Si creemos a esos autores, la mujer sería una vasija que con-
tiene el poso de todos los vicios y males. (Christine de Pizan141).

El día que abandoné el hospital, me llamó Átila. Le comenté que 
la médica me había dicho que, antes de marchar, debía hablar con 
la trabajadora social del centro a lo que él me contestó: «Dile a 
esa médica que se meta en sus asuntos. Y tú ten mucho cuidadín 
con lo que le vas a contar, porque podemos perder a las niñas».

Pasado el mediodía, vino para llevarme a casa. Con la vuelta 
al pueblo, otra vez me sobrecogió el terror. Ese hombre, dado 
mi estado de postración, en cualquiera de sus borracheras, podía 
asesinarme de múltiples maneras: envenenarme, ahogarme, des-
peñarme, dejarme en un pueblo abandonado, etcétera. Así, con la 
conciencia terrible de no poder hacer nada, viví dos años más en 
aquel pueblo solitario con aquella bestia.
141 Christine de Pizan nació en la Edad Media, 1364, en Venecia. Desde los 
cuatro años vivió en Francia, donde escribió La ciudad de las damas en 1405.
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En medio de tanta negrura, tuve la sangre fría de soportar otra 
vez sus humillaciones, bofetadas, sus violaciones y sus caprichos. 
Fui rehaciéndome, recuperándome, solucionando mi higiene y la 
de las niñas; vestía a mis hijas, las peinaba y las cuidaba con mu-
cho mimo; poco a poco volví a aprender a cocinar y desarrollé 
nuevas habilidades. En mi casa teníamos un pozo. Un día por la 
noche, me advirtió: «Te puedo echar al pozo». Todas estas pe-
sadillas rondaban a menudo mis días y, sobre todo, durante las 
noches, cuando maniatada por el pánico, esperaba su regreso.

La idea de que, aprovechando mi ceguera, la noche y la au-
sencia de cualquier testigo, en cualquier momento y lugar, el día 
menos pensado me golpearía y jamás despertaría, llegó a coloni-
zar mi cerebro y se tornó obsesiva. Aquel hombre no pensaba las 
cosas y me respondía de forma visceral, arrojándome lo primero 
que encontraba, golpeándome con el objeto más cercano.

Algún tiempo después de volver a casa, el marido de mi amiga 
Ainoa también se confesó: «El día que saliste del hospital, yo 
estaba ayudando a Átila en la nave del ganado. Allí, él me dijo 
que se había pasado contigo, que la paliza se le había ido de las 
manos».

Átila sabía que el marido de mi amiga también lo sabía todo, 
pues había sido su mujer quien me había recogido del suelo de 
la habitación y quien me había subido a la cama, medio muerta, 
después de la brutal paliza.

Había pasado una semana y media en el hospital y cuando lle-
gué a mi casa le pregunté a su madre cómo estaba todo. Me con-
testó que bien, pero yo cogí a Galilea y noté que había adelgazado 
mucho. También encontré a Marina muy nerviosa. Su madre me 
preguntó si volvería a ver, a lo que yo respondí que se lo diría en 
otro momento, cuando no estuviesen las niñas. Él me preguntó si 
quería comer, pero embargada por el miedo y los nervios, contes-
té que simplemente deseaba acostarme. Átila se fue a terminar de 
cosechar cereal en unas tierras y nos quedamos solas las cuatro.

Estando en la cama, vino a verme mi amiga con su suegra, 
pues habían visto llegar el coche. Se interesaron por mi estado y 
la suegra de mi amiga me comentó que mis ojos tenían las pupilas 
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muy pequeñas. Como se ofrecieron para ayudarme en lo que ne-
cesitase, le pedí a mi amiga que al día siguiente, cuando pudiese, 
viniera a ayudarme en la ducha con las niñas y así lo hizo.

A la madre de Átila le expliqué cómo tenía que hacer la co-
mida, pues la de los días pasados no la habían comido ni su hijo 
ni mis niñas. La Vieja se marchaba para su casa cuando llegaba 
su hijo de cosechar. Un día, Átila se retrasó mucho y ella estaba 
muy preocupada por si le había pasado algo con la cosechadora. 
Me dijo si sabía su número de teléfono móvil y yo se lo di. Ella 
se marchó para su casa con intención de llamarlo. Ya muy de no-
che, llegó Átila. Le comenté la preocupación de su madre y este 
se acercó a su casa para tranquilizarla. De regreso, comió lo que 
encontró por la casa.

A los pocos días, comencé a sangrar mucho por la vagina. Me 
cambiaba cada poco la ropa interior, pero aquello no cesaba. Él 
se dio cuenta y le dije que tenía que ir al médico. En la cocina, 
escuché que Átila informaba a la madre:

—Esta chavala está mal, muy mal. No tenía que haber venido 
para casa.

—¿Ves lo que has conseguido con tu soberbia? —le recriminó 
la madre.

—¡Cállate, cállate, cállate! —ordenó a la Vieja.
—Sí, yo siempre me tengo que callar —asumió ella.
Fue la primera vez que la escuché reprender a su hijo, pero no 

hicieron nada. Así que continué perdiendo sangre. Adelgazaba y 
adelgazaba cada día, hasta que me quedé casi en los huesos y, 
afortunadamente, pasados unos quince días, paré de sangrar.

Átila concluyó el cosechado del trigo en la primera semana 
de septiembre. Guardó la maquinaria en la nave, bajó para casa, 
se duchó y, sin más explicaciones, se marchó para su paraíso de 
Villacantinas. La madre subió para su cueva y yo me quedé sola 
con las niñas. Les di la cena y las acosté. También, al poco, me 
fui yo para la cama.

Horas después, llegó Átila, quien, como de costumbre, no era 
capaz de abrir la puerta. Desde mi habitación lo escuché gritar:

—¡Hija de puta! ¡Abre, hija de puta! ¡Qué hija de puta!
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Dado mi estado, era imposible levantarme con rapidez de la 
cama y acudir a abrirle velozmente, me llevaba mi tiempo, pues 
mi pierna tardaba en reaccionar:

—¡Ya voy! —le contesté, mientras intentaba dar un paso.
Muy despacio, fui avanzando hacia la puerta y cogí mi llave, 

que siempre la colocaba cerca de la pecera. Le abrí.:
—¡Apártate, hija de puta! ¿Por qué siempre cierras la puerta?
—Átila, es tu madre la que la cierra con su llave cuando se va 

para su casa.
—¡Ah, así que ahora es mi madre la culpable! ¡Hija de puta! 

¿Por qué no te has muerto ya?
Agarrándome al tabique, como pude, traté de regresar a la ha-

bitación. Él, al pasar a mi lado, me pegó un empujón y caí al 
suelo. Arrastrándome, conseguí llegar a mi cama. Cuando pude 
incorporarme, él preguntó: «¿Estás segura que han cenado esas 
niñas?». Y, sin callarme esta vez, le devolví: «No. Están esperan-
do a que tú les des la cena a estas horas». Se volvió contra mí y 
con el puño me golpeó en la frente. Vi las estrellas con el dolor y 
caí desplomada por su violencia. Desde el suelo le escuché gritar-
me: «¡Ojalá te mueras!¡Me has desgraciado la vida!».

No le dije nada más, lentamente pude alcanzar la cama y di 
gracias a Dios porque las niñas no se habían despertado. Me 
acosté y, como tantas noches, no pegué ojo. Tenía que poner tres 
almohadas bajo mi pierna dormida y otra en las costillas. La doc-
tora Neura, como único remedio contra tanto dolor, solo me había 
recetado Paracetamol. Me costaba un infierno dar la vuelta en la 
cama. 

Cada día, preparaba a Galilea para que la Vieja le diese un pa-
seo en su cochecito. Al regresar de la calle, la madre de Átila me 
animaba: «¡Venga, venga, tienes que andar, tú tienes que andar, 
porque se te va a atrofiar esa pierna!».

Pero yo no podía, no podía, no quería ni que las niñas se me 
acercasen. Era tanto el dolor que el menor roce me mataba. Estaba 
reventada por dentro, con solo tocarme yo misma la frente, un 
intenso dolor me asaltaba en la región occipital, encima de la 
nuca.
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Hacia el final de esa tercera semana, tenía que bajar a Burgos 
ya que un oftalmólogo debía hacerme la revisión. Átila, colmado 
por el viaje, echaba pestes contra mí diciéndome que ya me podía 
quedar por allí y no volver al pueblo. En mi estado, mi vida solo 
representaba un permanente problema para él.

Llegamos al hospital por la mañana y el médico comenzó a 
mirar mis ojos con diferentes aparatos al tiempo que emitía ono-
matopeyas que presagiaban lo peor. Los sonidos de su lengua 
contra el cielo de la boca semejaban los de un mono comiéndose 
un chupachús. Le pregunté si conservaría una pizca de luz en mi 
vista. Contestó que no, y, sin la menor compasión, repitió lo del 
no. En ese momento, en aquel aciago día, perdí la fe y toda mi 
esperanza de volver a ver. Acompañándome hasta el pasillo, hasta 
donde nos esperaba Átila, le dijo:« ¡Tiene usted una mujer muy, 
muy guapa. Cuídela!».

Subimos al coche y rompí a llorar desconsolada. Átila me con-
soló: «No te preocupes. Todo se arreglará. Yo cuidaré de ti. Ven-
deremos lo que haga falta y compraremos un piso en Burgos. Te 
llevaré a la ONCE. Yo te ayudaré». Tuve que tragar sus palabras, 
sonreír y decir que sí. Él puso una mano sobre mi pierna izquierda 
y luego me acarició la mejilla.

Ya en casa, nos topamos el coche de la médica del pueblo y 
la trabajadora social de Villacantinas. Esta trabajadora social nos 
dijo que alguien, de forma anónima, había hecho una denuncia en 
Burgos ante la Junta de Castilla y León. Hasta entonces, ella no 
sabía nada de mí, desconocía incluso que había estado ingresada 
tantos días en Burgos. Por eso, avisó a la médica del pueblo y se 
fueron hasta nuestra casa. En el momento en que la trabajadora 
social se quiso enterar de lo sucedido, él y su madre hablaron por 
mí. Le repitieron lo de la puertilla, mi caída por la escalera y todo 
lo demás. Les hablé del largo sangrado vaginal y les comenté que 
no tenía nada que ver con el abandono del pecho para alimentar a 
Marina, pues tenía otras experiencia del destete de mis ya cuatro 
criaturas. Les hablé también de los intensos dolores y, en este 
último punto, la Vieja me corroboró diciendo que muy a menudo 
los notaba en mi cara. Ese fue el instante en el que aprovechó la 
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médica del pueblo para decir: «Después de las caídas, suelen ve-
nir muchos dolores y el paracetamol va muy bien». A la médica 
de Villasilencio se le ocurrió decir esta obvia estupidez.

Antes de marchar, la trabajadora social me dijo que quería 
verme a solas en su oficina y, dirigiéndose a mi maltratador, le 
advirtió: «Átila, mañana quiero que, sin disculpa alguna, bajes a 
Eva hasta Villacantinas». Nada más cerrarse la puerta, madre e 
hijo se echaron encima de mí: «¡A ver qué les vas a decir mañana! 
¡Ten mucho cuidado con lo que le vas a contar! ¡La cosa se puede 
complicar aún más!». Todo con el fin de que no abriese la boca.

La trabajadora social hizo varias preguntas, a las que casi 
siempre respondía Átila. Ella creo que se dio cuenta muy pron-
to de aquel teatro. Unos días después, la especialista de Burgos 
se ofreció para prestarme toda la ayuda, diciéndome que tenía 
derecho a que una persona me echase una mano en las tareas. 
Asimismo, se encargó de gestionar la renovación de mis papeles 
en España, ya caducados, previa presentación de un documento 
extendido por la Policía brasileña relativo a la carencia de antece-
dentes penales en mi país.

Volvimos pronto de la entrevista con la trabajadora social en 
Villacantinas, al mediodía ya estábamos en casa. Aunque no ha-
bía pasado nada de importancia en la entrevista, él andaba con la 
mosca detrás de la oreja.

Átila comió de mala gana, anunciando que se iba otra vez para 
la villa. Su madre era quien controlaba la compra hasta que yo 
no me adaptase al nuevo estado. Le encargó que trajese algunas 
cosas y él, muy enfadado, protestó otra vez: «¡Esto es una mierda! 
¡Aquí no hay quien viva! ¡Y la comida es toda una basura! ¡Ojalá 
desaparezcáis madres e hijas y os muráis todas ya!».

Y también tomó las de Villadiego. Comencé a pensar que se 
ponía así porque él mismo se daba cuenta de que comenzaba a 
perder el control de la situación; vio que en casa estaba la médica 
y él no la había llamado; que en su casa estaba la trabajadora 
social y que él tampoco la había mandado venir. Era consciente 
de que se le estaba cerrando el círculo y de que cada vez tenía 
menos escapatoria. Para mis adentros, me decía: «Eva, párate, 
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párate, detente y piensa un rato, acerca de la manera de lidiar 
aquella fiera herida».

Convencí a su madre para que, entre las dos, le preparáramos 
un pollo a su gusto. Como la Vieja no tenía fuerza para cortarlo, 
le pedí que se alejase con las niñas y fui yo misma quien lo despe-
dacé a tientas. Le expliqué cómo cerrar la olla a presión, el tiempo 
de cocción desde que comenzaba a salir el vapor, el periodo de 
espera para abrirla sin riesgo y que yo le respondería a todo lo que 
me preguntara.

Cuando Átila regresó a casa, ya pasaban de las cinco. Entró 
en la cocina para ver qué había de comer, y preguntó quién había 
preparado la comida. Su madre le contestó que lo había cocinado 
yo y que ella, siguiendo mis explicaciones, me había ayudado: 
«¿Cómo que lo ha hecho Eva?—se extrañó— ¡Si no puede ni 
ponerse de pie!».

Después de comer, le dijo a su madre que se fuese para su casa 
y descansase un rato. Átila vino a continuación hasta mi cama, 
ofreciéndose para ayudarme a ir hasta el sofá. Las niñas dormían 
la siesta. Acepté su oferta. Me bajó los pantalones. Le supliqué 
que no podía, que no podía porque me dolía todo. Su respuesta 
fue muy simple: «¡No me vengas con estrecheces! Tú también lo 
estás deseando». A medida que Átila me penetraba, era como si 
me fuese rasgando por dentro, rasgándome y rasgándome, mien-
tras le pedía que no lo hiciese, que no podía, no podía… Luego 
me ayudó a incorporarme en el sofá, justificándose: «Yo me mar-
cho, que tengo que hacer unas cosas».

Y allí me quedé sentada, mientras las niñas continuaban dur-
miendo. Era tal el hastío de mi vida que por mi cabeza volvió a 
rondar la idea de quitármela escapando de una vez hacia la eter-
nidad. Pensaba: «A partir de ahora, Eva, estarás para siempre, 
las veinticuatro horas de cada día, encerrada en esta casa, para 
el resto de tu vida. Ciega, sin poder moverte, quedarás a merced 
de esa criminal bestia inmunda. Solo te desea como esclava, para 
abrirte las piernas y que le prepares de comer. Aquí mandará su 
madre y serás sometida a sus caprichos. Pero sabes donde hay 
unas cuerdas. Por la noche, mientras él alimenta su borrachera, en 
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el momento en que las niñas duermen, te despedirás de ellas dul-
cemente y después te colgarás». La vocecita de Galilea me sacó 
de las tinieblas: «¡Mamá! ¡Mamá!».

De inmediato, una chispa de luz atravesó todo mi ser. Me dije: 
«No, no, no. A partir de hoy te vas a levantar, vas a ponerte de pie, 
vas a caminar, vas a rehabilitar esta pierna y vas a poner en orden 
esta casa. Con tu ceguera, vas a dejar impecable lo que te rodea. 
¡Juro que me pagarás tantas deudas Átila, no será ni hoy ni ma-
ñana, pero juro que las pagarás! ¡Todas las lágrimas que he derra-
mado y lo que aún tengo que llorar, te juro que me lo pagarás!».

Y me levanté, marchando a tientas hacia las niñas:
—¡Mamá!, ¿estás aquí?
—¡Sí, mi niña, sí, Galilea, estoy aquí junto a ti!
Con la ayuda de la niña, coloqué su bañerita ante el sofá del 

salón encima de una silla. Jarra a jarra, minuto a minuto y paso a 
paso fui llenándola muy despacio, advirtiendo a la pequeña que 
no la tocase. Marina también se despertó y la pusimos en su par-
quecito. Después, busqué las ropitas de cada una, pues ya había 
aprendido a seleccionarla y a distinguir las piezas por el tacto y el 
lugar de ubicación. Con la ayuda de Galilea, bañamos a Marina, 
la secamos y la vestimos.

Apoyándome en la pared, desocupé la bañerita del salón, lle-
vando una jarra tras otra hasta la bañera grande del cuarto de 
baño. Bañar y vestir a Galilea ya fue mucho más fácil. Después 
me propuse preparar la cena sin la ayuda de la Vieja. Ella llegó 
hacia las ocho y media. Para entonces había preparado unos hue-
vos revueltos. Le hice el biberón y la papita a Marina, y Galilea 
cenó el preparado de huevos y un yogur. Todo esto me llevó la 
tarde entera, pero lo hice. Me encontré muy satisfecha. Cuando 
llegó su madre, dijo asombrada: «¿Pero, has hecho tú todo esto?».

Le dije que sí, que, aunque fuese arrastrándome, mis hijas 
comerían y estarían limpias, y, si yo no pudiera un día, gritaría 
pidiendo ayuda. Como la Vieja también debía estar cansada, la 
invité a que se fuese para su casa a descansar y así lo hizo.

Para no volver a tropezar, retiramos una gran alfombra que 
teníamos en el salón. Lo mismo hicimos con los decorados en las 



¿Quién te robó el arcoíris?Fco. Javier Prada Fernández y Xabier Prada Franco

287

paredes, sobre las cuales yo debía apoyar mis manos y mis cade-
ras para caminar segura.

Por fin, después de tanto tiempo, pude jugar un poquito con 
las niñas. Galilea se moría de risa, creo que ese día fue para ella 
muy hermoso también. Tras cambiar el pañal de la pequeña, las 
acosté. Antes de dormirse volvimos a cantar un poco y, como en 
los otros días, escucharon un cuento. Al no poder leérselo como 
antes, inventé el primer cuento de mi vida. En el momento que 
comprobé que ya dormían, recé mucho, pidiendo a la Virgen que 
me diese fuerzas para salir de aquel pozo, para poder criar y edu-
car a mis hijas.

Desde aquel día, recuperé mi orgullo de madre prometiéndo-
me que mis hijas saldrían adelante con mis propias fuerzas, sin 
quedar en manos de aquel traidor, cobarde, borracho y criminal 
padre, ni a expensas de su familia. Fue mi orgullo de mujer, mi 
orgullo de madre fue el que me levantó, ¡orgullo de madre herida!

Cuando comprobé que, aunque fuese empleando toda la tarde, 
era capaz de duchar y vestir a mis hijas, así como el preparar mi 
primera cena tras las sombras, sentí una sensación de victoria, de 
inmenso poder sobre la fatalidad: «¡Puedo! ¡Puedo con todo! ¡Y, 
por supuesto, podré también rehabilitar esta pierna!».

Átila llegaba a casa, comía o cenaba y, a veces, se marchaba 
pronto o se ponía a ver la televisión. Cuando en la noche escucha-
ba cómo se quitaba la ropa y se echaba en su cama, mi corazón 
temblaba. A menudo se quedaba dormido; sin embargo, en oca-
siones pegaba un chasquido, friccionando las palmas de las ma-
nos. Al oírlo, mi ánimo se retorcía de miedo y me paralizaba, mi 
respiración casi cesaba. A veces, se acercaba hasta nuestra cama, 
quitaba la niña de mi lado y se echaba encima de mí.

Habiendo transcurrido un mes, más o menos desde la salida 
del hospital, me llegó una carta para la revisión con la doctora 
Neura. Esa médica le dijo a Átila: «Ella va a necesitar mucha 
ayuda. Llévala a la ONCE. Allí le podrán ofrecer gran autonomía 
y mucho apoyo».

En la ONCE nos atendió una persona que nos trató con es-
pecial amabilidad. Me dijo que necesitaba tener todos mis pa-
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peles en regla y que, al ser extranjera, no podría ingresar en la 
ONCE, sino en su Fundación. Nos animó también para que nos 
acercásemos al Centro Base de Burgos de los Servicios Sociales 
de Castilla y León, para solicitar el certificado de discapacidad142. 
Aprovechando la estancia en la ciudad, hacia allí nos encamina-
mos. Una señorita muy cordial nos abrió todas las puertas. Nos 
comunicó que en un plazo entre tres y seis meses recibiríamos 
una carta en nuestro domicilio citándonos para realizar todas las 
pruebas. Al salir del centro base, Átila tuvo una iniciativa ines-
perada, pues dijo que me iba a llevar a la mejor clínica de ojos 
en la ciudad. Llegados allí, la secretaria nos informó acerca de la 
necesidad de pedir cita previa.

Por el mes de febrero del año 2011 me citaron en el centro base 
y en la clínica privada. En esta última me atendió una doctora 
muy joven y de gran humanidad. Nos comentó que las luces que 
de forma permanente tenía ante mis ojos, esas dos zonas claras 
que no me abandonaban, eran destellos del cerebro, dando seña-
les de alarma ante la imposibilidad de cumplir sus funciones el 
nervio óptico: «Lo siento mucho, Eva, esa intensa claridad que 
percibes, sucede cuando alguien se está quedando completamen-
te ciego. Lo tuyo es objeto de intensos estudios, en unos cuantos 
laboratorios del mundo, así que no pierdas la esperanza».

Luego se interesó por las niñas, y me preguntó si contaba con 
algún tipo de ayuda.

—Sí, la ayudamos mucho —se adelantó Átila.
—Estos papeles dicen que tuvo una caída. ¿Acudió rápida-

mente al médico cuando se cayó?
—No, porque al principio ella veía. La llevamos al hospital en 

el momento en que empeoró —se volvió a adelantar el compul-
sivo mentiroso.

—Eva, no se gasten el dinero acudiendo a más clínicas, ya 
que, de momento, no hay solución. Usted es muy joven, Eva, muy 
joven. Cuando pase algún tiempo, vuelva por la clínica. Tal vez, 
para entonces, haya buenas noticias.
142 Este término se sustituye en la «isla del caimán dormido», por la expresión 
«capacidades diferentes», que refleja la realidad de manera más exacta.
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Le agradecí mucho sus atenciones y no quiso cobrarnos la con-
sulta. En todos los sitios hay gente buena, nunca me podré olvidar 
de aquella mujer. Cuando subimos al coche, Átila sentenció: «¡Tú 
te lo has buscado!».

Él siempre buscaba algún culpable con la única misión de huir 
de sus responsabilidades. Entiendo que su atormentada concien-
cia no lo dejara en paz. No le dije nada. Antes de llegar a Villa-
cantinas, le comenté que debía comprar unos pañales y alimento 
para la pequeña, indicándole una marca de papita, pues era la que 
la niña comía.

—¡Ya estamos otra vez. Estoy hasta las narices de todo y de 
todos. Mira, ¡abre esa puerta y tírate del coche! —me respondió.

Un intenso terror me recorrió el cuerpo al pensar que, si quería, 
me podría tirar del coche en marcha diciendo que me había suici-
dado. Era muy fácil, venía de la clínica con una muy mala noticia 
y ciega y desesperada, me habría matado a mí misma. Él era muy 
capaz de hacerlo. Tenía todas las de perder en ese juego macabro. 
Me ordenó silencio, entró en Villacantinas y paró el coche. Yo me 
quedé dentro esperándole. Tomó los vinos que le dio la gana y 
después de mucho tiempo, volvió al coche con la compra.

Para mitigar los intensos dolores que tenía, le pedí a una ve-
cina me diese unas pastillas muy fuertes que tomaba alguien de 
su familia aquejado de agudos dolores musculares. Mi espalda, 
mi pierna y todo mi cuerpo lograban descansar así. Me parecía 
entrar en el paraíso cuando los dolores cesaban. Poco después, 
esa bondadosa persona se alejó de Villasilencio. Fui a la médica 
de cabecera y le pedí el compuesto, pero se negaba a recetármelo 
si no le decía quién me lo había proporcionado antes, pues eran 
unas pastillas muy fuertes. Le contesté que no se lo diría, además 
le hice saber que, si no me lo daba por las buenas, me lo recetaría 
por las malas. En ese momento, fue consciente de sus pasadas 
flaquezas, sus limitaciones presentes y mi desesperación a causa 
del dolor. De inmediato, accedió a prescribirme el medicamento 
que me salvaba de mis torturas. Poco a poco, iban desapareciendo 
todos los dolores que me atormentaban. Por primera vez también, 
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pude estirar todos los músculos y  tendones de la pierna. ¡Cuántos 
favores me han hecho también tantas buenas personas!

En el centro base me miraron muchos médicos y a los pocos 
días mandaron el certificado reconociéndome un 85 % de disca-
pacidad. Con dichos papeles, además de la asignación económi-
ca, tuve otras muchas ventajas, pero lo más increíble fue que me 
dieron todos esos certificados a pesar de que aún no había con-
seguido un documento de identidad ni pasaporte regularizados. 
Ignoro si los médicos no miraron bien los papeles, o si alguien 
se apiadó de mí. La trabajadora social de Villacantinas no daba 
crédito, pues unos días antes, ante sus mismos ojos, se lo habían 
denegado todo a otra persona inmigrante por no tener al día sus 
documentos identificativos.

La mujer que me venía a ayudar por la tarde, también me saca-
ba a la calle un rato para contactar con mi vecina y que me diese 
el aire. Esa mujer, a pesar de que entraba dentro de sus obliga-
ciones, nunca puso en conocimiento de los servicios sociales las 
amenazas y los malos tratos que Átila me dedicaba a menudo ante 
su presencia. A esa mujer la habían seleccionado la Vieja y su hijo 
porque la ya conocían, vivía en Villasilencio.

En cierta ocasión, llegó a casa un viejo amigo de Átila que era 
funcionario del Ministerio del Interior y que, años atrás, había 
sido destinado en Villacantinas. Previamente, mi maltratador le 
había informado por vía telefónica de que había sufrido un acci-
dente doméstico que me había causado la ceguera. Esta persona 
fue muy amable conmigo y Átila preparó un asado para su reci-
bimiento. Estando en el patio con el asado, Átila necesitaba un 
tenedor de mango largo para dar la vuelta a la carne, pero no lo 
encontrábamos. En esto, llegó la chica que me ayudaba en casa. 
Le dije que mirara en la cocina, que creía que debía estar colgado 
en la pared. Como seguían sin dar con el paradero del dichoso te-
nedor, Átila se enfureció de tal forma que, al pasar a mi lado, me 
dio un empujón y me tiró al suelo delante de su amigo, diciendo: 
«¡Quítate de ahí, anda, quítate de ahí!, ¡no vales para nada!».
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El del Ministerio del Interior lo reprendió: «¡Átila!, ¿pero qué 
haces?, ¿por qué la tratas así? No ves que no puede recordarlo 
todo. Hay tiempo, no tenemos ninguna prisa.

—Es que esta no sirve para nada —remató el padre de mis 
hijas.

Entré para el salón y Átila vino detrás de mí. Cerrando la puer-
ta, me amenazó otra vez.

—¡Cuidadín! ¡Cuidadín! ¡Ten mucho cuidadín!
—¿Cuidado? ¿De qué tengo que tener cuidado? ¿De ti, no? 

—reaccioné sin pensarlo dos veces. Y me largué de su lado hacia 
la cocina. Allí estaba la chica que me ayudaba en el hogar, con 
quien me confesé: «Si no fuera porque estáis aquí tú y el policía, 
ya se habría tirado a por mí».

Por detrás, nuevamente, llegó él. Entrando en la cocina como 
caballo en cacharrería, indagó: «¿Qué es lo que te ha dicho esta?». 
La chica le contestó que yo no le había dicho nada. Átila reiteró la 
pregunta y dirigiéndose a mí, bramó: «¡A que te piso el cuello!».

La empleada que me ayudaba, manifestó:
—¡Átila, por favor!, ¡por favor!
—¡Si es que esta es una mierda! ¡No vale para nada! ¡Una 

mierda!
Al poco, completado su horario, la empleada se marchó para 

su casa. Me senté a la mesa para comer, pero en ese instante Ma-
rina se despertó y me fui hasta la habitación para traerla en su 
carrito. Volví a sentarme en la mesa.

Dado que no podía cortar la carne, intenté comerla cogiéndola 
con mis manos. Átila no se contuvo.

—¡Cerdos, no! ¡Cerdos, en la mesa, no, eh!
—Lo siento Átila. Ya sabes que no puedo cortar la carne.
Me levanté de la mesa. Cogí el cochecito con Marina y, guián-

dome por la pared, torné para la puerta de la entrada. Me senté. 
El señor vino para consolarme, diciendo que debía comer. Se lo 
agradecí, pero ya no me apetecía nada.

Pasado un rato, regresó la empleada con Galilea, porque la ha-
bía ido a recoger al autobús del colegio: «¡Mamá, mamá, mamá!». 
Le pregunté qué habían comido en el cole. La pequeña me infor-
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mó de todo. Después entró en el salón. El padre la cogió en su re-
gazo, la besó varias veces, eufórico ante su amigo, como si fuese 
el mejor padre del mundo. Después, dirigiéndose a mí, teatralizó:

—Venga, chavala, ¿cómo que no vas a comer? ¡Vega, ven, que 
ya te he cortado yo la carne!

—¡Madre de Dios, madre de Dios! —decía para mis aden-
tros—. Lo que Átila me ha hecho estos años, no tiene perdón.

Hacia la media tarde, le dije al amigo del bellaco que la em-
pleada de la Junta de Castilla y León le había preparado una habi-
tación. Él me dio las gracias, pero manifestó que ya había alquila-
do una en la posada de Villacantinas, antes de venir a casa, porque 
no quería darme más trabajo.

Al terminar, se fueron los dos hacia Villacantinas. Por la no-
che, hacia las tres de la madrugada, regresó Átila y al oírlo, Gali-
lea se despertó: «¡Mamá, quiero leche con galletas!». Sin acabar 
de escuchar la frase de la niña, el falsario Átila me lanzó nuevos 
improperios: «¡Hija de puta! ¡No sabes hacer nada! ¿Qué pasa?, 
¿que la niña no ha cenado?, ¡si es que te pasas todo el día tumba-
da!».

Muchos días llegaba el autobús escolar al pueblo y se mar-
chaba sin Galilea porque él seguía en la cama. Cuando por fin se 
levantaba, todo lo hacía corriendo, llevando la niña en volandas. 
Tales prisas provocaron que en una ocasión Galilea se cayese al 
entrar en su coche y se torciese un tobillo. Él, o no se enteró o no 
quiso enterarse. La niña regresó por la tarde en el transporte esco-
lar con el pie todo hinchado, contándome lo que le había sucedido 
por la mañana.

Un día llamaron a la Vieja desde el colegio diciendo que la 
niña no se encontraba bien y que había que ir a recogerla a Vi-
llacantinas. Átila, que andaba de ronda por la misma villa, no le 
cogía el teléfono a su madre. Jamás respondía a nuestras llama-
das cuando despachaba alcohol con sus amigos. Yo, me consumía 
desesperada. Al llegar a casa la empleada de la Junta, le pedí que 
fuese con su coche a buscar a Galilea al colegio. Me contestó que 
estaba prohibido recoger a los niños y niñas del transporte escolar 
con sus coches particulares. Le imploré que llevase a la Vieja en 
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su coche con ella y que, bajo mi responsabilidad, trajesen a la 
niña para casa cuanto antes. Al final, la empleada accedió.

Cuando llegó Átila, me daba igual que me terminara pegando, 
le eché una bronca mayúscula. Ni se inmutó: «Entonces, ¿para 
qué estás tú? Para esas cosas estás tú» me respondió el villano.

Galilea se quedó en casa un par de días, hasta que remitió la 
fiebre, simplemente había cogido un resfriado. La empleada de la 
Junta, le dijo a Átila:

—Es la primera y la última vez que la niña sube en mi coche 
durante el horario escolar. Si le llega a pasar algo a la niña en el 
viaje, la única responsable soy yo.

—¡Y qué va a pasar! ¡Qué va a pasar! —exclamó aquel irres-
ponsable.

La empleada, viendo lo que acontecía en mi casa, decidió ha-
cer la vista gorda. Se limitaba a realizar las tareas mecánicas y 
nada más.

Un día del mes de octubre por la tarde, ya hacía frío y me 
encontraba en el salón hablando con la Vieja. A veces, esa mujer 
tenía una conversación agradable. Antes de anochecer llegó su 
hija, Mudita 3ª. Se interesó por ayudarme en la cena y, mientras 
la madre cuidaba las niñas en el salón, nos retiramos a la cocina. 
De repente, Mudita 3ª se sinceró:

—Mira Eva, estoy de tu lado. Lo que mi hermano te ha hecho 
no tiene nombre. Es mi hermano, pero es un grandísimo hijo de 
puta. Yo no me hablo con él. Solo mantengo las formas ante nues-
tra madre. No tienes que seguir aguantando esto.

—Sí, Mudita 3ª, pero ¿a dónde voy con mis niñas?
—Tiene que haber ayudas para las mujeres maltratadas como 

tú. A las niñas no vamos a permitir que les pase nada —me dijo.
—Júrame, Mudita 3ª, júrame que si me sucede algo malo, tú le 

quitarás las niñas a Átila y te harás cargo de ellas.
—Eva, ¿qué dices? ¡no te va a pasar nada!
—¡Júrame, júrame que si algo me sucede, tú sacarás a las niñas 

del lado de Átila!
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—¡Te lo prometo, Eva! Tú que tienes tanta fe en ese dios, per-
severa en ella. Pídele a tu dios que te ayude. Yo no soy creyente. 
¡Esas niñas te necesitan, necesitan mucho de ti!

—Por favor, te lo pido: si me muero o no puedo cuidar a mis 
hijas, por favor, ¡sácalas del lado de Átila!

—Ella, cogiéndome de la mano, me abrazó, diciéndome: ¡Yo 
te lo juro, Eva! ¡Si te pasa algo, lo que sea, le quitaremos las niñas 
a mi hermano!

Entre lágrimas, le contesté que iba a hacer un documento se-
creto, en el cual, si yo no estaba, depositaba toda mi confianza en 
ella para que luchase por las niñas, que se ocupase de alimentarlas 
y educarlas. Tal era el miedo que me sobrecogía.

Mudita 3ª se fue con su madre para Madrid. Dejando solo a 
Átila, pretendían que, de una vez, mi maltratador asumiese su 
responsabilidad lejos de las faldas de su madre. Por mi parte, 
también me alegré, porque, a pesar de la ayuda que la Vieja me 
proporcionaba, me serviría para conseguir una mayor autonomía. 
Así, cuando llegaba la mujer de la Junta de Castilla y León ya te-
nía muchas cosas organizadas y, con tenacidad, preparaba mejo-
res comidas en menos tiempo. Mientras las niñas dormían la sies-
ta, organizaba la cocina, así como la ropa de todos los armarios.
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19
BUCEANDO ENTRE MUDITOS

Creo profundamente en las posibilidades de la democracia, pero 
la democracia necesita emanciparse del capitalismo. Mientras vi-
vamos en una democracia capitalista, se nos seguirá escapando 
un futuro de igualdad racial, de igualdad de género, de igualdad 
económica. (Angela Davis143).

La temporada en la que la Vieja estuvo en Madrid hacía mucho 
frío, por lo que teníamos que encender la chimenea. Él, cuando se 
levantaba por la mañana, procuraba encenderla, pero en ocasio-
nes no lo conseguía porque es un desastre pretender encender el 
fuego con la leña mojada. Entonces volvía por sus fueros contra 
mí: «¡Ojalá te mueras de frío!».

Aquella casa estaba helada, la pequeña Marina y yo nos moría-
mos de frío. Cuando llegaba la trabajadora de la Junta de Castilla 
y León, buscaba la forma de encender la chimenea, e iba hasta el 
gallinero a traer alguna leña seca. Por ese tiempo, una mañana se 
143 Angela Yvonne Davis: (1944- ). Legendaria activista afroamericana de los 
años sesenta vinculada al movimiento de derechos civiles, los Panteras Ne-
gras y el Partido Comunista Norteamericano, por el que fue candidata a la 
vicepresidencia en los años ochenta, fue discípula de Herbert Marcuse. Es 
profesora de la Universidad de California - Los Ángeles (UCLA). Su trabajo 
teórico se ha centrado, entre otros temas, en el análisis de lo que denomina el 
«complejo penitenciario industrial» en los Estados Unidos de América.
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presentaron en casa un hombre y una mujer que llevaban un bar 
en Villacantinas diciendo que querían hablar con Átila, que estaba 
en la nave dando de comer al ganado. Cuando regresó, se limitó 
a informarme: «¡Chavala! Me voy con mis amigos a Cantabria. 
Apañároslas como podáis».

Y se fue con su compañía a una feria de ganado. Menos mal 
que me había dejado fuego en la chimenea con algunos palos en 
una caja de cartón. Era sábado, mi suegra estaba en Madrid y la 
de la Junta de Castilla y León no trabajaba los fines de semana. 
A las dos o tres horas de su salida, ya no quedaban troncos en la 
caja. Debía procurar que las niñas y yo no pasáramos frío, por 
lo que rearmándome de voluntad, cogí una cachava que había 
en casa y salí por la puerta con Galilea. Le pedí a la niña que me 
llevase hasta el gallinero. Una vez allí, encendí la luz y a modo de 
juego, le dije a la niña que yo iba a tocar troncos con la cachava 
y que me dijese cuando tocaba uno grande. Comencé a desplazar 
mi herramienta y, al poco, escuché a la niña: «¡Mamá, ese es un 
tronco grande!».

Lo cogí como pude y salí para fuera con él. Le dije a mi pe-
queña que no estuviese a mi lado, porque si caía con el tronco le 
podía hacer daño:

—Vete hablando delante de mamá y te seguiré.
—¡Mamá, por aquí, por aquí…! ¡Ya estamos en la puerta!
Galilea abrió la puerta y entramos, mientras tanto, Marina nos 

esperaba en su parquecito.
Así realizamos varios viajes a lo largo de toda la tarde, pudien-

do llevar la leña necesaria para ahuyentar el frío en ausencia de 
Átila. Luego, llegó la hora de preparar la cena. Busqué en el fri-
gorífico y encontré un filete. Con aquel pedazo de carne, aprendí 
a freír de manera más segura. Desde la sartén cabía la posibilidad 
que me saltase aceite hasta los fogones de butano y tal situación 
podría convertirse en una trampa mortal. Busqué una perola alta, 
eché en su interior un poco de aceite, dándole vueltas a menudo 
y así freí la carne. Después, la corté con una tijera y preparamos 
el puré para la cena de Marina: «¡La boquita! ¡Abre la boquita! 
¡Muy bien, mi pequeña! ¡Busca la cucharita!».
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Ella movía su cabecita buscando la cucharita. Poco a poco, 
siempre con la ayuda de Galilea, fuimos aprendiendo a darle la 
comida a la pequeñita. Marina comprendía pronto nuestras lec-
ciones, sin embargo, y a pesar de tener un platito bajo su mentón, 
estropeamos mucho puré los primeros días.

