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Nacimiento del proyecto 

 

Magnolias de Acero. Mujeres ilustres de Tetuán es un proyecto que surge en el 

desarrollo del Taller de Formación y Empleo de “Dinamización vecinal y Mejora del medio 

ambiente”, de la Agencia para el Empleo en colaboración con la Junta de Distrito de Tetuán. 

 

Las creadoras de este proyecto somos María del Mar García Donaire (1984, Roquetas 

de Mar, Almería) y Julia Mª Gómez de Ávila Segade (1987, Madrid), diplomada en 

Educación Social y licenciada en Periodismo, respectivamente, y ambas con formación en 

género. Precisamente esta visión feminista común ha sido la catapulta de esta idea, en la que 

hemos pretendido reflejar cada una nuestra impresión literaria y social.  

 

Queríamos destacar a la mujer del distrito de Tetuán de una manera especial, y en el 

desarrollo del proceso creativo fue surgiendo la idea de darle el valor que se merecen sus 

historias de vida, y sobre todo sus resiliencias. En ese momento de entusiasmo nos 

encontrábamos en el local de Radio Almenara, un frío martes de principios de año 2017.  

 

El proyecto Magnolias de Acero. Mujeres ilustres de Tetuán consta de dos partes: 

 

o “La sabiduría de las magnolias” son las historias individuales de cinco mujeres 

del distrito de Tetuán a las que entrevistamos y de las que hemos querido 

reflejar su historia de vida y resiliencia. 

 

o “Mujeres en presente”, por su parte, se nutre del proceso creativo colectivo y 

de la reflexión personal de las mujeres de APAMUAC, que da lugar a la 

descripción de la vida de Sofía, una joven que necesita un cambio. 

 

A continuación descubriréis cómo, en un distrito tan variopinto como es Tetuán, 

confluyen diversas historias que se entrelazan teniendo en común la fuerza y la lucha 

incansables. Nos encontramos con procesos migratorios desde Ecuador, Suiza o Argentina 
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donde la nostalgia, el coraje y la búsqueda de nuevos vínculos hacen similares historias que 

ocurrieron en décadas y escenarios dispares; también podremos ser conscientes de lo que 

comparten una vida que llega al ocaso con otra que casi acaba de empezar, y nos 

trasladaremos en estas historias de la España de la posguerra a la juventud en los 80, la 

emigración en los 90 y de nuevo la rebeldía de la adolescencia ya en la segunda década del 

2000.  
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La sabiduría de las magnolias 

 

DANIELA 
Magnolia de acero, mujer ilustre de Tetuán. 
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 «No hay peor agonía que llevar con nosotros una historia que no ha sido contada» 

(Maya Angelou) 

Daniela 

Se presenta con fuerza allá donde va, habla con entereza y claridad e inunda el 

ambiente con un característico humor que no deja indiferente a nadie. 

 

La infancia al lado del río Caoní 

Daniela nace en Loja, Ecuador, un sitio árido y seco donde la economía no iba muy 

bien. Cuando era aún muy pequeña sus padres decidieron irse a vivir a un pequeño pueblo de 

la costa, Puerto Quito. Quizás no lo sabían, pero la infancia al lado del río le dio un color azul 

y fresco a la infancia de Daniela. 

 

Daniela era hija de una modista y profesora de corte y confección que trabajó duro 

para sacar siete hijos adelante. Su padre trabajaba en una empresa de construcción de 

carreteras y tenía una pequeña finca. Daniela fue una niña muy feliz con raíces humildes que 

creció junto a sus hermanos y a su madre. Recuerda una infancia en la que su padre estaba 

ausente en muchas ocasiones, no por trabajo, sino “porque era un hombre muy mujeriego que 

se gastaba el dinero en sus señoritas amantes”. Su madre nunca se separó de él, pero gracias a 

ella Daniela y sus hermanos son hoy las personas que son, pues el padre, aunque trabajaba, 

no contribuía en los gastos. 

 

De sus seis hermanos, la más pequeña es adoptada. Siendo ella niña, un familiar con 

una vida bastante desestructurada tuvo una bebé y no se hizo cargo de ella. Daniela veía 

cómo esta niña tan pequeña iba de casa en casa y de mano en mano siendo a veces cuidada 

por su madre, así que un día le dijo: 

 

—Mami, ¿por qué no la cuidamos nosotras siempre? 

 

Y así esta niña fue acogida en su familia y se convirtió en su hermana menor y su 

ojito derecho. 

 

¨Estaba tan consentida por mí que cuando me fui a estudiar fuera, cuando volvía a casa, 

dormía conmigo y de los nervios que le entraban acababa haciéndose pis  

y teníamos que cambiar las sábanas y los pijamas" 

—Daniela recuerda este episodio como algo divertido y con mucho cariño. 

 

 

La madre de Daniela trabajó un tiempo como cocinera en el consejo provincial de 

obras públicas y tenía un buen sueldo, estiraba el tiempo y el dinero todo lo que podía y luchó 

por que sus hijos tuvieran una infancia feliz a pesar de que su marido no cumpliera con su 

responsabilidad como padre en la crianza de sus hijos e hijas. 
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“Mi padre iba a trabajar tres semanas y venía a casa una,  

pero esa semana salía de fiesta sin mi madre, jugaba al volleyball con sus amigos…”. 

 

“Que yo recuerde, en navidad si teníamos siempre un regalito cada uno, 

pero gracias a mi madre,  

porque mi padre no nos regalaba nada, sino, no tenía para sus amantes”. 

 

 

Daniela recuerda unos años de niñez felices en los que era ajena a los problemas entre 

su padre y su madre, ella no sufría por esa situación puesto que, hasta que no fue adulta, ni 

siquiera fue consciente de ello. Una de sus aficiones era ir al río Caoní a pasar la tarde 

nadando con su mejor amiga.  

 

“Con tal de ir al río, yo cogía trapos limpios y me los llevaba a lavar” 

—recuerda entre carcajadas. 

 

 

Daniela era una chica divertida e intrépida y también muy responsable que ayudaba a 

su madre siempre. Se coordinaba con el resto de sus hermanos y hermanas para hacer la 

comida y ordenar la casa, y después se merecía el premio: recoger a su amiga para ir al río. 

Todos los días iban juntas a nadar, con la excusa de ir a lavar. Las dos niñas llevaban un 

barreño con la ropa y tras terminar de lavar y colgarla al sol, pasaban el resto de la tarde 

nadando.  

 

“En ese entonces no había lavadoras y si las había, en mi casa no había ninguna. 

Pero tampoco había ropa sucia. Yo era feliz lavando mi ropa en el río 

 porque si no fuera por eso, yo no podía ir al río a nadar.  

Hasta que no llegaba la noche, no volvía a casa”. 

 

 

Los días iban pasando y la vida de Daniela transcurría entre el colegio y la casa con 

mil anécdotas que contar junto a sus hermanos. Daniela ríe al recordar cómo se disfrazaban 

con la ropa de las mayores de la casa y montaban un grupo de música usando como 

instrumentos cualquier cosa que encontraban por la casa: cubiertos, tapaderas de sartenes… 

 

“Había ropa de mi hermana mayor en casa y nos la poníamos. Mi hermano cogía 

tapaderas de olla y hacía de platillos, cogíamos lo que fuera que nos valiese de instrumentos 

musicales y esto lo hicimos hasta los doce o trece años,  

así seguíamos con la banda musical”. 

 

 

Como cualquier niña, soñaba con lo que quería ser de mayor, rodeada de su familia y 

con un carácter más que aventurero. Daniela se imaginaba siendo militar, bombero o policía, 

y al mismo tiempo era una niña muy coqueta a la que le encantaba el rosa y esperaba con 

ansia su fiesta de los quince para poder salir con sus amigas a bailar. 
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Adolescencia  

El tiempo fue pasando y con catorce años llegó su primer novio. Daniela era una chica 

muy obediente que respetaba con rigurosidad las normas y la opinión de su madre, sin 

embargo su deseo por crecer y por saber lo que era tener novio se impuso en aquel momento. 

Así, comenzó a salir a escondidas con un chico burlón llamado Javier que era amigo de su 

hermano. Ella lo vivió como una travesura por desobedecer a su madre.  

 

En la personalidad de Daniela destacaba su inocencia e inquietud. Ella quería tener 

novio porque tenía una gran curiosidad por saber qué era eso, pero aún era más un juego que 

un paso a la vida adulta. Daniela paseaba con su novio de la mano, se iban a merendar y poco 

más, puesto que esto era lo que ella entendía por “tener novio”; el resto, incluyendo los besos, 

era para las personas casadas. 