Esa fue nuestra victoria solas. Ellas fueron mi salvación, la 
necesidad de luchar por la supervivencia de mis hijas me condujo 
hasta un mundo antes impensable, hasta una vida jamás imagina-
da. Nos hacíamos más fuertes cada día. Galilea tomó su yogur, 
más tarde le dimos a Marina su papita, le preparamos su biberón 
y Galilea también tomó leche con galletas. Cambié el pañal de la 
pequeña, les puse los pijamitas, y, por fin, las llevé a dormir a sus 
camitas. Por último, recogí el salón lo mejor que pude y también 
me acosté.

Estando en la cama, llegó él con la pareja. La mujer entró en la 
habitación: —¡Hola, Eva! ¿Qué tal estáis? Hoy te hemos robado 
a Átila para ir a la feria.

—Estamos bien —le contesté, añadiendo que apagase la luz 
porque se podían despertar las niñas.

Ella apagó la luz, se fue y cerró la puerta. Cuando se marcha-
ron, vino Átila hasta la habitación. Aquel hijo de la gran puta, 
tuvo el valor de preguntarme si las niñas habían cenado bien.

En la mañana del nuevo día, domingo, Átila ordenó que prepa-
rase a Galilea pues iba a ir con ella hasta Villacantinas. Le puse a 
Galilea un vaquerito, un jerseicito de cuello alto, una chaquetita 
preciosa color rosa con capucha y unas botitas. Le advertí que la 
subiese a más tardar hacia las dos y media para la comida: «¡Ya 
la traeré, mujer, ya la traeré! ¡Venga, dame a mi hija, que nos 
vamos!».

Hice la comida, preparé la papita para Marina y estuve es-
perando, esperando y esperando… La chimenea se apagó. Di la 
cena a Marina y, hacia las diez y media de la noche, aquel desgra-
ciado entró en casa con Galilea.

Ciega, sin poder hablar con nadie, sin teléfono, con frío, ¿os 
imagináis todo lo que pudo pasar por mi cabeza aquel día? Pensé 
de todo: que no le había puesto el cinturón a mi niña, que estaría 
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en el hospital o que, en el mejor de los casos, que la tendría con 
él pasando frío de bar en bar por Villacantinas, y ¿qué le habría 
dado de comer?

Cuando llegaron, él olía a alcohol que apestaba. «Sí, hemos 
comido los dos en un restaurante y no me ha dado la gana de lla-
marte por teléfono».

Protesté con cierta vehemencia, tratando inútilmente de que 
el cabestro de mi marido entendiese algo de las cosas serias de la 
vida. Su respuesta fue tal bofetada que lanzó mi cabeza contra la 
chimenea. Otro golpe más en presencia de Galilea. Me tragué el 
orgullo y, dirigiéndome a la niña, le pedí que se quitase aquella 
ropa, a lo que él arremetió: «¡Deja a la niña en paz! ¡Deja a la 
niña! ¡No te das cuenta de que tus hijas no te quieren! ¡Que ya no 
te soportan de lo asquerosa que eres!».

Ese renegado, después de dejarme ciega, se aprovechó todo lo 
que pudo de mí y, aún peor, quiso enfrentarme a nuestras hijas, 
ponerlas en mi contra. Él sabía dónde hacer más daño. Empezó a 
comprarle chuches a Galilea todos los días sin importarle que no 
comiese después al llegar a casa. Yo le recriminaba esta actitud, 
por lo que me convertí en la mala. Era Átila quien la sacaba de 
paseo, quien le compraba dulces, caprichos…

Un día, Átila anunció que llegaban a vernos un primo y su 
mujer de Pamplona, a quienes ya les había adelantado mi per-
cance con la escalera. Me querían muchísimo y tenían locura por 
las niñas. La prima, al poco de entrar en casa se quitó su ropa, 
se puso un chándal y me dejó la casa como un jaspe de punta a 
punta. Planchó, dobló los pantalones y lo organizó todo para mi 
mejor manejo. Fue la única que, de verdad, me echó una mano; 
la mejor ayuda que entró en mi casa aquellos años. La prima, en 
una ocasión, me abrió su corazón y me dijo: «Eva, si quieres, nos 
llevamos a Marina con nosotros, la cuidamos y, en el momento 
en el que te hayas puesto mejor, cuando estés rehecha, la devol-
vemos a tu lado».

Yo le agradecí con todo mi cariño su ofrecimiento, así como 
la gran ayuda que me estaba prestando. En cuanto a las niñas, le 
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contesté que las quería junto a mí, que no podría separarme de 
ellas y que las necesitaba a mi lado para mi recuperación.

Mientras permanecieron en casa, todo fue alegría. Yo no les 
conté la verdad de mi drama, porque, de haberlo hecho, creo que 
ya no volverían a aquella casa. Por mi parte, solo deseaba que 
regresasen pronto, como así lo hicieron. Él era primo de Átila y 
tenía tierras en un pueblo cercano que deseaba ver. Los dos hom-
bres se fueron en el coche del primo hasta Villacantinas; la prima 
y yo bajamos más tarde en el nuestro, pues era el que llevaba 
acopladas las sillas de las niñas. A la hora de la cena, el primo me 
preguntó: «Dime Eva, ¿cómo es que te has comprado un piso en 
Villacantinas? ¡Justo en la plaza!».

Yo me quedé alucinada ya que Átila no me había dicho nada. 
Cierto tiempo antes de mi ceguera, habíamos visitado ese piso. Yo 
le había dicho que no me gustaba porque era muy viejo y porque 
estaba situado encima mismo de los bares. No tendríamos silen-
cio hasta las tantas, las niñas no podrían dormir lo suficiente y, 
desde el balcón, quedabas expuesto a todas las miradas perdiendo 
discreción.

—¿Ah, sí? —le contesté enigmática al primo.
—Sí, sí. Átila ya ha contratado la restauración para que podáis 

ir pronto a vivir en él —me confirmó el bueno del primo pamplo-
nés. Y ahí quedó la cosa.

Antes de marchar, la prima volvió a insistir con lo de llevarse a 
Marina, le contesté que no. El día que se marchaban para Pamplo-
na, la prima previno a la trabajadora de la Junta de Castilla y León 
sobre unas cuantas cuestiones para facilitarnos la vida. La prima 
tenía alrededor de 55 años y su marido pasaba de 60. Eran pa-
dres de dos hijos ya mayores. No se hablaban con la Vieja ni con 
Mudita 3ª, porque, estando Átila operado en el hospital, vinieron 
a verlo y ellas no les permitieron acceder a la UCI144. Esa es la 
razón por la que volvían para Pamplona esos días, pues Mudita 
3ª y sus cuñadas volvían al pueblo para pasar el verano. Sin em-
bargo, nada más llegar, internaron a la Vieja en el hospital por un 
problema en los pulmones: insuficiencia respiratoria. Pronto hizo 
144 Unidad de Cuidados Intensivos.
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su aparición desde Euskadi la mujer de Mudito 2º y, al poco vino 
también Mudito 1º desde Barcelona, pues ya estaba jubilado. Las 
mujeres se marcharon pronto para sus casas porque, al comen-
zar el curso, tenían que atender con sus hijos o nietos, así que se 
quedaron los muditos al cuidado de la Vieja. Uno de esos días, se 
acercó hasta mi casa Mudito 1º: «¡Hola, Eviña!, ¿cómo estás?».

Le contesté amablemente. No sé lo que me dijo después, antes 
de ir a la habitación para besar a Marina. Lo cierto es que le noté 
una inmensa tristeza en el tono y en las mismas palabras que sa-
lían de su boca. Me dio mucha pena aquel hombre. Le pregunté 
por su madre y me dijo que ya estaba en su casa con un aparato 
para que respirase mejor. 

—¿Qué tal te apañas, Eva? —insistió.
Le tranquilicé, diciéndole que ya me manejaba bastante bien, y 

que una auxiliar me ayudaba en las faenas de casa. Cuando así le 
hablé, entró Átila con la gran noticia: «Este es el último invierno 
que vamos a pasar aquí. Ya estoy terminando la restauración del 
piso de Villacantinas. Pero (resaltando tan soberbio anuncio, pro-
siguió con su verborrea), la Eva no sabe lo que quiere: ni quiere 
seguir aquí, ni quiere mudarse para el piso de la villa».

Estuve en un tris de decirle que ni aquí, ni allí, ni en ninguna 
parte de la galaxia en la que tuviese que soportar sus borracheras, 
sus insultos y sus golpes casi a diario. Me contuve, explicándole a 
Mudito 1º cuáles eran los inconvenientes de aquel piso que estaba 
en la misma plaza. Pero, siendo de otra manera la cosa, alejados 
un poco del mismo jaleo, bares y expuestos a las miradas de todo 
el mundo, sí que me gustaría que nos mudásemos a vivir a Villa-
cantinas. También pude haberle dicho que ese era el peor lugar 
para que habitase su hermano, tan acostumbrado a recorrer todos 
sus bares hasta altas horas de la noche.

—¡Bah, bah! Ya verás que pronto te acostumbras a vivir en ese 
piso sin problemas. El verano que viene, nos mudamos —atajó el 
insolente catedrático en borracheras.

Y volvió de nuevo el frío con las grandes nevadas al sur de la 
cordillera. La Vieja no salía de casa por miedo a que empeorara 
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su depauperada salud y, de vez en cuando, muy pocas veces, Átila 
pasaba por allí ignorando si la encontraría viva o muerta.

El hecho de que mi suegra ya no viniese a ayudar, me vino 
muy bien. Llegué a conocer perfectamente cada rincón, salvo una 
escalera de ocho peldaños con un descanso en el medio. Ignoro 
quién tuvo la criminal idea de colocar esos peldaños en medio de 
la casa. Me los tragué cientos de veces y, por su culpa, perdí casi 
todas las uñas de mis pies.

En una de las nevadas, nos volvimos a encontrar las tres solas 
en casa. Para que el fuego no se apagase y con la ayuda de Gali-
lea, salí a buscar leña al gallinero como ya había aprendido a ha-
cer. Me caí en la nieve, pero, siguiendo la voz de la niña desde la 
puerta de la casa, conseguimos traer la leña. Como mojé mi ropa, 
me la quité. Pasé por la ducha y, al vestirme de nuevo, entraba él 
en la casa. Le informé de lo sucedido para aplacar su curiosidad, 
pero nada nuevo en sus palabras: «¡Ojalá te hubieses quedado en 
la nieve!».

Sin ninguna gana, llegaron las tediosas Navidades y por ese 
tiempo, alguien debió de irse de la boca en un pueblo cercano. Le 
habían dicho a Átila que se anduviese con cuidado porque había 
una denuncia anónima contra su persona. Por la noche llegó a 
casa, y me dijo: «¡Hija de puta, no sé si pretendes desgraciarme la 
vida! Pues te aviso, tú no me vas a desgraciar la vida. He oído que 
andas diciendo por ahí tonterías. Ándate con cuidado».

Yo le contesté que jamás había dicho nada a nadie, pero en 
esos días recibió una carta que venía del juzgado o de la Policía: 
«Aquí tengo la carta hija de puta. Voy a abrirla. Si ha sido algo 
que viene de ti, ahora mismo te mato, te mato».

Casi me orino encima de puro terror. Era lo que me faltaba, 
que alguien hubiese dicho algo, que alguien hubiese puesto una 
denuncia contra él. En el momento en el que abría la carta, mi 
sangre se detuvo, yo ya no era yo: «¡Has tenido suerte, hija de 
puta, no es lo que yo pensaba! —y añadió— Tú y yo, ahora, ya no 
somos nada. A partir de hoy, tú, las niñas y yo vamos a vivir aquí, 
pero se acabó la pareja».
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Le respondí que estaba completamente de acuerdo, que él y yo 
hacía ya mucho tiempo que no éramos pareja, que no sentía nada 
por él; que no tenía ningún derecho a ponerme la mano encima 
y que ya no volviese a tirarse encima de mí. Le repetí que jamás 
había estado tan de acuerdo con él, que ambos nos haríamos cargo 
de las niñas, que yo las cuidaría y que haría las cosas de la casa. 
Dejaba de ser su mujer oficialmente y él ya no sería más mi hom-
bre, por lo que añadí: «Mira, Átila, me da igual lo que tú hagas o 
dejes de hacer, con quien andes y a donde vayas. Si quieres traer 
otra mujer para casa y dormir con ella en tu habitación, hazlo. Me 
harás un gran favor, quitándote de encima de mí.

—No, no voy a estar contigo ni quiero a ninguna otra mujer. 
Yo ya me alivio con las pajas que me hago —sentenció.

—Pues haces muy bien hombre —le contesté— cáscatela y 
olvídame. No te necesito para nada ni en la cama ni fuera de ella. 
Lo único que me preocupa son mis hijas. Yo no sé si aquel necio 
pensaba que le iba a suplicar por favor, que no me dejase. Me 
marché a la habitación. En el momento de vestir la camisola para 
dormir entró él, saltando otra vez sobre mí: «Eso es lo que tú te 
crees, hija de puta. Pero estás tan buena que no te puedo dejar».

Una tarde subió loco de puro contento porque le había tocado 
la cesta de navidad en un bar de Villacantinas. Su madre y él pa-
recían radiantes de felicidad. Permanecí sentada escuchándolos 
cómo se lo pasaban con aquel premio. Habiendo consumido en 
la tontería un buen rato, preguntó: «A ver, ¿dónde pongo todo 
esto?».

Pasé muchas ganas de contestarle que se metiese la mitad en 
su culo y, la otra mitad, en el de su madre, pero, como eran dulces 
que había que alejar del calor, le indiqué dónde podía dejarlos. 
Después lo animé a que llevase la mayor parte de los turrones 
para la casa de la madre cuando la acompañara.

El día veinticuatro él se comió unas ostras y su madre y yo me-
dio lechoncito. Las niñas su comidita de siempre. Como todos los 
bares de Villacantinas estaban cerrados esa noche, Átila no salió. 
Después de devolver a su progenitora al domicilio, hizo conmigo 
lo que quiso en la cama. ¡Qué asco de Navidades!
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Al poco de comenzar el año 2011, acudí de nuevo a una revi-
sión con la infatigable doctora Neura. Quiso saber si había acu-
dido a una clínica privada y qué resultado me habían dado. Le 
informé de todo y me dijo que me iba a enviar a un especialista 
en el mismo centro. Fui a donde me mandó. Se trataba de un 
reumatólogo. Un mes y medio después recibí la citación y Átila 
me acompañó. Cuando el doctor Reuma examinó mi expediente, 
me preguntó sobre la caída. En ese momento, el traidor que me 
acompañaba dijo: «Sí, pero mire, en el año 2008 ella estuvo ya 
ingresada por beber».

—Todos bebemos, señor —le cortó el médico fríamente.
Ese médico me mandó quitarme la ropa, que me tumbase en 

una camilla y, con muchos estiramientos, me examinó todos mis 
músculos y tendones. Átila permaneció allí durante toda la obser-
vación. No tenía nada de reumatismo que afectase a su vista. Por 
fin, permitió que me vistiese. Él y Átila se alejaron. Su enfermera 
me ayudó con el vestido y el calzado diciéndome que tenía un 
marido muy bueno.

—Casi nada es lo que parece. Ese hombre es un maltratador —
me atreví a decirle—. Ese hombre no tiene alma, me ha dado mil 
bofetadas y otras tantas patadas. Él es el responsable de mi cojera, 
el que me ha dejado ciega tras una paliza —argumenté rectifi-
cando completamente la imagen que de Átila parecía sostener la 
cándida enfermera del doctor Reuma. La enfermera no supo, no 
pudo o no quiso saber más.

En una consulta posterior a la que debía acudir desde Villasi-
lencio me acompañó una trabajadora social. La doctora Neura (no 
daba crédito a mis oídos) le preguntó a mi acompañante:

—Pero, ¿por qué no hacéis nada por esta chica?
—No, disculpa, ¿por qué tú no has hecho nada desde tus res-

ponsabilidades en el hospital? —le respondió la trabajadora social.
La doctora Neura, no sabiendo qué contestarle, permaneció 

muda. Mi acompañante le formuló una nueva pregunta:
—¿Podrá volver a ver algo Eva?
—No, no, lo siento, no hay posibilidad que esta chica vuelva 

a ver.
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La trabajadora social planteó la cuestión en toda su crudeza:
—Vosotros, los trabajadores de este hospital, sabéis que ella 

no se cayó por la escalera. También conocéis que su ceguera y las 
atroces heridas con las que llegó a vuestras manos son el resulta-
do de una colosal paliza.

—Sí, puede ser —contestó Neura con desgana y como si la 
cosa no tuviese mayor importancia, ni a ella le incumbiese nada 
de lo sucedido.

En 2011 inicié todas las consultas y los trámites para renovar 
mis papeles. También comencé a reunirme con Ángela145 1ª, la 
cual había contactado con las instituciones de Burgos. Ella consi-
guió las citas necesarias para renovar mi documentación. Fuimos 
hasta la Subdelegación de Gobierno, donde aconsejaron que pro-
curase buscar y reunir los papeles necesarios de Brasil referidos a 
mis antecedentes penales, pues iba a cambiar nuevamente la ley 
de extranjería. Nos volvimos para casa y mientras tanto fueron 
pasando los meses.

La primera semana de agosto de ese año nos mudamos al piso 
de Villacantinas. La Vieja todavía estaba en el pueblo y toda su 
familia se vino a finales de julio. Al hermano de Átila, Mudito 
2º, le habían descubierto un tumor en una consulta rutinaria. Fi-
nalmente, se recuperó y se vinieron al pueblo para que su madre 
le pudiese ver. En ningún momento la Vieja intentó viajar hasta 
Donostia para visitar a su hijo enfermo.

En aquel ajetreo, apenas salía de casa. Un día, Mudito 1º, el 
hermano al que recurrían cuando tenían problemas, apareció otra 
vez en mi domicilio. Iba a llevar a la Vieja al hospital con la mi-
sión de hacer sus revisiones médicas. A menudo salía de paseo 
con su madre y yo también paseaba a veces con la trabajadora de 
la Junta y con Galilea, que ya estaba de vacaciones.

Átila andaba, en aquellos meses estivales, muy ocupado con la 
maquinaria y las tareas del campo. Todos los días iba a Villacanti-
nas para terminar de arreglar el piso, llevando enseres para la nue-
145 Con este nombre, seguido de los ordinales 1ª, 2ª y 3ª, usados de forma alea-
toria, nos referiremos a las tres personas que, desde los servicios sociales, 
sirvieron de gran ayuda a Eva durante los días de su angustia y tortura.
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va morada. Me traía cajas y, poco a poco, las iba llenando, a fin de 
nutrir y decorar la futura vivienda. A pesar de las perspectivas que 
se abrían con la mudanza, en ningún momento me sentí feliz. La 
gente, sin embargo, me animaba: «¡Ay Eva, qué suerte. Te vas a 
ir a Villacantinas!». Sin embargo, para mí, toda la ilusión estaba 
perdida desde mucho tiempo atrás. Pensaba que nuestro nuevo 
piso estaba demasiado cerca de los bares. Él iría a desayunar, ya 
de mañana, con vino y orujitos. Después del almuerzo, más vinos 
y, por la noche, más vinos, con lo que me tocaría aguantar cada 
día sus borracheras.

En ese verano hubo que ir a buscar el resultado de unos aná-
lisis a la consulta de la doctora Neura y Átila entró conmigo. Al 
parecer, como no tenía la carta que me pedía, me remitió de nuevo 
al doctor Reuma mientras Átila se quejaba de que yo era una ca-
beza dura. El tiempo entre consulta y consulta se hacía muy largo, 
así que me tocaba esperar otra vez. El reumatólogo reiteró que no 
tenía ningún problema de huesos y, una vez más, me devolvió a 
la doctora Neura.

Durante el tiempo que Mudito 1º estuvo en casa no tuvimos 
ninguna discusión. Parecía que Átila respetaba a su hermano ma-
yor, temiendo que este le dijese algo en el caso de que me pegara 
o discutiéramos. Mudito 1º era un hombre con una paciencia infi-
nita. Cuando Mudito 1º se fue, llegó su hermana, Mudita 3ª, con 
la idea de llevarse a la Vieja una temporadita para Madrid.

Como ya he dicho, ese verano, Átila, las niñas y yo nos tras-
ladamos al piso de Villacantinas. Lo cierto es que, durante los 
primeros días, él me ayudaba con las pequeñas y también a la 
hora de cocinar. Traía huevos del pueblo y eso me permitía des-
cansar un poco. Le pedía que, cuando hubiese terminado de dar 
de comer a las vacas, fuese trayendo el resto de las cajas con ropa 
y calzado. Todo estaba saliendo demasiado bien para ser verdad. 
Él se encontraba feliz porque era lo que quería, ya no tenía que 
preocuparse por nosotras, al no estar solas en el pueblo. Las gen-
tes de Villacantinas no criticarían mi situación de abandono y so-
ledad y, por otro lado, los locales, sus tan queridos bares, los tenía 
justo debajo de casa.
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Un día sonó el teléfono y lo cogió él. No era persona de hablar 
mucho rato por tal aparato. Al colgar me informó: «La semana 
que viene, mi hermana Mudita 3ª viene con mi madre. Se viene 
a vivir a casa». Al parecer, su hermana había comentado que la 
Vieja no podía estar sola en el pueblo, ya que las botellas e inha-
ladores que utilizaba para el oxígeno, suponían un problema para 
una persona de su edad.

La mujer de Mudito 2º no podía hacerse cargo de ella, ya que 
tenía que cuidar a su marido enfermo. Mudita 3ª tenía suficiente 
con sus nietos. La esposa de Mudito 1º estaba trabajando en el 
hospital, así que me fui haciendo a la idea de que los tiempos 
apacibles habían terminado.

Días atrás, Átila había pedido que habláramos: «Mira, chava-
la, tú necesitas a alguien contigo aquí. Contrataré a un detective, 
intentaremos encontrar a tu madre y la traeremos aquí contigo».

Para mí, esa fue una noticia esperanzadora. Con mi madre en 
España, podría, por fin, escapar de las garras de Átila. Nuestro 
piso estaba muy cerca de la oficina de la trabajadora social, Án-
gela 1ª. Ella intentó buscar a mi madre. La idea era rastrear por la 
ciudad de Toledo las referencias de mi familia solicitando ayuda 
al ayuntamiento. Coincidió esto, con unas vacaciones de Ángela 
1ª y decidimos recomenzar la búsqueda para cuando ella volviera.

También acordamos tener una reunión para aclarar que la lle-
gada de la Vieja no podía suponer una carga de trabajo ni para mí, 
ni para la trabajadora que venía a ayudarme. Ángela 1ª aclaró a 
Átila que su comida era cosa suya. A él le tocaría lavar, planchar 
y hacerse su comida. La trabajadora de la Junta de Castilla y León 
tenía la labor de ayudarnos solamente a mí y a las niñas.

Esta trabajadora me acompañaba también fuera de mi casa. 
Salíamos juntas a pasear con las niñas hasta el puente y el par-
que. Le comenté que la Vieja iba a vivir con nosotros y le aclaré 
el resto de cuestiones, explicándole que ella no podría ocuparse 
de la Vieja. Su comida, su cama y la ducha se la debía hacer ella 
sola. Decidimos traer del pueblo la cama de la Vieja y un armario. 
También le sugerí a Átila que le pusiera una televisión en la ha-
bitación. Átila hizo todo lo que debía, aunque con mucho enfado, 
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al alargarse la mudanza. Lo cierto era que le debía tantos favores 
a su madre que no podía negarle que viniera a vivir con nosotros.

Llegó el momento en que Mudita 3ª trajo a su madre a casa. 
Abrí la puerta y la Vieja entró gimoteando. Traía un anillo para 
cada nieta, pienso que con el regalo pretendía agradar a su hijo. 
Mudita 3ª, al marcharse me aconsejó: «Eva, llénate de paciencia».

Creo que la Vieja quería estar al lado de su hijo para controlar 
las tierras y el ganado. A Átila, el tener a su madre en casa no le 
gustaba nada, no podía estar a su aire. En los días siguientes, fue 
cuando se realizó la reunión familiar después de obtener el alta 
médica Mudito 2º. Yo le insistía a Átila varias veces en que visita-
ra a su hermano, pero él respondía que la carretera no le gustaba. 
Tanto a él como a su madre, nunca les observé lazos de empatía 
ni sentimientos de afecto hacia otras personas.

Para celebrar la recuperación del segundo hermano, nos fui-
mos a donde estaba el grueso de su familia. Cuando saludé a Mu-
dito 2º, me percaté de que había perdido la alegría. Él que siempre 
estaba de buen humor, se encontraba hundido por el trauma, muy 
delgado y silencioso.

Antes de comer, llegó la hija de Mudito 2º con las niñas. Ellas 
siempre se mostraban cariñosas conmigo y una no se apartaba de 
mi lado. Estando en la mesa, llegó Átila con un buen vino y sirvió 
a su hermano Mudito 2º, que se lo agradeció. Al final de la comi-
da, le pedí a la sobrina, sentada a mi lado, que me acompañara. 
Tenía que elegir unos zapatos para Galilea, que empezaba pronto 
el colegio. Estando solas, me preguntó: «¿Es mi tío el que te ha 
pegado, no?». Respondí afirmativamente. Ella prosiguió: «Quie-
ro que sepas, Eva, que ni mi marido ni yo estamos de acuerdo con 
el proceder de mi tío ni con el silencio de la abuela, pero es la 
abuela». Le dije con toda sinceridad: «Tranquila, deseo que sepas 
que me voy a alejar de tu tío. Necesito tiempo, pero lo dejaré».

Fue la única persona a quien se lo confesé. Me prometió no 
decírselo a nadie, ni siquiera a su madre. Para ella, era lo mejor 
que podía hacer. Cuando nos acercábamos a la casa, guardamos 
prudente silencio mientras la gente estaba fuera, charlando en el 
patio. Lo más importante era que ni Átila ni la Vieja desconfiaran.
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20
LAS VEJACIONES EN VILLACANTINAS

El control de natalidad es un privilegio para las mujeres acomo-
dadas, pero un deber en el caso de las mujeres más pobres. (Mar-
garet Sanger).

Todas mis cuñadas pensaban que, si me alejaba de Átila, ten-
dría que poner mucha tierra de por medio, puesto que trataría de 
hacerme la vida imposible. Antes de regresar a Villacantinas, la 
mujer de Mudito 1º, me invitó a coger unas moras en un campo 
próximo: «Eva, vamos a la huerta, pero lleva tu bolso, me dijo».

Fumaba a escondidas de Mudito 1º y sabía que yo tenía taba-
co en mi bolso. Ella siempre llevaba encima un caramelo y un 
perfume para camuflar estas ocasiones. Nos sentamos sobre unas 
piedras y se interesó por mis posibles problemas a la hora de ma-
nejarme con las niñas. Ya de vuelta, cerca de casa, me comentó: 
«No es necesario que me cuentes nada. Sabemos que Átila lleva 
tiempo pegándote. Lo que pasa, es que todos y todas tienen pena 
de su madre».

Cuando el sol alcanzó su cenit, bajamos para el piso de Villa-
cantinas y esa mujer me invitó a comer en el pueblo. Rehusé la 
invitación, porque, pilladas por el reloj, costaba bastante trabajo 
preparar a las dos niñas.

La esposa de Mudito 1º no se llevaba demasiado bien con la 
Vieja. Cuando su marido se fue a Brasil, ella tuvo que quedarse 
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ayudando a su suegra en los cuidados del padre de Átila. El an-
ciano se había muerto enfermo de cáncer y la Vieja le recriminaba 
la comida que compraba y otras lindezas. Ciertamente, la Vieja 
no sentía ningún cariño por sus otros hijos y, menos aún por sus 
nueras. Ella jamás abandonaría a Átila, eran uña y carne.

Calentando el sol en la mañana del día recién estrenado, la mu-
jer de Mudito 1º volvió a buscarme. Tiempo atrás, cuando todavía 
veía, había puesto delante de la casa del pueblo unas ruedas de 
coche llenas de tierra donde había plantado unas preciosas rosas 
rojas. Me pidió coger un esqueje para poder plantarlas en su casa. 
Nos fuimos al rosal y aproveché para recordarle la conversación 
sobre dónde iría a vivir la Vieja. Reconoció que tenía razón. Pa-
reciera como si la maldad de uno alimentara la del otro. Ninguna 
de mis cuñadas estaba de acuerdo en que la Vieja hubiera venido 
a nuestra casa.

Con el nuevo día, se fue todo el mundo. El último fue Mudito 
1º, quien regresó a Barcelona. Otra vez me quedaba peor que sola, 
siendo observada en todo momento por Átila y su madre.

La Vieja se comprometió a preparar sus propios alimentos 
bajos en sal. Le pedí, por favor, que cocinara antes de la una y 
media, ya que, a esa hora, la trabajadora de la Junta de Castilla y 
León llegaba para hacer la comida de las niñas y la mía. Los días 
que hubiese cuchara, sería para todos, ya que los caldos y sopas 
los podía hacer yo misma. También le advertí a mi suegra de que 
tendría que hacerse su cama y que, cada quince días, la trabaja-
dora de la Junta de Castilla y León haría una limpieza general, 
consciente que la Vieja no limpiaría en algunos rincones: «Vale, 
vale, no creo que vayamos a tener problemas por eso» respondió 
la madre de Átila.

A finales de agosto, Ángela 1ª terminó sus vacaciones y me 
animó a una reunión con Átila y la Vieja. Después de los saludos 
pertinentes, pasamos al salón. Ángela 1ª quería dejarles claro que 
la trabajadora de la Junta empleaba su tiempo para, exclusiva-
mente, ayudar en las tareas referidas a las niñas y a mí. De inme-
diato, Átila expresó: 

—¿Y qué pasa si mi madre no puede hacer alguna cosa?
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—Pues, entonces la haces tú, a no ser que queráis contratar a la 
trabajadora de la Junta fuera de su horario —respondió Ángela 1ª.

La proposición de pagar a una persona para limpiar no entraba 
dentro de los planes de ambos, así que rechazaron de plano la pro-
puesta. Ángela 1ª pidió a la Vieja que me ayudara a desplazarme y 
que me auxiliase a llegar a la oficina a la semana siguiente.

En general, todo parecía marchar bien. En septiembre Galilea 
comenzó de nuevo el colegio. Cuando llegaba la trabajadora de la 
Junta, por mi parte, ya tenía preparadas un montón de cosas. Ella 
le daba de comer a Marina. Como Átila solo comía lo que prepa-
raba yo, tenía que decirle que era obra mía aunque lo cocinara la 
trabajadora, y, cuando la Vieja notaba que faltaba algo en la ne-
vera, empezó a pedírselo a la trabajadora de la Junta. Cuando me 
enteré, tuve que hablar con mi suegra para recordarle que la com-
pra de la casa le correspondía a Átila, así que pronto empezó él a 
ir a comprar, cosa que le venía muy bien a Átila ya que le permitía 
ganar más tiempo y gastar más dinero en los bares. A la Vieja le 
encantaba que su hijo presumiera de dinero con sus amistades.

Un día la Vieja entró en la cocina, estaba en ella la trabajadora 
de la Junta preparando nuestra comida. Tuve que recriminárselo, 
puesto que no era la primera vez que lo hacía. Un poco disgusta-
da, la Vieja cogió sus alitas de pollo y se fue a la habitación. Al 
poco llegó Átila y la vio allí alicaída.

—¿Qué le ha pasado a mi madre?
—No le ha ocurrido nada —le contesté contándole la nimiedad 

de lo que había sucedido. Él se enfureció mucho.
—Tú a mi madre no le hablas así. Ella cocinará cuando quiera.
—Vale, pero entonces tú te quedarás sin comer.
—Y, ¿qué hacéis tú y esa trabajadora, si no sois capaces de 

preparar la comida?
—Pues, si crees que la trabajadora de la Junta no trabaja, se lo 

dices tú mañana.
—Te lo digo a ti, hija de puta. Tú no tienes que decirle nada a 

mi madre.
Me di la vuelta y me fui para la cocina. Átila siguió mis pasos 

y, de nuevo, me golpeó. Ante esta agresión, la Vieja por enésima 
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vez se calló, cuando podía haber calmado a su hijo diciéndole que 
realmente no había pasado nada entre nosotras. Y allí se queda-
ron, criticando a las personas de las fincas colindantes y haciendo 
planes para alimentar su miseria personal.

Al rato, apareció Átila en el salón para comer.
—¿Has comido?
—Le respondí que no y que tampoco pensaba hacerlo, que así 

le quedaría más para él y su madre.
—¡Cállate o te reviento la boca!
—Ya me da igual lo que hagas —le contesté así y me fui a la 

habitación preguntándole a Galilea si quería venir conmigo, pero 
la niña se negó, ya que en aquel tiempo Átila la tenía muy con-
sentida y se la llevaba para dejarla en el parque, mientras él se iba 
de bares, según me contaba la trabajadora de la Junta de Castilla y 
León. A los pocos días, en un paseo con ella como todos los días, 
me preguntó: «¿Qué es eso rojo que tienes en el ojo?».

Yo le mentí, diciéndole que me había golpeado con una esqui-
na, sin embargo, la trabajadora de la Junta desconfió. Se lo contó 
a Ángela 1ª quien me llamó ordenándome a ir a su despacho al 
día siguiente junto con Átila. El problema era que Átila no tenía 
un horario fijo y era difícil planificar una cita. Finalmente, parece 
que Ángela 1ª consiguió verlo en los bares y, al fin, concertó la 
cita. Ese día Átila llegó a casa muy alterado y (nada nuevo bajo el 
sol) con un fuerte olor a alcohol.

—Estoy hasta los cojones de todas vosotras. Cuando no es Án-
gela 1ª es la trabajadora de la Junta de Castilla y León y, si no es 
la trabajadora de la Junta, eres tú. Iros todas a tomar por el culo».

—Imagino que quiere decirnos algo sobre los documentos —
Intenté tranquilizarlo.

—Me da igual, son tus documentos. Búscate la vida. Yo no 
voy, ni voy a llevar a nadie allí. Por mí, como si vas a cuatro patas.

La Vieja, notando que Átila estaba bebido, quería hacer las 
paces conmigo. Le expliqué lo mal que me había parecido su 
reacción ante el último tortazo y los insultos de Átila. Ella juró 
que no había visto nada. Finalmente, él concluyó:

—Anda, te he comprado tabaco.
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—Déjalo ahí encima, y muchas gracias.
Nunca se había dirigido a su hijo poniéndole las cosas claras 

respecto a los maltratos con los que, a menudo, Átila me vejaba; 
y, menos aún, enfrentándolo al criminal destroce que su hijo había 
realizado contra mi vida. Nada de nada.

En la siguiente reunión con Ángela 1ª, me comunicó que era 
necesario regularizar mi situación administrativa. Debía tener 
mis papeles al día y que, para ello, sería imprescindible despla-
zarme hasta Madrid. Primeramente, tenía que ver si Átila estaba 
dispuesto a llevarme hasta allí. Ángela 1ª comentó que podría 
conseguir una pensión como persona dependiente, pero que tenía 
que renovar mi pasaporte y el NIE146. De vuelta a casa, le comu-
niqué a Átila lo del traslado a Madrid.

—A mí déjame en paz. Búscate la vida.
—Pero, si tú no me llevas, ¿quién lo va a hacer? Ángela 1ª me 

ha dicho que tengo derecho a una pensión —Le enseñé todos los 
papeles y Átila los leyó durante la comida.

—¿Cómo es que tenemos que ir a Madrid?
—¿Te acuerdas de Olga, la chica que conocimos en Burgos?, 

¿la que nos llevó a la Subdelegación de Gobierno?
—Sí, la recuerdo, ¿y qué?
—Pues esta chica conoce a una persona en Madrid que ayuda 

a las personas extranjeras. La tengo que llamar para que me pida 
vez en el consulado, después, tendremos que ir a Madrid. Ella 
nos esperará en la estación de autobuses y nos acompañará al 
consulado.

—Joder, siempre lo tengo que hacer todo yo.
—¿Puedo confirmar a esa chica que iremos a Madrid?
—Sí, sí, venga, venga, déjame en paz, díselo de una vez.
La cita se fijó para el miércoles siguiente.
—Mira, Átila, tenemos que viajar el miércoles y antes tengo 

que hacer unas fotos.
—Vete a la mierda, yo no te voy a llevar. Haz lo que te dé la 

gana.
146 Número de identidad de extranjero.
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Ante su respuesta, guardé silencio. Por las noches, me acosta-
ba en la cama de mis hijas, quienes tenían dos camitas en la mis-
ma habitación. Allí les contaba cuentos o se los ponía mediante 
una radio ubicada en la estantería.

Átila llegaba por las noches y tocaba en la pared con los nu-
dillos, llamándome cuando le apetecía sexo. Destilando un fuerte 
olor a alcohol me preguntaba: «¿A que te gusta?». Para que ter-
minara rápido la faena y sentir menos su olor, procuraba ponerme 
encima. Así culminaba pronto la fastidiosa operación y regresaba 
después con las niñas. Él volvía y, cogiendo a Galilea, se la lleva-
ba a la cama grande. Ella le quería mucho y él la protegía.

Una de esas noches me llamó y, como tenía que ir a Madrid, 
decidí ser una buena amante. Conseguí que me prometiera que el 
miércoles viajaríamos hasta Madrid. Decidimos coger el autobús, 
pues al no conocer Madrid, Átila no se atrevía a entrar con el 
coche. Las niñas quedarían con unos primos de Villacantinas y 
también cuidarían el ganado.

Antes del viaje, Nina nos había informado de que en el mismo 
autobús que íbamos a tomar desde Burgos, viajaría otra mujer de 
Brasil: ¿Me puedes decir que aspecto tienes tú? Es para decírselo 
a ella y, así, os hagáis compañía, se preocupó Nina.

Al llegar a Burgos desde Villacantinas no vimos a nadie en 
la estación. Una vez en el consulado, la brasileña ya estaba allí. 
Nina nos presentó. Aquella mujer parecía muy nerviosa. Había 
cogido un autobús a primera hora de la noche teniendo que espe-
rar un montón de tiempo en Madrid. Estaba muy nerviosa porque 
necesitaba hacer el pasaporte y regresar cuanto antes a su pueblo 
para trabajar. Además, no tenía dinero, con lo que le dije que mi 
esposo y yo se lo compraríamos.