 

Daniela salió unos meses con Javier que no estuvieron exentos de historias divertidas 

que se han quedado en el recuerdo de esta alegre mujer:  

 

“La familia de este muchacho tenía dinero y él tenía su paga y me podía invitar a 

tomar una coca cola. Allí era muy típico ir a merendar y tomar batidos de leche con frutas y 

sandwiches, y como él podía invitarme... pues nada, allá que íbamos. 

Mi hermano mayor, el segundo, era otro gamberro igual que Javier y eran muy 

amigos, y Javier le decía: “Llama a tu hermana y hazme los planes con ella, que quiero estar 

un ratito con ella, llámala”, y mi hermano le decía: “Sí sí, pero primero invítame a 

merendar, primero invitame a unas cervezas… Y luego, cuando venía a casa, en vez de 

avisarme para que saliera, decía: “Oso, ven acá” —Oso era un perro muy grande que 

teníamos— y lo azuzaba para que saliera corriendo a ladrar y a asustar a Javier.  

Y así cada día y Javier no aprendía. 

De esto yo me enteré con los años, ¡ja, ja, ja, ja!”. 

 

 

Tras estos meses Daniela decidió dejar a Javier porque su madre no estaba de acuerdo 

con que tuviera novio siendo tan joven y ella, que seguía siendo una niña muy obediente, no 

quería ver a su madre enfada. Además “yo no sacaba nada de que andaran por ahí 

queriéndome besar”, reconoce mientras se ríe recordando lo que pensaba en aquel tiempo. 

 

 

La fiesta rosada  

Así entre la niñez y el comienzo de la adolescencia llegó su fiesta de los quince años, 

llamada “fiesta rosada”, donde, como su nombre indica, todo era rosa: los manteles, los 

complementos y, por supuesto, el vestido, el cual confeccionó su madre sin perder detalle. 
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Para Daniela aquella fiesta fue muy especial, sencilla que se ubicó en el patio de su 

casa, con bonitos adornos y sobre todo, la presencia de familiares y amistades que dieron 

lugar a innumerables anécdotas. Su madre estaba muy orgullosa de ella, pues la consideraba 

responsable, atenta y buena hija y esto llena de emoción la voz de Daniela. 

 

Su fiesta rosada tuvo un final de cuento. Además de Javier, que ya no era su novio, 

pero mantenían la amistad, en la celebración estaba un chico con el que se gustaban 

mutuamente. Es tradición en todas las fiestas rosadas rifar la liga de la novia y quien gane el 

sorteo, baila con la cumpleañera. El destino quiso que lo ganara él. 

 

Tras la fiesta se juntó con un primo y una prima y trasnocharon bebiendo champán. 

Aparentemente el champán de allí es muy flojito, “como un zumo”, pero fue suficiente para 

ella, pues era la primera vez que disfrutaba de la noche. Al día siguiente la habían invitado 

unos amigos de la familia a su boda y ella era dama de honor. Esto le hacía una ilusión 

enorme, pero el sueño ganó la batalla contra sus párpados y en la iglesia se quedó dormida. 

Después de la ceremonia volvió a casa aunque esto significó perderse la fiesta. 

 

Daniela soñaba con salir cada semana con sus amigas a bailar hasta las tantas de la 

madrugada, pero su madre no le dejaba. Le inculcó una educación en la que las relaciones 

sexuales fuera del matrimonio eran pecado y en la que tenía que cuidarse de los chicos. Cada 

año Daniela soñaba con ir a las fiestas de su pueblo a las que iba todo el mundo: su padre, sus 

tíos y tías… Sin embargo, esta joven magnolia no podía disfrutar de bailar con sus amigas sin 

la sombra de su madre, pues desconfiaba de que su padre estuviera pendiente. 

 

 

Jonathan y Flor 

A los 17 años Daniela se fue a Quito a estudiar y allí comenzó una nueva época. Sus 

amigas salían a divertirse y Daniela también. Por fin había llegado el momento. Sin embargo, 

mientras sus amigas salían con chicos y tenían relaciones sexuales, ella respetaba esas 

decisiones, pero no lo veían del todo bien.  

 

“Yo había sido criada muy sujeta y ceñida a las costumbres de mi madre”. 

 

 

Daniela sonríe al recordar que a pesar de su inocencia tenía varios novios, en su 

pueblo tenía uno, en la capital otro y en el norte donde vivía su hermana, otro. “Siempre he 

sido muy hombreriega”—bromea. Ella los consideraba sus novios, pero de una manera 

inocente y sin demasiadas pretensiones. Cuando se cansaba de un novio buscaba otro, cuenta 

con un poco de burla; se daban besos y abrazos, pero no se enamoraba ni confiaba de lo que 

le decían, pues así le habían advertido sus mayores. 

 

Con 17 conoció a un chico seis años mayor que ella que comenzó a pretenderla; a ella 

no le gustaba él por esta diferencia de edad, pero tras un año decidió darle una oportunidad. 
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Poco a poco se fue enamorando de quien conoció una noche que salió a bailar con sus 

amigas. Comenzaron un noviazgo formal y Daniela decidió presentárselo a su familia donde 

lo aceptaron con agrado pues vieron a Jonathan un hombre responsable, trabajador y 

comprometido con la joven. 

 

“Este es un hombre que te corresponde, hija,  

si tú estás enamorada y le quieres, tienes permiso”. 

 

 

Para Daniela había llegado su primer amor y el comienzo de la vida adulta. Tras un 

tiempo de noviazgo y a pesar de la educación que había recibido Daniela comenzó a 

mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio y, sin pretenderlo, se quedó embarazada. 

 

Daniela no sabía cómo enfrentar esta situación de cara a su madre, después de la 

estricta educación en este sentido que le había volcado; incluso ella estaba convencida de que 

había cometido un pecado. Pero no cometería dos. A pesar de ser solo una joven de 17 años 

lo tenía muy claro: pasase lo que pasase, sola o acompañada, ella tendría a su bebé.  

 

En lo que tenía dudas era en cómo comunicárselo a su madre. Lo viviría como un 

disgusto y una deshonra de su maravillosa hija. Así que, valoró que la mejor forma de 

decírselo sería esperar a que su madre lo descubriera por sí misma. 

 

Un día que Daniela estaba en casa cocinando con su madre, comenzó a tener nauseas 

mientras cortaba el cortar el ajo. Su madre intuía que algo ocurría y no se apartaba de su lado 

y la miraba con atención. Cuando no aguantaba más, Daniela salió a vomitar y su madre la 

siguió preguntándole qué le ocurría; ella intentó poner una excusa, pero su madre le contestó:  

 

“¡Mentira! ¡Mientes! ¡Estás preñada!”. 

 

 

Daniela no aguantó más y asintió bajando la cabeza. Para ella fue un golpe duro tener 

que reconocerlo porque sintió que le había decepcionado. Su madre siempre la educó con 

unos principios católicos y pretendía que contrajera matrimonio antes de tener descendencia. 

El disgusto no solo fue con su hija, también consideró el embarazo una burla de Jonathan del 

que no confiaban que fuese a aceptar la responsabilidad. 

 

Con esta situación, Daniela le dijo claramente a Jonathan que ella se haría cargo de su 

hijo sola si él no estaba dispuesto. La respuesta de Jonathan también fue clara: él si quería 

responsabilizarse y formar una familia junto a ella, sin embargo no podía casarse porque 

había algo que no le había contado en todo este tiempo. Jonathan se había casado a los 18 

años con otra mujer de la que hacía tiempo se estaba separando. Daniela creyó que la estaba 

engañando nuevamente y que lo hacía para no casarse con ella. 

 

Daniela no sabía cómo decirle a su madre lo que ocurría porque sabía que bajo ningún 

concepto iba a creer aquella historia rocambolesca, así que tomó la decisión de hacerle creer a 
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que ya se habían casado por sorpresa. Aunque su madre le recriminó que lo hubieran hecho 

en secreto, sin la presencia de la familia, Daniela siempre ha pensado que lo aceptó con más 

facilidad que si le hubiera contado la realidad. 

 

Jonathan y Daniela comenzaron a vivir juntos, aceptó la palabra de él que le decía que 

se casarían en cuanto pudiera, aunque ella seguía desconfiando: tenía miedo de que la 

estuviera engañando otra vez e incluso llegó a pensar que había falsificado su documento de 

identidad en el que ponía que estaba casado. 

 

“Como no tenía otra alternativa, tuve que hacer que le creía; no podía decírselo a 

nadie, así que me lo tuve que callar y sufrirlo sola. Cuando estaba viviendo con él, buscaba 

en su casa por si había algo que me dijera que él mentía o si decía la verdad, y encontré una 

cajita con ropa de bebé sin estrenar. Me dijo que su ex mujer había estado embarazada, pero 

no llegaron a tener el bebé. Yo seguía sin creerle y buscaba por todos lo recovecos de la 

casa hasta que un día encontré una bolsa con ropa interior de mujer ya usada y fue cuando 

me convencí de que decía la verdad y dije: “Venga, vamos a seguir adelante” y luego me 

acostumbré a vivir así y no me hacía falta el estar casada”. 

 

 

Poco a poco el tiempo fue pasando, Daniela y Jonathan continuaron viviendo juntos y 

a los nueve meses nació su hija Flor. La familia ahora de tres miembros continuó su vida 

varios años. Cuando Flor inició la edad escolar, las monjas del colegio les obligaban a estar 

casados por la Iglesia para que la pequeña fuera admitida así que, aunque firmar un papel no 

era lo que consolidaba su compromiso, decidió hacerlo. 

 

 

Cambio de vida 

Mientras tanto Ecuador comenzó una crisis económica que poco a poco devastó el 

país. También la situación de la familia era crítica, así pues, hubo que tomar una decisión 

valiente y dolorosa: Daniela volaría a España.  

 

En diciembre de 1999, con 26 años, Daniela se fue a vivir a Madrid, destino habitual 

para algunos de sus compatriotas. Daniela dejó a su hija con su marido y a su suegra y emigró 

a la nueva ciudad donde emprendería una nueva fase de su vida.  

 

La vida pone ante las personas algunas situaciones que parece imposible que sean 

ciertas, y más aún casi impensable que alguien afronte con tanta fuerza y entereza migrar y 

dejar a su familia, sin nada más que un billete de avión y un destino: Madrid. Daniela llegó a 

Madrid sin tener una casa en la que dormir, ni siquiera la primera noche, así que sin más 

alternativas, decidió ir con los dos primos de Jonathan con los que había viajado en el avión, 

aunque no la hubieran invitado:  

 

“Yo dije: ‘de aquí no me muevo’ y les impuse mi presencia”—dice entre risas. 
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Llegó a casa de una prima de Jonathan, sin avisar porque no tenía otra alternativa y 

cuando ella le preguntó dónde iba a quedarse y escuchar la respuesta de Daniela, ambigua y 

sin aclarar nada, la mujer se dio cuenta de que no tenía a dónde ir y la acogió. Allí estuvo 

viviendo unos meses y al poco tiempo encontró un trabajo. 

 

Los primeros meses fueron muy duros, alejada de su hija y de toda su familia; no se 

adaptaba a vivir en España. Cada día iba a trabajar y cuando libraba pasaba todas las horas 

que podía en el locutorio hablando con su marido. Le contaba, llorando de pena, que quería 

volver y que no aguantaba más estar sola en España. Jonathan escuchaba con paciencia y le 

pedía que esperara a pagar las deudas que habían contraído para pagar el billete y entonces 

volver a Ecuador. Un día, ya convencida de que iba a volver, hablando con su marido este la 

sorprendió diciéndole que había comprado el billete para ir a vivir a España junto a ella. 

Daniela no se lo podía creer, ¡ella quería regresar! Pero aún así, vivir aquí con Jonathan y 

trabajar juntos para traer a Flor era mejor que estar sola. 

 

Daniela estaba contratada de interna y Jonathan encontró pronto un trabajo, no les iba 

mal económicamente en España y tenía como objetivo principal traer a Flor, que se había 

quedado en Ecuador con la abuela. 

 

Se suele decir que la vida es eso que ocurre mientras se hacen planes y, sin haberlo 

previsto, en el primer reencuentro con su marido en España, Daniela se quedó embarazada. 

 

La noticia vino por sorpresa para ambos y Jonathan no tenía demasiado claro que 

tener otro bebé fuera lo más adecuado en ese momento, sin embargo, y aunque no entraba en 

sus planes, Daniela decidió cambiar su rumbo y con un rotundo “en mi cuerpo mando yo” 

aseguró que ese bebé que estaba en camino iba a nacer. Ella sabía que sería complicado 

porque llevaba muy poco tiempo en Madrid, pero estaba convencida de que no iba a abortar y 

decidió afrontar la nueva realidad. Este segundo embarazo fue muy complejo 

emocionalmente para Daniela. Su hija mayor estaba en Ecuador con su suegra, y su marido y 

ella, a tantos kilómetros de distancia, discutían muchísimo y el matrimonio comenzó a ir mal. 

 

Daniela tenía el presentimiento de que el bebé que esperaba sería niño. Además, en 

las ecografías no se dejaba ver, pero ella estaba convencida. Cuando llegó al mundo, el 

médico le dijo: “Enhorabuena, aquí tiene a su hija”. Daniela cuenta aún con cara de sorpresa 

que exclamó: “¡¿Quééé?!, No, no. ¡El mío es un niño!” y miraba alrededor buscando a otra 

mujer por si se habían confundido. Aquel embarazo fue tan distinto al anterior y su 

presentimiento era tan fuerte que se había dedicado a comprar la ropa etiquetada como de 

niño, la cual estuvo usando su segunda hija, Naomi, durante los tres primeros meses. 
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Del Caoní a Tetuán 

Daniela vive en Tetuán desde que llegó a España en aquel diciembre de 1999. Ha 

vivido en dos casas distintas, pero ambas en el mismo distrito. No solo es el barrio que 

conoce mejor y en el que lleva viviendo casi 20 años, es el barrio que le gusta y que disfruta, 

aunque esta alegre y divertida mujer disfruta allá donde va y hace suyo todo el suelo que pisa 

con su fuerza y su corazón. 

 

De su barrio le gusta que va andando a todos sitios, todo está cerca para comprar, para 

salir, hay comercios, puede ir fácilmente al centro… Aunque la crisis afectó a muchas 

tiendas, sigue teniendo mucha vida. Lo negativo según su criterio es la suciedad. 

 

 

El devenir de la vida 

La vida para Daniela continuaba en Tetuán tras el nacimiento de Naomi. Durante su 

embarazo, dejó el trabajo como interna que tenía y, al igual que muchas otras compañeras de 

profesión, aunque estaba dada de alta, no tenía derecho a paro por estar sujeta al régimen de 

empleada del hogar. Cuando la bebé tenía un mes y medio, llegó a su casa una amiga y le dijo 

que tenía un trabajo para ella; su marido ganaba suficiente para la familia, pero Daniela, que 

siempre se esforzó por ser independiente, decidió aceptarlo; buscó una guardería para Naomi 

y en pocos días comenzó a trabajar. 

 

Ya antes de nacer Naomi, la relación entre Daniela y Jonathan comenzó a empeorar, 

discutían constantemente y había ciertas actitudes de él hacia otras mujeres que le hacían 

desconfiar y esto agravaba aún más la situación de crisis que estaban pasando. 

 

Aunque con el salario de Jonathan tenían suficiente para hacer frente a los gastos de la 

familia, él, sin embargo, se quejaba continuamente de que ella no ganara suficiente dinero y 

le pedía que aportase lo que ganaba íntegro mientras que él apenas aportaba. La situación 

dejó de ser equitativa en cuanto a la economía en la casa y esto aumentaba el desasosiego y 

los problemas. 

 

Cuando Naomi tenía seis años pudieron reagrupar a Flor. Para Daniela fue un sueño 

cumplido pues ella lo que quería era tener a toda la familia junta y educar a sus hijas según 

sus valores y prioridades, y no que fuesen criadas por nadie que no fuera ella. 

 

Los problemas en casa continuaron agravándose, principalmente porque Daniela se 

dio cuenta de que algo no iba bien: él no cumplía con los gastos del hogar y empezó a 

plantearse qué hacía él con su parte. Esta época fue muy dura. Daniela llevaba a Flor al 

colegio, a Naomi a la guardería y luego iba a trabajar;  se cruzaba todo el distrito de Tetuán 

de punta a punta. Y él no estaba presente. Con respecto a la educación de sus hijas tampoco 

había consenso. Ella quería educarlas con unos límites y normas, pero él consentía a las 

niñas, especialmente a la mayor, en todos los ámbitos.  
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“Si tenía que limpiarle él la habitación lo hacía,  

pero no consentía que hiciese nada”. 

 

 

Daniela continuó con los problemas económicos y las sospechas hacia su marido. 

Poco a poco descubrió que Jonathan enviaba dinero a su madre para que lo ahorrara con la 

frágil excusa de que tarde o temprano se separarían. 