El problema era que si no llegaba a Burgos antes de una hora 
determinada, perdería el otro autobús que la lleva hasta su pueblo. 
Cuando nos dijo el nombre de ese pueblo, supimos que quedaba 
en el mismo camino del nuestro y le dijimos que la acercaríamos 
a esa población.
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Habíamos decidido sacar las fotos en el mismo consulado. Su-
bimos al autobús y en la estación de Madrid nos recogió nuestro 
contacto. Aquella mujer fue muy gentil.

—Eres muy joven, Eva, y muy guapa. 
—Tengo dos niñas. Mira, las puedes ver en la pantalla de mi 

teléfono.
—¡Qué lindas! La pequeña, con esos ojos, ¡es para comérsela!
Nuestro contacto se llamaba Nina y había llegado desde Alba-

nia. Llevaba más de veinte años trabajando en España ayudando a 
inmigrantes. Había hecho vida aquí, con sus hijos y su marido. Su 
padre y su madre vivían en Albania, pero pronto los iría a visitar.

Ante la puerta del consulado, escuché que alguien decía: Co-
cadiña147, cachorro qente148, pan de queixo149! Todo muito bom. 
Todo se vendía en las puertas del consulado. Al entrar, percibí el 
tipo de gente humilde que por allí andaba. Nina solicitó la vez, 
pero la máquina no funcionaba muy bien. Había que elegir entre 
el botón verde y el azul. Aquello no iba. Pensé que no saldríamos 
de allí ese día. Un niño sentado a mi lado me habló.

—No me vas a robar la bolsa, ¿verdad? —preguntó en tono 
disuasorio.

—Tú a mí tampoco, ¿verdad? —le contesté con ternura.
El pequeño no había notado que era ciega. Saltaba a la vista 

que acababa de llegar a España, ya que desconocía que aquí no 
se robaba tan a la ligera. Me habló en brasileño, y me hizo tanta 
gracia que nunca lo olvidaré.

Por fin conseguimos rellenar ese papel, pero había tanta gente 
que tuvimos que esperar muchísimo rato. Átila se mostraba ago-
biado ante el cúmulo de voces que se ofrecían a conseguir papeles 
o a rellenarlos a un módico precio. Nina me acompañó a la sala de 
la policía donde me iban a sacar fotos para renovar el pasaporte. 
La chica me dijo: «Siéntate ahí, que te voy a sacar una foto muy 
guapa». Ese día llevaba un abrigo rojo y una bufanda clara. Le 
enseñamos las fotos a Nina y a Átila. Tuve mucha suerte y, a pesar 
147 Dulce hecho con harina de coco y azúcar.
148 Perrito caliente.
149 Pan de queso.
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de que todas las leyes sobre extranjería estaban cambiando aquí y 
en mi país, pude conseguir mi documentación.

En el mismo día, conocí a una chica de Brasil en el interior 
del consulado. La chica provenía del norte brasileño, donde todo 
el mundo es más negro. Le tuve que prometer que era de Paraná. 
Ella, muy amable, me facilitó el teléfono de una empresa que se 
dedicaba a traer los papeles de Brasil. Esa noticia fue muy impor-
tante, pues mi familia tenía muchos problemas para mandarme 
la documentación y yo necesitaba urgentemente los antecedentes 
penales. Me encontraba genial. Tenía ya el pasaporte y las cosas 
empezaban a pintar un poco mejor.

Nina me acompañó al servicio y después a la estación de au-
tobuses. Al llegar al autobús, nos encontramos de nuevo con la 
mujer brasileña, vecina nuestra, con la que habíamos quedado 
para acercarla hasta su pueblo. En el autobús, le pedí a Átila que 
si podía cambiar de asiento. Si nos sentábamos juntas las dos, 
practicaría mi idioma, hacía mucho tiempo que no hablaba con 
una paisana. No se opuso y dado que sobraban asientos, me senté 
a su lado. Me contó su salida de Brasil, su vida aquí y cómo había 
dormido en un banco, en la calle, la noche anterior, con el frío que 
hacía… Llevaba tiempo en España, pero no conocía casi nada de 
este país. La familia con la que trabajaba le había dado dinero 
para el viaje, así como la comida para el camino. Me dejó muy 
impactada. Tenía un hijo de catorce años en Brasil, pero no podía 
volver, porque, de hacerlo, su marido había jurado que la mataría. 
Le di mi número de teléfono y la invité a visitarme. Era de la edad 
de mi madre y se la veía una persona muy buena y humilde.

Imaginé que también había llegado a España a través de fa-
lacias y, al ver las opciones sobre cómo podía ganarse la vida, 
decidió dedicarse a limpiar casas. La familia en cuyo domicilio 
trabajaba, no podía ir a recogerla a la estación porque sus ocu-
paciones se lo impedían. Con el pasaporte renovado, la familia 
española le podría hacer un contrato. Así se le abrirían las puertas 
para alquilar un piso y traer a su hijo. También comentó que había 
conocido a un señor que le había robado dinero bajo el pretexto 
de conseguir un trabajo.
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Pasado un tiempo, recibí una llamada telefónica: «Eva, ¿te 
acuerdas de mí? Soy la amiga de Brasil». En efecto, era ella. Ha-
bía conseguido el contrato y vivía en un piso. Dijo que su hijo iba 
a venir para España. Me alegré muchísimo y en esa conversación 
recordamos las comidas de feijoas150 y harina de banana.

Al llegar al pueblo, mis hijas nos vieron, llamándonos por la 
ventana del balcón. Galilea había vuelto a ser muy cariñosa con-
migo. Ninguna de las dos se dirigió a su padre.

Al contactar al poco con Ángela 2ª, le comuniqué que en el 
consulado me habían dado una tarjeta. Se trataba de la tarjeta de 
la empresa que se dedicaba a traer los papeles de Brasil. Ángela 
2ª investigó un poco, por saber si eran de fiar, porque, si Átila 
pagaba para traer el papel y el asunto terminaba en una estafa, las 
cosas se podían poner aún más feas. Llamamos a la empresa y nos 
respondió una chica.

—Mira, soy brasileña y sé cómo están las cosas por allí. Si 
me intentáis estafar, os prometo ir a Madrid y montaros un gran 
pollo. —le dije.

—No se preocupe, señora, somos gente seria.
A continuación, entre otros papeles, me pidió una fotocopia 

del pasaporte escaneada firmada y una autorización mía para po-
der reclamar estos papeles allá. Todo parecía bastante serio. Nos 
fuimos al ayuntamiento, escaneamos y mandamos los papeles. 
Fueron unos días de muchos nervios.

Transcurrido algún tiempo, ya no podía esperar más y les lla-
mé. Desde la empresa me dijeron que ese trámite solía tardar unos 
quince o veinte días y que, en mi caso, como había que solicitarlo 
al estado de Paraná, se retrasaría un poco más, pero estaban segu-
ros de que mis papeles llegarían.

Un día llamaron a casa informando de que los documentos 
estaban en Madrid y nos proporcionaron un número de cuenta 
para hacer el ingreso. Entonces, fue Átila el que tomó la decisión 
de que mandaran los papeles por giro postal y que, cuando los 
tuviera en la mano, les pagaría.
150 Alubias.



¿Quién te robó el arcoíris?Fco. Javier Prada Fernández y Xabier Prada Franco

318

A los dos días, estando con la trabajadora de la Junta de Cas-
tilla y León en mi casa, llamaron a la puerta. Era media mañana. 
Traían los documentos de Brasil. Fuimos a buscar a Átila al bar y 
pagó los 150 euros.

Ahora me encontraba casi feliz ya que ese papel significaba 
la salida de aquella maldita casa. No me lo podía creer. Con el 
certificado de antecedentes penales, ya podría solicitar la pensión 
de discapacidad. Ángela 1ª era quien movía todos los hilos. El 
siguiente paso era renovar mi NIE. También era obligatorio hacer 
el DNI de mis hijas. A partir de entonces, tenía que tratar muy 
bien a Átila y a la Vieja para no levantar la menor sospecha. En 
una ocasión, en medio de uno de estos trámites, Ángela 1ª me co-
mentó que era mejor que yo no fuera, pues todavía me encontraba 
en una situación ilegal en España. En ese momento, Átila estaba 
en casa y debió de oírlo. Días después, llegó muy enfadado. Me 
abofeteó en el salón, sin saber el motivo. Me dirigí a la cocina y, 
siguiéndome, me plantó otra bofetada sobre mi mejilla izquierda. 
No me contuve ya: «Eres un villano rufián», le dije delante de su 
madre, quien lo remató echando más leña al fuego al acusarme de 
no estar callada. Fue entonces cuando él, como siempre, amena-
zó: «O estás tranquila, o llamaré a la policía y te deportará».

Le contesté sin miedo: «Levanta el teléfono y llama si tienes 
valor. Yo me iré para Brasil, pero, antes de marchar, te hundiré la 
vida».

Con mis dos hijas, sabía que no me podrían echar del país. 
Me lo había dicho la jefa de extranjería en Burgos. Esa mujer me 
comentó que existía un convenio entre Brasil y España, pero que 
necesitaba ciertos documentos. Al parecer, habían pasado cuatro 
años y no había renovado mis papeles. Fue por eso que tuve que 
volver a solicitarlos a Brasil. Me caducaron porque, esto había 
sucedido en el momento en el que Átila había ingresado en el hos-
pital. En fin, por esa razón, Ángela 1ª había animado a mi marido, 
a que solicitara el libro de familia con las niñas. En esos años, la 
cuestión de la extranjería era tan volátil que no podíamos correr 
ningún riesgo. Átila se encontraba exhausto por, a su parecer, el 
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ingente trabajo que le proporcionábamos: «Dejadme en paz de 
una vez, aquí tenéis los documentos».

Marina iba a la guardería desde el mes de agosto. Para esta 
nueva etapa, le quité los pañales. Un día fui a buscarla y me enteré 
de que una de las profesoras la había mandado al baño sola y se 
había hecho caca en los pantalones. La niña se había quitado la 
ropa y la caca se había esparcido por todo su cuerpo y por el sue-
lo. No daba crédito: «¿Cómo se te ocurre dejar a una niña sola?» 
Me encaré de frente a la técnica guardesa.

—Es que estoy embarazada y no puedo tocar heces de otros 
niños.

—¿Y qué hubiese pasado si mi hija se enferma o se muere sola 
en el servicio? —le reproché aún con más enfado.

Prometí hablar con el director y la trabajadora social para que 
la echaran, me reuní con la dirección y al final decidí no denun-
ciarla. Lo que estaba claro es que yo no podía ir a cambiar a mi 
hija y la Vieja estaba muy mayor para eso también. A parte, yo 
no podía contar con su padre. El director, más o menos, sabía el 
porqué. Les dije que la niña iba a volver a la guardería, pero que 
si pasaba algo parecido de nuevo, volvería a por esa profesora. Al 
día siguiente se lo conté a Ángela 1ª, quien recriminó al director. 
Si la profesora no podía hacerse cargo de los niños, que se diese 
de baja. En esas edades, todos los niños se hacen pis y caca enci-
ma. Al saltar la alarma, varios padres se quejaron de lo mismo. Al 
parecer, otros padres habían tenido percances con esa chica y al 
final, la maestra se tuvo que ir. Le pedí al director que, cuando la 
niña se hiciera caca encima, que me llamara, pero que, por favor, 
no la dejaran sola en el servicio y que una vecina de Villacantinas 
nos ayudaría en los casos en que hubiera que cambiar a la niña.

De vuelta en casa, metimos a Marina en la ducha. Al poco rato 
apareció Átila con Galilea, preguntando por Marina. Le respondí 
que estaba echando la siesta. Se fue hacia ella, y, levantándola de 
golpe, le dijo:« ¡Cerda, eres una cerda!»

La niña empezó a gritar, y tuve que dedicarme en primer lugar 
a calmar al padre: 

—Pero, Átila, si solo es un bebé.
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—¡Es una guarra, una guarra!
Cogió el chupete de la niña y se lo quitó.
—A partir de ahora, te quedas sin chupete.
Y la castigó de esa tonta manera. La niña no paraba de llorar 

durante toda la noche, así que le pedí a Átila el chupete, pero él, 
taxativamente, se negó.

—No hay chupete que valga.
—Dame el chupete o la tendremos otra vez tú y yo.
—¿Qué vamos a tener? —me gritó cogiéndome por el cuello 

y abofeteándome repetidas veces. Me fui a dormir con mi hija y 
con muchas caricias conseguí que se durmiera. Lloré muchísimo 
y me prometí que algún día todo esto se acabaría. 

Por la mañana, la trabajadora de la Junta de Castilla y León lle-
gó a casa y, sin que me diera cuenta, me hizo una foto de la cara.

Para avanzar en tantos frentes, acompañada de la Vieja, fui 
a visitar a Ángela 1ª. Su despacho se ubicaba en el interior del 
ayuntamiento situado en la fachada que mira al mediodía en la 
misma plaza. Antes de salir, la Vieja me invitó a que me pusiera 
una tirita en la cara y que, si Ángela 1ª preguntaba algo, dijera que 
me había golpeado sola. Al llegar, Ángela 1ª nos despachó rápido 
y quedó en ir a verme a casa.

Solo pasó un día, hasta que recibí su llamada.
—Hola Eva, ¿no hay algún momento en que la Vieja salga de 

casa?
—Pues, vente al medio día. Pondré la lavadora, y como ella 

tiene que conectarse la mascarilla del oxígeno en su habitación, 
hablaremos tranquilamente en el salón.

A solas, Ángela 1ª me comentó que había más personas que 
podían ayudarme dentro de casa, aparte de la trabajadora de la 
Junta de Castilla y León: el equipo de ayuda psicosocial. En aquel 
momento no podía decidir, aunque lo cierto es que estaba cansada 
de tantos problemas. Además, tendría que preguntárselo a Átila. 
Ella se comprometió a decírselo.

Una mañana, paseando por la calle con él, nos encontramos 
con Ángela 1ª y ella se lo dijo a Átila. Él recalcó que hiciesen 
conmigo lo que quisieran, pero que a él lo dejasen en paz, así que 
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quedamos para el martes. Iban a llegar dos chicas, Ángela 2ª y 
Ángela 3ª. Nos volvimos para casa y a la Vieja no le hizo ninguna 
gracia, nunca se llevó bien con Ángela 2ª.

Una noche que Átila llegó de madrugada, llamó tocando en 
la pared. Cuando me acosté en su cama, me cogió del cuello su-
surrándome: «Si me entero de que, estando en el hospital, te has 
visto con Iván, te abro en canal como a un cerdo». Al momento se 
situó encima de mí, empezó a apretarme con más fuerza el cuello 
y a gritar: «Desgraciada, tienes suerte porque estás muy buena».

Él nunca me amó, solo quiso tenerme como prisionera suya 
y siempre dispuesta en la cama para yacer a su antojo y aplacar 
la naturaleza de aquel fauno. En ocasiones, debía dejar de hacer 
cualquier cosa para irme con él a la fuerza para la cama. Las niñas 
quedaban entretenidas jugando, mientras él me arrastraba hasta el 
lecho.
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21
ÁNGELAS HACIA LA LIBERTAD

El feminismo occidental dominado por las privilegiadas mujeres 
blancas pone en un primer plano la denuncia del sistema patriar-
cal dominante en gran parte de los países del Tercer Mundo, de 
forma que, “con un racismo latente”, relega los intereses funda-
mentales de sus hermanas negras, latinas o asiáticas. El feminis-
mo de clase no ha levantado con la suficiente fuerza “la condena 
sistemática del ajuste estructural impuesto por el Banco Mundial 
y el Fondo Monetario Internacional, causante de una creciente 
pobreza y de la reducción de los servicios públicos y, como con-
secuencia la acentuación de una tragedia que no capta lo más 
mínimo la atención del movimiento feminista. (Alicia Stürtze).

El martes llegaron a casa y nos presentamos. Vinieron a la casa 
Ángela 1ª, Ángela 2ª y Ángela 3ª. Solo iban a trabajar conmigo, 
especialmente Ángela 2ª, ya que Átila no quería ayudar. En aque-
llos días, yo estaba muy triste y pesimista ya que nunca contaba 
con el apoyo del padre de mis hijas y cada vez me llevaba peor 
con su madre.

A los cinco minutos de su llegada, llegó Átila, quien al estar de 
ronda por los bares de la plaza, las había visto entrar. Él, entonces, 
subió, entró y habló como la mejor persona del mundo. Le pre-
guntaron acerca de si él me sacaba de paseo, pero les contestó que 
no tenía mucho tiempo ya que debía atender al ganado.
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Las trabajadoras del equipo psicosocial de la Junta de Castilla 
y León continuaron diciéndole que el tiempo en el que él está en 
el bar, me podía sacar para que también tomara algo: «Os sentáis 
en una terraza y así también ella puede respirar el aire fresco».

La verdad es que me hacía muy bien salir de casa y pasear un 
poco. También tenía que comer más. Él argumentó, que era yo la 
que no quería salir y, ciertamente, yo no tenía ningún interés en 
salir con él para estar por los bares.

Al poco rato, entró en casa la trabajadora de ayuda a domicilio. 
Le preguntaron si paseaba conmigo y les respondió que no dema-
siado porque todavía me molestaba la pierna.

Ángela 2ª venía desde Burgos todos los martes a visitarme y 
para que la Vieja no escuchara lo que teníamos que hablar, ponía 
al mediodía la lavadora, que quedaba próxima a su habitación. 
Al principio, no me sentía animada a sincerarme con Ángela 2ª 
y le manifestaba que todo estaba bien. Quiso conocer a las niñas 
y, poco a poco, fue ganando mi confianza. Conseguida la com-
plicidad entre ambas, le conté todo lo que me había pasado en el 
pueblo. Ella, entonces, comunicó que íbamos a tener que trabajar 
mucho. Me animó para que ni yo ni mucho menos las niñas tan 
pequeñas, continuásemos soportando esa situación, viendo a su 
padre maltratar a su madre y a ellas mismas. Yo le pedí un poco 
de tiempo.

Habiendo transcurrido solo unas jornadas, un día llegó a casa 
y me vio muy triste. Al momento, supo que él me había pegado. 
De nuevo Ángela 2ª me conminó a hacer algo, pero, por mi parte, 
seguía sintiéndome incapaz de tomar tan difícil decisión.

Por ese mismo tiempo, tuve que hacer una visita a la neuró-
loga y, como siempre, nos faltaba algún papel. De la neuróloga, 
me mandaron al reumatólogo y, después, me pidieron hacer una 
biopsia. Átila se enfadaba mucho por el constante ir y venir a las 
consultas de Burgos.

Por su parte, Ángela 2ª me explicaba que nada de lo que 
estaba haciendo el equipo médico tenía sentido. Las fechas que 
manejaban no encajaban y tampoco daban explicación sobre el 
motivo de mis graves lesiones. Nada de lo que conmigo desde el 
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principio hacían, parecía respetar los protocolos; nadie actuaba 
con verdadero interés ni profesionalidad.

A partir de ahí, Ángela 2ª pidió a Ángela 1ª que le permitiera 
acompañarme a las consultas. Se había ganado la confianza de 
Átila y por eso este no opuso resistencia. El día que me realizaron 
la biopsia, fui acompañada por Ángela 2ª y sería Átila quien me 
recogería en el hospital para el regreso desde Burgos. La biopsia 
resultó fallida por errónea, con lo que me mandaron repetirla.

La fecha en la que debía acudir de nuevo al hospital, se me 
olvidó por completo. Solo Ángela 2ª me la recordó al llegar a 
casa. Estaba fijada para ese mismo día que ya se consumía. Fue 
ella la que llamó al hospital y, por suerte, el doctor me citó para 
última hora de la tarde, así que llamamos a mi marido a fin de que 
me acercase a Burgos. Átila se enfadó muchísimo y así se lo hizo 
notar a Ángela 2ª por teléfono, pero esta intentó tranquilizarlo di-
ciéndole: «Cálmate Átila, ya sabes lo que te pasa cuando te pones 
así».

Quedamos en que ella me acompañaría a la prueba y Átila me 
iría a buscar. Cuando llegamos, Ángela 2ª hubo de marcharse, 
pues tenía que atender una emergencia. Esperé sola en la antesala 
de cirugía. Al poco, llegó una enfermera preguntándome si me 
acompañaba alguna persona y si alguien me vendría a buscar para 
volver a casa, además me dijo que el hospital podía ponerme una 
ambulancia. Le agradecí, respondiéndole que no era necesario. 
Pasados unos quince minutos, sentí sobre el hombro una mano. 
Era Átila.

—¿Ya está?
—Todavía no —le contesté.
Cuando me llamaron para la operación, él entró conmigo, me 

ayudó a quitarme la ropa y a ponerme la bata verde del quirófa-
no. El médico nos informó de que en la primera biopsia no había 
salido nada porque no tenía glándulas salivares. En esta ocasión, 
manifestó que lo íbamos a intentar cogiendo una prueba de los 
labios. Te cortan un trocito de tejido labial y te suturan con un 
par de puntos la herida. Soy una bromista, incluso en situaciones 
como esta le dije que me estaba sintiendo como una de esas famo-
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sillas. Son mujeres, que por puro aparentar, se operan los labios. 
Fue ese cirujano muy agradable y me trató con gran amabilidad. 
Incluso nos dijo que no era necesario que viniera personalmente a 
recoger los resultados dada mi situación. Si yo lo permitía, podría 
recogerlos Ángela 2ª. Estos nuevos papeles, se los debería llevar 
a la doctora de neurología, así que ese mismo día pedí consulta 
con esa doctora.

En la fecha de la cita con la doctora Neura, Ángela 2ª quiso 
venir conmigo, ya que tenía mucho interés por conocerla. 
Quedamos en encontrarnos en el hospital. Cuando nos llamaron 
para entrar, Ángela 2ª invitó a Átila a irse a la cafetería.

Dentro de la consulta, Ángela 2ª se presentó preguntándole a la 
doctora por qué me habían prescrito la biopsia. Ella respondió que 
para saber si había alguna enfermedad que pudiera estar afectan-
do a mis ojos. Ángela 2ª continuó insinuándole si no era posible 
que mi ceguera tan repentina pudiera estar motivada por la pali-
za que me había propinado Átila. Neura, la neuróloga, respondió 
que eso no lo podía saber y que de haber sido ese el problema, los 
servicios sociales eran los que debían ayudarme. Mordiéndose la 
lengua e intentando calmarse, Ángela 2ª protestó formulándole la 
misma pregunta a la doctora: «Si habíais visto las condiciones en 
las que entró en el hospital, ¿por qué no lo denunciasteis en aquel 
momento? Llevo con ella dos semanas, pero sus graves lesiones 
son ya de muchos meses. En todas las visitas que Eva ha realizado 
en este hospital, habéis permitido incluso que el marido entrara 
con ella dentro de la consulta».

Neura no respondió nada y yo, por primera vez había encon-
trado un apoyo. Alguien me entendía y estaba siendo consciente 
de la grave dejadez de responsabilidades por parte del personal 
médico al servicio de la administración pública. La verdad es que 
Ángela 2ª me hubiera llevado para su casa, con ella adquirí un 
alto grado de confianza y una fuerte amistad.

Al salir de la consulta, bajamos a tomar un café. Después, 
yo tenía cita con el doctor Reuma, al que debía entregar los 
resultados de la neuróloga. Aquel día, Reuma no podía recibirnos 
porque estaba muy ocupado atendiendo a un niño afectado por 
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una bronquitis aguda, así que decidimos irnos del hospital. En 
ese momento (dudo que fuese el más oportuno) tropezamos con 
el doctor Reuma en un pasillo. Ángela 2ª se acercó a él, pero, al 
verme, gritó a pleno pulmón: «¡Ya le he dicho a esa chica que no 
va a volver a ver! ¿Qué quieren que le haga? Deja a la enfermera 
los papeles que me tienes que dar ¡y listo!».

Ángela 2ª no se arredró y ante el descaro y la irascibilidad 
de aquel aprendiz, lo paró en seco: «¿Pero qué profesional de la 
medicina eres tú para dirigirte así a una paciente? Mira, te puedo 
poner una denuncia ahora mismo. Se supone que eres un médico 
y que no debes vocear a los cuatro vientos las afecciones de Eva, 
porque nadie tiene que saber lo que le pasa a tus pacientes».

Reuma, huérfano de dignidad y preso de cólera, le preguntó:
—Pero, y tú ¿quién eres?
—Soy su amiga, terapeuta social y la estoy acompañando en 

su tragedia.
Entonces, Reuma, la cogió y se la llevó aparte.
—El marido de esa mujer está diciendo que ella había bebido 

para quitarse la vida.
—¿Es que tú no conoces la historia de esta mujer? —le pre-

guntó Ángela 2ª.
—Pues me la supongo. ¿Y qué quieres que haga?
—Bueno, entonces, no tenemos más que hablar.
Finalmente, cogimos cita para otro día. Fue la última consul-

ta, ya que Reuma me dijo que ya no podía hacer nada más, que 
había hecho su informe y que no había visto nada, que ya no era 
necesario que volviera por allá. Entonces, Ángela 2ª le preguntó, 
que qué pasaba con la doctora Neura, por qué motivo no habían 
denunciado el caso. Él respondió: «Si ella desconfía de que a Eva 
le pase eso, ¡que haga algo ya! porque ya es tarde». No sé sobre lo 
que desconfiaba la doctora Neura, pero eso fue lo que me dijo el 
doctor Reuma. Aunque se comprometió a hablar con ella, ignoro 
lo que sucedió, porque ya no hubo más consultas.

A menudo pienso que si Átila me hubiera llevado pronto al 
hospital, seguramente no habría perdido toda la vista. También 
creo que si los médicos que me vieron se hubieran preocupado 
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desde el primer momento, mi situación no habría llegado a ser 
tan fatal. En este sentido, hubo un momento en el que intentaron 
hacerme una prueba en la espalda. La idea era sacar líquido de mi 
espina dorsal, pero la médica Neura desistió de hacer dicha prueba 
porque había visto unos papeles que, en otro tiempo, se referían 
a una muy grave ingesta de alcohol por mi parte. Ciertamente, en 
el pasado había bebido para matarme, pero aquello nada tenía que 
ver con las palizas del presente. Finalmente, volvimos a casa. 

A la mañana siguiente, me dirigí a la Vieja:
—¿Puedo cambiarte la ropa de la cama? Huele bastante a orina.
—Esto os pasa por querer que yo viva aquí. En el pueblo no os 

olería. —me contestó.
—Pero, has sido tú quien ha querido venir a vivir a Villacan-

tinas —le dije.
Y ahí se hubiera quedado la cosa, si no fuera porque Galilea 

escuchó la conversación y se lo contó a Átila: «Papá, la abuela y 
mamá han discutido hoy».

Entonces, Átila se fue hasta la habitación de su madre, la vio 
allí con la cabeza agachada y volvió hasta la cocina. Yo estaba 
dando de comer a las niñas y se fue al instante. Una vez hube 
terminado, me acosté en la cama con las dos pequeñas. Al poco, 
llegó él. Estaba dormida y no escuché ningún ruido. Había entra-
do en silencio y, agarrándome por el cuello, apretaba más y más 
fuerte hasta que mis pies empezaron a convulsionarse mientras 
me decía: «Hija de puta, tú a mi madre no le dices nada», me gri-
taba, mientras me caían bofetadas por doquier.

Galilea presenció la horrible situación y tuve que tranquilizar-
la como pude. Al día siguiente, preparando el desayuno, apareció 
la Vieja, pero no me callé: «En esta vida todo se acaba, le dije». 
La Vieja no respondió nada. Cogí a las niñas y me las llevé al 
colegio, después llegó él y tampoco abrió la boca. Creo que ese 
día no me mató porque estaban las niñas delante. Ellas mismas 
fueron las que intentaron curarme llevándome algodón a los la-
bios y diciéndome: «¡Tienes pupa, mamá!».

Él también sabía que ahora tenía mucha gente detrás ocupán-
dose de mi situación. Poco a poco fui espabilando y juré que esa 
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persona me las iba a pagar. Tendría que cobrarle las infinitas lágri-
mas que por su maldad había derramado en aquellas casas.

Esa misma noche tuve un sueño. En el armario de las niñas, 
aparecía una persona que me decía: «Mira, Eva, si me das tu 
alma, volverás a ver». Le respondí que no y aquel ser contraatacó: 
«Dime, ¿qué ha hecho tu familia por ti?». En ese instante vi a mi 
madre, a mi hermano y hemana y a mi hijo e hijas, riendo alrede-
dor de una mesa. El hombre continuó: «¿Qué ha hecho tu dios por 
ti?». No sé si aquel ser era el mismo demonio, pero al despertar-
me mi pelo estaba empapado en agua. En aquel momento tomé la 
firme decisión de salir de aquella casa cuanto antes.

Dos o tres días después, Ángela 2ª me acompañó a la Subdele-
gación de Gobierno, para llevar todos los papeles. Todavía, sin mi 
NIE en la mano, comenzamos a planificar la fuga. De nuevo, tuve 
que mostrarme afable y aparentar amabilidad con mis torturador 
y torturadora. Una noche sonó el timbre de la calle. Era Átila que, 
como de costumbre, no podía abrir la puerta: «¡Baja y ábreme la 
puerta! ¡No tengo las llaves!». Comencé a descender escaleras 
hacia el portal, lo más rápido que pude, que no era mucho. Él, 
desde fuera, me gritaba: «¡Hija de puta! ¿por qué estás tardando 
tanto?».

Yo no encontraba la palanca de la puerta y, al mismo tiempo, él 
no dejaba de gritarme. Entonces comenzaron a arreciar los golpes 
desde el otro lado: «¡Hija de puta! ¡Abre ya! ¿Por qué no me abres 
la puerta?».

Una vez hube abierto, pegué la vuelta y él me perseguía dán-
dome golpes. Pensaba que debía estar callada, ya que le sería fácil 
matarme tirándome por las escaleras. Llegados al piso, se levantó 
su madre. Le dije que se acostara, que no pasaba nada. La Vieja 
miró a su hijo y, por fin, rompió su silencio de siglos: «Ya te vale, 
Átila, ya te vale». A lo que él le contestó: «¡Cierra el pico, acués-
tate y cállate tú también!».

Por suerte, las niñas ya dormían y, al fin, me pude echar con 
ellas. No sé si el vecindario oiría algo, cuando él venía para la 
casa era porque todas las cantinas cerraban, pero Átila todavía 
aprovechaba para jugar la partida a última hora.
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Un día, al llegar, me preguntó:
—¿Tú no has tenido nada con Fulano, no?
—No —le respondí.
—Si has tenido algo con «ese», lo sabré y acabaré rajándote 

—amenazó insatisfecho.
Una terrible premonición me sobrecogió un par de días des-

pués. Buscando una chaqueta, reconocí con mis manos una percha 
ubicada tras la puerta de la habitación. ¡Madre de Dios! Justo allí, 
colgado de la percha, oculto por una prenda, estaba el cuchillo 
con el que Átila mataba los cerdos. ¿Qué hacía allí ese cuchillo? 
Mi cabeza dio un vuelco. Me sentí aterrada. La respiración se me 
detuvo y me vi obligada a sentarme en la cama para recuperarme. 
Tenía que salir de aquella casa o, en uno de sus arrebatos, él me 
acabaría matando.

Desde aquel día, la decisión no tenía vuelta atrás. Poco a poco, 
le fui pidiendo a la trabajadora domiciliaria que me ayudara a 
organizar las cosas de las niñas. Con la excusa de que para mí 
resultaba imprescindible tener todo a mano, inicié el viaje sin 
retorno. Así fuimos colocando la ropa y localizando los papeles 
importantes. Le comenté también a la trabajadora que, dado que 
las niñas estaban creciendo, le iba a ofrecer a Ángela 1ª parte de 
la ropa infantil por si la podía necesitar para alguna familia. Se lo 
hice saber a Átila, el cual no puso objeción, así que le pedí a la 
trabajadora que colocara toda su ropa en unas bolsas.

Mientras tanto, me preparaba, me arreglaba lo mejor que podía, 
me ponía guapa y me perfumaba. Buscaba conseguir el máximo 
interés de Átila hacia mí. Las mujeres trabajamos fuera de casa, 
en el campo, en la fábrica o en la oficina; barremos y limpiamos 
la casa; cocinamos y fregamos; cuidamos y educamos; curamos y 
protegemos a las personas dependientes; y además, se nos exige 
otra especialidad: el dominio del singular elixir que nos vuelve 
invencibles, la herramienta intangible conocida como atracción 
fatal.

Así pues, acercándome a él en la cama, mostré especial empeño 
por ofrecerle, en el envoltorio más irresistible y delicado posible, 
aquello que él deseaba, por lo que esos días parecía muy contento. 
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Hasta que una fría tarde, la estufa de pellet se desprogramó y él, 
al mismo tiempo que preguntaba si alguien había desenchufado 
la máquina, me plantó una torta. Después de la bofetada, apareció 
la Vieja: «Si preguntas quién apagó la estufa, fui yo. No me gusta 
verla encendida, eso está gastando todo el día».

Marina, al día siguiente, contó en el colegio que su papá ha-
bía pegado a su madre, por lo que, al poco tiempo, llamaron 
las Ángelas pidiéndome que tuviésemos una entrevista a solas: 
«Necesitamos que encuentres una excusa para poder ir a buscarte 
a tu casa».

En voz alta les comenté que ya tenía las bolsas llenas de ropa 
para ellas. Les propuse que, si disponían de tiempo y querían, ya 
podían venir a buscarlas al día siguiente.

Al día siguiente, las trabajadoras sociales llegaron mostrando 
una cínica alegría por la dádiva de las ropas. Mientras tanto, la 
Vieja comentaba: «Hace bien. ¡Mira que no tienen cosas estas 
niñas!».

La Vieja no podía imaginar lo que sucedía realmente. En ese 
trance, subió Átila y objetó: «¿Por qué no me has dicho nada? Las  
hubiera metido yo en el coche y las podía haber llevado yo mis-
mo». En esos momentos, me asaltó otra vez la sensación de terror, 
me vi invadida por un frío glacial y estaba muerta de miedo.

Una mañana, me encontré en el ayuntamiento a las dos Án-
gelas quienes me comentaron que habían recibido una llamada 
anónima comentando mi caso. En seguida, me preguntaron si 
desconfiaba de dónde podía provenir. En principio, pensé en la 
trabajadora de la Junta de Castilla y León, o en Celia, la vecina de 
Villasilencio. Sin embargo, en el fondo tenía la corazonada de que 
el origen de dicha llamada había sido mi hija, la pequeña Marina. 
Ellas me corroboraron este extremo. Al parecer, la información 
había llegado también a oídos del director del colegio. Fue en ese 
momento, en el que decidimos planificar la huida cuanto antes, 
ya que Ángela 2ª y Ángela 3ª tenían la obligación de proteger a 
las niñas. Me sobrevino la zozobra. Yo podía quedarme con él si 
quería, pero ellas tenían que salvaguardar a las niñas.
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A los pocos días, recibimos una carta sobre mi discapacidad en 
la que me pedían justificar, para que me la pudieran conceder, que 
no disponía de bienes en Brasil. Cuando llegó Átila a casa mostró 
mucha alegría, al igual que la Vieja. El siguiente paso era buscar 
una excusa, como por ejemplo ir a Burgos, y evitar que Átila me 
acompañara. En esos días, yo ya no era persona. No comía ni 
dormía, pero tenía que mantener la frialdad ante su madre… Fi-
nalmente, me armé de valor y le dije a Átila que debía ir a Burgos 
para solucionar los papeles que me pedían sobre la discapacidad. 
Por otro lado, también le participé de la urgencia de acudir hasta 
la ONCE con el fin de solicitar unas clases a las que tenía derecho. 
Mientras él se iría al pueblo, nosotras nos iríamos para siempre.

Era noviembre de 2012 y las Ángelas lo prepararon todo para 
nuestra huida: en un principio, me dijeron que vendría una furgo-
neta de la cruz roja a buscarme, pero no me pareció buena idea, ya 
que todo el mundo se enteraría en el pueblo. Lo mejor sería que 
viniera un coche normal.

Recuerdo que un día antes de la huida, Átila se sentó a mi lado 
en el sofá y me comentó: «¿Sabes qué voy a hacer? De aquí en 
adelante, te voy a sacar todos los días de paseo. Te arreglarás to-
dos los días, arreglarás a las niñas e iremos todos juntos a pasear». 
Yo sonreía para mis adentros.

Así pues, el día siguiente, les puse un chándal a mis hijas y la 
merienda en la mochila. A Átila le pedí unas docenas de huevos 
del pueblo para Ángela 2ª y Ángela 1ª y rematé para evitar cual-
quier sospecha: «Ah, y no te olvides de ir a recoger a las niñas al 
colegio».

En ese momento, Átila me preguntó de nuevo acerca de lo que 
iba a hacer en Burgos. Le respondí, y me dijo: «Toma cincuenta 
euros e invita a las Ángelas a comer».

Me fijé en que tenía unas botas de tacón un tanto incómodas, 
a lo que la Vieja me ofreció unas suyas: Toma, llévate estas botas 
mías. A la Vieja le pedí, asimismo, que le dijera a la trabajadora de 
la Junta de Castilla y León que tendiera la ropa que había dejado 
puesta en la lavadora y que me preparara una tortilla para la no-
che. «No te preocupes, hija, que ya se lo digo yo», me confortó.
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Ángela 2ª me llevó hasta el ayuntamiento donde nos esperaba 
Ángela 1ª. A las niñas, por nuestra seguridad y la suya, las iríamos 
a buscar al colegio con la Guardia Civil. Según lo planeado, la 
ropa que tenía en las bolsas era la de mis hijas. Al poco de cerrar 
la puerta, llamaron dando golpes insistentemente. ¡Dios mío!, el 
susto fue enorme, era una de las trabajadoras sociales que se ha-
bía quedado fuera. Allí debíamos esperar la llamada del centro de 
emergencia en la que nos dirían dónde nos esperarían. Ese rato, 
esperando a que el teléfono sonara, se hizo interminable.

A Ángela 2ª le había pedido que se fijara si el coche de Átila 
estaba en la plaza. Si eso sucedía, se hacía imprescindible llamar 
a Burgos y abortar la fuga. Por suerte, Átila se había ido hacía ya 
unos minutos. Estaba tremendamente nerviosa. Cuando sonó el 
teléfono, no era dueña de mi persona. En mi vida había tenido que 
mostrar una sangre tan fría. De haber fallado la fuga, él me habría 
matado, él me había matado, matado…

Al poco rato, sonó el teléfono. Era Carmina, la directora del 
Centro de Emergencia de Burgos informando de que ya nos es-
peraba en la gasolinera, acompañada por una pareja de la Guar-
dia Civil. Allí, además, nos reuniríamos con Ángela 1ª. Además, 
como les había dicho que Átila tenía armas, decidieron pedir apo-
yo a la Subdelegación del Gobierno para ir a recoger a las niñas 
al colegio.

El miedo que me invadía era que el director le dijese algo a 
Átila o que este estuviera allí esperando desconfiado. Ángela 2ª y 
yo nos fuimos al colegio, junto con la Guardia Civil, a recogerlas 
y le dijimos al director que Ángela 1ª lo llamaría. Al salir, otro 
dúo de guardiaciviles nos esperaba. Me preguntaron por la ubica-
ción de Átila y si sabía dónde ocultaba las escopetas. Les contesté 
que él debía andar por el pueblo, pero que las armas las guardaba 
en casa, en Villacantinas. Se fueron a buscarlo para retenerlo y 
requisarle todo su armamento.

Cuando nos metimos las tres en el coche, nos agachamos ba-
jando la cabeza hasta que llegamos a la gasolinera. A las niñas les 
habíamos indicado con antelación que se tenían que tumbar en el 
coche, que el cuento que les iba a relatar había que jugarlo así.
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Todavía no puedo asumir, en toda su grandeza, el valor de Án-
gela 2ª al arriesgar su vida de aquella manera, metiéndonos en su 
propio coche. Pienso que existen mujeres tremendamente valien-
tes y, sin duda, ella es una de las que más. Me ayudó a preparar 
la huida, la denuncia y me dio todo el ánimo para impulsarme y 
despertar de aquella envolvente pesadilla. Pensaba en que si Átila 
llegaba al colegio a recoger a las niñas y no las veía, sería capaz 
de hacer cualquier cosa.

Ángela 1ª y el centro de emergencia estuvieron vigilados has-
ta que la Guardia Civil le quitó las armas a la fiera. Después, se 
lo llevaron al cuartel donde lo retuvieron unas horas hasta que 
yo pusiera la denuncia contra él. Cuando llegamos al centro de 
emergencia, las niñas estaban tranquilas, pues creían que nos íba-
mos de viaje. Me preguntaron si quería poner la denuncia en ese 
momento o esperar al día siguiente. Decidí que tenía que ponerla 
ese mismo día.

Firmada la denuncia en la comisaría de Burgos, una mujer 
policía comentó que le parecía increíble que en España hubiera 
gente tan malvada y cobarde y que nadie de mi entorno hubiese 
sacado a la luz el secuestro al que me sometían la Vieja y su hijo. 
Les respondí que pensaba que yo jamás pensé también que pudie-
ra haber personas tan infandas, que creía que tales torturas nada 
más sucedían en el cine, que solo en las películas existían este 
tipo de maltratadores tan sádicos. La policía no podía creer que 
nadie hubiera hecho nada antes.

En los pueblos, sobre todo en los pueblecitos, todo el mundo 
tiene bien atado el rabo al de los otros. Además, aunque en el 
verano llegaban antiguos vecinos y vecinas o sus descendientes, 
durante el interminable invierno éramos cuatro gatos nada más.

Si ese hombre me hubiese matado, ¿todo el mundo habría 
aceptado que me había caído por la escalera? Porque en ningún 
momento detecté el menor interés por conocer la verdad entre 
quienes están en la obligación de buscarla. Aún más, esa desgra-
ciada doctora Neura, sospechando lo que ocurría, tampoco hizo 
nada para impedir que, incluso ya ciega, tuviera que volver a 
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aquel apartado pueblecito, a la casa donde me habían torturado y 
en manos de quien me había intentado matar.

Tengo la convicción, casi obsesiva, de que, si alguna persona 
se hubiese movido en mi ayuda, no habría perdido totalmente la 
visión, pues en los primeros días en los que permanecí abandona-
da en Villasilencio, veía a mi alrededor sombras, las siluetas de 
las cosas y las personas. Postrada en la cama y sin poder mover-
me, él y su madre me forzaban cada día para que comiese algo 
líquido. Todo mi cuerpo lo sentía deshecho, machacado. El dolor 
era insoportable, como si mi piel se fundiese con los huesos. Así 
le relaté lo ocurrido a la policía al plantear la denuncia.

Cuando la juez escuchó lo que mi marido me había hecho, 
pidió que se lo llevaran a su presencia de inmediato. Al entrar 
en el centro de emergencia, Átila ya estaba preso. Le pedí a una 
de las auxiliares, que si era posible ducharme, y bajo la ducha 
rompí a llorar y llorar, hasta que me dije: «¡Basta ya!». En más 
de una ocasión, me desperté en el centro de emergencia alterada, 
pensando que aún estaba en el piso de Villacantinas. Después, 
acariciando a mis hijas, se me pasaba el sobresalto.

Hablé muchas horas con la psicóloga, quien me dijo que le pa-
recía increíble cómo podía haber soportado tanto maltrato. Jamás 
había visto a una mujer con tanta fuerza y tanto coraje. También, 
tuve que ir con mis hijas al forense con la idea de que las niñas 
también declararan y poder comprobar si tenían secuelas. Nunca 
pedí que me leyeran las declaraciones de mis hijas.

Tuvimos un juicio rápido. En él, Átila se mostró muy chulo 
delante de la jueza. Para él, según dijo mi abogada, yo era una 
borracha de mierda y él no cesó de insultarme durante todo el pro-
ceso. La jueza, solo con verle actuar en el proceso, comprobó que 
presentaba el típico perfil del maltratador y le ordenó abandonar 
la sala. En el juicio civil, lo tuve que escuchar otra vez, pero ya 
no actuaba tan gallito, aunque su prepotencia seguía estando allí.

Ni él ni su madre jamás pensaron que llegaría a hacer lo que 
hice. Estando ciega y sin dinero, pensaban que nadie me conce-
dería nunca la custodia de mis hijas. Jamás en su vida se podrían 
imaginar lo que acababa de hacer. Aquella Eva, la que en los úl-
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timos tiempos se había vuelto más cariñosa en la cama y fuera 
de ella para él; la que, sin ver, le hacía observar los flamígeros 
destellos del cielo a su marido; la dulce mulata que se moría de 
amor por aquel machote; la dulcísima esposa del cazador Átila, lo 
acababa de meter en la cárcel. «¿A dónde vas a ir tú?», me repetía 
a menudo.

Creo que solo cuando muera la Vieja, «los muditos» (los her-
manos y la hermana de Átila) nos vendrán a buscar, avergonzados 
por las aberraciones de su hermano, mendicantes ante las propias 
omisiones. Tendrán que disculparse porque su hermano dejó cie-
ga a la madre de sus sobrinas y por la extrema violencia que las 
niñas presenciaron y sufrieron por parte de su padre.

Con Mudita 3ª hablé dos veces después de marcharnos de Vi-
llacantinas y me dijo que no estaba de parte ni de mí, ni de su 
hermano. Cuando vieron que la justicia iba a condenar a Átila, 
pidieron poder ver a las niñas, pero ninguno ni ninguna nos había 
ayudado nunca mientras sufríamos los malos tratos. Pensé que 
podía tener un apoyo por parte de Mudita 3ª, pero no fue así. El 
día del juicio penal estaban ella y Mudito 1º con su mujer al lado 
de Átila. Eso me dolió muchísimo, la verdad. Por eso no estoy 
dispuesta a dejarles ver a las niñas más.
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22
EN EL CENTRO DE EMERGENCIA

Si la liberación de la mujer es impensable sin el comunismo, el 
comunismo es también impensable sin la liberación de la mujer. 
(Inessa Armand151).

Al llegar al centro de emergencia, Carmina, la directora se ofreció 
para, en primer lugar, matricular a las niñas en el colegio. Tam-
bién me acompañó al juzgado y así pedir una orden para poder 
sacar cosas de mi casa en Villacantinas. Fueron con nosotras dos 
guardiaciviles de la misma villa. Al llegar a la casa, la Vieja abrió 
y me dijo: «Tienes que ponerte de rodillas y pedirme perdón. ¡Ah! 
¡Y quítate mis botas!».

—Sí, he venido para devolverte tus botas, pero a nada más 
—le contesté, pero siguió insultándome, hasta que, por fin, le pre-
guntó a Carmina dónde estaban las niñas: «Eso no se lo puedo 
decir. Es secreto profesional».

Finalmente, los guardias se la llevaron a su habitación, pregun-
tándole si necesitaba que llamasen a alguien.

—No hace falta, no llamen a nadie —les respondió.
Recogí mis cosas con la ayuda de Carmina. Solo retiré enseres 

de mis hijas, unas botas y volvimos al centro de emergencia.
151 Inessa Armand fue la primera dirigente del Departamento de la Mujer en la 
Revolución Rusa de 1917.
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Al segundo día de estar en el centro, llamé a Mudita 3ª para 
comunicarle que me había ido de casa. En nuestra conversación, 
me pidió poder ver a las niñas y también me dejó claro, otra vez, 
que ella no se posicionaba de ninguna parte. Volví a llamarla justo 
después de que se celebrara el juicio rápido y Átila ingresara en 
prisión. En aquella ocasión, le pedí que no dijera nada a la familia 
sobre mis llamadas. Me volvió a pedir ver a las niñas y, en esta 
ocasión, le respondí que me parecía bien. Sin embargo, ella, en 
ningún momento me ofreció nada, ni se prestó a ayudarnos de al-
guna manera concreta ni a mí, ni a mis hijas, esquivando en todo 
momento la extrema situación por la que atravesábamos.

En el centro contábamos con cinco trabajadoras que cambia-
ban el turno cada ocho horas. Eran unas chicas muy amables. A 
los pocos días me llamaron para ir a consulta con el forense junto 
con mis hijas. La idea era analizar las posibles secuelas que ha-
bían dejado en nosotras los malos tratos recibidos. Con bastante 
esfuerzo, procuraba hablar con las niñas todas las noches en nues-
tra habitación. Siempre intenté contarles toda la verdad.

Tuve también la consulta con la psicóloga forense y la entre-
vista con las trabajadoras sociales y, aunque ya conocían todos 
los informes, me hicieron muchas preguntas sobre la conviven-
cia con Átila. Después le tocó a mis hijas y para mí eso fue lo 
más duro. Me quedé fuera y cuando salieron, estaban muy con-
tentas. Las trabajadoras sociales dijeron que eran muy buenas y 
muy guapas. En esos momentos, mi única preocupación era saber 
cómo podía haber afectado el contexto de violencia a las niñas. 
Me obsesionaba conocer cómo podía hablar con mis niñas sobre 
lo que habíamos padecido y así se lo hice saber a las trabajadoras 
sociales. Me respondieron que no mostraban daños serios, y que 
tenía unas hijas muy inteligentes y cariñosas. Finalmente, el in-
forme se envió al juzgado.

Al poco de llegar, una trabajadora social me comunicó que te-
nía que entrevistarme con otra psicóloga que me formularía unas 
cuantas preguntas y que debía responder con la máxima sinceri-
dad para poder ayudarnos mejor. Tuve otra sesión con la psicó-
loga, donde trataron, junto con la Junta de Castilla y León, a qué 
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casa de acogida nos enviarían. Todavía no se había celebrado el 
juicio civil y tampoco se sabía nada acerca de la custodia de mis 
hijas.

Sin mucha demora, llamó Carmina y me comunicó que ya ha-
bía fecha para el juicio rápido. Fui al juzgado y firmé todos los 
papeles. Una abogada de oficio se hacía cargo de mi defensa y de 
la salvaguarda de los intereses de mis hijas.

Tras el juicio, la misma Carmina me informó de que todo había 
salido a nuestro favor: la custodia de mis hijas, la pensión y la 
orden de alejamiento. Por otra parte, Átila ya estaba en la cárcel.

Asimismo, la directora me adelantó que, además del juicio ci-
vil, tendríamos otro por la vía penal. En este último, la abogada 
intentó por todos los medios que no tuviera que ir en persona. Por 
desgracia, me obligaron a asistir presencialmente al juicio. Cuan-
do llegué al juzgado, ya estaban allí mi abogada y la procuradora. 
Átila no tenía ni abogado ni procurador. Nos llamaron para una 
sala aparte. Átila permanecía en el calabozo y lo llevaron a una 
estancia diferente.

Mi abogada quedó estupefacta cuando vio que Átila no tenía 
abogado y se suspendió el juicio. Al parecer ningún abogado de 
oficio quería hacerse cargo del caso. Al final, creo que su familia 
contrató a uno que se comprometió a defenderlo en el juicio civil. 
Así, fue necesario que mi agresor y mi agresora contrataran a otra 
abogada para el caso penal. Concluidos esos trámites, retornamos 
al centro de emergencia.

Con respecto a la pensión, nuestro torturador no había ingre-
sado los meses de noviembre y diciembre. Para solucionar este 
problema, mi abogada hubo de asistir a un nuevo juicio que tam-
bién ganamos con una nueva sentencia favorable y Átila no tardó 
en depositar los tres mil euros. Después del juicio rápido por la 
vía civil, todo se calmó, pero quedaba todavía la vista del juicio 
rápido penal.

En una ocasión, estando en el centro con Galilea y una trabaja-
dora social, le pedí a Galilea que se fuera a una de las habitacio-
nes. A solas, quería hablar con la trabajadora del centro. La niña, 
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contrariada, manifestó: «Eres mala, mala y mala y me quiero ir a 
casa».

Le solicité a la trabajadora social, que cogiera a Marina y me 
fui a hablar con Galilea. Le pedí que se sentara.

—¿Por qué crees que soy mala?
—Porque nos hemos ido de casa.
—¿Tú quieres volver a casa?
—Allí están mis juguetes y mis amigos.
—¿Quieres volver a pesar de tu padre y de tu abuela?
—No.
—¿Sabes por qué hemos salido de casa? ¿Te acuerdas de lo 

que tu padre hacía conmigo?
—Sí, pero papá no te pegaba solo a ti, también me pegaba a 

mí.
En ese instante, sentí la impotencia más grande del mundo. 

Cogí en mi regazo a la niña y le pedí que me hablara. Me comen-
zó a contar que un día, jugando con una amiga, habían ido a com-
prar chuches. De vuelta, su padre le preguntó dónde había estado 
y, que en ese momento le había pegado muy fuerte, pero que no 
me lo había dicho porque así se lo había ordenado Átila.

Recordó también que cierta tarde se había caído de la bici y 
que no se atrevió a decir nada. Entonces, memoré que, a veces, 
duchando a la niña, ella pedía que le frotara despacito en algunas 
zonas del cuerpo. No entendía cómo no me había confiado nada. 
Me confesó que solo se iba a la plaza con su padre para tenerlo 
contento.

A su abuela, las niñas tampoco le tenían ningún aprecio. Le 
dije que jamás volveríamos al pueblo y que la vida sería ahora 
de las tres. Le juré que íbamos a tener una casita y que seríamos 
felices juntas. Tenía que darme un poco de tiempo para solucionar 
la situación, pero prometí no contarle nunca una mentira. Cuando 
retornamos a la sala, Galilea ya sonreía. A los pocos días comenzó 
las clases. Le hice saber, asimismo, que cada tarde estaría espe-
rándolas al regreso del colegio.

En el centro de emergencia vivía bastante nerviosa ya que te-
nía ganas de saber de una vez dónde nos iban a destinar. Acababa 
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de salir de mi casa y en el centro compartía el día con personas 
que no conocía de nada. Por otro lado, cada cinco minutos podía 
sonar el teléfono y llegar una nueva mujer maltratada. Esa idea 
era desoladora. Los centros de emergencia realizan una enorme 
labor. Carmina es una mujer excelente, sin embargo, las mujeres 
que están en una situación como la mía, nos desesperamos.

A las ocho de la tarde había que estar en el centro. En el caso en 
que una de las mujeres no apareciera a esa hora, la policía la iría 
a buscar. Cuando alguna llegaba después de las ocho, debía dar 
una buena explicación, ya que de lo contrario, sería expulsada. El 
centro estaba para protegerte y no podías saltarte las normas. Nos 
recomendaban no decir a nadie dónde se encontraba el centro. 
Teníamos un telefonillo y la trabajadora de turno siempre debía 
preguntar quién era para dejarnos pasar, además, también había 
un teléfono conectado directamente con la policía. Para fumar ha-
bía que salir fuera y estaba prohibido traer alcohol al centro. Tenía 
el piso tres tipos de habitaciones: para una mujer sola, para una 
madre con un hijo o hija y para una madre con más hijos o hijas.

Normalmente, las mujeres permanecen en el centro de emer-
gencia una semana, salvo casos excepcionales como el nuestro, 
nosotras alargamos la estancia en él durante tres meses. Lo más 
común es que, en el plazo unos días, se pase al piso de acogida. 
Además, en las casas de acogida no tienen trabajadoras las veinti-
cuatro horas del día. Ciertamente, estamos muy agradecidas a los 
servicios del centro, pero no es un lugar para largas permanencias 
con hijas pequeñas.

Estamos siempre pendientes de los juicios, de los papeles. Lle-
gamos sin dinero ni para tabaco. Hay un horario para comer y 
cada día hace una la comida. La compra, la realizan las auxiliares. 
Los productos están muy controlados y no se permiten extrava-
gancias culinarias. En el centro te proporcionan jabón, compresas 
y otras cosas para cuidar nuestra higiene e intimidad.

El primer día, se deben entregar todos los objetos de valor y 
los papeles, que se guardan en otro piso. Allí te dan las sábanas, 
que también se controlan, pues, al parecer, hubo alguna mujer que 
se las habían llevado junto con algunas sartenes y cazuelas.
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En el Centro de Emergencia de Burgos, un día le llamé la aten-
ción a una compañera que tenía una hija de cinco años, como 
Galilea. Esa niña, cada dos por tres, le pegaba a las mías delante 
de su madre y aquella no les decía nada. Le prometí, con mucho 
enfado y en voz alta, que la próxima vez que les tocara, si ella no 
era capaz de educar a su hija, yo le enseñaría cómo se pegaba de 
verdad. A partir de entonces, la pequeña ya no tocó más a la mía. 
Cierto día, observé que aquella niña estaba sentada cerca de mi 
habitación. Tenía una muñeca en sus manos y, mientras la abo-
feteaba, le chillaba: «¡Hija de puta! ¡Malcriada! ¡Cállate! ¡Te he 
dicho que te calles!». Me quedé petrificada al escuchar lo que la 
niña le decía y hacía a la muñeca. Caminé hasta el comedor y se 
lo comenté a la auxiliar. Me confesó que estaba al tanto de todo, 
que aquella niña trataba a la muñeca de la misma manera como 
la habían tratado a ella. Desde entonces, también le dediqué mu-
chas caricias y tiempo a aquella pequeña que, a su vez, me llegó 
a querer muchísimo.

El mismo día que una compañera se fue, llegó otra chica con 
su hijita. Era cubana y también había tenido que salir de su casa. 
Tras saludarnos, me comenzó a contar su historia. Según ella, ha-
bía asistido a una fiesta en la que, al parecer, le habían puesto algo 
en la bebida y después la habían violado. Al parecer, su compa-
ñero vivía en un cuartel del ejército con su hijo. Las normas de 
la milicia no le permitían a esa joven habitar allí. Aquel hombre, 
tras conocer la violación de su mujer, la había despachado de su 
vida violentamente.

En otra ocasión, una chica me dijo que iba a ver a su hijo y que 
volvería antes de la hora del cierre de la puerta. Le pidió a una 
compañera del centro que le prestara una ropa. Llegaron las ocho, 
después vinieron las ocho y media y esta chica aún no aparecía. 
La auxiliar de guardia llamó a Carmina y esta a la Policía. Deci-
dieron esperar hasta las diez, pero seguía sin dar ninguna señal. 
La Policía no desplegó el protocolo, debido a que el chico denun-
ciado estaba preso y la mujer no corría peligro. La chica llegó a 
las diez de la mañana del día siguiente. Le permitieron entrar, 
pero le informaron de que estaba expulsada. Solicitó ducharse y 
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comer. La chica que le había prestado la ropa, se quedó sin ella 
y, además, antes de marcharse, esa joven robó todo lo que pudo 
del centro: turrones, gel de ducha y hasta una consola que tenía 
mi hija.

Pronto hice amistad con la cubana, cuya hija no dejaba de llo-
rar. Le ayudé a calmarse con la colaboración de mis hijas y con el 
tiempo fue cogiendo fuerzas. Su niña se matriculó, a su vez, en el 
colegio, haciéndose amiga de la mía.

Otra compañera estupenda, de etnia gitana, llegó con un hijo 
de tres años muy lindo. Venía escapando de un maltrato muy fuer-
te. Cuando se marchó, nos dejó una sensación de enorme deses-
peranza.

También en ese tiempo, llegó al centro de emergencia otra mu-
jer con la que Carmina y la psicóloga estuvieron horas y horas. La 
directora incluso le había permitido fumar allí, tal circunstancia 
constataba lo violenta que debía ser la situación de esa mujer. Me 
dispuse a preparar un café y al percatarse la nueva compañera de 
su perfume, pidió una taza y se la di, ya que en la casa, cuando se 
hacía café era para todas.

Me comenzó a contar que era la jefa de una residencia de la 
tercera edad. Su agresor pertenecía a la Policía. Esa pobre mujer 
no quería ni acercarse a la ventana, ya que toda la Policía sabía 
dónde estaba el centro de emergencia. En dos días, la sacaron de 
allí y la mandaron hacia otro lugar de España. Desde el centro, 
mediante un ordenador portátil, organizó las cuentas y todo el 
papeleo, antes de huir hacia aquella lejana comunidad autónoma.

En el centro, conocí también a una voluntaria. Cuando las tra-
bajadoras tenían unos días de vacaciones, solían venir otras vo-
luntarias para realizar los trabajos. Estudiaba en la universidad un 
grado que la capacitaba en el manejo y el trato con personas con 
enfermedades raras y dependientes. A cada poco la tenía detrás de 
mí intentando saber más cosas sobre mi vida y la manera sobre 
cómo me desenvolvía sin la vista.

Fatimechu era una chica que había venido de Marruecos con 
diecinueve años, tenía los ojos azules y la piel clara. La había traído 
su marido a España, un empresario que se había encaprichado 
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de ella en un pueblo del Atlas y juntos tenían un hijo pequeño. 
Ambos, se habían denunciado mutuamente por malos tratos y 
fueron a juicio. Ella no sabía español, no le habían puesto servicio 
de traducción y cuando llegó al centro, estaba desesperada.

A las tres o las cuatro de la mañana, su pareja la levantaba 
obligándola a hacerle el café para desayunar. Las visitas al hos-
pital eran continuas, con un dedo roto o hematomas por toda la 
cabeza. Ningún personal sanitario puso jamás una denuncia. Me 
contó, cómo en el juicio nadie declaró a su favor. En cambio, de 
parte de él había declarado una hija suya fruto de un matrimonio 
anterior. Él se reía de ella en el juicio y, finalmente, la sentencia 
fue exculpatoria hacia él.

En una ocasión, se reunió con una amiga de Marruecos que la 
invitó a marcharse a su país de origen. La intenté convencer para 
que no lo hiciera, ya que su hijo estaba escolarizado y matriculado 
en un curso de español y, además, a mí esa invitación me olía muy 
mal. Sin embargo, ella había decidido marcharse por la mañana a 
reunirse con su amiga. Su amiga no apareció, así que por la noche 
volvió a solicitar que le dejaran volver al centro. Pero Fatimechku 
seguía pensando en salir del centro y, ante esta situación, Carmina 
le puso las cartas sobre la mesa. Podría salir del centro, pero con 
la condición de que se haría un seguimiento permanente al niño 
y, en el supuesto de que corriera algún tipo de peligro, el caso 
se pondría en manos del juzgado de menores. Sé que Fatimechu 
finalmente se casó de nuevo y que el niño actualmente está bien.

Algunas de esas mujeres, finalmente, acabaron volviendo con 
su maltratador. Esto, por desgracia, sucede a menudo, ya que la 
administración suele tardar mucho en resolver. Ante tales demoras 
y otras muchas deficiencias sistémicas, muchas mujeres deciden 
recuperar la «seguridad» de sus casas. En sus casas, estas mujeres 
son las dueñas de todo y hacen un montón de labores donde se 
sienten ocupadas. En el centro, sin embargo, las horas pasan sin 
nada que hacer, con lo que se tiene mucho tiempo para pensar 
y, por desgracia, para arrepentirse de haber salido de sus casas. 
Pienso que se debería instaurar un protocolo para convencer a 
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todas esas mujeres de lo perjudicial que es que vuelvan con sus 
agresores.

En una ocasión, durante un profundo sueño, tuve otra apari-
ción. Alguien se presentó al lado del armario de mi habitación. 
Era un hombre que llevaba un pantalón corto. Me llamó por mi 
nombre. Era muy guapo, desprendía una luz muy hermosa, inten-
sa y me dijo: «Todo esto, tú lo volverás a ver, pero a cambio quie-
ro tu alma. Si me das tu alma, recobrarás la vista». Esa aparición 
movió el brazo barriendo el aire y me preguntó: «¿Qué ha hecho 
tu dios por ti?». En ese momento, pude ver con claridad todas las 
cosas malas que me habían pasado, todos los pasajes de mi vida 
aparecieron sobre la palma de su mano, la cual, como si se tratase 
de una pantalla de cine, proyectaba el pasado y el presente de mi 
vida. Cuando me desperté, tenía toda la ropa empapada en sudor. 
Creo que en este mundo no estamos solos. Estoy segura de que 
hay alguien bueno ahí arriba, pero también alguien malo.

En ese tiempo conocí a una mujer que dudo si era marroquí 
o rumana, ya no me acuerdo bien. Esta había sido quemada por 
su compañero y tenía todo el cuerpo abrasado. La pobre vivía 
sin vivir, muerta de miedo. Cuando se la llevaron al complejo 
hospitalario, tampoco hubo ninguna alarma y ella tampoco se ha-
bía atrevido a denunciar a su quemador. ¿Acaso en el hospital no 
sospechaban nada? ¿Necesitaban más pruebas para realizar una 
investigación en regla? Pues la cosa quedó en nada también.

La vida en el centro se tornaba tediosa y aburrida, ya que allá 
por el año 2013 apenas existían actividades de esparcimiento para 
las chicas, por eso sería necesario establecer talleres para formar a 
las chicas, enseñarles a realizar un nuevo trabajo y poder reinser-
tarlas de nuevo en el mundo laboral. En muchos casos, la decisión 
final es salir del centro sin recursos o, peor aún, volver a la propia 
casa del maltratador. Además, muchas de las personas trabajado-
ras que intentan hacer bien su trabajo tienen las manos atadas y 
no cuentan con suficientes recursos. Desgraciadamente, siempre 
se recorta del lado de las personas más débiles.

Carmina me explicaba que las labores y negociaciones para 
encontrarme una casa de acogida eran complicadas. Hasta que 
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dimos con Paula, una mujer que estaba al frente de una de esas 
casas. Paula y sus compañeras residen en ella todo el día. Un día 
realizamos una reunión con ellas y aceptaron acogernos.

Y llegó el momento en el que tuvimos que marcharnos a esa 
nueva casa y mi amiga cubana se puso muy triste por nuestra 
partida. Las trabajadoras también estaban muy afectadas, pero les 
prometí no olvidarme de ellas.

Carmina nos permitió ir al lugar de faena y despedirnos tam-
bién de todas las trabajadoras del centro. En el colegio también se 
organizó una gran despedida para las niñas con fiesta y regalos. 
El día de la marcha yo estaba muy nerviosa ya que en el centro lo 
tenía todo controlado; los días que me tocaba hacer la comida, la 
hacía y, cuando me tocaba, también limpiaba. No sabía lo que me 
iba a encontrar en nuestro nuevo destino. El coche lo llevábamos 
cargado hasta los topes.
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23
TRASLADO A VILLAFELIZ

El matrimonio legal tiene en su base dos principios que lo 
envenenan y que afectan de igual forma a varones y mujeres. 
Estos principios son la indisolubilidad del matrimonio y la idea 
de propiedad respecto al cónyuge […] Aunque mi corazón no 
aguante la pena de perder el amor de Kollontai, tengo otras tareas 
en la vida más importantes que la felicidad familiar. Quiero lu-
char por la liberación de la clase obrera, por los derechos de las 
mujeres, por el pueblo ruso.152 (Aleksandra Kollontai153).

Llegamos a Villafeliz un sábado. En el momento de bajar las ma-
letas, me parecieron muy grandes y pesadas, y esto, a pesar que 
había dejado un montón de ropa de las niñas en el centro de emer-
gencia.
152 De Miguel, Ana. Alejandra Kollontai (1872-1952). Madrid: Ediciones del 
Orto, Biblioteca de mujeres, 2001. Pág. 16. [Cita a Kollontai, Aleksandra 
M. Memorias. Madrid: Editorial Debate, 1979].

153 Cuando escribe esta carta a su amiga Zoia, Aleksandra tiene solo 26 años. 
Lo hace desde el tren que la aleja de su acaudalada familia rusa, de su marido 
e hijo queridos, rumbo a Zúrich, para proseguir sus estudios marxistas en la 
universidad de esa ciudad. Sobre Kollontai y los revolucionarios bolchevi-
ques de 1917 en su relación con la mujer y la familia, véase Aurrekoetxea, 
Iraide. «¿Feminismo marxista o sucedáneos idealistas?» [artículo] [en linea]. 
Boletín de noticias Red Roja, febrero 2016, nº 102. Redroja.net, 2016. [Acce-
so 15-7-2016]. Disponible en ‹https://issuu.com/laredroja/docs/boletin102›.
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Paula nos invitó a pasar al interior de la casa, para lo cual había 
que subir un sinfín de peldaños. Tanta escalera me preocupó un 
poco, sobre todo por las niñas. Al franquear la puerta de nuestra 
habitación, les pedí que me dejaran recorrerla con las manos y 
en esa primera impresión, pensé que se trataba de una pieza muy 
grande, pero observé, asimismo, la necesidad de cambiar algunos 
muebles y la disposición de las tres camas.

A la hora de la comida, fui a la oficina con la voluntaria que 
nos había acompañado desde el centro de Burgos. Antes de su 
partida, me entregó la carpeta con toda nuestra documentación. 
Tales papeles los debía de tener en mi poder para dárselos a Paula. 
Fue entonces cuando me dijo el nombre del nuevo centro y al es-
cucharlo, empecé a llorar. Estaba bajo la advocación de mi Virgen 
preferida, así que, al día siguiente les pedí que me llevaran a la 
capilla, ante su presencia.

Al poco de nuestra llegada, conocimos a Fany, la madre de un 
niño que se asemejaba a un rabo de lagartija y al que llamábamos 
Pirata. Lo apodaron así porque había ido a un oculista el cual le 
había puesto un parche en un ojo para estimular el otro. Entramos 
después a comer, pero Marina no quería probar bocado, así que 
Paula lo solucionó amenazándola con llevarla al cuarto de los ra-
tones. Le dije que así no se trataba a una bebé.

Concluida la comida, ascendimos hasta la habitación. Me pa-
reció mejor poner las tres camas en paralelo y nos acostamos. 
Transcurridas unas dos horas, llegó Paula y nos invitó a merendar 
algo. El frío por aquel pasillo y la escalinata era horrible, pero el 
comedor sí que estaba calefactado.

Al día siguiente, nos acercamos al colegio para matricular a las 
niñas y más tarde, en el centro médico, nos presentaron al doctor 
que iba a cuidar de nuestra salud. El primer día de colegio, Marina 
vomitó en el comedor y cuando Paula me las trajo, las noté muy 
nerviosas hasta que hablé con ellas. Creo que todo era demasiado 
novedoso para ellas, no comprendían tanto periplo, concluido en 
aquel lugar, con aquellas mujeres todas religiosamente uniforma-
das, así que hablé con ellas y les hice entender dónde estábamos 
y que nunca me alejaría de su lado.
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Paula me enseñó cómo funcionaba la casa y sus reglamentos 
y yo le expliqué que mis cosas las podía gestionar sola perfecta-
mente. Me aclaró que la colada se hacía de manera conjunta, que 
solo había que bajar la ropa sucia, poner la lavadora y que luego, 
cada una debía tender su ropa. Me pusieron un tendedero en la 
habitación, junto con la tabla y una plancha. El armario también 
lo organicé a mi gusto.

Para bajar hasta la planta inferior, teníamos que recorrer un 
largo pasillo. Un cambio en la superficie del suelo, indicaba el 
comienzo de la escalera, después solo seguía la barandilla. El 
expedito camino de vuelta desde el comedor, lo realizaba contando 
los pasos y rápidamente aprendí dónde estaba la puerta de salida 
para ir a fumar. Además, nos adjudicaron una mesa cerca de la 
puerta del comedor con la finalidad de facilitarme las cosas y, a la 
hora de retirar la mesa, las otras chicas me ayudaban.

Había cinco niños pequeños en la casa, por lo demás, las com-
pañeras y la vida en nuestra casa de acogida transcurrían de forma 
muy parecida a lo que había conocido en el centro de emergencia, 
tan solo se diferenciaban en la cuestión religiosa. Les aclaré que 
en ese tema, nada me obligaba y que, cuando fuera a misa, iría por 
el propio deseo, de corazón.

Las niñas iban superfelices al colegio. Como quedaba a quince 
minutos de la casa de acogida, con buen tiempo solían ir a pie y 
siempre estarían acompañadas por una persona de la casa. Los 
días de lluvia las llevaba un coche.

Celebramos la Semana Santa con el resto de chicas alojadas 
en el centro. Juntas, el día de la procesión, llevamos la cruz a 
cuestas por las inmediaciones del pueblo. Cargando con el ma-
dero, se levantó un fuerte viento y comenzó a llover con mucha 
furia. Pensé que alguien enviaba a los elementos contra nosotras 
para castigarnos por tantos pecados y que la intensa lluvia tal vez 
purificaría nuestras almas.

Todas las trabajadoras del centro nos trataron de maravilla. Sin 
embargo, en una ocasión, y en mi ausencia, percibí que alguien 
había invadido el espacio privado de nuestra habitación. Bajé al 
comedor dirigiéndome a las compañeras internas y les dije que 
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me faltaban diez euros de una bolsita, ya que a pesar de mi ce-
guera, conocía cada centímetro de mi habitación. Les advertí que 
lo de los diez euros me daba igual, pero que pensaba que nadie 
tenía derecho a invadir nuestro espacio privado. En otra ocasión, 
entrando de nuevo en la habitación, también noté que me habían 
cogido el tabaco. Las peleas por conseguir cigarrillos eran casi 
constantes y ninguna habitación se podía cerrar con llave.

Visto lo visto, le pedí a la dirección que me diese una llave 
para cerrar mi puerta, pero me contestó que no podían darme nin-
guna llave. Le dije entonces que viniese un ferrero154 a tomar las 
medidas de la puerta y que me hiciese una cerradura con llave, 
porque en mi habitación nadie tenía carta libre para entrar y más 
en mi estado. Manifesté que o se me daba una llave o pondría 
en conocimiento de la Junta de Castilla y León lo que allí estaba 
sucediendo y al final me dieron una. Durante la noche no cerraba 
la puerta con llave por si pasaba algo y con el fin de que, desde 
fuera, si era necesario, alguien pudiera entrar con urgencia a so-
corrernos.

Conocí a otra compañera en la casa de acogida durante dos 
semanas nada más. Era la mamá de cuatro niños muy pequeños 
que pronto se marchó a vivir a casa de una amiga con sus niños. 
Una vez allí, se quedó embarazada otra vez y la echaron a la calle.

Al poco tiempo de vivir nosotras en la casa de acogida, llegó 
otra chica que tenía dos niñas. La pequeña era una bebé que aún 
no andaba. Esta mujer se comportaba de forma muy rara: si yo 
compraba un juguete o una blusita para mis niñas, ella, al rato, 
venía con la misma cosa y del mismo color para las suyas. Una 
mañana le llamé la atención, pues me había liado la ropa del ten-
dal de abajo. 

—Claro, como tú sí tienes dinero, ¡puedes comprar de todo! 
—me gritó esa mujer.

—¡Pero bueno!, ¿qué dices? Cuando llegaste aquí, cada vez 
que compraba algo para mis niñas, también traía algo para las 
tuyas. Me he movido para organizar el cumpleaños de tu hija ma-
yor. En una tienda, he comprado para tu bebé las ropitas más lin-
154 Cerrajero.
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das y lo he hecho porque me ha dado la gana y para que tus niñas 
estén bien.

—Sí, claro. Eres una ricachona —me contestó de nuevo.
Entonces, otra compañera, no soportando tanta estupidez, le 

dijo:
—Pues, si quieres tener dinero, ¡vuelve a pasearte por las ca-

lles! Si Eva tiene dinero es porque ha trabajado toda su vida. ¿qué 
hacías tú antes de llegar aquí?, ¿nada más que poner las tetas en-
cima de una barra?

Varias compañeras, cuando llegaba una mujer nueva a la casa, 
la ponían en guardia, diciendo que Eva era la menina de los ojos 
de la directora. Yo no le di nunca la menor importancia, porque 
pasados unos días, todas sabían quién era yo realmente: «¡Qué 
falsas! Me engañaron cuando entré aquí, hablándome mal de ti», 
confesaban las nuevas chicas. Varias de mis compañeras me pi-
dieron perdón por haber pensado de mí esas falacias.

En todas las casas de acogida, según me han contado, las ne-
cesidades sexuales de algunas chicas se satisfacen mediante prác-
ticas lésbicas. Yo, en determinados momentos, tuve que poner 
freno a alguna que comenzaba a acariciar mi pelo diciéndome 
que tenía un cabello muy hermoso y la animé para que saliese a 
tomar aire fresco. Esa es la expresión que suelo aconsejar cuando 
alguien se acerca a mí con ronroneos y carantoñas, con fines que 
no deseo compartir.

En el centro, cada una de las mujeres teníamos una tarea: fre-
gar, limpiar, barrer, hacer las escaleras, etcétera. Quise participar 
en esos trabajos colectivos ofreciéndome a colaborar con la coci-
nera en la limpieza de la cocina. Al principio no se creían que, al 
pasar la escoba, no dejase nada de suciedad tras de mí.

Terminada la limpieza, subía a mi habitación hasta que se 
acercaba la hora del regreso de las niñas del colegio y cuando 
las oía, bajaba a la entrada para recibirlas. Venían a punto para la 
merienda.

A finales de mayo, la ONCE envió al centro de acogida a dos 
mujeres: la trabajadora social y la técnica en movilidad. Me ayu-
daron muchísimo. Subieron hasta mi habitación y se quedaron 



¿Quién te robó el arcoíris?Fco. Javier Prada Fernández y Xabier Prada Franco

352

sorprendidas por la organización del armario y las ropitas de las 
niñas. Me dijeron que tenía mucho aprendizaje y trabajo adelan-
tado. Poco después, vino la profesora de braille y también el ex-
perto en informática.