 

Al principio, Daniela veía normal que de los 300 euros que ella ganaba tuviera que 

dar la mitad para todos los gastos de la casa; en ese momento las cosas se ven diferentes a 

cómo se ven con el tiempo. En esta situación, no tenía nada de dinero para sus gastos, no 

podía ni siquiera tomarse un refresco o comprarse algo de ropa. Daniela iba vestida con ropa 

de la iglesia, algo que le daba igual, se adaptaba a la situación por la que estaban pasando y lo 

asumía. Sin embargo, ella seguía pensando que algo ocurría con el dinero que él ganaba y una 

anécdota que recuerda le abrió los ojos. Un día Jonathan le pidió que le acompañara a El 

Corte Inglés para comprar algo de ropa, muy bonita y cara a sus sobrinos, mientras ella iba 

vestida con ropa regalada en la parroquia. Entonces, aprovechando que estaban en aquel 

centro comercial, le pidió que le comprara algo de ropa a ella también, a lo que respondió: 

“Claro, cariño, ahora vamos al rastro”. Este gesto por parte de él le dolió mucho.  Daniela es 

una persona atenta y generosa, pero este y otro gestos del mismo rango le dejaron huella, no 

por el hecho de llevar ropa de un mercadillo o de la iglesia, sino porque mientras él se 

gastaba el dinero en ropa para los demás o para él, a ella le controlaba muy sutilmente el 

dinero que se gastaba y la ropa que usaba. 

 

Daniela con su buena percha y elegancia natural le sacaba partido a todo lo que se 

ponía; fueran de donde fueran los pantalones, ella los lucía con el estilo y la gracia que la 

caracterizan. 

 

Daniela seguía sospechando que algo estaba ocurriendo con el dinero. Durante esta 

época la familia de Jonathan venía a visitarle mucho a España, y cada vez que se iban 

llevaban paquetes para Ecuador. Daniela, con su agudizado ingenio, empezó a adivinar que él 

estaba mandando dinero a través de estos familiares. Un día, Daniela llamó a su país para 

preguntar si habían llegado todo bien, como si ella estuviera al tanto de los tejemanejes de su 

marido. Su suegra, con quien habló, que no tenía ni idea de que Jonathan enviaba el dinero a 

escondidas de Daniela, confirmó sus sospechas al contestarle:  

 

—Sí, querida, el dinero ha llegado bien y haré tal y como me dijo mi hijo. Dile que no 

se preocupe. 

 

Cuando Jonathan volvió a casa del trabajo, le recriminó que hiciera las cosas a sus 

espaldas y él, y lejos de darle explicaciones, siguió haciéndolo. Ella no dejó de desconfiar en 

él en todos los sentidos, pero estaba tan ciega y quería sacar adelante su matrimonio con 

tantas ganas que no veía más allá. Hasta que un día, un primo de Daniela con el que tenía 

mucha relación fue a su casa y le dijo: 
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—Daniela, tenemos que hablar. Vamos al parque, a un sitio tranquilo que tienes que 

saber ciertas cosas. 

 

Con esta intriga, Daniela no tuvo otra opción que aceptar ese paseo que auguraba 

malas noticias. Caminando por donde él no pudiera interrumpirles ni donde las chicas 

estuvieran presentes, le contó que su marido, que por aquel entonces trabajaba en un hotel, se 

estaba acostando con varias mujeres que solían hospedarse allí. Era poco discreto y se lo 

contaba a los demás, e incluso reconocía que enviaba dinero a Ecuador para hacerse su propio 

futuro porque cualquier día se separaría de la madre de sus hijas. 

 

“No olvidaré jamás las palabras que mi primo me dijo: ‘Dani, tu marido lo dice así:  

«Yo estoy haciendo mi futuro económico porque mañana o pasado… ciao con Daniela»’”. 

 

 

El primo le aconsejaba una y otra vez que lo dejara, pero ella lloraba y sufría porque 

no quería acabar con su matrimonio, y separar a sus hijas de su padre. Además, qué le iba a 

decir a su madre, qué diría la gente, ¡cómo se iba a separar con lo enamorada que estaba! Ella 

se convencía una y otra vez de que él cambiaría. Con el estado de ánimo por los suelos, 

Daniela continúo soportando un tiempo más los desaires de su marido. Cada vez que Daniela 

quedaba con una amiga, él se insinuaba e incluso un día una de ellas fue a casa y 

aprovechando que Daniela se ausentó del salón, Jonathan le pidió a su amiga que le 

acompañara a la cena de empresa. La amiga no dudó ni un segundo: “Menudo sinvergüenza 

eres, con tu mujer aquí delante”. Jonathan no daba ninguna explicación, solo reía, y Daniela 

continuaba pensando que iba a cambiar, pero cada vez con menos paciencia y comprensión. 

 

Algo que le hizo darse cuenta de que tenía que acabar con aquella relación fue la 

conversación con otra de su de sus amigas. Esta le comentó que si quería seguir así, ella era 

libre para hacerlo, pero que tuviera en cuenta las personas adultas enseñan a los hijos y a las 

hijas su forma de ver las cosas y de actuar. En ese momento a Daniela se le encendió una 

bombilla y se dio cuenta de que su amiga tenía razón: su madre también había perdonado 

infinitas veces las traiciones de su padre y que ella ¡estaba haciendo lo mismo! Eso es lo que 

les estaba enseñando a sus hijas teniendo una actitud bondadosa, y gracias a esta reflexión 

cambió su perspectiva. Si algún día ellas vivían una relación similar, quizás aguantarían y 

perdonarían y serían infelices, y entonces Daniela se sentiría responsable de nuevo. 

 

La vida de Daniela en aquellos momentos era de color gris, cuando siempre había 

sido una joven a la que le encantaba salir y disfrutar. Necesitaba un respiro y le pedía a 

Jonathan ir a cenar y a bailar de vez en cuando, pero las negativas eran constantes con el 

argumento de que no tenían dinero. Cansada de excusas, Daniela ahorró como pudo el 

suficiente dinero para salir los dos y le dijo: “Venga, hoy podemos salir que yo te invito”. Él 

decidió acompañarla pues vio la seguridad con la que hablaba y saldría sin él igualmente, 

pero por mucho que ella insistió en que se vistiera de manera apropiada para ir a bailar, él no 

hizo caso. Cuando llegaron a la discoteca junto a los primos de Daniela y las parejas, a 

Jonathan no lo dejaron entrar porque llevaba deportivas, entonces ella le dijo: 
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—Venga, te acompaño a casa para que te cambies. 

—No, no, no. Si voy a casa ya me quedo allí—dijo esperando la habitual respuesta 

sumisa. 

—Como quieras. Si te quieres ir, vete, yo me quedo. —Finalmente él se fue enfadado 

sin creer la actitud con que le había contestado; todo lo contrario que ella, que disfrutó de la 

noche como nunca. 

 

 

Estas situaciones se sucedían una y otra vez. A esto se sumó que Jonathan se quedó en 

el paro, pero entre medias de las malas rachas, a veces algo aparecen luces en el camino que 

pueden ayudar a iluminar el futuro. Y esto fue lo que le ocurrió a Daniela. Por un golpe de 

suerte o quizás su actitud incansable hizo que en ese momento llegara la oportunidad de 

recibir una formación de puericultora para ser salus, es decir, profesional que acompaña a los 

padres y a las madres que acaban de tener una criatura y precisan apoyo y atención. Esta 

formación llegó cuando Naomi entraba en la guardería. Allí se fijó en un cartel que anunciaba 

tal profesión, a pesar de que sabría que no tenía tiempo ni dinero para costearlo. Aún así, a 

Daniela le gustó imaginarse estudiando de nuevo y trabajando con bebés, pues dejó los 

estudios a los 17 años aunque siempre había sido buena estudiante, y siendo Flor pequeña, 

tuvo la fuerza de voluntad de apuntarse en el turno nocturno para acabar el bachiller. Así, 

pues, su curiosidad solo se calmó cuando preguntó a la directora del centro. Ella vio claro el 

potencial de Daniela, su dulzura y delicadeza, y le dijo que se matriculara y permitió que 

pagara la formación a posteriori, cuando estuviera trabajando. 

 

Durante varios meses Daniela se ocupaba de sus hijas, limpiaba en casa ajenas varias 

horas al día y después iba a la formación de salus. En esos momentos duros y de gran 

incertidumbre personal, Daniela pensó varias veces en tirar la toalla y dejar la formación, 

pero no lo hizo. Sacó toda la energía que tenía en su interior y continuó. Recuerda que uno de 

sus hermanos la empoderaba y animaba a continuar y quince días antes de acabar la 

formación la contrataron. Con su primera guardia pudo pagarle a la directora que tanto había 

confiado en ella, la matrícula del curso. 

 

Daniela trabajaba a jornada completa y ahorraba por su cuenta también todo lo que 

podía, aunque ella no lo hacía a espaldas de nadie. Daniela tenía la ilusión de comprarse un 

piso, pero él le decía que no porque si alguna vez se divorciaban, pelearía por el piso, pero un 

día él le comentó la idea de pedir un préstamo para comprar un coche y entonces ella le dijo 

que ni hablar. Por supuesto, él terminaría comprando ese coche. Pese a las broncas y el mal 

ambiente, Daniela continuaba empeñada en mantener un matrimonio que cada vez más 

pendía de un hilo, y creía por alguna razón que en algún momento todo volvería a ser como al 

principio.  