Desde el mismo día de nuestra llegada a la casa, le hice saber 
a la dirección que deseaba salir del centro cuanto antes para in-
tentar hacer nueva vida independiente con mis hijas. Paula me 
informó de que esperaba la llamada de mi abogada desde Burgos. 
Esa persona, entre otras cuestiones, nos indicaría la pensión que 
nos correspondería a mí y a mis hijas y, sabiendo eso, podríamos 
acceder a un piso o a una casita, de más o menos metros y calidad, 
para vivir las tres juntas. En el mismo sentido, Paula me indicó 
que, de acuerdo con la Ley de Dependencia, tal vez podría tener 
a una persona algunas horas en mi futura casa, con el fin de ayu-
darnos en las tareas diarias básicas.

Me conocía bien a mí misma y sabía de mis capacidades, pero 
tenía que saber organizarme y hacer todo sola: higiene, comida, 
limpieza, etcétera. Siendo extranjera, ciega, ilegal, negra155, con 
el episodio del alcohol y sin valerme por mí misma, podrían po-
ner en duda otorgarme la guardia y custodia de mis hijas. Por eso, 
con una voluntad de acero, aprendí todo lo necesario y las traba-
jadoras sociales dieron testimonio de ello.

El juicio civil se celebró en mayo y lo seguí por videoconfe-
rencia desde Villafeliz. Me concedieron la guardia y custodia de 
las niñas, así como trescientos euros para la manutención de cada 
una que saldrían de la pensión de Átila o de su patrimonio.

En todo caso, las administraciones públicas están obligadas 
por la ley a proteger y ayudar a buscar un empleo a las mujeres 
víctimas de malos tratos156, que, sin recursos, llegan a los centros 
155 Aunque Eva es una mujer mulata, sostiene que en España todo el mundo la 
llama negra.

156 Recientemente, a finales de noviembre de 2015, los medios han publicado 
unos hechos dramáticos. La legislación española no contempla como vícti-
mas de la violencia de género a las mujeres a las que les han matado a sus 
hijos o hijas menores, ni reciben ayuda alguna del Estado. En los juzgados de 
España entran anualmente más de 100 000 denuncias por violencia machista. 
En 12 años han sido asesinadas más de 800 mujeres en nuestro país, más que 
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de acogida. Las mujeres maltratadas que se refugian con niños o 
niñas menores en las casas de acogida tienen también derecho a 
una pequeña paga por cada pequeño o pequeña de 75 euros men-
suales.

Ante una oferta de empleo que llega al centro, para mujeres 
víctimas de malos tratos, tiene prioridad la mujer que lleva más 
tiempo en la casa de acogida. A la administración en general y a 
cada contribuyente en particular, una vez reconocidas las infa-
mias que sufren estas personas por maltrato, y no ignorando los 
gastos que genera a las arcas públicas cada mujer en estas casas, 
nos debería interesar combatir de raíz tal violencia y buscar, lo 
más rápido posible, un empleo para las víctimas. Por los derechos 
que me confiere la Ley de Dependencia, antes de acceder a una 
pensión emanada de mi discapacidad, durante tres años he cobra-
do también los 426 euros de la RAI157.

En junio celebramos, con todos los niños de la clase de Galilea 
y sus padres y madres, el cumpleaños de mi hija. Hicimos una 
gran chocolatada con churros en la casa de acogida que, además, 
inundó de gran alegría a todos los niños y niñas y sirvió para que 
los padres y las madres nos conociésemos mejor.

En agosto de 2013 nos fuimos con Paula a disfrutar de unas es-
tupendas vacaciones entre viñedos riojanos generadores de mul-
titud de marcas. Yo, después de diez años, quería reencontrarme 
con mi amiga Marta. Por teléfono, la puse al tanto de mi situación 
y conocí la suya. Como estaba en el paro, no quería que durante 
las dos semanas que íbamos a pasar en su casa, tres nuevas bocas 
significásemos ningún problema para Marta. Por eso, además de 
llevar mi dinero para hacer las compras, Paula metió muchas pro-
visiones en el coche donadas por el Banco de Alimentos.

las víctimas de ETA en 50 años. Cada año tienen lugar más de 5500 denuncias 
por malos tratos a las mujeres de Castilla y León. El 70 % de tales denuncias 
corresponden a mujeres españolas, y el 30 % a mujeres inmigrantes. Asimis-
mo, las administraciones públicas de la comunidad de Castilla y León, solo 
han conseguido un empleo a una de cada 17 mujeres maltratadas que lo han 
solicitado. Así, el terror de esta violencia misógina está asegurado.

157 Renta activa de inserción.
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Marta vivía en La Rioja y estaba pasando bastantes aprietos 
económicos. Por otra parte, al poco de entrar en su casa, com-
probé con amargura que estaba habitando con un maltratador. De 
regalo, le compré un vestido. Éramos de la misma talla, pero Mar-
ta me decía: «Si yo tuviese tus tetas, los hombres se romperían 
por mí». Yo, por mi parte, le contestaba con una carcajada: «¡Ay, 
Marta querida!, ¡si yo tuviese tu culo, no me los podría sacar de 
encima!»

Por la tarde, el hijo mayor, aquel niño que había conocido con 
cuatro años, ahora tenía catorce y estaba hecho un hombretón. 
Tenía una amiga de su edad y había quedado con ella. Su madre 
le dio dos euros y el chaval protestó. Marta le aclaró: Tu padre 
y yo, cuando éramos novios, aún teníamos menos. ¡Compartís 
una botella de agua y arrea por la puerta! Yo lo llamé aparte y le 
di veinte euros para que pudiese ser elegante con su chica, pero 
Marta se los quitó dejándole solo diez.

Luego hablamos de nuestras vidas. Antaño habíamos sosteni-
do una amistad muy linda, y, a pesar de los años, queríamos se-
guirla. Me participó que su exmarido se había quedado con todo.

A la mañana siguiente, llegó su novio con el hijo de este. Nada 
más abrir la boca aquel hombre, pensé para mí: «¡Qué mal ro-
llo, qué mal rollo!». Me daba muy mala espina aquel sujeto, que, 
como pronto supe, cobraba algo de una minusvalía.

Ese chico iba del ordenador a la televisión o a tocar la guitarra, 
parecía no tener sosiego. Al día siguiente, mientras Marta se fue a 
trabajar, pude comprobar que con ese hombre no se podía comen-
tar una noticia, que no tenía ni idea de su propia tierra y que no le 
interesaba nada de Euskadi. Otro día confirmé que, cuando Marta 
abría la boca, él no le permitía hablar; si Marta opinaba, él le 
decía con voz atronadora que se callase porque no sabía nada de 
nada. Todo mi cuerpo se respingó y me mordí la lengua, me obli-
gué más de diez veces a callarme con el fin de no echarme sobre 
aquel energúmeno. Contra la pared de mis recuerdos, una pesa-
dilla me golpeaba sin piedad «Átila, Átila, es igual que Átila…».

Por la forma de hablar y de respirar, sin ver su alma en el ros-
tro, sé cuando estoy ante un maltratador. Tiempo atrás, en otra 
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ocasión salí a cenar con una amiga que me presentó también a 
su novio y, después de conocerlo, lancé una hipótesis: desde mi 
percepción y convicciones aposté contra la seguridad de aquella 
mujer antes de cinco meses. Por desgracia, en ese terreno tenía 
un largo recorrido ya que mi mismo padre había sido un cobarde 
maltratador con mi madre. El alcohol suele ser el primer paso de 
los cobardes hacia el abismo. La mujer de aquella apuesta contra 
su integridad, mi amiga, fue apaleada por su miserable novio an-
tes de que hubieran transcurrido dos meses.

Tras quedarnos a solas, sin rodeos, previne a mi amiga: «Mar-
ta, querida Marta, aléjate de ese hombre, no me gusta nada, pien-
so que es un maltratador». Pero ella estaba más ciega que yo: 
«¡Qué va Eva, qué va!, es muy bueno y me ayuda mucho».

Bajamos después para tomar un helado en la calle y como el 
de Bilbao no pagaba, lo hice yo. Al subir de nuevo para el piso, él 
y su hijo se debieron asustar mucho, pues quedaron boquiabiertos 
al ver la nevera llena de alimentos. No sabían qué coger prime-
ro, se ve que los dos vivían también muy escasos de todo. A los 
dos o tres días tuvimos que volver al supermercado para reponer 
lo que, en principio, debía habernos durado más de una semana. 
Su compulsiva manera de visitar cada poco el frigorífico, motivó 
que mi amiga les advirtiese: «¡Oye, oye!, ¿qué pasa?, ¿es que no 
sabéis comportaros?».

A la hora de preparar la cena, Marta indicó que la siguiese a la 
cocina. Allí me señaló que, aparte de cobrar el paro, hacía todas 
las tardes unas horas acompañando a unos niños hasta que su ma-
dre volviese. Con ese dinero extra, añadido al del paro, podía ir 
comprando a duras penas lo que se necesitaba en la casa, buscan-
do siempre en la tienda los productos más baratos. De nuevo, sal-
taron mis alarmas, si el novio vasco tenía una pequeña pensión, 
¿cómo es que no aportaba nada para la casa?

Directamente se lo pregunté a mi amiga y me contestó que a 
veces traía algunas cosas de su casa. El hijo mayor, de catorce 
años, lo oyó y encarándose a su madre dijo: «¿Qué te trae, mamá? 
¡Él jamás viene con nada de comer para esta casa! Como mucho, 
aporta algunas sobras que le da su madre». «Además —continué 
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yo— he visto que su hijo le rompe todos los juguetes a tu hija. Ni 
él ni tú, Marta, sois capaces de pararle los pies a ese chiquillo que 
se está comiendo la crema de cacao con avellanas a cucharadas. 
En tres días hemos ido dos veces al súper. He venido a tu casa 
para verte y ayudarte a ti y a tus hijos, no para que se lo coman 
todo ese muermo y su consentido hijo». Todo eso le dije, aprove-
chando que el novio había bajado a la calle con el vástago de doce 
años para comprar tabaco.

Una mañana acordamos llevar a las niñas y al niño a la pisci-
na, pero pronto saltó el aguilucho diciendo que su coche no tenía 
sillitas. Al oír esto, le pregunté a mi amiga si tenía el teléfono del 
taxi para pedir uno adaptado. De inmediato, reaccionó aquella 
perla: «Bueno, bueno, puedo arriesgarme a llevaros, con lo que 
cuesta el taxi, echamos gasolina en mi coche y, con dos viajes, ya 
vamos todas y todos a la piscina».

Apenas hubo acabado el necio su contradicho argumento, pre-
gunté si el servicio de autobuses llegaba hasta las piscinas. En 
efecto, existían esos autobuses. Dirigiéndome al aprovechategui 
de Bilbao, le propuse que él sí podía ir en su coche y llevar las 
cosas, pero él se negó, aludiendo a un tercer argumento: que le 
saldría más barato ir con nosotras en el autobús. Ese día subí por 
primera vez con mi bastón a un bus urbano y también se estrena-
ron en tal aventura mis niñas.

Al llegar a las instalaciones de la piscina, como Marta y su fa-
milia eran socias, pagué solo mi entrada y lo que me cobraron por 
Galilea. Ya dentro, pedimos dos cervezas con una tapa de patatas 
bravas, junto con algunas golosinas para las niñas y el hijo de él. 
Todo el día ninguneé al necio, el cual se limitó simplemente a 
comer de lo que habíamos traído de casa y a seguir los cotilleos 
de la televisión.

Cierta tarde, estando mi amiga en su trabajo doméstico, llegó a 
casa Meriña, que era la hermana de Marta, a quien yo había cono-
cido también años atrás y quien tampoco profesaba afecto alguno 
hacia aquel perezoso proyecto de cuñado. Tras hablarnos casi al 
oído, Meriña, poniendo voz de pija y un tono burlón para que el 
indolente la oyese desde su habitación, anunció en voz alta: «Evi-
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ña, vámonos abajo. Tengo muchas ganas de tomar contigo una 
cervecita fresquita con unos calamarcitos fritos. ¡Huy que ricos!».

Yo acepté encantada, así que cogimos a las niñas, y al del au-
sente y nos fuimos a la calle. Sentadas en la terraza, llamó Marta 
por teléfono a su hermana:

—¿Dónde estáis?
—Aquí abajo. Ven a tomar algo con nosotras.
—Es que dice mi novio que no lo habéis invitado.
Meriña, tocando suavemente mi brazo a modo de guiño, le res-

pondió: «Es que no lo quisimos despertar, ¿sabes? Es que creímos 
que el pobre estaría dormido en su habitación. ¡Siempre anda tan 
cansado!».

Los últimos cuatro días los pasamos en la casa de Meriña hasta 
que nos vino a recoger Paula. Marta se había enfadado algo con-
migo por la actitud que habíamos tenido con su amigo. Le dije 
que ya hablaríamos y que pronto me daría la razón.

Pasado el tiempo, conocí el porqué de la separación de Marta 
y Félix, su anterior marido, la causa fue que cierto día él la había 
visto muy acaramelada con otro hombre en un parque de la ciu-
dad. Él era una gran persona y estaba superenamorado de ella. 
Además, en uno de los viajes de ella y sus hijos a Brasil, andando 
de fiesta en fiesta, esta le puso los cuernos. Entretanto, se había 
caducado el plazo para regresar a España con los niños, así que 
tuvo que ir él a buscarlos ante la Policía federal. Conociendo las 
andanzas de Marta, en el mismo São Paulo, Félix le dijo: «A ti, si 
lo deseas, también te llevaré de nuevo para España, porque eres 
la madre de mis hijos, pero a partir de ahora, nuestra relación de 
pareja se acabó para siempre».

Nunca supe lo que pudo pasarle a Marta para que cambiase 
tanto. Tal vez se metió en problemas que no quiero ni citar. No sé 
lo que le tuvo que pasar para que perdiese la ilusión de luchar por 
la vida con su marido, para no importarle la casa de ambos. Ella 
nunca me lo dijo y yo, por mi parte, nada le pregunté. Marta no 
escuchó mis palabras y aquel nuevo insensato con el que estaba 
acabó dándole tal paliza que casi la mata si no llega a refugiarse 
en casa de una vecina.
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Finalizadas las vacaciones, continuamos la vida en la casa que 
nos había acogido y Galilea comenzó de nuevo sus clases en el 
colegio. Hacia finales de septiembre de 2013 tuvo lugar el jui-
cio penal. Como la sala de audiencia quedaba tan lejos, lo seguí 
acompañada de Paula por video conferencia. Estuvimos muchas 
horas en el juzgado esperando que los abogados se pusiesen de 
acuerdo y, dado que el acuerdo no llegó, el juez suspendió la vis-
ta. Todo este ajetreo de juicios, las idas y venidas, junto con la 
infinita necesidad que tenía de irme con mis niñas para una casa 
que tampoco llegaba, infundieron contra mi ánimo mucha melan-
colía. Me parecía que aquello nunca acabaría, que el disponer de 
la intimidad de un hogar se alejaba cada día. La abogada trataba 
de tranquilizarme por teléfono, pero yo no me veía como una per-
sona y había adelgazado muchísimo.

Al fin, llegó el día del juicio definitivo. Procuré recordar al 
máximo y responder con la mayor frialdad a las preguntas del 
fiscal y de las partes. Les respondí sobre el sinfín de insultos, 
vejaciones y palizas que sin razón alguna recibía de Átila cuando 
cuidaba las vacas, cuando estaba en casa, cuando hacía la comi-
da, cuando dormía, cuando nació mi primera hija, cuando habla-
ba por teléfono con el equipo veterinario, cuando debía secar al 
sol los pañales sucios de la pequeña porque él no llegaba con la 
compra hasta altas horas de la noche… Confesé mi único error 
con aquella sobredosis de alcohol, les puse al tanto de la inmensa 
soledad, la desesperación, el cierre de todas las puertas, la impo-
sibilidad de comunicar mis penas a nadie por el secuestro en el 
que me encontraba, etc.

Todas las personas asistentes callaban y creo que me prestaron 
gran atención. Hablé durante mucho rato sin que nadie me inte-
rrumpiera o me pidiera que me callase. Cuando le tocó el turno 
a su abogado, intentó confundirme con las fechas, era su papel. 
Luego, les hablé de los prolegómenos de la gran paliza de aquel 
lunes con mercado en Villacantinas que me dejó ciega, cuando ya 
muy tarde, llegó borracho a casa con la compra. Conoció el tribu-
nal la plena visión de ese terror observado por mi hijita Galilea, 
que dormía la siesta en una camita al lado de la mía. Les relaté 
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también cómo el padre de mis hijas me denegó el auxilio que le 
pedía mientras mantuve la consciencia; los criminales procederes 
de Átila, que se repitieron después cuando en el piso de Villacan-
tinas se lamentaba de no haberme matado el día que me dejó sin 
vista para siempre; o, cuando le confesó a un vecino de Villasilen-
cio «con la chavala, me he ido de las manos».

El abogado de la otra parte dijo que yo siempre había sosteni-
do que me había caído por la escalera y que, tal vez, ese día había 
bebido. Volví a argumentar lo que ya he dicho páginas atrás, les 
expliqué por enésima vez mi interés por seguir con la farsa de mi 
agresor con el único fin de proteger y defender a mis hijas y a mí 
misma de las amenazas de aquel demente. Les razoné que, si me 
hubiese caído por haber bebido, Átila no habría desperdiciado la 
ocasión de llamar con urgencia a una ambulancia para que me 
llevasen al hospital, ya que una vez allí, me harían la prueba de 
la alcoholemia y me habrían quitado la potestad sobre mis hijas. 
Que, finalmente, Átila no me habría ocultado, sino que me ha-
bría retratado ante todo el vecindario, amistades y familia. Por el 
contrario, el canalla, con la colaboración de su madre, me había 
mantenido oculta y medio muerta en casa varias semanas.

La siguiente pregunta del abogado se refería a por qué no acu-
dí al médico durante el sangrado vaginal que padecí durante un 
mes, después de volver del hospital. Le hice saber que ya estaba 
ciega y, por si la defensa aún no se había enterado, su miserable 
defendido y mi suegra no hicieron nada para ayudarme, sino que 
continuaron negándome cualquier posible contacto social por si 
me iba de la lengua. Terminó, al fin, formulándome alguna otra 
cuestión, hasta que el juez le quitó la palabra.

A continuación, el fiscal quiso saber cómo era el trato de 
Átila respecto a sus hijas. Le relaté todo lo que mis recuerdos 
conservaban, ya anotados en los párrafos precedentes. Nada más 
añadí que cierto día, dirigiéndose el criminal Átila a mis dos 
bebés, arrebatado por la cólera, nos amenazó otra vez: «¡Como 
salgáis a vuestra madre, os mato, os mato a las dos!».

Para terminar, en el juicio manifesté ante el tribunal que mi 
vida con el padre de mis hijas y su familia había terminado para 
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siempre y que ahora era el tiempo de la justicia. Esas y esos crimi-
nales, no quiero que me pidan perdón a mí por haberme impedido 
para siempre ver las caritas de mis hijas y acompañar con mis ojos 
su crecimiento. Pero donde sí tienen que buscar perdón es frente 
a ellas por haberles robado la magia de los bebés, por haberles 
hecho sufrir tanto, por eliminar de raíz sus risas y chapoteos en la 
bañera, por haber roto todos sus juegos y juguetes, por dañar sus 
cerebritos, por haberles secuestrado el paseo de cada día hacia la 
media tarde con su madre… ¡Solo quiero que les pidan perdón a 
mis hijas!

Aunque Átila fuese condenado a la máxima pena que contem-
plan las leyes, jamás nos podrá devolver todo lo que nos ha hecho 
sufrir. Nunca, nunca podrá pagarnos todo lo que nos ha robado. 
Si llega a salir con vida de la cárcel, su mayor tortura hasta que 
se vaya será la soledad, la eterna soledad de no tener a nadie con 
él, a nadie que lo quiera de verdad. Y morirse solo, por culpa de 
su maldad, sin tener un hijo o una hija que le eche de menos. Sus 
remordimientos no le permitirán dormir en la noche y, por el día, 
nadie sentirá nada por él.

El poder sacar de mí todo esto, el poder contarlo, el poder rete-
nerlo en las páginas de un libro para que se conozca la barbarie de 
algunos seres que se creen humanos, me va a servir, me ayudará 
mucho, me hará más feliz.

A los inicuos doctores Reuma y Neura también les enviaré un 
ejemplar o, mejor, me presentaré en el hospital de Burgos con 
unos cuantos y les iré dando a cada uno el suyo y les diré: «Aquí 
tienes mi historia, unida para siempre a la tuya. Por tú vileza, hi-
ciste que mi vida fuera más triste y gris».

Quiero que esa gente que se sienta en el Parlamento, quienes 
hacen las leyes sobre la violencia machista, conozcan de primera 
mano lo que son las reiteradas agresiones contra una mujer, lo 
que un cobarde puede arrancar de la vida de una mujer, lo que 
puede llevar al suicidio a estas mujeres; porque hay mujeres que, 
en situación tan extrema, amarga y monstruosa, llegan a tomar la 
decisión de irse para siempre.
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24
¡POR FIN, SOLAS LAS TRES!

Mi análisis se aparta del de Marx por dos vías distintas. Si Marx 
examina la acumulación originaria desde el punto de vista del 
proletariado asalariado de sexo masculino, y el desarrollo de la 
producción de mercancías, yo la examino desde el punto de vista 
de los cambios que introduce en la posición social de las mu-
jeres y en la producción de la fuerza de trabajo. De aquí que 
mi descripción de la acumulación originaria incluya una serie 
de fenómenos que están ausentes en Marx y que, sin embargo, 
son extremadamente importantes para la acumulación capitalis-
ta. Éstos incluyen: i) el desarrollo de una nueva división sexual 
del trabajo, que somete el trabajo femenino y la función repro-
ductiva de las mujeres a la reproducción de la fuerza de trabajo; 
ii) la construcción de un nuevo orden patriarcal, basado en la 
exclusión de las mujeres del trabajo asalariado y su subordina-
ción a los hombres; iii) la mecanización del cuerpo proletario y 
su transformación, en el caso de las mujeres, en una máquina de 
producción de nuevos trabajadores. Y lo que es más importante, 
he situado en el centro de este análisis de la acumulación origi-
naria las cacerías de brujas de los siglos xvi y xvii; sostengo aquí 
que la persecución de brujas, tanto en Europa como en el Nue-
vo Mundo, fue tan importante para el desarrollo del capitalismo 
como la colonización y como la expropiación del campesinado 
europeo de sus tierras.158

158 Federici, Silvia. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación origi-
naria. Madrid: Traficantes de sueños, 2004. Pág. 10.
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Finalizado el proceso, al regresar en el coche me asaltaron cier-
tas reflexiones y me realicé algunas preguntas dirigidas hacia mi 
propio fuero nada más, que tienen relación con lo que sigue a 
continuación.

Cuando mi amiga Ainoa se marchó, pensé en todo lo que vivi-
mos durante aquellas tardes juntas. Duraron aquellos vespertinos 
paseos tres veranos, charlando, tomando café y aireando nuestros 
bebés en sus sillitas. Aquella fatídica tarde llegó Ainoa para salir 
al parque con las niñas como cada día y al preguntar por mí, él le 
dijo: «Ahí está, tirada en el suelo».

Ainoa fue la que me recogió del suelo cuando el salvaje Átila 
me golpeó. Allí estaba yo tendida y Ainoa me subió a la cama, se 
fue y no dijo nada a nadie. Mil veces me he preguntado qué habría 
pasado si alguna persona de las que ese mismo día supieron el 
alcance de tan bestial ensañamiento hubiese abierto su boca. ¿Es-
taría hoy ciega? o ¿podría ver, al menos, las difuminadas siluetas 
de mis hijas?

Después pensé largamente en torno al raro concepto de la 
amistad que algunas personas manosean sin pudor. Creo que, al 
igual que Ainoa, el resto de personas que conocieron lo que me 
había pasado, reaccionaron de la forma más cobarde y temerosa 
ante mi postración. 

La doctora Neura me enviaba al doctor Reuma y este me de-
volvía a la otra, me trataban como una pelota de tenis. Mi ceguera 
no provenía de una caída por la escalera. Llega ante ellos una 
mujer en terribles condiciones, acompañada por un señor mayor, 
ciega, arrastrando una pierna, sin poder andar y todo su empeño 
era el de mirarme los ojos a ver si los movía. ¿Cómo es posible 
caer por una escalera y perder la vista sin romperte un brazo, sin 
dañarte un pie, sin partirte un dedo? Era evidente que se trataba 
de una paliza propinada por el tóxico Átila y que, desde los pri-
meros momentos, todo el personal sanitario sospechaba que así 
había sido. Fueron quienes me vieron, cuantos se dicen doctores 
y doctoras, los y las que me observaron y los y las que después 
se callaron en el hospital de Burgos, junto a otras tantas personas 
cuya actuación, a mi modo de ver, dejó mucho que desear. No me 
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puedo explicar el motivo de tan grande miseria, defendiendo a 
aquel hombre a quien nadie conocía.

El día que me dieron el alta para marcharme a casa, bajó la 
doctora Neura a mi habitación y me dijo que no iba a volver a ver. 
Me encontraba tan sola, lejos de mi gente, a 9000 kilómetros de 
Paraná, y esa gélida mujer lo único que me recetó fue la eterna 
negrura con la que me quedaría para siempre. Yo no daba crédito 
a mis oídos. ¿Cómo pueden llegar a ser tan viles las personas que 
te rodean, negándote el socorro en una situación tan dramática? 
¡¿Negándote el socorro?!

Si cuando Ainoa me recogió del suelo y me depositó en la 
cama, me hubiera muerto, ¿qué habría pasado?, ¿permanecerían 
todo el mundo callado todavía?, ¿constaría para siempre, en el re-
gistro de defunciones que me había matado al caer por una esca-
lera?, ¿se diría, en la memoria de Villasilencio que Eva había sido 
una borracha con antecedentes y que me abordó la fatalidad ca-
yendo por aquellos malditos peldaños? Ainoa, mi amiga, ¿habla-
ría entonces o sería necesario que alguien comprara su mutismo?

¿Qué dirían las y los médicos ante mi cadáver?, ¿se atreve-
rían quienes siguen a Hipócrates a realizar las investigaciones y 
prácticas que en vida me negaron?, ¿el personal funcionario del 
hospital no se dejaría influenciar por las lágrimas de cocodrilo de 
un marido compungido?, ¿acaso las y los discípulos de Paracelso 
tendrían la valentía de ignorar tantos juramentos encadenados por 
parte de la Vieja alcahueta, defendiendo la versión de su abyecto 
hijo?

¿Se hubiesen atrevido justicia y forense a practicarme una 
autopsia neutra, certificando el origen de tantos traumas sobre mi 
frío cuerpo?, ¿me quitarían entonces la ropa para detectar al me-
nos los inmensos moratones superficiales?, ¿explicarían así por 
qué no tenía ni un diente roto, ni un brazo partido, ni una pierna 
quebrada? Acaso, en ese momento, sobre la mesa marmórea del 
técnico, ¿estudiarían de verdad en la morgue de Burgos la etiolo-
gía de mi ceguera y la causa de aquella tan acusada cojera?

¿Me encerrarían, sin ningún informe homologable en medici-
na legal, entre las paredes de madera de un ataúd, como sucedió 
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con Mitilene?, ¿enviarían así mis restos a mi madre y mi hijo y 
mis hijas al otro lado del océano?, ¿sería calificada para la eter-
nidad como borracha compulsiva ante mi hijo, hijas y seres que-
ridos, gracias a las buenas prácticas clínicas y a la transparencia 
de la justicia?

¿Qué pasaría con mis hijitas, Galilea y Marina, tras ser depor-
tados mis despojos a Brasil?, ¿cuánto no sufriría aquel cuitado 
que fue mi marido, con lo bueno que era y lo mucho que me 
amaba?, ¿se haría cargo de las huerfanitas aquel abnegado padre, 
viudo y desconsolado?

¿Cuántas personas se hubiesen detenido a reflexionar que 
aquella joven de Villasilencio, muerta en el fatal lance de la esca-
lera, había querido ser algo más que una mujer extranjera, ilegal 
y supuestamente borracha?

También he sobrevivido, he llegado hasta aquí con toda la fe 
en la vida para decirle al personal sanitario del hospital nuevo de 
Burgos, a los que me atendieron el día que ingresé como si reci-
biesen un saco de basura, para preguntarles a todas y todos ellos, 
especialmente a la doctora Neura y al doctor Reuma: ¿Por qué no 
quisisteis despojarme de la ropa para ver mis heridas? ¿Por qué 
causa os negasteis a trabajar, a conocer lo que os demandaba vues-
tra profesión? ¿Por qué me empujasteis hacia la ceguera? ¿Por 
qué fuisteis tan mala gente conmigo, devolviéndome al domicilio 
del malvado maltratador? ¿Cuántas personas han podido ser 
abandonadas con la misma crueldad, por ser de extracción humil-
de, personas de otro origen, de otra raza, alcohólicas o que sobre-
viven en la prostitución? ¿Recordarían a esas mujeres asesinadas? 
¿Y las falsas lágrimas de sus verdugos, que, pobrecitos, se harían 
cargo de los gastos del envío del féretro a sus familias?

Caso cerrado. ¡Todo el desprecio para ustedes por haber sido 
tan inicuos e inicuas, tan vulgares en vuestro trabajo, con tal bo-
rrachera de vanidad, con tal falta del mínimo código deontológico 
y tan indigentes moralmente! ¡Post festum, pestum159!

Calculo que permanecí en la pantalla del juzgado más de dos 
horas aclarando todo lo que me preguntaban. A mi salvaje mal-
159 Tras el festín, la fetidez.
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tratador, felizmente, no lo escuché. Cuando entré a la sala del 
vídeo, mi abogada me confortó al manifestar que le habían hecho 
todas las preguntas con anterioridad. Fue un día de resistencia 
muy duro, uno de los más tristes de mi vida.

Cierta mañana apareció Paula con una carta de mi familia, fir-
mada por mi hermana Bety, en la que me saludaban: «¡Hola!, 
sabemos que Eva está en esa casa de acogida con ustedes. Soy 
Bety, su hermana…». Estaban al corriente de mi situación y da-
ban las gracias a las personas que me habían acogido. Me quedé 
muy emocionada, sin embargo, aunque ya estaban al otro lado de 
la línea de internet, no estaba preparada todavía para hablarles y 
decidí subir a la habitación a poner mi cabeza en orden, pues la 
emoción era indescriptible. Al poco, oí a Paula desde abajo que, 
en voz alta, me requería con insistencia: «¡Acaban de llamar de la 
Junta de Castilla y León!».

Estaban a punto de aprobar mi inclusión como beneficiaria de 
la Ley de Dependencia. No podía escuchar mejores noticias. Bajé 
a la oficina y decidimos llamar a Brasil. Se puso Bety y no fui 
capaz de contener las lágrimas. Desde 1997 no había escuchado 
la voz de mi hermana.

Mi hija Fernanda había sido operada de cáncer. Había estado 
muy grave y, según Bety, ahora se iba recuperando con el tra-
tamiento de quimioterapia. Mi madre estaba bien, pero cuando 
pregunté por Adam, devino entre nosotras un silencio glacial. Mi 
hermano había fallecido.

Bety me contó que había sido madre de un niño con síndrome 
de Down y también ese pequeño había partido sin retorno cuando 
apenas había vivido dos años con su madre y su padre. Siguió 
contándome más cosas, tan malas noticias que me sentí incapaz 
de relatarles mi situación.

Las buenas noticias llegaron también de labios de mi hermana 
cuando la escuché comunicarme que tenía en Brasil dos lindas 
nietecitas, hijas de mi hijo Enrique. Una de ellas había nacido el 
mismo día de mi cumpleaños. A esa niña le habían puesto el nom-
bre de mi hija, porque cuando ella nacía, en el mismo hospital, mi 
hija estaba luchando entre la vida y la muerte.
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Mamá sabía que Bety estaba hablando conmigo, pero tuvo que 
esperar un rato para que se tranquilizara y cogiera el teléfono. 
¡Cuántas noches había soñado que mi madre estuviera aquí con-
migo! ¡Cuántas noches había rogado a Dios que ni ella ni mis 
hijas e hijo se fueran antes de que los volviera a ver! Sabía muy 
bien lo que iba a sufrir mi pobre madre al conocer los hechos tan 
terribles que me habían pasado.

Cuando los trabajadores sociales de mi país llegaron a la casa 
de mi madre, los recibió mi hermana. Mamá y Bety ya habían 
sido aleccionadas por el equipo médico y psicólogo para enfren-
tar mejor la situación, trasmitiéndoles por qué estaba yo en una 
casa de acogida.

Cuando mi madre se tranquilizó, le dije que tenía dos hijas que 
estaban en el colegio y se echó a llorar de alegría. Después, me 
preguntó qué hacía allí en aquella casa y le respondí que poco a 
poco iríamos hablando de tales avatares.

Estuvimos horas y horas al teléfono hasta que llegaron las ni-
ñas del cole. Les hice saludar a su abuela y, al colgar, decidí subir 
a la habitación. Paula se ofreció para sacar de paseo a mis hijas. 
Después, lloré, lloré y lloré de pura emoción como nunca antes 
lo había hecho. Lo que más me entristecía era la muerte de mi 
hermano. Recuperé con el recuerdo de Adam los infinitos juegos 
de nuestra humilde pero feliz infancia.

Mil veces maldije a Átila por todo lo que me estaba pasando. 
Me preguntaba el porqué de mi situación. Repasé mi vida entera. 
A mi cabeza se asomaba, una y otra vez, la imagen de mi familia 
el último día que los vi, al despedirme antes de coger el autobús 
en Toledo, a la hora de partir. No podía alejar los recuerdos de 
mi hermano y nuestras bromas y estuve largo rato recordando 
su vida. Él tenía veintidós años y yo veintitrés cuando me mar-
ché. Pensaba en qué habría pasado si hubiese aparecido dos o tres 
años atrás y me culpaba por no haberles encontrado antes. Sé que 
cuando me marché, él se sintió muy desamparado.

Mi hermano había tenido una novia durante cuatro años, que 
se llamaba Katia. Eran muy jóvenes. El padre de ella miraba mu-
cho por el dinero, por lo que les prohibió estar juntos. Al ser ella 
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menor de edad, hubo de obedecer y hacer lo que su padre le or-
denaba. Por este motivo, la pareja sufrió muchísimo. Mi hermano 
quedaba con otras chicas, pero por poco tiempo. La pasión que 
tuvo con Katia fue tan fuerte que jamás lo pudo olvidar y tras 
romper la relación, su padre decidió casar a Katia con un chico 
de mayor nivel social, desgraciando, con ese atropello la vida de 
ella y de ni hermano. En una ocasión Katia me dijo: «Mira Eva, si 
algún día tuviera un hijo con este hombre, el niño tendría la cara 
de tu hermano, pues siempre pensaré en él».

La madre de Katia no estaba de acuerdo con este casamiento 
forzado y a raíz de tan penosa situación, mi hermano comenzó a 
beber: hoy una cerveza, mañana dos, pasado tres… Finalmente, 
decidió marcharse a Santa Catarina a trabajar en una fábrica de 
coches, pues él era mecánico profesional. Esto no lo puedo olvi-
dar, como también recuerdo con amargura cuando volvió. Me do-
lió mucho que regresase, porque Katia vivía muy cerca de nuestra 
casa y él iba a sufrir viéndola a cada rato con su marido. Esto fue 
lo que sucedió hasta que mi hermano se murió de pena, por el 
amor a una mujer. Había tenido muchas chicas que le saludaban y 
le llamaban por teléfono, pero nunca llegó a nada serio con ellas. 
Él seguía enamorado de Katia con toda su alma.

Mientras estuve con él, le procuré ayudar, animándole a salir 
a bailar y ver otras jovencitas. Le decía: Venga, vamos, ¡mira qué 
chica más guapa hay ahí!, ¡qué buena está! Pero no había nada 
que hacer, él solo tenía sentimientos para Katia, al igual que Ka-
tia solo los tuvo para él. Estoy segura de que ella nunca amó a su 
marido. Lo cierto es que cuando vuelva a Brasil iré a visitarla y a 
hablar con ella. Se había casado con aquel chico por decisión de 
su padre, porque el otro tenía coche y un buen cargo en la empre-
sa donde ahora trabaja mi madre; estas eran las razones por las 
que no le había dado ninguna oportunidad a mi hermano.

Una tarde nos llamaron para decir que Adam estaba borracho 
ante la puerta de la casa de aquella chica. Arranqué a buscarlo y 
ese día le dije a su padre todo lo que necesitaba decirle. No era la 
primera vez que mi hermano iba a casa de Katia para llorar en su 
portal, lo hizo muchas noches. Recuerdo que aquella vez le dije a 
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su padre: «Has arruinado la vida de dos personas, pero nunca vas 
a ver a tu hija feliz. Ella no tendrá una vida plena, será tan pobre 
como la tuya, andando con mujeres para arriba y para abajo, a 
espaldas de tu esposa. Además, sé que te casaste con tu mujer solo 
por el dinero».

Cogí a mi hermano y me lo llevé para casa. Después él, el 
padre de Katia, me hizo llegar que la próxima vez que sucediera 
algo así, por el empeño de Adam, avisaría a la policía. Imagino 
que no tendría valor, ya que, si esto llegaba a suceder, me enfren-
taría con él a muerte.

Entre Adam y yo hubo una relación fraternal muy estrecha y 
de gran complicidad. En una velada, acudimos a la empresa don-
de trabajaba mi madre, que era una chacinería muy grande. Dicha 
empresa organizaba bailes de temporada para todo el mundo y 
esa tarde celebraban la fiesta del chope, semejante a las de las 
fiestas de cañas de cerveza aquí. Al llegar, nos encontramos con 
Katia, sus padres y su novio de entonces que me pareció bastante 
feo. Por lo visto, como mi hermano estaba tonto de amor, fue y le 
dijo algo impertinente al novio. No sé qué fue lo que le dijo, pero 
Katia le plantó una bofetada. Adam se quedó con ella, pero vino y 
me lo dijo. Con las mismas, me fui hasta la mesa donde estaban y 
les dije: «Mira, mi hermano no te va a devolver la bofetada, pero 
yo sí, no te aproveches de la situación». La guantada que le planté 
en su cara resonó en toda la sala, mientras su padre y su novio 
quedaron perplejos. Lo cierto es que se podía haber formado una 
buena pelea entre ambas amistades y familias. Después, me fui a 
por mi hermano y le dije que era un tonto y un idiota.

Todo esto rememoré aquel día y muchas noches más. Luego 
llegaron Marina y Galilea y les conté mis recuerdos sobre la abue-
la, mis sobrinos y sobrinas y su hermano y su hermana. Galilea se 
moría de risa por tener un hermano que se llamaba Enrique.