 

El tiempo pasó y decidieron pedir un préstamo para invertir en la construcción de una 

casa en Ecuador, en uno de los terrenos que la madre de él tenía allí, así que llegaron a un 

trato: ella mantenía la casa y él pagaba el crédito. Con el tiempo, un día comenzaron a llegar 

cartas del banco y le reclamaban a Daniela un importe muy alto de deuda y no sabía por qué, 
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ella pensaba que era todo una equivocación. Pero nada más lejos de la realidad. Su marido 

había pedido un préstamo hipotecario el cual no había pagado durante muchos meses atrás. 

Ella decidió llamar a su suegra con su hijo delante escuchando la conversación para contarle 

que él había dejado de pagar lo que se comprometió. Su suegra le echó en cara que hubiera 

dejado a Jonathan al cargo de los pagos y que era responsabilidad suya si estaba endeudada, 

pero Daniela, que ya no se mordía la lengua y que tenía dentro toda la rabia interior 

acumulada, defendió su postura hasta el final de la conversación: 

 

“Nosotros llegamos al acuerdo de que yo pagaba los gastos de la casa y él, el crédito. 

Pienso que es una persona adulta y que va a hacer las cosas bien, ¿usted desconfió de su 

hijo? Pues yo no he desconfiado de mi marido. ¿Usted creía que su hijo estaba pagando? 

Pues yo también creía que mi marido estaba pagando. Pero, mire, esto es muy fácil: yo no 

tengo dinero para solventar esta deuda que me reclaman, así que venda la casa y mande el 

dinero para pagar la deuda, y me lo va a mandar a mí  

 y lo vamos solucionar entre nosotras”. 

 

 

Tras enviar el dinero y pagar la deuda, la suegra de Daniela, con la que siempre había 

tenido muy buena relación, dejó de tener contacto con ella sin dar más explicaciones. Con el 

tiempo Daniela supo que la casa no la había vendido y que el dinero de la deuda lo había 

pagado la madre de Jonathan. Daniela se siente engañada porque aunque se solventó la 

deuda, ella estuvo muchos años sufragando gastos para poder tener una futurible casa con la 

que ahora no cuenta. 

 

“Esa fue la gota que colmó el vaso”—expresa casi enfada aún. Tras este suceso, 

decidió buscar un abogado y realizar separación de bienes. Pasó un poco más de tiempo hasta 

que Daniela se sintió preparada para afrontar la realidad, una realidad en la que, golpe tras 

golpe, fue acumulando dudas y sufrimiento y donde la esperanza ya no se transformaba en 

aguante para seguir en aquella situación, hasta que un día ya no pudo más y vio obvia la 

necesidad de poner punto y final. Transcurrió un año, más o menos, desde el incidente de las 

deudas hasta que ella cogió aire y dio el paso. Daniela, por motivos de trabajo, se trasladó a 

Altea (Alicante) unos meses y allí asimiló que él estaba con otra mujer. Su hija Flor, que ya 

era adulta y que se había ido dando cuenta poco a poco cómo era su padre, ayudó a su madre 

a destapar las infidelidades que Jonathan cometía. 

 

Flor descubrió una conversación de WhatsApp entre su padre y la prima, en la que 

aseguraba que ya estaba con otra mujer y que iba a dejar a Daniela más pronto que tarde. 

 

Daniela sacó fuerzas de donde pensaba que no las tenía y un día invitó a su casa a la 

prima de Jonathan. En un momento de la conversación Daniela le preguntó sobre la 

conversación y la prima de su marido lo negó todo; le juraba y perjuraba que era ella el amor 

de su vida y que su primo jamás la engañaría con otra. Así que Daniela, harta y saturada por 

escuchar tantas mentiras y engaños por todas partes, enseñó la conversación que tenía 

impresa y ella, tras darse cuenta de que ya no tenía escapatoria, asintió y dijo que tenía razón. 
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“Te voy a invitar a que te marches de mi casa, no te guardo rencor ni quiero discusiones. 

Hago esto para que te des cuenta de que no soy tonta y he descubierto la verdad,  

y para que te des cuenta de que soy capaz de desenmascararte a ti y a él”.  

 

 

Después se giró hacia él con firmeza, con la cabeza fría y consciente de lo que quería 

hacer y cómo, y le dijo:  

 

 “Tú haz lo mismo. Coge tus cosas y vete, ¡pero ahora!, no mañana ni luego. Ahora. Y tienes 

una semana para volver a por lo que no te lleves hoy. Si la semana que viene no te las has 

llevado, van a la basura y no las vas a encontrar”. 

 

Con las evidencias en la mano y la razón de su parte, acabó la relación.  

 

Un nuevo amanecer 

Daniela creció y fue educada para casarse para toda la vida y romper con su 

matrimonio y tener que decírselo a su familia no fue fácil, sobre todo comunicárselo a su 

madre, con tantos kilómetros de distancia. Se sintió sola, pues sus hermanos varones se 

posicionaron del lado de su exmarido, pero eso no frenó al torbellino de coraje y valentía que 

es Daniela. Continuó con sus golpes y salió adelante, esforzándose por reconstruir su vida y 

luchando por sus hijas sin ayuda de nadie. Todo lo contrario, a pesar de las penurias que ha 

vivido, ha sido ella la que ha tenido que tirar del carro de toda su familia cuando se han visto 

en críticas circunstancias.  

 

“Ellos se creen que soy más fuerte de lo soy en realidad. Yo también me canso”. 

 

Tras el episodio de echarle de casa, Daniela tuvo que soportar que él siguiera 

intentando contactar con ella e intentando volver, pero la vida quiso regalarle la oportunidad 

de irse a trabajar a la isla de Ibiza y de este modo puso tierra por medio, literal y 

metafóricamente hablando. Lo vivió como una oportunidad de tres meses que tendría que 

aprovechar al máximo para empezar de nuevo. Con el tiempo se ha convencido de que haber 

estado lejos es lo que la ayudó a no caer en sus redes. 

 

“Gracias a que me fui a Ibiza di por terminada la relación, porque si me hubiera quedado en 

Madrid, él me habría estado rondando ese mes y yo le habría perdonado”. 

 

 

Y así llegó el final de un plomizo matrimonio en el que Daniela comenzó disfrutando 

y que con los años no dejó de tornarse a un sabor amargo, por el que sufrió y además se 

culpabilizó siempre y más veces de las que cuenta.  
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Daniela se ha sentido sola en muchas ocasiones y no siempre ha estado rodeada de los 

mejores apoyos, pero las que nunca le han fallado han sido sus hijas, Flor y Naomi, y dos de 

sus amigas que le recordaban constantemente que se merecía ser feliz y tener una vida plena, 

y que jamás lo conseguiría con una persona al lado que no la respetaba. Ellas siempre le han 

insistido en que recuperaría la felicidad pasado un tiempo de la ruptura, y así se ha cumplido. 

 

Todo tiene un principio y un fin, y aunque los finales suelen ser complicados, este 

significó el comienzo de una vida mejor para esta mujer que es todo corazón y superación. 

 

Un día en la vida de un torbellino 

Un día de la vida de Daniela parece que tiene más horas que el de cualquier persona. 

Generalmente siempre ha tenido dos trabajos o ha doblado turno. Ha trabajado de noche 

como puericultora porque le da estabilidad económica, pero no le da estabilidad laboral 

porque son contratos cortos así que intenta siempre buscar un trabajo de media jornada para 

tener un ingreso fijo y cotizar más en la seguridad social.  

 

Daniela, trabaja como salus, cuida bebés recién nacidos, durante el primer mes de 

vida, ayuda y aconseja en los cuidados del bebé y le acompaña mientras duerme durante su 

primer mes de vida, a veces incluso más tiempo si el padre y la madre lo solicitan. Disfruta su 

trabajo y considera que es respetada como profesional y que confían en sus cuidados y 

consejos, pues la experiencia es un grado. Aunque no es un trabajo fijo, Daniela ha tenido la 

suerte de tener siempre trabajo.  

 

Su día comienza a las siete de la mañana cuando sale de trabajar, mientras los demás 

se levantan para empezar su jornada. Como casi siempre tiene otro trabajo para 

complementar, desayuna y va a su trabajo de media jornada. Al salir come y duerme un poco, 

va al gimnasio, hace la compra y pasa tiempo con sus hijas hasta que vuelve a trabajar con el 

bebé durante toda la noche. Sus hijas ya son autónomas, tienen 23 y 16 años, y comparten 

mucho las tres.  

 

En la actualidad, Daniela tiene como reto personal conseguir comprarse la casa que 

deseó años atrás y para la que tantos obstáculos le pusieron. 

 

La entereza por bandera 

¡Ella no lo sabe, solo lo intuye, pero la fuerza se postra a sus pies! En la actualidad 

Daniela es una mujer de enorme corazón, independiente y que transmite una gran vitalidad y 

resistencia, pasión por su trabajo y vocación en la crianza de sus hijas. Cuando en alguna 

ocasión siente que no puede contar con nadie, se dice con voz rotunda: 

 

“Cuando me caigo, me levanto sola”. 
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Y es que sus hermanos varones, como se ha dicho anteriormente, apoyaron en la 

separación más al exmarido de Daniela que a ella, a pesar de que había sido ella quien había 

soportado deudas, malas actitudes e infidelidades. Este malestar que sentía se lo transmitió 

con confianza a lo que ellos respondieron que pensaban que no necesitaba apoyo puesto que 

eran ellos siempre los que se apoyaban en ella porque es la más fuerte. Después de eso, 

Daniela se vio desde los ojos de los demás como más fuerte y dura y más empoderada, y se 

dio cuenta de que ella misma era la que tenía la capacidad de quererse a sí misma y 

sostenerse: 

 

“Tiene que ser así. Tus castañas te las sacas tú, nadie va a estar encima de ti. 

Cuando estás pasando por esos momentos no eres fuerte, lo eres después. 

Cuando vives situaciones duras no eres fuerte, eres frágil, lloras, sufres,  

te amargas y no eres feliz, pero cuando lo pasas, aprendes a controlar. La vida te enseña”. 

 

Continuará... 
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La sabiduría de las magnolias 

 

CARMEN 
Magnolia de acero, mujer ilustre de Tetuán. 
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«Ven, Capitán Trueno, haz que gane el bueno, que el mundo está al revés» 

Capitán Trueno de Asfalto 

 

Carmen 

Dioses, príncipes, monstruos, héroes y heroínas personificaron en la imaginación de 

los griegos, lo trágico y lo dichoso. Sus historias se convirtieron en leyendas y sus leyendas 

en mitos. Ante nosotras se presenta una chica joven que empieza relatando su vida con algo 

de timidez o quizás incertidumbre. Cree que no tiene mucho que contar hasta que empieza a 

hablar.  

 

Como un personaje mitológico que comienza su aventura, deja atrás un camino 

recorrido y siente una gran expectación ante lo que queda por recorrer. 

 

 

Carmen nació a finales de los 90. Sonriente, sorprende con su pausada forma de 

hablar, con aparente personalidad tranquila, con la dulzura de su juventud en la mirada y la 

responsabilidad sobre los hombros, sin que parezca pesarle. A diferencia de la mayoría de las 

jóvenes de su edad, no le gustan demasiado los grupos de música actuales, pero sí le encanta 

el hardrock de los 80, y Leño y Asfalto son sus grupos favoritos. Entre sus lecturas preferidas 

menciona sin dudarlo Nunca seremos estrellas del rock, un libro de Jordi Sierra i Fabra, que 

se leyó por primera con doce años, y dice sentirse muy identificada con el protagonista, sobre 

todo con las reflexiones que hace. También admira la mitología griega y, como si de una 

diosa de las leyendas se tratara, lo cierto es que, a su corta edad, su vida no está falta de 

aventuras, cambios y retos.  

 

Carmen nació y creció en el barrio de Villaverde, entre las tierras movedizas de un 

colegio de monjas al que llegó con cuatro años y dejó a los dieciocho. Según crecía, estaba 

más a disgusto en ese ambiente, era un entorno que consideraba hermético donde no encajaba 

y se sentía asfixiada. Además en casa tampoco encontraba su hueco:  

 

“Mis padres discutían mucho. Siempre han querido separarse, 

pero nunca lo han hecho; ellos sabrán por qué. 

Y eso lo recuerdo mucho en casa. Yo creo que en parte por eso me sentía así.  

A lo mejor, por el mal ambiente de siempre, y que no tenía a nadie con quien compartirlo, 

con quien refugiarme… como no tenía hermanos…”. 

 

 

Así, algo perdida en su infancia, sin hermanos ni hermanas con las que compartir 

juegos, pelearse o crear confidencias, llegó a la adolescencia. Siempre librepensadora y 

rebelde se convirtió en una joven que tarareaba canciones de rock y construía su propia 

ideología política. Hoy hay tardes que se imagina a sí misma con la capacidad de poder viajar 
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en el tiempo con lo que sabe a día de hoy y querría cambiar muchas decisiones que tomó en 

el pasado.  

 

Al echar la vista atrás, Carmen ve que las compañías que compartió durante su 

adolescencia avanzada no fueron las mejores, pues se posicionó ante la vida con una actitud 

poco sana basada en el famoso carpe diem.  

 

“Cuando era más joven, me daba todo igual, no tenía ninguna aspiración:  

solo quería pasármelo bien en el momento.  

Donde pudiera estar mañana me daba igual”.  

 

 

A día de hoy se alegra de poder decir que sigue manteniendo algunas de esas 

amistades porque, como ella, han cambiado; otras, sin embargo, se han quedado por el 

camino y a su vida también ha llegado gente nueva. 

 

“Muchas de mis amistades son las mismas personas 

 que han cambiado mucho,  

que ha pasado por lo mismo y ha salido adelante”.  

 

 

Muchos de los mitos griegos los protagonizan personajes que en un momento de su 

vida no encajaron en la sociedad que vivían: Medusa, Perseo, Danae, Eracles o Teseo, como 

ella, se sintieron perdidos y libraron sus propias batallas hasta encontrar la claridad. Al 

escuchar a Carmen inunda la sensación de que ha vivido mucho en su corto camino, sin 

embargo, al mirarla se percibe que le queda mucho por andar. A sus fugaces 22 años, ya ha 

dado muchos pasos que han dejado huella y no está dispuesta a que el tiempo las borre 

porque ha aprendido de esos pasos todo lo que sabe.  

 

“No me gustaba, ni me gusta, la ciudad en la que vivimos.  

Entonces, esa rebeldía era lo poco que podía hacer para cambiar el mundo”. 

 

 

Carrera de obstáculos 

El primer contacto de convivencia que tuvo en Ventilla fue okupando una casa sin 

ventanas y sin agua caliente con otros compañeros y compañeras. Solo tenía 19 años. La 

experiencia duró aproximadamente un año y no sabe cómo definirla: “¡Fue el peor invierno 

de mi vida!” Carmen no se explaya demasiado en contar esta vivencia, sin embargo, aunque 

considera que no la volvería a repetir en las mismas circunstancias, continúa defendiendo con 

fuerza este movimiento por el alto número de personas y jóvenes que necesitan un techo 

mientras miles de viviendas vacías están cerradas o pertenecen a bancos. 
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Pasado este tiempo, un buen día en las calles del barrio se oyeron los pasos de 

Carmen que se buscaban a sí misma. Anarquista, luchadora y comprometida, la vida le ha 

enseñado rápidamente. Como los viajes de Ulises, las pruebas de Hércules o las guerras entre 

dioses y titanes, Carmen, poderosa, sin ser consciente de ello, se enfrentó a sus propias 

batallas. 

 

Tras el fallecimiento de su abuela, a quien, por cierto, adoraba y tenía un gran 

parecido en la personalidad, Carmen abandonó las sombras en las que se movía para defender 

a capa y espada su casa, pues era propiedad del IVIMA. Así fue cómo definitivamente cogió 

aire, agarró las riendas de su vida y se mudó a ese piso de la Ventilla lleno de recuerdos. Fue 

en esos meses cuando se dio de bruces con una realidad a la que llegaron a la vez todos los 

cambios: dejar el instituto en Villaverde y comenzar a buscar trabajo para pagar su 

independencia y madurez. Así, en su arduo día a día, alguien que no conocía la rutina halló la 

mayor responsabilidad marcándose un objetivo: mantener esa casa en propiedad. El primer 

obstáculo lo encontró al cambiar la titularidad del piso en el que llevaba empadronada desde 

2008, pero le dijeron que allí no vivía nadie y la intentaron desahuciar. Con cualidades 

extraordinarias, Carmen es capaz de enfrentarse a un titán y vencerle. Acudió a los servicios 

sociales, donde hicieron caso omiso a sus peticiones. 

 

“La última vez que fui, pedí que me cambiaran de trabajadora social. Me dijo que eso lo 

tenía que decidir ella, y que tenía haber ido siete veces mínimo o haber pedido cita siete 

veces, para poder tener elección de un nuevo trabajador social”. 

 

 

Con la palabra “rendición” fuera de su vocabulario, Carmen fue a los grupos 

antidesahucios del Centro Social La Enredadera de Tetuán y también en Lavapiés, y se sintió 

más escuchada y mejor informada.  