Y llegó el día en que pudimos hablar por videocámara a través 
de internet. Nunca antes, desde mi partida tantos años atrás, había 
tenido tan cerca a mi hijo y a mi hija. Eran bebés cuando me vine 
para España dejándolos con su abuela y pensaba que no me lo 



¿Quién te robó el arcoíris?Fco. Javier Prada Fernández y Xabier Prada Franco

369

podrían perdonar. Además, tampoco estuve al lado de mi hija en 
su tan penosa enfermedad.

Dirigiendo mis pasos al infinito, oteando aquel lugar donde 
habita el ser en el que deposito mi fe, le comuniqué a mi dios, con 
la máxima fuerza mental que poseo, que podría soportar cualquier 
cosa en la vida excepto que uno de mis hijos de Brasil se muriese 
y no pudiera acompañarlo en la despedida hacia el mundo del 
más allá. Que me pasase a mí cualquier cosa, que me sumiese en 
la peor situación, pero que no me los llevase sin poder estar allí 
en su compañía.

Temí que me rechazasen, pues ya no eran unos pequeños be-
bés. Durante la conversación, no me reprocharon nada. Quería 
pensar que me perdonarían, estaba segura de que en ocasiones 
habrían pensado que estaría muerta. Mi madre dijo que me bus-
caron durante mucho tiempo. La persona que se había puesto en 
contacto con Brasil era Juan, mi exmarido de Zaragoza. Él esta-
ba intentando encontrarme y había ido en mi búsqueda hasta el 
pueblo donde vivía. Allí le habían dicho en el vecindario que me 
había ido lejos. Le pedí a mi familia de Brasil que le pasaran un 
mensaje a Juan, explicándole que ya me habían encontrado. Me 
informaron, asimismo, de que Fernanda, mi hija, era la que más 
empeño había puesto en encontrarme. Un amigo de juventud, Ser-
gio, también estaba muy preocupado, sobre todo desde la muerte 
de mi hermano y la enfermedad de Fernanda. Consiguieron saber 
que me había casado y el nombre de mi marido, al cual encontra-
ron a través de las redes sociales. Es así como localizaron a Juan.

Mamá me comentó también que mi pequeña estaba muy débil 
y que había salido a comprar unas frutas. Le pedí que la conven-
ciera para que hablase conmigo. Al atardecer de ese mismo día, 
llamé de nuevo:

—¡Hola, Mai!
—¡Hola, mi tesoro! ¿Cómo estás?
Le prometí que saldríamos de esta y que si tenía que mandar 

todo a la mierda aquí, cogería un avión y lo haría para volver con 
ella.
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Al cabo de una semana tenía Fernanda una revisión con el 
médico. Esta, observó una notable mejoría achacándola al hecho 
de haber hablado con su madre. También dijeron que Fernanda 
había recuperado mucho color y fortaleza. El impacto de recibir 
noticias positivas mías, había sido muy importante. Pronto le co-
menzó a crecer el pelo, engordó y se puso muy guapa. Creo que 
lo que salvó a mi hija fue escuchar otra vez mi voz, borrar de su 
cabeza esa incertidumbre que la corroía por dentro respecto a mi 
paradero. Los médicos de Cascabel dijeron que la mejor medicina 
para la niña había sido poder hablar con su madre. Escuchar mis 
palabras le había devuelto la vida, pues recobró las ganas de vivir. 
Me dicen que Fernanda es muy guapa.

Solo me faltaba hablar con mi hijo Enrique, le tenía mucho 
respeto al primer contacto con él. Temía que me reprochara el 
que me hubiese ido y los comentarios que tendría que soportar, 
además del hecho desgraciado e involuntario de que nunca les 
hubiera llamado. Por todo, me embargaba el miedo. Enrique, mi 
hijo mayor, tiene un significado muy importante para mí. Le lla-
maba mi príncipe. El día que me marché me preguntó quién iba a 
hacer de león para él y le respondí que yo seguiría siendo su león 
a través del teléfono. Esta última imagen, la de su despedida, me 
ha acompañado todos estos años. Cuando lo vea, sé que tendré 
que pedirle perdón por lo mal que lo ha debido pasar. Lo concebí 
de una manera muy triste, pero lo quiero tanto… ¡Lo quiero mu-
chísimo!

Y llegó el día. Enrique estaba al teléfono. Me derrumbé. Pidió 
que no llorase y me trató con mucho respeto interesándose por mi 
vida. Me contó que tenía novia y me pidió consejo a cerca de irse 
a vivir con ella. Esta conversación, para mí, fue muy importante. 
En ese momento decidí que no quería que viniese a España, ya 
que en un momento de arrebato podrían entrarle ganas de ajustar 
cuentas con Átila y echar a perder su vida.

Átila sigue vivo, está encarcelado en España. Si la condena lo 
hubiese llevado a una cárcel de mi país, hace tiempo que hubiese 
pagado con su vida la villanía de haberme dejado ciega, de negar-
me la visión de mi hijo u mis hijas para siempre e intentar asesi-



¿Quién te robó el arcoíris?Fco. Javier Prada Fernández y Xabier Prada Franco

371

narme, porque los presos también tienen esposas, hijas, madres, 
hermanas… Mi hijo Enrique es un hombre, de momento sabe que 
su madre ve poco y que tuvo un hombre cobarde como compañe-
ro en España. Pero tengo miedo. Él es un hombre. Mi hija y mi 
hijo conocerán la historia real a través de mi denuncia porque, de 
momento, le he dicho a mi madre que no les complete el cúmulo 
de ultrajes y destrozos que he sufrido durante todos estos años. 
Mi madre me dice que, aunque ya es aposentada, le dejen solo 
cinco minutos al asesino en sus manos.

En la actualidad, mi hijo Enrique tiene un buen trabajo y es 
apreciado en la empresa. Mi hija Fernanda está estudiando en la 
universidad de Cascabel y va superando esa dura enfermedad. No 
quiero que sufran innecesariamente. «Las penas son menos penas 
con rumba, morena…», dice una canción.

Pasados los meses, Paula me presentó al dueño de un piso en 
Villafeliz y quedamos en que me instalaría cuanto antes. El día de 
la mudanza, me despedí de la cocinera y de todas las personas de 
la casa que nos acogió. El 5 de diciembre de 2013 nos mudamos 
tras firmar la carta de salida de la casa de acogida.

Las reformas que hubo que hacer en el piso las hizo el dueño, 
que se portó muy bien conmigo. Incluso me permitió poner unas 
estanterías en la habitación de Galilea. La primera maleta que 
llegó a nuestra morada, nos la trajo Ester, mi profesora de movi-
lidad. Conocí también a Begoña y ella fue a buscar a las niñas al 
colegio. El primer día dormimos las tres en la misma cama.

Enseñé a llamar por teléfono a Galilea y comencé a practicar 
las cuestiones más dificultosas que podrían ir surgiendo al vivir 
sola con mis hijas en el nuevo piso. 

En las Navidades nos llamaron desde la casa de acogida, pero 
estábamos decididas a pasar esas fiestas juntas las tres, tranquilas 
en nuestro nuevo hogar. En esa Navidad pude hablar otra vez con 
mi familia. Me pedían que fuésemos pronto a Brasil, pero antes 
deseaba que se lograse este libro.

Para mis hijas, tener casa propia fue también muy importante: 
podíamos cocinar nuestros platos preferidos, teníamos una rutina 
y pudimos recuperar unos hábitos y, por fin, nuestra intimidad. 
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El domingo lo pasamos en el sofá, comiendo y sin peinarnos. Es 
nuestro día, ya que no viene a casa ninguna auxiliar.

El día que nos mudamos, Galilea, ya de noche, vino hasta mí, 
dándome las gracias: «Mamá, dijiste que tendríamos una casa y 
la tenemos. ¡Tú nunca mientes!». Marina también está más tran-
quila y puedo controlar mucho mejor sus comidas. En la casa 
anterior cenábamos a las ocho y había que subir a la habitación, 
aquí les puedo preparar también un buen vaso de leche antes de 
ir a la cama.

Incluso si algún día no me apetece cocinar, cojo a mis hijas y 
nos vamos a una pizzería o a la piscina. Puedo cocinar y hacer mi 
delicioso dulce de higo. Todo esto lo he vuelto a poder hacer al 
mudarnos a nuestro nuevo hogar.

Mandé fotos a Brasil. Mi prima Tatiane no se lo podía creer 
cómo había permitido a Átila que hiciera lo que me hizo, a lo 
que mi madre le contestó que eso había pasado porque me había 
sorprendido por la espalda y que, de lo contrario, no hubiera ocu-
rrido. A pesar de tanto sufrimiento pasado, mi madre se puso muy 
alegre cuando supo que tenía dos nietas más. En los países del sur, 
el hecho de tener descendencia es siempre una bendición.
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EPÍLOGO

Muchas personas en Brasil y en España quisieron enterrar a Eva, 
pero se olvidaron de que ella siempre es semilla, renaciendo en 
cada lance mortal como el ave fénix.

A pesar de los múltiples infiernos que ha debido cruzar y que 
brutalmente la acechan aún (el último, la recaída de la grave en-
fermedad de su hija brasileña Fernanda), Eva sigue en la lucha 
con todas sus fuerzas.

Asimismo, en el fragor de tanto dolor, detectamos que su an-
tiguo fervor religioso se ha ido contrayendo. Las divinidades del 
catecismo, expresión de la suprema bondad, máxima misericor-
dia, potencia universal, suma sabiduría (eternamente ausentes, 
lejanas y silentes), cada día socavan sus credos pretéritos.

Paralelamente, a medida que Eva se despoja de las viejas ser-
vidumbres terrenales y celestiales, deviene herrera de su propio 
porvenir, multiplica la fe en las gentes y en sí misma, cree en la 
comunidad con la que colabora y con la cual crece, batalla por la 
vida, por la libertad y por la igualdad de todas las personas traba-
jadoras aquí abajo.

Tal metamorfosis queda clara, a través de sus palabras:
He cambiado muchísimo y me encuentro muy feliz de estar 
aquí. Comparto unas cuantas horas cada semana con la gente de 
Villafeliz. He vuelto a recuperar mucha ilusión perdida. Mi gente 
de Brasil, asimismo, también lo ha notado. Mi madre sabe que 
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soy ciega, pero ya le he dicho que me defiendo perfectamente. Mi 
hijo de Paraná creen que veo un poco y, con el paso del tiempo, 
les he ido explicando mi ausencia, la causa por la que no he 
podido llamarles por teléfono durante estos años. Todos y todas 
conocen ya mi historia de malos tratos.
Recuerdo también el sol y la luz. He recuperado la autoestima y 
mi libertad. Para mí, esta nueva vida lo es todo.
En ocasiones, cuando las niñas están en el colegio, aquí, en nues-
tra casa, cierro los ojos e intento retroceder a los días en los que 
lucía el arcoíris, observando a Enrique con su pechito desnudo y 
sus bermuditas de colores, y a la delicada y bebecita Fernanda, 
con su blusita de tirantes y minifaldita blancas. ¡Cuántas ganas 
de tenerlos otra vez en mis brazos y sentir su vivo palpitar! ¡Ardo 
en deseos de trasmitir toda la energía a Fernanda para ver si, jun-
tas, conseguimos vencer la ponzoña que la está matando!.

Así mismo, la metamorfosis también se refleja en las palabras 
de sus hijas:

Mamá nos prepara siempre comidas muy ricas. Ha ido a nuestro 
colegio. Ha explicado a los niños cómo se maneja con el bastón 
y por qué se quedó ciega. Nosotras estamos muy orgullosas de 
mamá.
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1
EL MÉTODO DIALÉCTICO

El capitalismo debe justificar y mistificar las contradicciones in-
crustadas en sus relaciones sociales «la promesa de libertad frente 
a la realidad de la coacción generalizada y la promesa de prospe-
ridad frente a la realidad de la penuria generalizada “denigrando 
la naturaleza”» de aquellos a quienes explota: mujeres, súbditos 
coloniales, descendientes de esclavos africanos, inmigrantes 
desplazados por la globalización.

En el corazón del capitalismo no solo encontramos una re-
lación simbiótica entre el trabajo asalariado-contractual y la es-
clavitud sino también, y en relación con ella, podemos detectar 
la dialéctica que existe entre acumulación y destrucción de la 
fuerza de trabajo, tensión por la que las mujeres han pagado el 
precio más alto con sus cuerpos, su trabajo, sus vidas. Resulta 
imposible asociar el capitalismo con cualquier forma de libera-
ción o atribuir la longevidad del sistema a su capacidad de satis-
facer necesidades humanas. Si el capitalismo ha sido capaz de 
reproducirse, ello solo se debe al entramado de desigualdades 
que ha construido en el cuerpo del proletariado mundial y a su 
capacidad de globalizar la explotación. Este proceso sigue des-
plegándose ante nuestros ojos, tal y como lo ha hecho a lo largo 
de los últimos 500 años. (Silvia Federici).160

160 Federici, Silvia. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación origi-
naria. Madrid: Traficantes de sueños, 2004. Pág. 17.
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Asimismo, Kohan afirma:
Una especie está en peligro de extinción: ¡la especie humana!. 
El depredador se llama capitalismo. Viejo, cruel y senil, este ase-
sino lleva cinco siglos infatigables de perversa faena. Antes de 
culminar su agonía y morir de una buena vez, pretende arrastrar 
a su tumba a toda la humanidad. No se trata de un individuo 
particular, sino de todo un sistema, un conjunto de relaciones so-
ciales frías, anónimas y burocráticas, en el seno de las cuales las 
personas son solo medios de lucro, ganancia y acumulación.161

Por su parte, Ernesto Che Guevara en una reunión bimestral 
del Ministerio de Industrias dijo:

Nosotros no podemos ser hijos de la práctica absoluta. Hay una 
teoría. Que nosotros tengamos algunas fallas, algunos motivos de 
discusión de algunos aspectos de la teoría, bueno, pues perfecto; 
para poder hacer eso hay que conocer aunque sea un poquito de 
teoría. Ahora, inventar la teoría totalmente a base de la acción, 
solamente eso, es un disparate, con eso no se llega a nada. […] 
El estudio político de este tipo es algo que hay que hacerlo. No es 
para convertirse en filósofo ni convertirse en grandes economis-
tas pero sí para tener los conocimientos básicos.162

El mismo Che Guevara, en una carta a Armando Hart Dávalos 
de diciembre de 1965, caracteriza a los viejos manuales sobre 
marxismo, sencillamente, como ladrillos. El Che afirma que estos 
textos «tienen el inconveniente de no dejarte pensar; ya que el 
partido lo hizo por ti y tú debes digerir. Como método, es lo más 
antimarxista, pero además suelen ser muy malos».163

Desde la propaganda capitalista se nos quiere hacer ver que 
ese mundo, diseñado a su antojo, es casi perfecto, inmutable, el 
único posible; por eso, nos niega su historial de depredación in-
fatigable y barbarie continua: menos de sesenta y dos individuos 
poseen en sus manos más riqueza que 3500 millones de personas, 
la mitad de la humanidad. Es como si una sola persona poseyese 
ella sola más medios de vida que toda la población de España y 
161 Kohan, Néstor. Aproximaciones al marxismo. Una introducción posible. La 
Habana: Editorial Ocean Sur, 2007. Pág. 9.

162 Fragmento de la reunión bimestral en el Ministerio de Industrias
(22-2-1964), citado en Ibídem. Pág. 2.

163 Ibídem. Pág. 4.
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Portugal juntas. Ese es el rostro del capitalismo, que, tras su dis-
fraz, esconde millones de asesinatos cada año, hombres y mujeres 
bombardeados, infantes aniquilados por el hambre o por carecer 
de un antídoto contra la malaria, pueblos y países enteros expul-
sados de sus tierras y arrasados por nuestros drones, bombas, em-
presas energéticas, agroquímicas…

Pero ya existe otro método, opuesto al que nos presenta el ca-
pitalismo, para analizar el mundo cambiante y para combatir el 
inmenso reguero de sangre, que el horror capitalista deja allí por 
donde pasa, y, con sus asedios, entre los pueblos que deciden ahu-
yentar a la bestia.

¿Qué es un método?164

Un método es un conjunto de reglas y categorías que marcan 
un determinado orden en el pensamiento, en la reflexión, en la 
investigación, en la práctica y en la vida. El método permite guiar 
críticamente la reflexión y el pensamiento, introduciendo raciona-
lidad e inteligibilidad en el caos fragmentario del sentido común.

Ejemplo: Si observamos un noticiero de televisión, la reali-
dad parece absolutamente caótica: inmediatamente después de la 
imagen de un asesinato urbano, aparece una bella modelo con un 
vestido de un millón de dólares. A los pocos segundos el último 
partido de fútbol y a continuación una matanza en el norte de 
África. Le siguen las declaraciones del presidente de EE. UU. 
anunciando alguna nueva guerra o intervención militar en el Ter-
cer Mundo, el pronóstico del tiempo y las últimas bikinis utiliza-
das en las playas del Caribe. ¡Todo parece estar al mismo nivel! 
¡Todo está mezclado!

¿Por qué en la televisión todo aparece mezclado? ¿Es así la 
realidad social? No, esa mezcla y esa confusión responden a una 
decisión política de los que manejan dictatorialmente los mono-
polios de la televisión. Estos apuntan a mostrar algo para que en 
realidad nada se vea y nada se comprenda a fondo. Pero la reali-
dad social tiene una racionalidad. Si no la tuviera, sería absolu-
tamente incomprensible y fatalmente inmodificable. No valdría 
la pena estudiar cómo funciona la sociedad para poder intervenir 
164 Kohan, Néstor. Op. cit. Págs. 53 y siguientes.
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en ella y cambiarla. Como la sociedad no constituye un caos in-
comprensible y un azar puro e ilimitado, posee una racionalidad 
y un cierto orden (algunos hechos no son casuales sino producto 
de otros previos, todos los fenómenos están relacionados entre 
sí, constituyen un proceso cuya totalidad de relaciones posee una 
explicación). Entonces, si la sociedad no es caos ni azar puro, se 
puede conocer y, a su vez, ese conocimiento puede ayudar como 
herramienta a quienes pretendan transformarla. De modo que el 
pensamiento que pretenda comprender la sociedad en profundi-
dad tiene que tener un orden. No puede captar y poner todo en el 
mismo nivel, como hace la televisión de los monopolios capita-
listas de (in)comunicación. Ese orden del pensamiento lo propor-
ciona precisamente un método. El método, entonces, proporciona 
reglas y guías para intentar conocer la sociedad. ¿Qué es lo que 
ordena un método? Un método ordena categorías.

¿Qué son las categorías?
Las categorías constituyen conceptos teóricos utilizados por las 

ciencias sociales para explicar y comprender determinado tipo de 
relaciones sociales entre las personas. Cada categoría expresa en 
el plano de la teoría una relación social que existe en la realidad. 
Como las relaciones sociales son históricas (van cambiando con 
el tiempo, producto de las luchas sociales), las categorías deben 
ser, indefectiblemente, históricas. Cuando la ciencia social equi-
voca el camino y pierde el rumbo crítico, termina construyendo 
categorías ahistóricas, supuestamente válidas para todo tiempo y 
lugar. En ese momento, la ciencia deja de ser tal para convertirse 
en defensa lisa y llana del orden social. Ya no permite criticar ni 
cuestionar, solo legitima y defiende a los poderosos.

Ejemplo de categorías: familia, clase social, plusvalía, dinero, 
fuerza de trabajo, consumo, capital, etcétera. Para una teoría que 
cuestione el capitalismo como sistema social la clase social será 
una categoría de mayor peso explicativo que el tipo de consumo: 
según la clase social a la que se pertenezca así será el consumo 
de las personas y no al revés. En cambio, para otro tipo de teoría, 
donde no se cuestiona el capitalismo sino que se lo legitima, el 
consumo no tendrá ninguna relación con las clases sociales. Por 
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lo tanto, en las teorías que intentan explicar la realidad social no 
todas las categorías pueden estar al mismo nivel. Algunas son más 
importantes que otras (porque poseen mayor capacidad explica-
tiva). Y el orden en que se ubiquen esas categorías en las expli-
caciones teóricas de la sociedad dependerá del método adoptado.

¿Qué método nos resulta imprescindible para cuestionar el 
capitalismo como totalidad?

Hay muchos métodos. Algunos priorizan los hechos aislados y 
fragmentarios, pegoteados y confundidos entre sí como en un co-
llage. Esos métodos dejan de lado la totalidad en la que se inscri-
ben los hechos y de donde toman su sentido. De esta manera los 
hechos aislados se vuelven incomprensibles mientras la realidad 
social se torna eterna… En esos métodos, el árbol individual no 
permite ver el bosque del que forma parte.

En cambio hay otros métodos, como el método dialéctico, 
donde cada hecho puntual solo se comprende insertándolo en una 
totalidad social. Para el método dialéctico no hay hechos aisla-
dos. Los hechos aislados solo pueden explicarse si se insertan en 
relaciones sociales que le otorgan inteligibilidad y comprensión. 
Ejemplo: Un chico de la calle, sin hogar ni familia, sin estudio y 
sin trabajo, sin comida ni vestimenta asegurada, roba un pasaca-
sete. El noticiero de la TV lo muestra en primer plano como un 
hecho aislado, sin contexto, sin historia, sin relaciones sociales, 
intentando provocar en el televidente una reacción bien determi-
nada: ¡Hace falta más policía en la calle, hace falta «mano dura»! 
En ningún momento se formula la pregunta sobre la historia del 
chico de la calle y la sociedad en que vive. Nadie se pregunta: 
¿cómo vive? ¿de dónde viene? ¿qué perspectiva de vida tiene por 
delante? Solo se muestra el hecho aislado, fuera de contexto. A di-
ferencia de este mecanismo usual en la televisión, el método dia-
léctico enfatiza siempre el contexto social y la historia que como 
la totalidad le otorga sentido a cada hecho puntual. A su vez, esa 
totalidad social se intenta analizar a partir de sus cambios históri-
cos, a partir de su historicidad. Esa historicidad no es caprichosa. 
Se origina a partir de las contradicciones internas que la atravie-
san. Si la sociedad no fuera contradictoria, nunca podría cambiar. 
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Seguiría siempre igual a sí misma. ¡Nuestros enemigos habrían 
vencido hasta el fin de los tiempos! ¡No tendríamos esperanza! 
Pero en realidad no es así…

Por lo tanto, el método dialéctico es una herramienta de trabajo 
imprescindible para comprender la sociedad y transformarla. Sir-
ve para comprender la realidad social y para tratar de modificarla 
en la práctica. El método dialéctico nos ayuda a entender:

• La sociedad como totalidad.
• La sociedad como contradicción permanente en la historia.
• La realidad social no como suma de factores aislados ni 

como colección de personas, sino como un conjunto articu-
lado de relaciones sociales.

• La explotación de las personas trabajadoras no como fenó-
meno natural ni fatal, sino como un proceso social posible 
de ser cambiado.

• La dominación de nuestros rivales como algo histórico, pa-
sajero, transitorio y modificable, no como algo eterno.

• Las luchas populares a partir de la historia.
• La realidad social (el objeto) a partir de las relaciones socia-

les entre los sujetos (sociales, no solo individuales).
• La actividad práctica (o praxis) del sujeto colectivo a partir 

de la historia, a partir de las luchas populares y la lucha de 
clases.

• La concepción de la historia a partir de la actividad de las 
grandes masas y no de los «individuos importantes».

Si el método que nos permite analizar la sociedad capitalista 
de manera histórica (rechazando la pretensión burguesa de «eter-
nidad») se denomina método dialéctico, cabe preguntarse: ¿Qué 
es la dialéctica?

La dialéctica es un modo de existencia, esencialmente dinámi-
co y contradictorio, que atraviesa tanto a la realidad social como 
a los sujetos insertos en esa sociedad y al pensamiento acerca de 
esa sociedad. La dialéctica se basa en una unidad inseparable: la 
del objeto y el sujeto.

A pesar de lo que intenta mostrar (y ocultar) la televisión 
del sistema, tanto en la sociedad como en el pensamiento, no se 
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pueden aislar, por un lado, a las relaciones sociales y, por el otro, 
a los sujetos sociales.

No existen sujetos al margen de las relaciones sociales. 
Tampoco existen relaciones sin sujetos. Ambos se presuponen 
recíprocamente. Ambos se articulan a partir de contradicciones. 
Ambos cambian, históricamente, a partir de esas mismas 
contradicciones.165

La dialéctica surgió en la antigüedad y Heráclito fue uno de 
sus exponentes. Alcanzó su máxima expresión teórica a princi-
pios del siglo xix, con el filósofo alemán Georg Wilhelm Frie-
drich Hegel (1770-1831), que puso su enorme pensamiento (ad-
mitiendo la unidad del sujeto y del objeto, pero sin diferenciar la 
realidad social con el pensamiento acerca de tal realidad) al ser-
vicio de la burguesía, entonces aún revolucionaria. Fueron Karl 
Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895) quienes en la 
segunda mitad de esa centuria pusieron la dialéctica al servicio de 
los trabajadores.

Los trabajadores necesitamos un instrumento de pensamiento, 
refinado, sutil y eficaz, para detectar el modo en que la visión y 
el punto de vista de los poderosos ha penetrado en nuestras filas. 
Pero eso no alcanza. También nos hace falta una filosofía que no 
solo cuestione la concepción del mundo de la burguesía sino que 
además identifique en la actividad revolucionaria popular el eje 
de su concepción del mundo.

Si de lo que se trata es de cuestionar la sociedad capitalista 
actual, necesitamos una filosofía que ponga todo su énfasis y 
energía en la transformación del mundo. La clave de los cambios 
está en la práctica, en la acción transformadora, en la actividad 
de las masas populares. No en la mirada pasiva ni en la cómoda 
contemplación de cómo son las cosas hoy en día. En el lenguaje 
«técnico» de la historia de la filosofía, la actividad se denomina 
«praxis». Por lo tanto, nuestra filosofía deberá ser una filosofía de 
la praxis. Pero no de cualquier praxis, sino de una actividad trans-
formadora articulada a partir de la historia y de las contradiccio-
nes de clase, precisamente aquello que la propaganda del poder y 
165 Kohan, Néstor. Aproximaciones al marxismo. Una introducción posible. La 
Habana: Editorial Ocean Sur, 2007. Págs. 54 y siguientes.
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los medios de (in)comunicación esconden, deforman o soslayan. 
La praxis, la transformación y la actividad revolucionaria son la 
llave para comprender la transitoriedad del capitalismo. La con-
cepción del mundo que se conoce como filosofía de la praxis se 
centra entonces en:

• La actividad de las masas populares.
• La creación permanente.
• La iniciativa política de los/as revolucionarios/as.
• La unidad del decir, el sentir y el hacer.
• El vínculo de la teoría con la práctica.
• La voluntad de lucha.
• El rechazo de la pasividad.
• El cuestionamiento de toda visión de la sociedad que presu-

ponga mirarla «desde afuera» (como si estuviéramos en un 
balcón, mientras la gente pasa por la calle debajo de noso-
tros) y sin intervenir en ella.

• Una concepción del sujeto donde éste nunca es individual y 
aislado, sino que está conformado por un conjunto de rela-
ciones sociales.

• Una mirada científica de la historia donde los principales 
protagonistas son sujetos colectivos.

• Una lectura de la sociedad donde el sentido del análisis está 
en el accionar y la actividad de los sujetos colectivos.

• Una aproximación a la construcción del sujeto colectivo a 
partir de la historia, de la confrontación y del conflicto de 
clases.

• Una concepción social de la historia donde las luchas ac-
tuales recuperan todas las luchas del pasado y la memoria 
de las personas ofendidas, humilladas, marginadas, explota-
das, desaparecidas, aniquiladas y masacradas.

• La crítica de toda pérdida de conciencia o «alienación» de 
la clase trabajadora.

• El cuestionamiento de todo endiosamiento y toda adoración 
o «fetichismo» del dinero, la mercancía, el mercado y el 
capital.
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La filosofía de la praxis permite entablar al mismo tiempo 
una polémica con las diversas filosofías que históricamente han 
legitimado el capitalismo y el orden social. Tanto aquellas que 
históricamente depositaban su principal interés en las leyes de la 
sociedad como si éstas existieran al margen de los sujetos (co-
rrientes filosóficas llamadas «materialistas»), como en aquellas 
que lo único que atendían es a los sujetos, como si éstos existieran 
al margen de las relaciones sociales (denominadas «idealistas»).

La filosofía de la praxis nace como la superación de las co-
rrientes materialistas e idealistas y se prolonga con la crítica del 
positivismo, del funcionalismo y del posmodernismo.

¿Qué es el materialismo?, ¿qué es el idealismo?
En la filosofía, el término «materialismo» no significa culto al 

dinero y al poder, como suele utilizarse en la vida cotidiana. Téc-
nicamente «materialismo» sería el nombre de aquella corriente 
filosófica que deposita su eje en el objeto, o sea, aquello que exis-
te en forma completamente ajena e independiente de los sujetos, 
de su actividad (praxis), de su conciencia, de la historia y de sus 
relaciones sociales.

Cuando Marx y Engels denominan «materialista» a su concep-
ción de la sociedad y de la historia entienden por «materialismo» 
algo muy distinto a las filosofías materialistas clásicas (desde Leu-
cipo y Demócrito, en Grecia, hasta Holbach, Helvetius o Diderot 
en Francia, sin olvidarnos de Ludwig Feuerbach en Alemania). A 
diferencia de todos ellos (que otorgaban prioridad a las categorías 
de «materia» y de objeto natural pero sin ninguna referencia a la 
historia), para Marx la concepción materialista de la historia re-
mite a un tipo de explicación social que privilegia las relaciones 
sociales por sobre las representaciones imaginarias y discursos 
del individuo. Para Marx la categoría filosófica de «materia» no 
hace referencia privilegiada a la física o la química (es decir, a la 
naturaleza) sino a la sociedad y a la historia. La «materia» de la 
que habla Karl Marx en sus libros es una materia estrictamente 
histórica y social. Por otra parte, el término «idealismo» no sig-
nifica en filosofía tener ideales, como sugiere el lenguaje común 
de todos los días. «Idealismo» es el nombre técnico de aquellas 
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corrientes filosóficas que destacan las realidades espirituales y 
subjetivas por sobre las relaciones sociales y por sobre la historia.

¿Qué tienen en común las filosofías materialistas e idealistas?
Lo común a estas corrientes de pensamiento reside en que am-

bas, a pesar de su antigua disputa recíproca (antigua, pues viene 
de la Grecia clásica, hace 2500 años…), se quedan contemplando 
el mundo. Pero, en realidad, de lo que se trata es de transformarlo 
y cambiarlo.

Según la filosofía de la praxis que inaugura Marx, la clave 
no está en la interpretación pasiva del mundo (sea materialista o 
idealista, a favor del objeto o del sujeto, de la materia o del espíri-
tu), sino en la práctica revolucionaria que lo puede cambiar.

Los monopolios de (in)comunicación, a través de la televisión, 
la radio y los periódicos, apuestan a que el pueblo permanezca 
pasivo y se quede quieto contemplando lo que la gente con poder 
hace con la política. Ejemplo: en la Argentina, un conocido canal 
de televisión tiene como consigna, entre programa y programa: 
«¡Quedate en casa mirando la tele!».

El pensamiento marxista revolucionario, en cambio, desde su 
método dialéctico y su filosofía de la praxis, apuesta a que el pue-
blo comprenda las contradicciones y relaciones de la totalidad 
social e intervenga en forma activa para cambiar la sociedad.166

El capitalismo no da para más, sus contradicciones lo enve-
nenan todo y el recetario del economista John Maynard Keynes 
(1883-1946) está agotado también.

A este respecto, refiriéndose al Estado español, manifiesta el 
filósofo vasco Iñaki Gil de San Vicente:

Por otra parte, la cada vez más débil productividad del capitalismo 
español, de su decreciente acumulación de capital industrial, el 
retroceso apreciable ya en los años 60 a pesar de los esfuerzos 
del Plan de Estabilización de 1959, este declive estalla en forma 
de crisis no por los altos salarios que, por serlo, frenarían los 
beneficios empresariales, las inversiones y el crecimiento, 
como dice la derecha; ni tampoco por los bajos salarios que, 
por serlo, frenarían un aumento del consumo y por tanto de la 

166 Kohan, Néstor. Aproximaciones al marxismo. Una introducción posible. La 
Habana: Editorial Ocean Sur, 2007. Págs. 63-65.
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producción interna, tal cual creen los keynesianos del mundillo 
de IU y Podemos. La crisis es resultado de la dialéctica entre las 
leyes económicas endógenas: caída tendencial de la tasa media 
de beneficios, etcétera.; y las exógenas: burguesía indiferente 
a la tecnociencia, ineficiencia estatal, corrupción generalizada, 
etcétera. La crisis sistémica surge de las contradicciones 
irresolubles de la totalidad concreta llamada «España», 
formación económico-social que no ha podido constituirse en 
nación burguesa clásica.167

La cosa se complica aún mucho más, si tenemos en cuenta la 
pertenencia del Estado español a la Unión Europea (UE) y a la 
OTAN. Lo sucedido recientemente en Grecia es muy didáctico, 
poniendo encima de la mesa el siguiente hecho: los más básicos 
derechos de los pueblos no caben en esos marcos políticos, la UE, 
o político-militares, en el caso de la OTAN.

Hoy más que nunca tienen sentido aquellas palabras de Rosa 
Luxemburgo sobre reforma y revolución:

[…] Las reformas y las rupturas, no son distintos métodos de 
progreso histórico que puedan elegirse libremente en el mostra-
dor de la historia como cuando se eligen salchichas calientes o 
frías, se condicionan y complementan entre sí y al mismo tiempo 
se excluyen mutuamente.

Y, dado que la dialéctica del debate teórico es el único instru-
mento para su propio desarrollo y perfeccionamiento, ponemos 
especial énfasis en la solicitud de esfuerzo crítico, para alimentar 
la propuesta de las páginas que siguen, con sus errores y lagunas, 
motivadas por limitaciones teóricas que nos son consustanciales. 
Ello, con el fin de progresar en el proceso de integración de todos 
los aspectos y las luchas emancipadoras de la sociedad, a través 
de la filosofía holística del marxismo.168

167 Gil de San Vicente, Iñaki. «El 24-M y la crisis internacional del naciona-
lismo español» [artículo] [en linea]. Rebelión.org, 12-6-2015. [Acceso 15-7-
2016]. Disponible en ‹www.rebelion.org/noticia.php?id=199899›.

168 Véase el apéndice «2. FEMINISMO Y MARXISMO», un repaso a la pro-
ducción teórica de las mujeres, compendiado por Ángeles Maestro «Nines».
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2
FEMINISMO Y MARXISMO

El Estado es la expresión política del capitalismo. El Estado y 
sus instituciones funcionan al unísono, mediante la coacción y el 
consenso, a través de la violencia y de la ideología, para asegu-
rar del mejor modo posible la conservación de los privilegios de 
sus élites y el funcionamiento de la sociedad. Por tanto, para su 
mayor eficacia, el Estado debe encubrir y disimular su naturaleza, 
presentándose como neutral.

Susana Narotzky afirma:
Para la reproducción social, la procreación o producción material 
de seres humanos no resulta suficiente. Toda sociedad necesita 
producir personas, seres humanos que ocupan posiciones deter-
minadas en el entramado de relaciones sociales y cuya situación 
va a enmarcar sus posibilidades de ejercer poder, de acceder a 
determinados recursos, de reinterpretar ideologías, en definitiva, 
de elaborar estrategias personales al tiempo que recrean o contri-
buyen a transformar una estructura social determinada.169

Además, Inessa Armand, la primera dirigente del Departamen-
to de la Mujer en la Revolución Rusa, proclamó:

Si la liberación de la mujer es impensable sin el comunismo, el 
comunismo es también impensable sin la liberación de la mujer.

169 Narotzky, Susana E. Mujer, mujeres, género. Una aproximación crítica al 
estudio de las mujeres en las Ciencias Sociales. Madrid: CSIC, Monografías, 
1995. Pág. 93.
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Y en palabras de León Trotsky:
Lograr la igualdad real entre el hombre y la mujer dentro de la 
familia es un problema arduo. Todos nuestros hábitos domésticos 
deberán ser revolucionados antes de que pueda suceder. Y, sin 
embargo, es obvio que si no hay verdadera igualdad entre marido 
y mujer en la familia, tanto en lo cotidiano como en sus condicio-
nes de vida, no podremos hablar seriamente de su igualdad en el 
trabajo, en la sociedad o incluso en la política170.

Manifiesta Sharon Smith171:
Mientras que la familia de las clases dominantes ha funcionado his-
tóricamente como una institución a través de la que transmitir la 
herencia entre generaciones, con el surgimiento del capitalismo, la 
familia de la clase obrera asumió la función de proporcionar al siste-
ma una oferta abundante de mano de obra. Es una forma muy barata 
para los capitalistas, pero no para los trabajadores, de reproducir la 
fuerza de trabajo, tanto en términos de reposición diaria de la fuerza 
de trabajo actual, como para su incremento numérico con genera-
ciones futuras de trabajadores. Esta configuración sitúa casi toda la 
carga financiera para la crianza de los hijos y el mantenimiento del 
hogar sobre los hombros de las unidades familiares obreras, depen-
diendo básicamente de los salarios de uno o de los dos padres para 
la supervivencia, en lugar del gasto social del gobierno o de la clase 
capitalista.

[…] Si el papel de los revolucionarios es indispensable, seremos 
más eficaces si no minimizamos los desafíos a los que nos enfren-
tamos en la lucha contra el sexismo, dentro de la clase obrera, si los 
reconocemos y, sobre estas bases, somos capaces de desarrollar una 
estrategia que tenga como objetivo movilizar al conjunto de la clase 
obrera para conseguir la liberación de la mujer.172

En este apartado, nuestro papel se limita a reproducir un 
magnífico compendio realizado por Ángeles Maestro «Nines», 
en torno a las herramientas del materialismo dialéctico y sus 
170 Esto es lo que en 1920 escribió el revolucionario ruso León Trotsky.
171 Feminista marxista estadounidense, es autora de Mujeres y Socialismo: En-
sayos sobre la liberación de la mujer.

172 Smith, Sharon. «Marxismo, feminismo y liberación de la mujer» [artículo] 
[en linea]. Sinpermiso.info, 10-03-2013. [Acceso 15-7-2016]. Disponible en 
‹http://www.sinpermiso.info/textos/marxismo-feminismo-y-liberacin-de-la-
mujer› [Traducción de Rivera, Lola].
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profundas raíces con el feminismo. Asimismo, añadimos algunas 
explicaciones históricas en notas al pie, señaladas como (Nota de 
los autores).