 

Tras varios intentos de desahucio y toda la lucha llevada a cabo durante cuatro años, 

en mayo de 2016, y estando pendiente aún de juicio, Carmen consiguió firmar un contrato de 

alquiler durante cinco años. Esta chica que apenas acaba de estrenar la veintena es crítica por 

conocimientos y experiencia con todo el proceso de la expropiación de las viviendas, con las 

leyes y las instituciones y refleja incertidumbre al no saber qué ocurrirá cuando se acabe el 

periodo recién firmado, pues las posibilidades son múltiples: otro posible desahucio, la 

opción de comprar la vivienda o la renovación del alquiler; “se basarán en el gobierno que 

esté en ese momento en el poder”, asegura. 

 

Esta joven esconde sus ojos claros detrás de unas gafas mientras sus palabras fluyen 

con sorprendente claridad al hablar de todo lo que piensa y lo que ha vivido. Insiste en la 

mala atención que ha recibido en demasiadas ocasiones en entidades públicas y considera que 

en los servicios sociales de Tetuán no recibió el trato que merecía; sintió que la juzgaron por 

su apariencia, fomentando así los estereotipos de pobreza basados en la forma de vestir, o en 

la situación de tener personas dependientes a cargo.  

 

“Si no vas mal vestida, o no vas mal… no te hacen caso.  
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Por ejemplo: pedí un informe que necesitaba para la guardería y me dijo que  

como estaba trabajando, no tenía derecho a pedir ayudas”.  

 

 

Nada de esto ha conseguido minar sus fuerzas para continuar hasta la victoria.  

 

 

Libertad 

Este cambio paulatino fue modelando a una magnolia llamada Carmen capaz de tomar 

una serie de decisiones que la acercaron a aclarar el futuro que quiere. Ha dejado atrás 

compañías y hábitos distintos a los que ahora tiene, y en este proceso conoció a su pareja 

actual. Ambos decidieron formar su propia familia y así llegó la pequeña Libertad que ahora 

tiene un año y medio, que lejos de limitarles, les ha liberado, como su nombre indica. 

 

“Pienso que una mujer no necesita tener hijos para sentirse realizada, pero en mi caso, con 

mi hija, esa soledad que yo sentía ha desaparecido. Me ayudó mucho a encontrarme a mí 

misma, y el hecho de pensar en otra persona que depende de mí, 

 ha marcado mi norte”. 

 

 

Desde que nació Libertad la vida de Carmen ha dado un giro, sus días nada tienen que 

ver con lo que eran hace unos años. Aunque su rutina ya era diferente antes de nacer la niña, 

con su llegada Carmen se dio cuenta de que es un motivo para no rendirse, que cada día debe 

estar al pie del cañón y poco importan si tiene ganas o no de hacer algo, ahora tiene alguien 

que depende de ella y debe levantarse cada día para sacar adelante a una niña preciosa. Las 

tres han formado un hogar familiar en el que también conviven con dos gatos y tres tortugas. 

 

Para Carmen varios años de su vida fueron una transición y considera que se sentía a 

la deriva. Se siente orgullosa de la familia que ha formado, pues ha sido madre muy joven 

convencida de la decisión que estaban tomando. Esta valentía para abandonar el vivir a la 

deriva y por fin aclarar sus ideas, se refleja en tantos aspectos diferentes de su vida que se 

hace difícil plasmarlo en un solo relato. 

 

No ha dejado a un lado sus aspiraciones tras ser madre, al contrario: le ha aportado 

claridad a su futuro. "Libertad" es su nombre y el estilo de vida que quieren para ella, su base 

educativa y su sueño. Un mundo en el que ella tome sus propias decisiones, donde no sienta 

la necesidad de ser algo que no es para agradar a terceras personas, quieren que asuma sus 

errores y viva sus aciertos como ella quiera. El hecho de plantearse la educación de su 

pequeña ha obligado a reflexionar cómo fue la que recibió de su padre y de su madre. Le 

enseñaron un camino determinado y considera que a su hija quiere darle otras opciones, 

quizás por las decisiones que ella tomó, por la soledad que sentía o por sus ideas políticas y 

sociales, cree en la vida con libertad y solo se conquista ejerciéndola. 
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“Mi pareja y yo queremos educar a nuestra hija siendo ella la que elija todo lo que quiere, 

evidentemente con unos límites. Hay muchas maneras de hacer las cosas,  

y lo que me guste a mí, no tiene porqué gustarle a mi hija”. 

 

 

Otro de los aspectos positivos que ha venido de la mano de Libertad es el 

restablecimiento de la relación con su padre y con madre, sobre todo con ella; considera que 

ambas han mejorado su comportamiento y han sabido construir poco a poco una nueva 

relación. 

 

Orgullosa 

Su vida no es la típica de una joven de Madrid de 22 años: Carmen no ha tenido una 

vida común ni una adolescencia fácil por su inconformismo profesado que le ha llevado a 

salir del nido familiar muy temprano para volar sola. Muy consciente y consecuente con las 

decisiones que ha tomado, se siente orgullosa de la familia que ha creado y del momento 

actual que está viviendo gracias a su esfuerzo. A diferencia de la mayoría de las jóvenes 

como ella, salir de fiesta es parte del pasado por decisión propia, considera que ya salió todo 

lo que tenía que salir años atrás e incluso le causa algo de rechazo. La mayoría de sus 

amistades no tienen descendencia y llevan un ritmo de vida diferente, sin embargo continúa 

quedando con ellas para tomar algo por la tarde o realizar un tipo de ocio diferente. 

 

¡Quién se lo iba a decir a Carmen! Madre, conviviendo en pareja, compartiendo las 

responsabilidades de la casa y de la crianza, superando diferentes etapas... No echa de menos 

la vida que tenía antes, entre otras cosas porque ahora Carmen está motivada con el trabajo y 

sus estudios. Sus aspiraciones laborales y su formación se complementan, además de que 

además ella es polifacética, su próximo reto es continuar con los estudios, seguir nutriendo su 

presente de aspectos positivos y mantenerlos. 

 

“A mí siempre me hubiera gustado estudiar Medicina.  

Ahora mismo ya me estoy sacando las tres que me quedaron en Bachillerato,  

y me gustaría hacer un grado medio de Farmacia”. 

 

 

La constancia de Carmen le hace querer terminar el segundo curso de bachillerato 

para no cerrarse puertas, a pesar de que a día de hoy ya podría hacer el grado medio de 

Farmacia. Además de la medicina, siempre le ha interesado mucho trabajar con personas con 

diversidad funcional y la atención temprana, y ha realizado varios cursos relacionados. En 

estos momentos está pendiente de comenzar un voluntariado con la Federación de autismo. 
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Su barrio 

A la Ventilla ya la considera como su barrio, y de ella le gustan muchas cosas: esa 

estética que pervive de los años 80 le encanta, le parece que el barrio emula esa época y le da 

mucha pena ver las casas tapiadas o que se vienen abajo. No le gusta la escasez de papeleras 

y la falta de bolsas para recoger las heces de los perros, las aceras rotas y estrechas, pues 

muchas de ellas tienen bolardos y le impiden el paso con el carrito de su hija, y siempre 

piensa en cómo lo hará una persona con movilidad reducida. A pesar de todo, le encanta vivir 

aquí: ve al barrio lleno de recursos, tiene cerca todo lo necesario y destaca que hay parques 

donde poder pasear en familia. 

 

Carmen continúa creciendo y transformándose en un mundo que no siempre le gusta y 

del que le gustaría cambiar muchas cosas. Carmen se define como una persona que siempre 

ha sido muy de blanco o negro, pero que últimamente está descubriendo el gris, y entre risas 

expresa que no es algo que le guste demasiado, pero que a veces hay que ceder. 

 

Hoy se mira en el espejo y ve a una mujer “echada pá lante”, valiente y decidida, una 

persona segura de sí misma aunque no siempre lo ha sido.  

 

“El punto desde el que me siento más segura de mí misma fue cuando falleció mi abuela. 

Todo lo he tenido que conseguir por mí misma y eso me ha hecho darme cuenta de puedo 

conseguir todo lo que me proponga, y si algo no me sale,  

voy a seguir intentándolo. No va a haber nadie que me diga que no”. 

 

 

Para quien la conoce de antes habrá observado que en todo este proceso de 

transformación, Carmen también ha cambiado su imagen: ha abandonado el negro absoluto 

por la combinación de varios colores en su ropa. No ha sido un cambio drástico, sino algo 

que ha ido llegando poco a poco conforme su vida ha ido avanzando, de una forma casi 

inconsciente. Cuando piensa en ello también recurre a su evolución ideológica: antes se sentía 

más anarquista políticamente, sin embargo, ahora dice serlo más en lo personal y se siente 

más libre ahora que en el pasado. 