Ángeles Maestro desarrolla su estudio en los siguientes apar-
tados:

1. El feminismo marxista, de la i Internacional173 a la Comuna 
de París

2. Reformismo y revolución. Avances y retrocesos en la lucha 
por la liberación de la mujer
2.1. Rosa Luxemburg174

2.2. La Revolución de Octubre
3. El nuevo feminismo marxista

3.1. Silvia Federici. Calibán y la Bruja. La transición del 
feudalismo al capitalismo
3.2. Gerda Lerner. Patriarcado y esclavismo

173 La clase trabajadora revolucionaria funda en 1864 la Asociación Interna-
cional de Trabajadores (AIT), conocida como Primera Internacional. La AIT 
aglutinaba a los seguidores de Marx (1818-1883), a los republicanos radica-
les, a los correligionarios de Blanqui (1805-1881), a los discípulos de Proud-
hon (1809-1865), y a los anarquistas. La Primera Internacional se disolvió en 
1872, tras la crisis que siguió a la derrota del gran movimiento revolucionario 
que «tomó el cielo por asalto» en la Comuna de París en 1870-1871 (Nota de 
los autores).

174 Rosa Luxemburg (1870-1919), polaca de nacimiento y de etnia judía, tuvo 
una enorme formación científica, y, dado su gran compromiso con la clase 
obrera, participó en todas sus luchas. Fue la principal dirigente de la Liga 
Spartacus, el embrión de lo que sería el Partido Comunista alemán. En la mis-
ma época, militaron en la liga Spartacus Karl Liebknecht (1871-1919), Franz 
Mehring (1846-1919) y Clara Zetkin (1857-1933). En noviembre de 1918 
comenzó la revolución alemana. Tras una huelga general, los trabajadores 
dirigidos por Rosa Luxemburg, proclamaron la República. Se constituyeron 
consejos revolucionarios de obreros y soldados. Los socialistas alemanes, 
desde el gobierno, libraron fondos para continuar en la I Guerra Mundial, y 
se enfrentaron a los revolucionarios espartaquistas, a través de los Freikorps, 
«cuerpos libres», nombre de los comandos terroristas de derecha, para que les 
combatieran. En enero de 1919 Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht son sal-
vajemente asesinados. Poco después, otros militantes espartaquistas sufren la 
misma crueldad. Estos hechos vergonzantes y abominables se conocen para 
la Historia, como «la traición de la socialdemocracia». (Nota de los autores).
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Feminismo marxista: Notas acerca de un proceso en cons-
trucción175

Los primeros análisis rigurosos sobre la vinculación del pa-
triarcado con la propiedad privada y la sociedad dividida en cla-
ses son producidos por el análisis marxista. Era necesario que 
así fuera. Fue precisa la acumulación histórica de experiencia de 
lucha y de conocimientos por parte de la clase obrera explota-
da, alcanzada con el capitalismo, para producir la teoría capaz de 
explicar las raíces de la dominación de clase y específicamente 
de la opresión de las mujeres. La teoría política que identificó a 
quienes más sufren la explotación y la desposesión como sujeto 
revolucionario capaz de dirigir la emancipación del conjunto de 
la humanidad, tuvo necesariamente que enfrentar las condiciones 
específicas de la liberación de quienes soportan la opresión más 
intensa y oculta del proletariado.

Los trabajos de Engels y Marx no fueron informes académi-
cos. Ambos eran militantes activos del movimiento obrero. Sus 
debates y conclusiones cobraban vida palpitante en las luchas 
obreras y tuvieron una influencia destacada en la i Internacional.

La obra de los y las marxistas tiene, como todo producto hu-
mano, un carácter histórico concreto y, por tanto, las limitaciones 
correspondientes al nivel de desarrollo del conocimiento científi-
co y de la lucha de clases de su época.

En este trabajo se pretende realizar una aproximación a la 
vigencia de la metodología del materialismo dialéctico y de los 
principios básicos del feminismo marxista, como proceso contra-
dictorio y en construcción. Para este acercamiento se parte casi 
exclusivamente de datos europeos o de marxistas estadouniden-
ses.
175 Maestro, Ángeles. «Feminismo marxista. Notas acerca de un proceso en 
construcción» [artículo] [en linea]. Centro de Estudios Políticos para las Re-
laciones Internacionales y el Desarrollo, 6-9-2013. [Acceso 15-7-2016]. Dis-
ponible en ‹www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article1736›.
Texto escrito para las XVII Jornadas Independentistas Galegas. Actualiza-
ción y vigencia del marxismo. Tomar el cielo por asalto. Santiago de Com-
postela, 20-5-2013.
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1. El feminismo marxista, de la i Internacional a la Comuna 
de París

La historia del movimiento obrero está atravesada, al menos 
desde los tiempos de la i Internacional, por duros debates acerca 
de varias cuestiones relacionadas con las mujeres: su papel en 
la lucha, si la emancipación de las mujeres se agota o no en los 
estrictos términos de la lucha de clases y si (en consecuencia) 
ésta queda resuelta automáticamente con la toma del poder por la 
clase obrera. (No sé si se entendería mejor de otra manera).

El feminismo erigido como praxis dirigida a conseguir la libe-
ración de las mujeres de toda forma de opresión —y no solo desti-
nado a producir teorías abstractas de dudoso interés práctico— ha 
tenido la necesidad de dialogar con el marxismo, si bien la fluidez 
del debate y su conexión ha variado dependiendo de las diferentes 
épocas y de las diversas corrientes de pensamiento.

Feminismo y marxismo

A pesar de las críticas realizadas desde el feminismo hacia los 
partidos comunistas, por haber relegado durante décadas la lucha 
por la liberación de las mujeres (la mayor parte de las veces llenas 
de razón) es innegable que, tanto Marx como Engels realizaron 
la primera y más radical disección de su opresión y explotación. 
La especificidad de la opresión de las mujeres en las formacio-
nes socio-económicas clasistas aparece con fuerza desde sus 
primeros trabajos. Ambos autores identifican con claridad que, 
si bien dicha opresión está vinculada en cada estructura social a 
las correspondientes relaciones de producción, las relaciones de 
dominación definidas por el patriarcado atraviesan formaciones 
ideológicas más profundas (que la ideología dominante expresa) 
pero que tienden a perpetuarse con fuerza y que son difíciles de 
erradicar.

La vinculación del surgimiento del patriarcado con la apari-
ción de la sociedad de clases y la propiedad privada que Federico 
Engels llevó a cabo en El origen de la familia, la propiedad pri-
vada y el Estado, aunque matizada después, es estructural.
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Engels se basó, lógicamente, en los estudios etnográficos dis-
ponibles en su momento, que fueron resituados posteriormente, 
cuando se aportaron datos sobre la existencia de opresión a las 
mujeres antes de que se pudiera hablar propiamente de sociedad 
de clases, como se verá más adelante. En nada atenúa este hecho 
la fuerza de su conclusión: «el surgimiento de la familia nuclear 
es la derrota del sexo femenino a nivel mundial», que es anto-
lógica. Así mismo, es inaugural la vinculación de la monogamia 
con la propiedad privada y con el Estado, y por tanto con la do-
minación: «la monogamia no aparece de ninguna manera en la 
historia como un acuerdo entre el hombre y la mujer, y menos 
aún como la forma más elevada de matrimonio. Por el contrario, 
entra en escena bajo la forma de la esclavitud de un sexo por 
el otro, como la proclamación de un conflicto entre los sexos, 
desconocido hasta entonces en la prehistoria, […] el primer an-
tagonismo de clases que apareció en la historia coincide con el 
desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer en la mo-
nogamia; y la primera opresión de clases, con la del sexo feme-
nino por el masculino»176. No es casual que, de la misma forma 
que el surgimiento del materialismo histórico ha requerido de un 
determinado nivel de desarrollo de las relaciones de producción 
y de la lucha de clases, hubiera que esperar al capitalismo para 
encontrar formulaciones teóricas mas acabadas del feminismo. 
A pesar de ello, el feminismo del siglo xix no inaugura la lu-
cha histórica de las mujeres por su emancipación que, no solo es 
muy anterior, sino que ha conocido etapas en las que el poder y 
la independencia de las mujeres eran muy superiores, negando 
una vez más cualquier concepción evolucionista (y por lo tanto 
reformista) del proceso emancipador, también en el feminismo.

Pese a todos los intentos de la ofensiva ideológica de los Esta-
dos burgueses por negar a los pueblos el legado de la resistencia, 
podemos encontrar ejemplos de que la lucha por la liberación de 
176 Engels, Friedrich. El origen de la familia, la propiedad privada y el Es-
tado [Hottingen-Zürich, 1884] [en linea]. Marxists Internet Archive, 2012. 
[Acceso 15-7-2016]. Disponible en ‹https://www.marxists.org/espanol/m-e/
1880s/origen/el_origen_de_la_familia.pdf›.
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las mujeres es una constante y no una excepción en la historia de 
la humanidad. En la segunda mitad del siglo xiii encontramos el 
ejemplo de la secta dulcinita, un movimiento armado de carácter 
religioso (considerado herético y aplastado por la Iglesia) entre 
cuyas reivindicaciones se encontraba «una sociedad igualitaria 
basada en la propiedad comunal y la igualdad de sexos». La lu-
cha infatigable del pueblo irlandés contra la opresión nacional 
también está plagada de ejemplos de este tipo, uno de los cuales 
es la participación de mujeres armadas (muchas como oficia-
les) en la primera proclamación de la República de Irlanda en 
la Insurrección de Pascua de 1916. Estas guerrilleras formaban 
aproximadamente la mitad de los efectivos de la milicia obrera 
conocida como Ejército Ciudadano, el único grupo marxista par-
ticipante en este levantamiento.

Como veremos, y sin que este trabajo tenga como objetivo 
polemizar con sectores del movimiento feminista, tesis como la 
de Zillah Eisenstein que afirma taxativamente: «Tanto las femi-
nistas radicales como las feministas socialistas están de acuerdo 
en que el patriarcado precede al capitalismo, mientras que los 
marxistas creen que el patriarcado nació con el capitalismo»177, 
expresan un malentendido ampliamente extendido en el femi-
nismo, que enfrenta el análisis de clase con la lucha por la libe-
ración de las mujeres. El malentendido tendría su origen en un 
error burdo: la confusión entre capitalismo y sociedad dividida 
en clases y podría dar cuenta del enésimo intento de devaluar el 
rigor metodológico del marxismo.

No obstante, la confrontación de posiciones, y sobre todo de 
prácticas, en el seno del movimiento obrero acerca de la lucha 
por la liberación de las mujeres ha sido muy dura; tanto porque 
se refiere a un proceso en desarrollo, como porque incide sobre 
aspectos esenciales de la identidad de las mujeres y de los hom-
bres, en buena medida inconscientes.
177 D'Atri, Andrea. «Feminismo y marxismo: más de 30 años de controver-
sias» [artículo]. Rebelión.org, 23-11-2004. [Acceso 15-7-2016]. Disponible 
en ‹www.rebelion.org/noticia.php?id=7972›.
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Marx y Engels en La sagrada familia178, afirmaban contun-
dentes:

Los progresos sociales y los cambios de periodos se operan en 
razón directa del progreso de las mujeres hacia la libertad y las 
decadencias de orden social se operan en razón del decrecimien-
to de la libertad de las mujeres… porque aquí, en la relación de 
hombres y mujeres, del débil y el fuerte, la victoria de la natu-
raleza humana sobre la brutalidad, es más evidente. El grado de 
emancipación de la mujer es la medida natural de la emancipa-
ción general […] El cambio de una época histórica puede ser 
siempre determinado en función del progreso de las mujeres ha-
cia la libertad […] Nadie resulta más profundamente condenado 
que el propio hombre por el hecho de que la mujer permanezca 
en la esclavitud.
A mediados del siglo xix la incorporación al trabajo de mu-
jeres y niños era ya masiva en los países más industrializa-
dos. Engels en La situación de la clase obrera en Inglaterra 
(1885), refiere que casi la mitad de la clase obrera industrial 
tenía menos de 18 años y algo más de la mitad eran mu-
jeres. Relata las graves repercusiones para su salud de las 
largas jornadas de trabajo y de la ausencia de cualquier tipo 
de protección de la maternidad: 
Cuando están embarazadas continúan trabajando en la fábrica 
hasta el momento del parto, de otra forma, perderían sus salarios 
y temen que se las sustituya si dejan de trabajar demasiado pron-
to. Con frecuencia ocurre que las mujeres están trabajando una 
noche y a la mañana siguiente, dan a luz en la fábrica, entre la 
maquinaria… Si no se obliga a estas mujeres a regresar al trabajo 
antes de dos semanas, están agradecidas y se sienten afortunadas. 
Muchas regresan a la fábrica después de ocho e incluso después 
de tres o cuatro días… Naturalmente, el temor a ser despedidas y 
el miedo al hambre las lleva a la fábrica a pesar de su debilidad y 
desafiando al dolor. 179

178 Engels, Friedrich y Marx, Karl. La Sagrada Familia, o crítica de la crítica 
crítica. [Fráncfort del Meno, 1845] [en linea]. Marxists Internet Archive, 2011. 
[Acceso 15-7-2016]. Disponible en‹www. marxists.org/espanol/m-e/1840s/sa-
gfamilia›.

179 Ibídem.
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En el Manifiesto del Partido Comunista180 (1848), Marx y 
Engels desvelan la hipocresía de los lamentos por la destrucción 
matrimonio burgués y sitúan las posiciones desde las que 
construirán las líneas de trabajo y de análisis del movimiento 
obrero:

La burguesía desgarró los velos emotivos y sentimentales que 
envolvían la familia y puso al desnudo la realidad económica 
de las relaciones familiares […] ¡Abolición de la familia! Al ha-
blar de estas intenciones satánicas de los comunistas, hasta los 
más radicales gritan: ¡Escándalo! Pero veamos: ¿en qué se funda 
la familia actual, la familia burguesa? En el capital, en el lucro 
privado. Solo la burguesía tiene una familia, en el pleno sentido 
de la palabra; y esta familia encuentra su complemento en la ca-
rencia forzosa de relaciones familiares de los proletarios y en la 
pública prostitución.[…] ¡Pero es que vosotros, los comunistas, 
nos grita a coro la burguesía entera, pretendéis colectivizar a las 
mujeres! El burgués, que no ve en la mujer más que un simple 
instrumento de producción, al oírnos proclamar la necesidad de 
que los instrumentos de producción sean explotados colectiva-
mente, no puede por menos de pensar que el régimen colectivo se 
hará extensivo igualmente a la mujer. No advierte que de lo que 
se trata es precisamente de acabar con la situación de la mujer 
como mero instrumento de producción.

La i Internacional se enfrentó con la necesidad de establecer 
con claridad la línea política del movimiento obrero en relación 
con el trabajo de las mujeres. La confrontación de posiciones, 
como cuenta Clara Zetkin, fue durísima e irreconciliable. En La 
cuestión femenina y la lucha contra el reformismo relata como el 
trabajo de las mujeres fue objeto de duros enfrentamientos en el 
seno de la i Internacional en dos ocasiones, en 1866 y 1875. Ante 
la brutal explotación de mujeres, niñas y niños se enfrentaron dos 
posiciones antagónicas:

Los radicales anarquistas del Jura suizo, aliados con los proud-
honianos franceses, se declararon contrarios al trabajo de la mu-
jer en la industria. Con el mismo estilo con el que el ciudadano 

180 Engels, Friedrich y Marx, Karl. Manifiesto del Partido Couminsta. [París, 
1848] [en linea]. Marxists Internet Archive, 1999. [Acceso 15-7-2016]. 
Disponible en ‹www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/48-manif.htm›.
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francés Chaumette, durante la revolución francesa, […] se había 
dirigido bondadosamente a las mujeres parisinas, las cuales de-
seaban ardientemente defender con las armas la república ame-
nazada por la Europa monárquica, intentando persuadirlas de que 
volvieran a sus casas «para el abnegado cuidado de su hogar y el 
cuidado de los niños», a fin de que «nuestros ojos puedan mirar 
tranquilamente el dulce espectáculo de nuestros hijos asistidos 
por vuestros amorosos cuidados», Coullery, presidente de la Sec-
ción de Chaux des Fonds —en la Suiza francesa— en la cual 
más tarde los bakuninistas tomarán el timón, fundamentaba del 
mismo modo su antipatía hacia el trabajo industrial de las mu-
jeres, con declaraciones tanto o más patéticas afirmando entre 
otras cosas que la mujer, «la sacerdotisa de la sagrada llama del 
hogar», debería haberse quedado en casa. Un delegado parisino 
declaró que «la familia es el fundamento de la sociedad. El pues-
to de la mujer está en el hogar. Nosotros no solo no queremos que 
deje ese puesto y no participe en ninguna asamblea política y no 
vaya a las charlas en los clubs; también queremos que, si esto no 
fuera posible, no se comprometa en ningún trabajo industrial». 
Parte de los delegados parisinos propusieron una resolución por 
la cual el Congreso «condenaba el trabajo de las mujeres como 
una degeneración física, moral y social, y asignara a la mujer su 
puesto en el seno de la familia, como educadora de los hijos. 181

Finalmente, el congreso de la Asociación Internacional de Tra-
bajadores (AIT) apoyó mayoritariamente el informe británico, 
redactado por Marx, en el que se establecía la negativa rotunda 
a prohibir el trabajo de las mujeres en la industria. La lucha del 
movimiento obrero debía ir dirigida a la protección de las obreras, 
excluyéndolas del trabajo nocturno y peligroso y a la elevación de 
la edad mínima para el trabajo en la adolescencia. En ese informe 
se establece por primera vez la reivindicación de la jornada de 8 
horas para todas las trabajadoras y trabajadores adultos.

La historia de la AIT es también la de la organización y parti-
cipación de las mujeres, del papel de sus huelgas y de las cajas de 
181 Bernasconi, Emmanuel. La cuestión femenina y el reformismo. Clara Zetkin 
[Barcelona: Anagrama, 1976] [compilación] [en linea]. Pág. 31. [Acceso
15-7-2016]. Disponible en ‹elsudamericano.files.wordpress.com/2012/11/
clara-zetkin-la-cuestion-femenina-y-el-reformismo.pdf›.
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resistencia sostenidas por la Internacional. La primera en adherir-
se fue la liga de las pantaloneras de Inglaterra en 1867. Destacan 
en este periodo las hilanderas de Lyon cuyo lema era «Vivir tra-
bajando o morir combatiendo». Estas consiguieron en 1869, tras 
una dura huelga de más de cuatro semanas, la disminución del 
tiempo de trabajo de doce a diez horas diarias sin reducción sala-
rial. El importante apoyo de la Internacional fue decisivo. Estas 
trabajadoras firmaron el Manifiesto de mujeres lionesas pertene-
cientes a la Internacional en 1870, ante la guerra franco-prusiana, 
instando a los jóvenes «a negarse a hacer el servicio militar»182. 
Inauguraban así la historia de resistencia obrera a las guerras im-
perialistas. Un corresponsal inglés de la época escribía: «Si los 
franceses fueran solo mujeres, ¡qué pueblo tan terrible sería!».

La influencia de la AIT entre la clase obrera era creciente. Se 
acercaba la Comuna de París, la primera gran revolución de la 
historia en la que la clase obrera conquista el poder del Estado. 
Una revolución apoyada fervientemente por Karl Marx, a pesar 
de que inicialmente valoraba que la situación no estaba suficien-
temente madura, en su informe al General de la Asociación Inter-
nacional de los Trabajadores. Sus palabras no dejan lugar a dudas: 
«La Historia no tiene otro ejemplo de tal grandeza. Con la lucha 
en París, la lucha de la clase obrera contra la clase capitalista y 
su Estado ha entrado en una nueva fase»183. Las mujeres obre-
ras y las de la pequeña burguesía parisina jugaron un destacado 
papel en la defensa armada del París revolucionario. Una mujer, 
Louise Michel, es su mayor símbolo. Fueron muchas las mujeres 
que impidieron, cubriendo con sus cuerpos los cañones de Mont-
martre (que el pueblo había financiado), que fueran trasladados 
a Versalles. Defendieron junto a sus compañeros con las armas 
en la mano las barricadas. El odio de la burguesía se expresa en 
femenino para denostar a quienes utilizaban todas las bombas 
incendiarias a su alcance para detener el avance de la reacción. 
182 Bernasconi, Emmanuel. Ob. cit. Pág. 34.
183 Marx, Karl. La guerra civil en Francia. [Londres, 1871]. Marxists Internet 
Archive, 2001. [Acceso 15-7-2016]. Disponible en ‹https://www.marxists.
org/espanol/m-e/1870s/gcfran/guer.htm›.
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Las llamaron petroleuses e integraron el heroico destacamento de 
10 000 obreros y obreras asesinados en los muros del cementerio 
Pére Lachaise.

El recuerdo de estas y estos primeros comunistas184, como 
sentenció Marx «se conservará en el gran corazón de la clase 
obrera»185.

El movimiento obrero aprendió de la comuna lecciones in-
olvidables. La más importante, que «La clase obrera no puede 
limitarse simplemente a tomar posesión de la maquinaria del 
Estado y servirse de ella para sus propios fines». En una nue-
va edición del Manifiesto Comunista en 1872 Marx planteó ya 
que «la revolución obrera debe necesariamente hacer trizas el 
aparato del Estado burgués». Este hecho crucial fue desarrolla-
do por Lenin en El Estado y la revolución donde establece que 
la obra creadora de la revolución proletaria no se circunscribe 
a ocupar el Estado burgués. Implica algo mucho más comple-
jo: la destrucción del orden material y simbólico burgués desde 
sus raíces, incluidas aquellas que anidan en nuestros cerebros. 
Esta tesis básica del marxismo apunta a lo que el Che llamará 
«la construcción del ser humano nuevo». Pero también remite 
a la complejidad que entraña la emancipación de las mujeres y 

184 «En el vii Congreso Extraordinario realizado del 6 al 8 de marzo del 1918, 
Lenin presentó una resolución sobre la propuesta de cambio de nombre del 
Partido y de modificación de su programa. La relación con la Comuna de 
París es, en ambos casos, destacable: “El congreso decide que en el futuro 
nuestro Partido (el Partido Obrero Socialdemócrata Bolchevique de Rusia) se 
llamará el Partido Comunista de Rusia, con la palabra “Bolchevique” entre 
paréntesis agregada. La modificación de la parte política de nuestro programa 
[…] debe consistir en la definición, lo más precisa y completa posible, del 
Estado de nuevo tipo, la República de los Sóviets, como forma de dictadura 
del proletariado y continuación de las conquistas de la revolución obrera 
internacional, inaugurada por la Comuna de París.” (II: 630)».
Gusmao, Manuel. Marx, la comuna de París y el proyecto comunista. Red 
Roja, 2012. [Acceso 15-7-2016]. Disponible en ‹https://www. redroja.
net/index.php/pensando-criticamente/957-marx-la-comuna-de-parís-y-el-
proyecto-comunista› [Traducción de Míguez, Inés].

185 Marx, Karl. O.cit.
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a la necesidad de demoler las seculares estructuras mentales de 
dominación/sometimiento, consustanciales no solo a la domina-
ción de clase, sino al patriarcado, que encadenan la libertad de 
mujeres y hombres, y que están enraizadas en lo simbólico y en 
el inconsciente con especial fuerza.

Las duras luchas de la segunda mitad del siglo xix fueron 
configurando un movimiento obrero cada vez más poderoso en 
organización y conciencia. Se fueron conquistando cambios en 
las leyes, en la situación de la clase obrera y con ella, de las 
condiciones laborales de las mujeres y los niños, aunque muy 
lentamente. En el Estado español, tras grandes huelgas y ma-
nifestaciones obreras, se prohibió en 1901 el trabajo de niñas y 
niños menores de diez años, aunque la realidad seguía campando 
por sus respetos, de forma que Miguel Hernández pudo escribir 
en 1937, con plena vigencia, «El niño yuntero»186.

2. Reformismo y revolución. Avances y retrocesos en la lucha 
por la liberación de la mujer

Bajo la denominación de marxismo no se haya una corriente 
homogénea y monolítica. Para empezar, habría que diferenciar 
entre corrientes reformistas y revolucionarias, algo que no es de 
menor importancia cuando tratamos la cuestión de la opresión de 
las mujeres.187 (Andrea D'Atri)

La misma autora destaca la coincidencia dentro de partidos que 
se identifican como marxistas, constatable en diferentes países y 
épocas históricas, entre las posiciones más contrarrevolucionarias 
y las menos proclives a la emancipación de las mujeres. Además, 
los debates en su interior, han estado atravesados por conteni-
dos patriarcales e incluso por lenguajes rayanos en la misoginia 
cuando la adversaria era una mujer. Epítetos y frases que jamás 
186 Hernández, Miguel. «El niño yuntero» [en Viento del pueblo. Barcelona: 
Socorro Rojo, 1937]. [Poema] [en linea].[Acceso 15-7-2016]. Disponible 
en ‹www.poemas-del-alma.com/miguel-hernandez-el-nino-yuntero.htm›. 

187 D’Atri, Andrea. «Feminismo y marxismo: más de 30 años de controver-
sias» [artículo] [en linea]. Rebelión.org, 23-11-2004. [Acceso 15-7-2016]. 
Disponible en ‹www.rebelion.org/noticia.php?id=7972›.
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se utilizarían análogamente en el caso de un oponente masculino 
se esgrimen para descalificar posiciones políticas defendidas por 
mujeres en ámbitos de la política general, no necesariamente en 
el estrictamente feminista.188

2.1. Rosa Luxemburg

La socialdemocracia alemana es el ejemplo más claro, 
especialmente el duro y largo enfrentamiento de Rosa Luxemburg 
con su todopoderosa dirección. La capacidad de Luxemburg, la 
mujer más importante de la historia del movimiento obrero, para 
demostrar de forma demoledora la inconsistencia de la estrategia 
reformista de la dirección del SPD189 hizo, en un principio, que 
sus dirigentes, sin éxito, intentaran circunscribir la actividad 
política de Rosa al ámbito de la organización de mujeres. Pero 
cuando la incidencia de sus posiciones contrarias a la guerra y su 
defensa de la revolución soviética se hizo más peligrosa para la 
socialdemocracia y para el orden imperialista en su conjunto, los 
métodos fueron otros.

Rosa Luxemburg y Karl Liebnecht se convirtieron estricta-
mente en enemigos a batir, desde que dirigieron el levantamiento 
de la clase obrera alemana que amenazaba con seguir los pasos 
de la revolución soviética, en el país que constituía la clave de 
bóveda del imperialismo europeo. Su asesinato a manos de los 
Freikorps —«cuerpos francos» paramilitares—, bajo la batuta 
del Ministro Gustav Noske, demostró de la manera más dramá-
tica, tajante e irreversible cómo las posiciones reformistas de la 
socialdemocracia no eran sino una vergonzante máscara de su 
alineamiento con la estructura de dominación del capital. El he-
cho de que los Freikorps fuesen el principal germen del posterior 
movimiento nacionalsocialista muestra de forma ejemplar cómo 
la socialdemocracia, por muchos disfraces que se ponga, acaba 
siempre en el otro lado de la barricada: en el lado del capital.
188 D'Atri, Andrea. Ob. cit.
189 SPD: siglas de Sozialdemokratische Partei Deutschlands, Partido Socialde-
mócrata de Alemania. (Nota de los autores).
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A Rosa Luxemburg, antes de recibir un tiro en la sien, le ma-
chacaron la cabeza a culatazos. Era la materialización brutal del 
intento de aniquilar el pensamiento de quien la víspera de su ase-
sinato, desde la cárcel, escribía orgullosa:

«¡El orden reina en Berlín!», ¡esbirros estúpidos! Vuestro orden 
está edificado sobre arena. La revolución, mañana ya «se elevará 
de nuevo con estruendo hacia lo alto» y proclamará, para terror 
vuestro, entre sonido de trompetas: ¡Fui, soy y seré! 190 ¡El orden 
reina en Berlín! ¡Ah! ¡Estúpidos e insensatos verdugos! No os 
dais cuenta de que vuestro orden está levantado sobre arena. La 
revolución se erguirá mañana con su victoria y el terror asomará 
en vuestros rostros al oírle anunciar con todas sus trompetas: ¡Yo 
fui, yo soy, yo seré!

2.2. La Revolución de Octubre

La Revolución Soviética, la Revolución por excelencia, fue 
también la que forjó los avances más extraordinarios en la situación 
real de las mujeres y en la que se generaron líneas de pensamiento 
más audaces en relación con la independencia de las mujeres, la 
libre opción sexual y la lucha consciente para sustituir la familia 
pues esta «pronto será remplazada por otras diferenciaciones 
más razonables, más racionales, basadas en los individuos 
separados»191. En los años que precedieron a la Revolución 
Rusa, se desplegó el movimiento feminista soviético dirigido por 
Inessa Armand y Alexandra Kollontai. Ambas habían participado 
junto a Luxemburg y Zetkin en la agitación revolucionaria e 
internacionalista contra la Gran Guerra. Alexandra Kollontai fue 
la única mujer del Comité Central del Partido Bolchevique durante 
190 Luxemburg, Rosa. «El orden reina en Berlín» [artículo] [en linea]. [Berlín, 
1919]. Marxists Internet Archive, 1999. [Acceso 15-7-2016]. Disponible en 
‹www.marxists.org/espanol/luxem/01_19.htm›.

191 Palabras de Goijbarg, AG., responsable del comité redactor del Código de Fa-
milia en 1918. Leites, I. «La Unión Soviética: El primer país en que el aborto fue 
legal y gratuito» [artículo] [en linea]. Atea y sublevada. [Blog]. 2012. [Acceso 
15-7-2016]. Disponible en ‹ateaysublevada.over-blog.es/article-la-union-
sovietica-el-primer-pais-en-que-el-aborto-fue-legal-y-gratuito-100701696.
html›. 
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la clandestinidad y en debates internos mantuvo su alineamiento 
con Lenin. Hablando de las feministas liberales, decía en un 
folleto de 1909192 algo tan vigente como lo siguiente:

A pesar de la aparente radicalidad de las demandas feministas, no 
hay que perder de vista el hecho de que las feministas no pueden, 
en razón de su posición de clase, luchar por la transformación 
fundamental de la sociedad, sin la que la liberación de la mujer 
no podrá ser completa.

Inessa Armand fue la principal impulsora de la i Conferencia 
Internacional de Mujeres Comunistas. En su Informe, su última 
obra porque murió de cólera a los pocos días, da cuenta del en-
frentamiento de posiciones con la ii Internacional193 en este tema:

Además de la incapacidad general de la ii Internacional para la 
lucha revolucionaria por el socialismo, sus elementos dirigentes 
estaban ellos mismos empapados hasta la médula de prejuicios 
filisteos sobre la cuestión de la mujer, y por esta razón, además 
de su traición general al proletariado en su lucha por el poder, la 
ii Internacional es responsable de varias traiciones descaradas a 
las mujeres trabajadoras en el área de las demandas democráticas 
generales más elementales. Por ejemplo, en cuanto a la cuestión 
del sufragio femenino universal: los representantes de la ii Inter-
nacional o bien no hicieron absolutamente nada (Francia, Bélgi-
ca), o la sabotearon (Austria), o la distorsionaron (Inglaterra). 194

192 Smith, Sharon. «Marxismo, feminismo y liberación de la mujer» [artículo] 
[en linea]. Sinpermiso.info, 10-3-2013. [Acceso 15-7-2016]. Disponible en 
‹http://www.sinpermiso.info/textos/marxismo-feminismo-y-liberacin-de-
la-mujer› [Traducción de Rivera, Lola].

193 Nace en 1889, de tendencia socialista moderada. Treinta años después, en 
1919, surge la iii Internacional o Internacional Comunista. Tiene como ob-
jetivo fundacional promover la revolución mundial. En 1938, tras largo en-
frentamiento con Stalin, Trotsky funda la iv Internacional. En 1943 Stalin, 
renunciando al internacionalismo leninista, y defendiendo la revolución en 
un solo país, entierra la iii Internacional, bajo el argumento de garantizar la 
coexistencia pacífica con las potencias capitalistas occidentales (Nota de los 
autores).

194 VV. AA. Tesis de la Internacional Comunista sobre el trabajo entre las 
mujeres [en linea], en Spartacist (edición en español), nº 37. [Revista]. 
México: International Communist League, 2012. [Acceso 15-7-2016]. 
Disponible en ‹http://www.icl-fi.org/print/espanol/spe/37/tesis.html›.
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La victoria de octubre de 1917 cambió radicalmente los dere-
chos de las mujeres. Nunca antes en la historia se había producido 
tal avance; en pocos países europeos está ahora mismo reconoci-
do alguno de ellos y los muy parciales avances conseguidos están 
ahora en proceso de desaparición.

La lista es enorme, solo referimos algunos datos. No solo se 
estableció el divorcio, sino que una mujer podía reclamar pensión 
infantil de un hombre con el que no estuviera casada. En 1920 
los Comisariados del Pueblo para la Salud y el Bienestar Social 
(Alexandra Kollontai) y para la Justicia establecieron: «El aborto, 
la interrupción del embarazo por medios artificiales, se llevará a 
cabo gratuitamente en los hospitales del Estado, donde las muje-
res gocen de la máxima seguridad en la operación». Las mujeres 
tenían el mismo salario que los hombres por el mismo trabajo. 
Había comedores públicos muy baratos en barrios, lugares de tra-
bajo y estudio, y que para los niños eran gratuitos. Se instalaron 
lavanderías, guarderías y casas comunales intentando hacer rea-
lidad el objetivo formulado por el Partido Bolchevique en 1919: 
«Sin limitarse solo a las igualdades formales de las mujeres, el 
Partido tiene que liberarlas de las cargas materiales del obsoleto 
trabajo familiar y sustituirlo por casas comunales, comedores pú-
blicos, lavanderías, guarderías, etcétera.». Aquí cabe reseñar que, 
si bien los avances en la colectivización del trabajo doméstico 
fueron muy importantes, no existen apenas datos que reflejen el 
trabajo ideológico acerca de la corresponsabilidad de los hom-
bres en tareas caseras y cuidados. Se abolieron todas las leyes 
contra la homosexualidad y contra todo tipo de actividad sexual 
consentida, bajo este principio: «La legislación soviética se basa 
en el siguiente principio: declara la absoluta no interferencia del 
Estado y la sociedad en asuntos sexuales, en tanto que nadie sea 
lastimado y nadie se inmiscuya en los intereses de alguien más».

Cuando en el Estado español la patronal aprovecha la actual 
crisis capitalista y la precariedad laboral instalada desde hace dé-
cadas para despedir sin contemplaciones a trabajadoras embara-
zadas, destaca por encima de todo los altos niveles de protección 
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de la maternidad alcanzados en la URSS hace casi un siglo. La 
ley prohibía el turno de noche y las horas extras a las embaraza-
das, establecía ocho semanas de licencia de maternidad plena-
mente remunerada, descansos de media hora cada tres horas para 
la lactancia e instalaciones de descanso en las fábricas, servicios 
médicos gratuitos antes y después del parto y bonos en efectivo.

Pero no se trataba solo de cambios en las condiciones mate-
riales. La necesaria revolución en las ideas estaba presente en los 
grandes debates. Trotski escribía en 1920: «Para cambiar nuestras 
condiciones de vida debemos aprender a mirar a través de los ojos 
de las mujeres».

Lenin resume las condiciones que requiere la conciencia re-
volucionaria y en qué medida solo puede serlo si defiende los 
intereses del conjunto de las y los oprimidos:

La conciencia de clase de los trabajadores no puede ser verda-
dera conciencia política si los obreros no están capacitados para 
responder a todo tipo de tiranía, opresión, violencia o abuso, no 
importa la clase que se vea afectada. […] Debemos erradicar el 
viejo punto de vista de amo del esclavo, tanto del partido como 
de las masas. Es una de nuestras tareas políticas, una tarea tan ur-
gente y necesaria como la formación de un núcleo de camaradas, 
hombres y mujeres, con una sólida preparación teórica y prácti-
ca, para el trabajo del Partido entre las mujeres trabajadoras.195

Las conquistas soviéticas en cuanto a la emancipación de las 
mujeres no fueron definitivas. El impulso revolucionario chocó 
con los terribles avatares a que tuvo que enfrentarse. La guerra ci-
vil, el comunismo de guerra, el esfuerzo que supuso la aplastante 
victoria soviética sobre el nazismo y la guerra fría, condicionaron 
drásticamente las condiciones de emancipación de las mujeres.

Se produjo la disociación que pretendía superar el Partido Bol-
chevique de los primeros años de la Revolución. Al tiempo que 
avanzaba, a años luz del capitalismo, la igualdad en el plano la-
195 Smith, Sharon. «Marxismo, feminismo y liberación de la mujer» [artículo] 
[en linea]. Sinpermiso.info, 10-03-2013. [Acceso 15-7-2016]. Disponible en 
‹http://www.sinpermiso.info/textos/marxismo-feminismo-y-liberacin-de-la-
mujer› [Traducción de Rivera, Lola].
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boral y de forma muy destacada la protección de la maternidad, 
así como los servicios sociales públicos que liberaban del cuidado 
doméstico y de los cuidados a las mujeres, es decir las condicio-
nes materiales, las condiciones ideológicas de la emancipación 
sufrieron una regresión. La insistencia de la propaganda oficial en 
el papel de la mujer madre, en la función de la familia, incluso la 
prohibición del aborto durante una época en la URSS, supusieron 
un gran retroceso ideológico que marcó a la mayor parte de los 
partidos comunistas.

Aún así, la situación de las mujeres en los países del «socialis-
mo real» en cuanto a igualdad real y conquistas sociales no tenía 
parangón con la de los países capitalistas, incluidos los países 
europeos en pleno apogeo de lo que la ideología dominante dio en 
llamar «estado del bienestar». En cuanto a la participación social 
de las mujeres, en ámbitos tan característicamente masculinos 
como el militar, remito al interesante artículo publicado recien-
temente sobre las aviadoras soviéticas en la ii Guerra Mundial, 
«Brujas en la noche»196.

3. El nuevo feminismo marxista

La obra de Simone de Beauvoir, El segundo sexo (1949), intro-
duce en plena euforia de un capitalismo de guerra fría que pro-
clamaba el fin de la Historia, el cuestionamiento de que la incor-
poración de las mujeres al trabajo abriera un camino de progreso 
continuado que culminara en su liberación. Su obra tiene el valor 
de reintroducir en el debate político la denuncia del patriarcado 
en un modelo capitalista occidental que mantenía intacta la domi-
nación de clase, el expolio de las materias primas de los pueblos 
de la periferia y las guerras imperialistas197. Si bien la obra de Si-
196 H, Miguel. «Brujas en la noche» [artículo] [en linea]. Redroja.net. 8-1-2013. 
[Acceso 15-7-2016]. Disponible en ‹http://redroja.net/index.php/noticias-red-
roja/opinion/1423-brujas-en-la-noche›.

197 Comunicación, Depto. de. «El mito de la vuelta al “Estado del Bienestar”. Otro 
capitalismo es imposible» [artículo] [en linea]. Redroja.net, 2-4-2012. [Acceso 
15-7-2016] Disponible en ‹http://redroja.net/index.php/comunicados/831-el-
mito-de-la-vuelta-al-estado-del-bienestar-otro-capitalismo-es-imposible›.
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mone de Beauvoir sacude desde el punto de vista de la liberación 
de las mujeres la autocomplacencia de un capitalismo imperialis-
ta que proporciona niveles de vida relativamente altos a la clase 
obrera del centro del sistema, no llega a vincular emancipación de 
las mujeres y revolución social.

El estancamiento político y el retraso ideológico de la mayor 
parte de los partidos comunistas europeos en el periodo posterior 
a la ii Guerra Mundial, marcado por la Guerra Fría en el Este y 
por el Pacto Social del «Bienestar», tuvo repercusiones nefastas 
en el feminismo vinculado a la iii Internacional.

En contraste, al calor del periodo revolucionario vivido en los 
años 60 y 70, marcado por el auge de la lucha de clases, la victoria 
de la Revolución Cubana, las derrotas de las potencias coloniales 
por Movimientos de Liberación Nacional en diferentes partes del 
mundo, la victoria de Vietnam y el final de las dictaduras en el 
sur de Europa surgieron potentes análisis feministas, que tenían 
como referente al marxismo. Estos estudios surgieron fuera de 
unas anquilosadas estructuras estatales, que cada vez tenían me-
nos, no solo de feministas, sino de comunistas.

Lo más fecundo del pensamiento feminista radical de esa época 
supo utilizar eficazmente las herramientas teóricas del marxismo, 
del psicoanálisis, de la lucha contra el racismo y del anticolonia-
lismo de las y los condenados de la tierra. En este ámbito es clave 
la obra de dos mujeres: Kate Millet y Política Sexual y Sulamit 
Firestone y su Dialéctica de la sexualidad. En ellas analizan las 
relaciones de poder que estructuran la familia, la sexualidad y la 
opresión racial. Su lema «lo personal es político» saca a la luz los 
pilares ideológicos de la dominación y su relación con estructuras 
que perpetúan al mismo tiempo la opresión de clase, de género y 
la dominación sobre los pueblos.

Más tarde, otras dos mujeres que utilizan la metodología del 
materialismo histórico, y por tanto de la lucha de clases como 
elemento explicativo fundamental de los procesos sociales, mar-
can el feminismo marxista de finales del siglo xx y comienzos del 
xxi: Silvia Federici y Gerda Lerner.
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Ambas construyen poderosos análisis históricos y antropoló-
gicos situados en etapas muy diferentes, Federici en la transición 
del feudalismo al capitalismo y Lerner en la construcción del pa-
triarcado entre el año 3500 y el 600 antes de nuestra era en los 
pueblos que habitaron Oriente Medio y Asia Central.

3.1. Silvia Federici. Calibán y la Bruja

Sin menospreciar otras aportaciones del feminismo marxista des-
taca la obra de Silvia Federici, que constituye la más importante 
aportación teórica de los últimos años y que aporta novedades 
sustanciales en el análisis de un periodo clave: la transición del 
feudalismo al capitalismo. Como ella misma señala, «cada vez 
que se ha revisitado esta etapa histórica se han encontrado nuevas 
perspectivas de los sujetos sociales y se han descubierto nuevos 
escenarios de explotación y resistencia». Federici se ha dotado 
de un objetivo poco común en el seno del pensamiento feminis-
ta: «repensar el desarrollo del capitalismo desde una perspectiva 
feminista, evitando las limitaciones de una historia de las mujeres 
separada del sector masculino de la clase trabajadora». Para con-
cluir con un bagaje crítico de un rigor difícil de igualar que «la 
reconstrucción de la historia de las mujeres o la mirada de la His-
toria desde el punto de vista femenino implica una redefinición de 
las categorías históricas aceptadas, que visibilice las estructuras 
ocultas de dominación y explotación».
Marx en El Capital destruye el mito creado por la burguesía de 
una historia del capitalismo vinculada con la libertad y la reali-
zación de derechos y vincula la acumulación originaria con la 
expropiación masiva del campesinado europeo y de los pueblos 
originarios, con el exterminio masivo de estos últimos, así como 
con la esclavitud198.
198 «Si el dinero, según Augier, “nace con manchas naturales de sangre en un 
carrillo”, el capital viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos los 
poros, desde los pies hasta la cabeza». Marx, Karl. El capital. Marxists In-
ternet Archive, 2002. Pág. 149. [Acceso 15-7-2016]. Disponible en ‹http://
www.marxists.org/espanol/m-e/1860s/eccx86s.htm›.
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Federici se ubica en ese marco conceptual, pero sitúa en el 
centro del foco de su análisis un fenómeno trascendental, oculto, 
mistificado y disociado: la caza de brujas. A través de una docu-
mentación exhaustiva y de su lúcido análisis destaca un hecho in-
contestable: el asesinato de cientos de miles de personas, el 80 % 
mujeres, se produjo en un periodo histórico, los siglos xvi y xvii, 
cuando las relaciones feudales estaban ampliamente disueltas; de 
hecho Marx sitúa el comienzo de la era capitalista en el siglo xvi 
y añade: «Allí donde surge el capitalismo hace ya mucho tiempo 
que se ha abolido la servidumbre y que el punto de esplendor de 
la Edad Media, la existencia de ciudades soberanas, ha declinado 
y palidecido».199

La autora demuestra que la amplitud geográfica de la caza de 
brujas (toda Europa y América) evidencia que la feroz represión 
no estuvo solo vinculada a la iglesia católica, sino que fue llevada 
a cabo por todas las variantes del cristianismo hegemónicas en los 
diferentes países y contó con la decisiva colaboración del poder 
político y con todos sus corifeos: filósofos, juristas, médicos, jue-
ces, etcétera. El mito de que la caza de brujas fue un vestigio de 
superstición medieval, arcaico y lejano en el tiempo (y por tanto 
desvinculado de la instauración del capitalismo) se desmorona 
como un castillo de naipes.

La acumulación originaria de capital tiene en la caza de brujas 
un elemento necesario y estructural, relacionada directamente, a 
su vez, con la colonización y el esclavismo. La violencia y el 
terror masivos sobre los pueblos, y especialmente sobre las muje-
res, fueron sus instrumentos principales.

Federici cita la importancia que para él tuvo la obra de Mi-
tilene Mies Patriarchy and Accumulation on a Wold Scale y la 
conexión que en ella se establece entre el destino de las mujeres 
en Europa y el de los súbditos de las clases dominantes europeas 
en las colonias. Con ello se abrían nuevas perspectivas para com-
prender el papel de las mujeres en el capitalismo.

El sugestivo título de la obra de Federici, Calibán y la Bru-
ja, vincula los dos personajes claves que estructuran su recorrido 

199 Marx, Karl. Ob. cit. Pág. 105.
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histórico en torno a los elementos «Mujer, cuerpo y acumulación 
originaria de capital». Calibán, el cuerpo proletario convertido 
en una gran máquina de trabajo, no solo representa la resistencia 
anticolonial, sino que simboliza al proletariado mundial en lucha, 
a los condenados de la tierra que se enfrentan al capitalismo. La 
Bruja encarna el tipo de mujeres que la feroz represión no llegó 
a destruir: la partera, la curandera, la hereje, la independiente, la 
mujer Obeah que envenenaba la comida del amo e inspiraba la 
rebelión de los esclavos. El texto de la canción Mujer Obeah de 
Nina Simone trae esos ecos, grabados a sangre y fuego en la me-
moria colectiva el pueblo negro americano:

Soy la mujer de la brujería africana bajo el mar Para llegar a Sata-
nás tienes que pasar a través de mí Porque conozco a los ángeles 
por su nombre Puedo comer el trueno y beber la lluvia Puedo 
besar la luna y abrazar al sol Pero a veces el peso es demasiado 
grande.200

La tesis central de Calibán y la Bruja, minuciosamente 
construida a través de una documentación exhaustiva, plantea 
que la caza de brujas (planificada y ejecutada por la férrea alianza 
entre las estructuras religiosas y las políticas) fue la respuesta 
del poder a la lucha popular que pretendió emanciparse de las 
relaciones feudales (ya en franca decadencia) y oponerse a 
las expropiaciones masivas de tierras y al cercamiento de los 
comunes. Frente al mito de la Europa de los derechos y de las 
libertades, tan utilizado por las clases dominantes, Silvia Federici 
afirma: «La caza de brujas fue el primer terreno de unidad en la 
política de las nuevas Naciones-Estado europeas».

El objetivo del poder no era solo arrancar la propiedad de lo 
común, sino destruir las relaciones sociales y el poder popular 
que se estructuraban en torno a la posesión compartida.
200Maestro, Ángeles. «Feminismo marxista. Notas acerca de un proceso en 
construcción» [artículo] [en linea]. Centro de Estudios Políticos para las Re-
laciones Internacionales y el Desarrollo, 6-9-2013. [Acceso 15-7-2016]. Dis-
ponible en ‹www.nodo50.org/ceprid/spip.php?article1736›.
Se puede consultar la letra original (en inglés) de la canción Obeah woman, 
citada en el artículo,  en ‹www.oldielyrics.com/lyrics/nina_simone/obeah_
woman.html›.
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En esas relaciones sociales que tuvieron como centro a la 
asamblea campesina y que implican la colectivización de un sa-
ber no controlado por las clases dominantes, el papel de las mu-
jeres era fundamental. De ese saber formaban parte, los conoci-
mientos relativos a la salud y la enfermedad, y todo lo relativo a 
la sexualidad, a la fertilidad, al parto y a la reproducción, hecho 
que en sí mismo ya era fuente de independencia y de poder para 
las mujeres.

La persecución del papel de la curandera, depositaria del saber 
empírico, transmitido de generación en generación, fue el pre-
cedente necesario de la institucionalización de la «ciencia» y el 
desarrollo de universidades ligadas estrictamente a la iglesia (en 
las que a duras penas se abría paso el conocimiento científico) y 
en las que estaba absolutamente prohibida la entrada a las muje-
res. Se estableció así la expulsión de todas las mujeres del saber 
social, la absoluta negación del saber popular y la aparición de 
un nuevo saber «científico» profundamente misógino y también 
clasista.

El hundimiento demográfico de los siglos xv y xvi convirtió 
las políticas de estímulo de la natalidad en política de Estado prio-
ritaria y el control del cuerpo y de la capacidad reproductiva de 
las mujeres en el objetivo a conseguir a cualquier precio: «Sus 
úteros se transformaron en territorio político controlado por los 
hombres y el Estado: la procreación fue directamente puesta al 
servicio de la acumulación capitalista». La acumulación origina-
ria de capital se instauró también sobre el saqueo masivo y el 
genocidio fuera de Europa. El exterminio de en torno al 95 % de 
los pueblos de la América colonial se resolvió mediante un re-
curso masivo a la esclavitud que tenía connotaciones diferentes a 
las de las grandes sociedades esclavistas precedentes y que como 
demuestra Marx en sus diferentes obras, fue decisiva para todo el 
desarrollo capitalista.

Patriarcado y racismo se funden pues en el gigantesco magma 
de violencia en el que es engendrado el capitalismo y que se hizo 
ideología, leyes, bulas papales, corpus científico, cárceles, potros 
de tortura y hogueras.
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El destino de las mujeres rebeldes de las propias clases do-
minantes era el convento o el manicomio. Pero el terror masivo 
sobre todo el pueblo, y muy especialmente sobre las mujeres du-
rante más de dos siglos, fue necesario para producir un proletaria-
do absolutamente condenado a aceptar sin condiciones la bárbara 
disciplina fabril. La caza de brujas, con su siniestro cortejo de 
tortura, y la muerte, de pánico arraigado en los cerebros, contribu-
yeron decisivamente a facilitar el cercamiento de los comunes y 
a la expropiación de las tierras que trabajaba y en las que vivía el 
pequeño campesinado. Pero todavía más relevante que todo esto, 
ayudaron a producir y reproducir una clase trabajadora sumisa 
con una singular clave de bóveda oculta y engendrada mediante 
el terror: las mujeres.

Las mujeres obreras, peor pagadas que los hombres, obligadas 
a asumir la producción y la reproducción de la fuerza de trabajo, 
expropiadas de cualquier reconocimiento, poder o independen-
cia, degradadas y planeadamente sometidas a la Iglesia, fueron 
violentamente reprogramadas para transmitir a toda su prole, y 
sin  exceción, los perniciosos preceptos de la nueva ideología do-
minante.

Si la acumulación originaria, con ese plus de violencia sobre 
las mujeres y los pueblos de las colonias, abre paso a la instau-
ración del capitalismo, la renovada caza de brujas no remite ex-
clusivamente al pasado sino que como señala Federici «revela as-
pectos constantes de las relaciones capitalistas». La autora refiere 
como el antiguo recurso de la acusación de brujería reaparece en 
África, India, Nepal, Timor, etcétera, exactamente con los mis-
mos objetivos para privatizar masivamente las tierras y expulsar 
a la gente que las explotaba para subsistir y que eran principal-
mente mujeres. Las compañías mineras, las multinacionales de 
los combustibles, de la agricultura transgénica, de acuerdo con 
los gobiernos llevan a cabo expropiaciones masivas de tierras, 
que, otra vez, utilizan la acusación de brujería como pretexto para 
la represión.
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3.2. Gerda Lerner201

La vinculación entre patriarcado y esclavismo ha sido estudiada 
también por Gerda Lerner, historiadora comunista y feminista202, 
que analiza el origen del primero en Oriente Medio y Asia Central 
hace cinco milenios. Su obra corrige y desarrolla las aportaciones 
anteriores de Engels formulando la trascendental tesis siguiente: 
«la apropiación por parte de los hombres de la capacidad repro-
ductiva y sexual de las mujeres ocurrió antes de la formación de 
la propiedad privada y de la sociedad de clases. Su uso como mer-
cancía está, de hecho, en la base de la propiedad privada». Sus 
estudios concluyen que la institucionalización de la esclavitud se 
inició con la esclavización de las mujeres de los pueblos con-
quistados; en cualquier sociedad conocida los primeros esclavos 
fueron las mujeres. La subordinación sexual de las mujeres a los 
hombres quedó establecida en los primeros compendios jurídicos 
aparecidos en la historia. El poder y la fuerza del Estado la impu-
so y la dependencia económica del cabeza de familia la perpetuó. 
Su conclusión fundamental abre nuevas vías teóricas y prácticas 
a la lucha por la liberación de las mujeres:

La esclavitud de las mujeres, que combina racismo y sexismo 
a la vez, precedió a la formación y a la opresión de las clases. 
Las diferencias de clase estaban en sus comienzos expresadas y 
constituidas en función de las relaciones patriarcales. La clase no 

201 Gerda Lerner (1920-2013), fue una mujer de total compromiso, antifascista 
y comunista, que aparece entre las más importantes escritoras feministas e 
historiadoras sobre la mujer del pasado siglo xx, por su aportación a la teoría 
del patriarcado, y por sus investigaciones teóricas en el movimiento de eman-
cipación de la mujer negra (Nota de los autores).

202 Gerda Lerner, nacida en Austria, vivió en EE. UU., país al que llegó huyen-
do de la persecución nazi. Allí desarrolló sus obras y su práctica militante en 
torno a la liberación de la mujer y la opresión racial. 
Almisas, Manuel. «Gerda Lerner, feminista e historiadora injustamente 
olvidada». [artículo] [en linea]. Herramienta.com. [Acceso 15-7-2016]. 
Disponible en ‹http://www.herramienta.com.ar/cuerpos-y-sexualidades/
gerda-lerner-feminista-e-historiadora-injustamente-olvidada›.
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es una construcción aparte del género, sino que más bien la clase 
se expresa en términos de género.203

Mucho después de que la subordinación económico-sexual 
fuera establecida en estas sociedades arcaicas aún las mujeres 
conservaban un poder relativo en función de su papel de deposi-
tarias del saber sobre la enfermedad y la reproducción. Eran las 
mediadoras por excelencia con la divinidad que también estaba 
representada por poderosas diosas.

Este poder también sucumbió. Lerner destaca la relación di-
recta entre la plena instauración del patriarcado y la aparición de 
las grandes religiones patriarcales monoteístas en Europa y Asia. 
«El derrocamiento de esas diosas poderosas y su sustitución por 
un dios dominante ocurre en la mayoría de las sociedades del 
Próximo Oriente tras la consolidación de una monarquía fuerte 
e imperialista». En las grandes religiones patriarcales, cuyo pro-
ceso de creación culmina con la aparición del cristianismo y el 
islamismo las diosas fueron derrotadas. De esta forma, las bases 
ideológicas del patriarcado, íntimamente vinculadas a la religión 
y al Estado, conforman la cultura occidental dominante y atravie-
san sus dos pilares fundamentales: los principios judeocristianos 
y la filosofía aristotélica. Ambos se crearon y se han mantenido 
sobre la negación consciente del saber de la diosa204, y la devalua-
ción simbólica del papel social de las mujeres.

La relación directa entre patriarcado y esclavismo en los albo-
res de la humanidad cimenta la constatación de que en las socie-
dades de clases (y especialmente en el capitalismo) la opresión de 
203 Lerner, Gerda. La creación del patriarcado. Barcelona: Editorial Crítica, 
1990. Pág. 311. [En linea] [Acceso 15-7-2016]. Disponible en ‹http://docs.
google.com/file/d/0B0Xs0-OJhNGfMVlSSGd0Z1I2Wms/edit?pli=1›.

204 Gil de San Vicente, Iñaki. «Emancipación nacional y praxis científico-crí-
tica» [artículo] [en linea]. Rebelión.org, 2-11-2005. [Acceso 15-7-2016]. 
Disponible en ‹http://www.rebelion.org/noticia.php?id=22123›. Iñaki Gil de 
San Vicente cita la obra de Gerda Lerner y de Nicole Loraux para ilustrar el 
surgimiento del patriarcado como primera gran ruptura en la unidad social 
del conocimiento humano y a partir de ella, el estallido de la pugna de fuer-
za y poder en las colectividades humanas y entre ellas mismas (Nota de los 
autores).
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género redimensiona y amplifica las condiciones de dominación. 
El hecho de que el patriarcado como estructura de dominación se 
haya perpetuado y reproducido a través de las diferentes forma-
ciones socio-económicas le hace impregnar profundamente es-
tructuras simbólicas y esferas de lo inconsciente que configuran 
las identidades personales y colectivas, además de atravesar toda 
la superestructura ideológica y material característica de cada es-
tructura social.

Las contribuciones de la historiadora comunista austriaca, que 
trabajó codo con codo con Ángela Davis y las Panteras Negras, 
aunque por otros caminos, comparte conclusiones fundamentales 
con Silvia Federici. La relación entre género, raza y clase se en-
trelaza con el vínculo entre la caza de brujas, el esclavismo y la 
acumulación originaria, permitiendo profundizar en la coherencia 
interna entre la lucha feminista, la lucha contra la discriminación 
racial y el combate comunista por la emancipación de clase. Se 
refuerza así el principio comunista básico de que la lucha revo-
lucionaria de la clase obrera por su emancipación es imposible 
si no implica la liberación de todos los oprimidos en función del 
género, nacionalidad, raza, etc.

Algunos apuntes sobre la crisis del feminismo radical

No pretendo analizar aquí las razones del debilitamiento del fe-
minismo radical pero no cabe duda que tuvo una contribución 
fundamental el predominio progresivo que fueron adquiriendo 
posiciones individualistas e intimistas que relegaban, o no con-
templaban en absoluto, la teoría y la práctica de la lucha de clases. 
Al igual que el modelo burocrático de socialismo supuso al mis-
mo tiempo un ramplón reduccionismo economicista que ignoró la 
segunda mitad de la frase de Lenin: «El socialismo es la electrifi-
cación, más el poder de los soviets» y toda la función emancipa-
dora general de la revolución socialista, el feminismo que reniega 
de posiciones de clase es fácilmente asimilado por la ideología 
capitalista dominante. Y no solamente se trata del cinismo de ex-
hibir como una conquista de la igualdad el que haya muchas mu-



¿Quién te robó el arcoíris?Fco. Javier Prada Fernández y Xabier Prada Franco

417

jeres ministras, mientras más del 70 % de las trabajadoras en paro 
en el Estado español no cobra ningún tipo de subsidio.

El enfrentamiento entre sexos dentro del movimiento obrero y 
popular es utilizado por el poder para dividir organizaciones. Ja-
mes Petras denuncia en un informe el papel de las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) en los intentos de destrucción de las 
organizaciones del pueblo205. En concreto trata de la presión des-
atada por una ONG en el comité de mujeres del Movimiento de 
los Sin Tierra (MST) de Brasil, que ofrecía generosa financiación, 
para que las mismas abandonaran su importante participación en 
la lucha de clases y en la ocupación de tierras (en las que inscri-
bían sus reivindicaciones de igualdad de género) y se ciñeran a 
demandas minimalistas, exclusivamente feministas.

La integración en la ideología dominante de este feminismo 
devaluado, mutilado de su imprescindible dimensión de clase, 
está rindiendo bien pagados servicios a un imperialismo más cri-
minal que nunca. Las ONG de «cooperación», buena parte de las 
cuales centra sus actividades en la «línea de género», utilizan los 
fondos que reciben de los gobiernos para arropar ideológicamente 
las guerras imperiales con el discurso de la guerra humanitaria 
y de los derechos, sobre todo, de las mujeres. Muchas de ellas 
contribuyeron a la difusión de la mentira construida de que la 
invasión de Afganistán tenía algo que ver con el burka o de que 
la guerra declarada por el imperialismo euro estadounidense y 
sionista contra los pueblos de África y Oriente Medio tenga como 
objetivo acabar con la opresión de las mujeres en sus países res-
pectivos.

La historiadora vasca Alicia Stürtze206 plantea que el feminis-
mo occidental dominado por las privilegiadas mujeres blancas 
205 Koinonía. «Duro alegato de James Petras contra el accionar de las ONG. 
Acusación de emprender una campaña cloroformante y despolitizadora» [ar-
tículo] [en linea]. Servicios Koinonía,1997. Servicios Koinonía. [Acceso 15-
7-2016]. Disponible en ‹http://www.servicioskoinonia.org/relat/207.htm›.

206 Stürtze, Alizia. «Feminismo con clase…»[artículo] [en linea]. Género con 
clase [Blog]. 11-1-2011. [Acceso 15-7-2016]. Disponible en ‹http://genero-
conclase.blogspot.com.es/2011/01/feminismo-con-clase.html›.
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pone en un primer plano la denuncia del sistema patriarcal domi-
nante en gran parte de los países del Tercer Mundo, de forma que, 
«con un racismo latente», relega los intereses fundamentales de 
sus hermanas negras, latinas o asiáticas. Ella plantea que incluso 
el feminismo de clase no ha levantado con la suficiente fuerza «la 
condena sistemática del ajuste estructural impuesto por el Banco 
Mundial y el Fondo Monetario Internacional causante de una cre-
ciente pobreza y de la reducción de los servicios públicos y, como 
consecuencia la acentuación de una tragedia que, según parece 
no capta lo más mínimo la atención del movimiento feminista 
occidental actual a quien aparentemente no interesa la mujer en 
su función reproductora».

La autora vasca une su voz a la de la comunista afroamericana 
Angela Davis207, creadora entre otros, del antológico libro Muje-
res, raza y clase en el que se pregunta: «¿Cómo es posible que 
habiéndose gestado el feminismo americano, como movimiento 
y teoría política, en el seno de las luchas abolicionistas y obreras 
de finales del siglo xix, la voz y las reivindicaciones de las mu-
jeres negras hayan sido sistemáticamente invisibilizadas por el 
feminismo blanco liberal?» Stürtze destaca el hecho abrumador 
de que el 99,5 % de las mujeres muertas en el mundo (1600 al día) 
a causa de complicaciones relacionadas con el embarazo, parto y 
puerperio han nacido en países empobrecidos. La Tasa de Mor-
talidad Materna se considera en Salud Pública como uno de los 
indicadores más sensibles para medir las desigualdades sociales; 
lo que equivale a decir que estas muertes dependen casi exclusi-
vamente de factores socio-económicos (es decir del capitalismo 
imperialista) y son perfectamente evitables.

Frente a hechos como éstos Alicia Stürtze levanta intervencio-
nes de portavoces de asociaciones progresistas de mujeres árabes 
y africanas en las que denuncian que en foros internacionales des-
tinados a tratar de la situación de las mujeres del Tercer Mundo se 
207 Su biografía y el libro Mujeres, raza y clase pueden encontrarse en ‹http://
es.wikipedia.org/wiki/Angela_Yvonne_Davis› y ‹http://redroja.net/index.php/
libros/1659-mujeres-raza-y-clase› [Acceso 15-7-2016].
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dé prioridad a «temas tan del gusto occidental como la circunci-
sión femenina o el velo». Sus palabras son tan contundentes como 
las siguientes:

Esas salvadoras blancas, de clase media…. que solo defienden 
sus intereses y no los de las mujeres pobres..defienden el dere-
cho al aborto, pero no la esterilización involuntaria a mujeres del 
Tercer Mundo […] La campaña occidental contra la circuncisión 
femenina crea la impresión de que ésta constituye el eje de la 
opresión de la mujer musulmana y de hecho distrae la atención 
de los verdaderos problemas de la desigualdad de las mujeres que 
no han hecho sino aumentar desde que Egipto estableció estre-
chos vínculos con EE. UU. e Israel.

Campañas como la llevada a cabo en 2002 por Amnistía Inter-
nacional para «salvar a Amina» de la lapidación208, que recorrió 
Europa y EE. UU. pidiendo mensajes de apoyo en la web am-
nistiapornigeria.org, coincidió curiosamente con una importante 
ofensiva de EE. UU. contra Nigeria209. La «tranquila ofensiva» iba 
destinada a conseguir que el país africano abandonara la OPEP y 
aumentara la producción de petróleo en función de los intereses 
de las grandes potencias en vísperas de la invasión de Iraq210.

La autora vasca concluye su lúcido análisis con estas recomen-
daciones al movimiento feminista:

Desde mi perspectiva, la mejor ayuda que podemos prestar a las 
mujeres del Tercer Mundo es condenar por principio y desde una 
posición abiertamente antiimperialista, todas las intervenciones 
humanitarias internacionales que no sirven más que a los intere-

208 Sitio web de Amnistía internacional: ‹http://blog.es.amnesty.org/50aniver-
sario/ciberactivismo-amina-lawal-safiya-husseini› [Acceso 15-7-2016].

209 Servant, Jean-Crhristophe. «“Tranquila ofensiva” estadounidense sobre el 
oro negro africano» [artículo] [en linea], en Le Monde Diplomatique. Edición 
española. Nº 87, enero de 2003.  [Acceso 15-7-2016]. Disponible en ‹http://
monde-diplomatique.es/2003/01/servant.html›.

210 Para un análisis de la emigración, las riquezas naturales, la lucha contra el 
neocolonialismo y el Africom en Nigeria véase: Maestro, Ángeles. «En el 
corazón de las tinieblas. Nigeria: lucha de clases» [ponencia], en las II Jorna-
das Internacionales «Civilización o Barbarie», Serpa (Portugal) 5-7 de octu-
bre de 2007 [en linea]. Rebelión.org, 2007. [Acceso 15-7-2016]. Disponible 
en ‹http://www.rebelion.org/noticia.php?id=56890›.
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ses de las grandes potencias y que, encima, «maquillan» la cre-
ciente presión del BM y del FMI […] Tampoco nos vendría mal, 
de paso, atemperar algo nuestro etnocentrismo (la creencia de 
que nuestra representación del mundo es la más justa) y ese supe-
rior sentido misionero con que a los hombres y mujeres occiden-
tales parece que nos ha marcado la civilización judeo-cristiana.211

La denuncia de Alicia Stürtze sobre el empeoramiento de las 
condiciones de vida de la población en general y de las mujeres 
en particular entronca con el nuevo «cercamiento de los comu-
nes», que tiene lugar en muchos países de África, Asia y América, 
de la mano de los ajustes estructurales, de la masiva privatización 
de tierras y de la expulsión de las mismas de sus habitantes. Las 
presiones coordinadas de las grandes multinacionales (de la mi-
nería, del petróleo, de la industria textil o alimentaria) y del BM y 
el FMI a través de la complicidad y/o la extorsión de los gobier-
nos, acaban con una pequeña propiedad y tierras comunales que 
permitían subsistir a millones de personas y que eran trabajadas 
fundamentalmente por mujeres. Para facilitar la expropiación ma-
siva, llevada a cabo con la complicidad directa de los gobiernos 
locales, se utiliza nuevamente la acusación de brujería De hecho, 
el Banco Mundial plantea que esa agricultura de subsistencia es la 
causa de la pobreza, cuando, como plantea Federici, «la agricul-
tura y el comercio de subsistencia son la diferencia entre la vida y 
la muerte para millones de personas».

De la misma forma que Marx analiza en la acumulación 
originaria de capital, las expropiaciones masivas (violentas 
siempre) convierten la tierra en capital y lanzan a la miseria a 
millones de personas trabajadoras «libres», muchas de ellas 
niñas y niños, que serán, ahora, presa fácil de las condiciones de 
trabajo semi-esclavas de las fábricas deslocalizadas de empresas 
multinacionales, cerrándose así el círculo. Silvia Federici 
denuncia la profunda hipocresía y los intereses estrictamente 
capitalistas que se ocultan tras esa mentalidad “misionera” que 
criticaba Stürtze, ahora “onegera”, vinculada a los microcréditos 
y vendidos como «empoderamiento» de las mujeres. «En realidad 

211 Stürtze, Alizia. Ob. cit.
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—dice Federici— en lugar de aliviar a la pobreza, lo que la micro 
financiación ha hecho es llevar toda esa esfera de actividades que 
tenía lugar al margen del mercado, dentro del mismo y bajo el 
control de los bancos. De hecho, tras años de micro financiación 
tenemos un registro muy negativo, en el que muchas mujeres se ven 
cargadas de deudas que no pueden pagar». Y es en este escenario 
en el que se recrea la caza de brujas con el mismo objetivo de 
eliminar una figura clave en las relaciones sociales comunitarias, 
identificadas por el capital como un obstáculo para el mercado. 
«Veo la caza de brujas (dice Federici) como parte de este proceso 
más amplio de nuevos cercamientos. Supone la privatización de 
tierras y relaciones sociales y afecta principalmente a mujeres, 
porque se dirige directamente contra las formas de reproducción 
de subsistencia que no se orientaban hacia el mercado».212

Conclusiones

Tras esta aproximación a algunos de los hitos fundamentales de la 
teoría y de la práctica del feminismo marxista pueden apuntarse 
algunas ideas a modo de conclusiones.

A lo largo de la historia ha habido posturas confrontadas den-
tro del marxismo en relación con la liberación de las mujeres. Los 
periodos álgidos de la lucha de clases y antiimperialista, son tam-
bién momentos de avance del feminismo marxista. Lo contrario 
es también cierto. La hegemonía del reformismo en los partidos 
comunistas conlleva el olvido de la lucha feminista. Las posicio-
nes reformistas, en las que subyacen importantes dosis de reduc-
cionismo economicista, son expresiones conservadoras del orden 
de dominación (de clase y de género) establecido.

La acumulación originaria de capital implicó no solo la 
expropiación de tierras, el cercamiento de los comunes y la 
esclavitud de la mano del colonialismo. Para que fuera posible 
tuvo que destruir las relaciones sociales comunitarias y el relativo 
212 Federici, Silvia. «La caza de brujas revela aspectos constantes de las rela-
ciones capitalistas» [entrevista] [en linea]. Nodo50.org. 23-5-2012. [Acceso 
15-7-2016]. Disponible en ‹http://info.nodo50.org/La-caza-de-brujas-revela-
aspectos.html›.
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poder de las mujeres. La caza de brujas fue la respuesta a la 
resistencia popular frente a la violencia con que se implantaba el 
nuevo orden capitalista y patriarcal. Si la expropiación del pueblo 
y la degradación de las mujeres fueron de la mano en la creación 
de las relaciones sociales capitalistas, y con ellas del proletariado, 
la lucha por el socialismo y por el derecho de autodeterminación 
de los pueblos requieren, también, una gran batalla ideológica 
para arrancar las raíces de la alienación y recuperar el poder real 
y simbólico del pueblo213. En ese proceso de construcción de 
las vías de liberación e identidad popular juega un papel clave 
la reconstrucción y adaptación de las señas de identidad y poder 
simbólico de las mujeres, amputadas por el patriarcado y el 
capitalismo.

El hecho de que caza de brujas, colonización y esclavismo per-
tenezcan a un mismo contexto histórico y político, el nacimiento 
del capitalismo, marca la necesidad de unidad en la lucha entre 
los y las condenadas de la tierra y la evidencia de que ninguna 
clase o sector social puede ser libre sin liberar al resto de los y las 
oprimidas.

La crisis estructural del capitalismo y su desesperada búsque-
da de nichos de beneficio saca otra vez a escena nuevas/viejas 
formas de acumulación de capital en el que las relaciones de opre-
sión y explotación se entrecruzan: esclavismo, patriarcado, racis-
mo, dominación cultural y lucha de clases.

La lucha internacionalista que inevitablemente se enfrenta a 
vida o muerte a la necesidad de destruir el capitalismo y construir 
el socialismo debe ser obrera, mujer, de todas las razas y de los 
pueblos por sus derechos nacionales.

213 Toda la obra de Iñaki Gil de San Vicente está atravesada por el análisis inse-
parable de los tres elementos: opresión de clase, patriarcado y opresión nacio-
nal, y por la defensa de una praxis política que las incluya. Destacamos: Gil 
de San Vicente, Iñaki. La dialéctica como arma, método, concepción y arte 
[en linea]. Rebelión.org, 2007. [Acceso 15-7-2016]. Disponible en ‹http://
www.rebelion.org/docs/55787.pdf.›
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3
RESPUESTA DE LAS INSTITUCIONES

A ESTA PUBLICACIÓN

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias nos envió su 
respuesta el 11 de marzo, denegando la petición de entrevista con 
el maltratador, pues ya ha sido condenado a varios años de cárcel 
por diferentes delitos.

Átila había sido puesto en libertad en el otoño del año 2015, sin 
que hasta la fecha (julio de 2016), ninguna institución del Estado 
español haya puesto tal hecho en conocimiento de la víctima, 
doña Eva Pereira, la protagonista de este libro.

La Subdirección General del Libro, adscrita al Ministerio de 
Cultura, contestó al principio de la primavera, diciendo que solo 
subvencionaban a editoriales.

El Instituto de la Mujer, del Ministerio de Sanidad, contestó 
encomiando este trabajo, afirmando que procederían a estudiar la 
petición. Hasta la presente fecha, no se ha tenido respuesta.

La Dirección General de la Mujer, dependiente de la Conseje-
ría de Familia de la Junta de Castilla y León, no contestó.

El Instituto Leonés de Cultura de la Diputación de León no 
contestó.

El Ayuntamiento de Ávila contestó el 26 de abril de 2016, ex-
cusando su no colaboración para la publicación del libro al no 
disponer de dotación presupuestaria.

El Ayuntamiento de Burgos no contestó.
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El Ayuntamiento de León no contestó.
El Ayuntamiento de Palencia no contestó.
El Ayuntamiento de Ponferrada no contestó.
El Ayuntamiento de Salamanca no contestó.
El Ayuntamiento de Segovia no contestó.
El Ayuntamiento de Soria no contestó.
Del Ayuntamiento de Valladolid, el día 4 de mayo de 2016 

recibimos una carta, firmada por la señora Paz Altés Melgar, con 
fecha 27 de abril de 2016. Se nos dice que no disponen de dota-
ción presupuestaria, pero se nos facilita el teléfono de la concejala 
doña Rafaela Romero, por si tiene a bien adquirir algún ejemplar. 
Llamamos a dicho teléfono y una tal señora Gloria nos da un co-
rreo para que cursemos de nuevo la petición. Aunque no tenemos 
síndrome de pelota de tenis, repetimos la solicitud enviada el 30 
de marzo de 2016 al ayuntamiento de Valladolid (número de re-
gistro de entrada 20163230002399), el día 5 de mayo de 2016, a 
las 15:37 horas, al correo: gmartin@ava.es. Gloria nos contesta 
por correo electrónico el 10 de mayo de 2016 diciendo que no 
tienen disponibilidad presupuestaria en la Concejalía de Asuntos 
Sociales y que remiten nuestra petición a la Concejalía de Igual-
dad. Eso es todo.

El Ayuntamiento de Zamora, la única capital de provincia del 
Estado español gobernada por Izquierda Unida, no contestó.

El Instituto de Estudios Bercianos (IEB) nos comunicó por es-
crito el día 13 de mayo de 2016, que colaboraría con la publica-
ción de este libro mediante la aportación de 300 euros. Nuestra 
gratitud al IEB, la única respuesta positiva.

El Consejo Comarcal del Bierzo no contestó.
La directora de la casa de acogida en Villafeliz se ofreció para 

cooperar en la búsqueda de financiación entre las autoridades 
castellanoleonesas, con las que, al parecer, tiene amplio crédito. 
Cuando estábamos realizando la primera redacción del libro, le 
enviamos dos correos, de unas 30 páginas con un resumen de su 
contenido. No contestó.
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4
LAS CUENTAS DE ESTE LIBRO

1. Ingresos
1.1. Los autores, F. Javier Prada Fernández

y Xabier Prada Franco, aportan las cantidades
correspondientes a los apartados 2.1. y 2.2. de los gastos 4824 €

1.2. Eva Pereira 2500 €
1.3. Instituto de Estudios Bercianos 300 €

Total de ingresos 7624 €

2. Gastos
2.1. Kilometraje: 2520 Km × 0,20 € 504 €
2.2. Trabajo de los autores

(recogida documentos, organización del trabajo,
redacción del mismo...): 720 horas × 6 €/hora 4320 €

2.3. Corrección 540 €
2.4. Diseños (cubierta, maqueta interior, marcador

de páginas y cartelería) y maquetación de libro 630 €
2.5. Impresión de ejemplares del libro, ISBN, 

depósito legal, incluido el 4% de IVA 1630 €

Total de gastos 7624 €
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Este drama entró en prensa
el 24 de julio del 16, cuando se cumplen

tres años exactos desde la gigante tragedia de un tren Alvia 
a las puertas de Santiago de Compostela.

Los ocho máximos responsables políticos
de aquel infierno de horror, con más de ochenta muertos,

han sido premiados y ascendidos en sus cargos.