 

Esta magnolia, orgullosa de su lucha y de sus cambios, de la familia que está creando 

junto a su pareja y de haber retomado los estudios, se siente fuerte y asume todo lo que ha 

conseguido y se enfrentará a todo le quede por hacer con la experiencia a la espalda y la 

empatía aprendida. 

 

“Cuando decidí tomar las riendas, quería comerme el mundo. Me decía: ‘Acabo de pasar de 

sentirme una mierda a empezar a sentir que valgo para algo’, 

 aunque solo sea el hecho de levantarme todos los días para irme a trabajar… 

 ¡Que lo hace todo el mundo! pero para mí ya era algo...” 
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Hay muchas personas a su alrededor que la han inspirado en momentos determinados, 

la energía de la gente que la ha rodeado durante esta etapa de su vida la ayudado a continuar, 

y el apoyo de su familia, a pesar de las diferencias, también ha sido importante.  

  

La vida de Carmen tiene muchas páginas en blanco por escribir, sabemos dónde 

empezó y con quién continúa su camino y con certeza podemos afirmar que esta joven 

poderosa y valiente acabará donde ella se proponga porque solo ella marca sus límites, y es 

quien ha escrito su pasado y escribirá su futuro. 

 

 

 

Y ahora túuuuuuu  

qué pensarás,  

si cuanto más me oprimían  

más  

amé la libertad  

y es a tiiiiii  

a quien canto hoy  

enseña a tu hijo  

enseña a tu hijo  

aaamaaaaar laaaaaaa  

liiiibeertaaaaaaaaaad 

 

Días de escuela. Asfalto 

 

Continuará... 
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La sabiduría de las magnolias 

 

CONSUELO 
Magnolia de acero, mujer ilustre de Tetuán. 
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«Quién pudiera reír como llora ella» 

Joaquín Sabina 

 

Consuelo 

Con ocho inimaginables décadas en su haber de la experiencia, Consuelo es una mujer 

de presencia elegante, amable y carismática; de esas personas que además de sonreír con los 

labios, lo hace con la mirada. Con unos preciosos y discretos pendientes cuadrados que 

esconde detrás de su melena perfecta plateada, nos recibe en el portal de su casa dispuesta a 

hacer un viaje en el tiempo. 

 

Consuelo habla de su infancia como si se tratara de un sueño pasado o un cuento al 

que guarda con mucho cariño, así que de esta forma va a comenzar su historia. 

 

 

Hace mucho tiempo, en plena guerra civil, en Campillo del Altobuey, un pequeño pueblo de 

Cuenca, nació una niña llamada Consuelo. Fue la primera hija de un matrimonio humilde que 

vivió con resignación los pesares de una guerra que azotó al país y de una larga posguerra 

donde se trabajaba mucho a cambio de casi nada; siempre y cuando los patrones dejaran 

trabajar.  

 

Día tras día, acabada la guerra, en esa pedanía donde todo el mundo se conocía, el 

padre de Consuelo era rechazado para trabajar de albañil, no por falta de experiencia sino por 

ser contrario a la ideología del alcalde. Ante esta situación, no vio otra solución que trasladar 

su impotencia y su rabia lejos del pueblo en el que se había criado y, para hacerlo cuanto 

antes, vendió sus tierras y partió en busca de un trabajo para reunirse lo antes posible con su 

familia en una casa propia que es lo que tanto anhelaba. 

 

El destino quiso que llegara a La Cañada en Valencia, y allí compró una casita, que se 

convertiría en el nuevo hogar familiar.  

 

Las estaciones pasaban y con ellas Consuelo crecía: se le agotaba la etapa de la 

infancia y llegaba la edad en la que tener responsabilidades en casa y sobre todo cuidar a sus 

cuatro hermanos pequeños. Lo que nunca llegó fue la escuela, y eso le pesa.  

 

“Yo no he ido al colegio y eso me ha marcado. Con cuatro hermanos, mi padre y mi madre 

se iban a trabajar para darnos de comer; mejor dicho, de mal comer,  

porque en aquella época era así”. 

 

 

En esa España de los años cuarenta donde no había edad para comenzar a trabajar y 

cualquier aportación era poca, las facturas se iban acumulando. No podían hacer frente a los 

gastos a pesar del sudor de cada uno de los miembros de la familia. Lo que ganaban no era 

suficiente.  
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“Trabajando todos no podíamos sacar adelante nuestro proyecto de la casa”. 

 

 

Así que tras pensarlo mucho, los padres de Consuelo tomaron una decisión: madre y 

primogénita debían emigrar a Suiza. Separarse del resto de la familia sería muy duro, pero al 

menos ellas estarían juntas y el resto de sus hermanos se quedarían ayudando y al cuidado de 

su padre. 

 

“Emigrar sin una cultura, es muy duro. 

Yo no tuve la oportunidad de ir al colegio y eso no se olvida”. 

 

 

En aquellos momentos, emigrar era una cuestión de contactos y una vecina les facilitó 

la dirección de una prima que les recibiría en Ginebra. En julio de 1959, sin conocer más que 

su pueblo natal y La Cañada, una joven de 21 años y su madre llegaron a la ciudad suiza. Allí 

les esperaban para darles la bienvenida y ofrecerles hospitalidad, con color y la alegría 

natural de las fiestas que celebraban en esos días. 

 

Afortunadamente, y a pesar de la barrera de la comunicación, enseguida encontraron 

trabajo. Nuestra magnolia de acero entró en una casa como cuidadora infantil y poco a poco 

fueron ahorrando dinero que permitía el fluir de la vida, aunque lejos de la familia, pero con 

la tranquilidad de saber que no había otra opción. 

 

La necesidad imperiosa de acortar distancias con la tierra natal, de sentir la calma al 

compartir el idioma y las relaciones calurosas les llevó al centro español donde hicieron 

grandes amistades.  

 

Mientras tanto, en La Cañada de Valencia recibían religiosamente a principios de mes 

el aporte monetario extra con el que se pagaba la luz y el agua. Así, con la colaboración de 

cada miembro de la familia, construyeron el sueño común. 

 

A pesar de las diferencias en las épocas y de las costumbres de en unos países y otros, 

de la historia de Consuelo hay que destacar un gran parecido con la realidad de otras tantas 

personas que migraron en el pasado y migran en el presente, que se ven obligadas a dejar a su 

familia, amigos y hogar para, en definitiva, poder aspirar a un futuro mejor. 

 

 

Imprevistos que llaman a la puerta 

Una espabilada y valiente Consuelo compartió aquella Suiza de los años sesenta 

rodeada de un grupo de chicos y chicas de su quinta y entre ellos se encontraba Higinio, un 

joven que “tenía aspecto de ser un niño de 16 o 17 años”, y al que apodaban ‘Perucha’. 

Consuelo comenzó una amistad con este joven aficionado a la bicicleta y, tras una breve 
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amistad, comenzó un fugaz noviazgo que se alimentaba de paseos en bicicleta, por el parque 

y de descubrir rincones de la ciudad. Un tarde, sin preámbulos le preguntó: 

—¿Te quieres casar conmigo, Consuelo? 

—¡Pero si puedo ser tu madre!—exclamó Consuelo, sin saber que él era casi tres años 

mayor que ella.   

 

Un día tan especial solo podía celebrarse en Valencia, donde repicaron las campanas 

de la iglesia por partida triple: Consuelo junto a sus hermanos contrajeron matrimonio con 

sus respectivas parejas en la misma celebración. Tras este fugaz encuentro familiar, 

regresaron a Ginebra donde, nueve meses después, nació su primer hijo.  

 

Esta segunda etapa en Suiza fue mucho más corta. Tras una blindada autarquía, 

España mejoraba su situación con cierta apertura económica, social y cultural para 

equipararse a otros países de Europa, que se recuperaban de una cruenta segunda guerra 

mundial. A estos factores, había que sumar que su marido era una persona inquieta, nómada y 

su pasión por las bicicletas alentaba esta forma de ser, por lo que más pronto que tarde, 

dijeron adiós al país que tan bien les había tratado.  

 

Perucha conocía bien el amor de Consuelo hacia su familia y la ilusión que le hacía 

vivir cerca de ellos, así que, con toda su buena intención, le propuso la idea de volver a 

Valencia e intentar construir allí su hogar donde comenzarían una nueva etapa familiar. Por 

supuesto, Consuelo aceptó sin dudarlo. Una vez comenzaron su vida en Valencia, disfrutaron 

de una etapa maravillosa, cerca de la familia de ella, aunque cuando a él le surgía alguna 

competición ciclista, Consuelo se quedaba en casa, manteniendo su hogar.  

 

“Yo no soy una persona de poner las cosas difíciles, me he adaptado siempre a su forma de 

ser. Y esto me ha pesado un poco, pero lo he superado porque las cosas han sido así  

y no me voy a lamentar. No, no y no.  

He pensado que siempre hay cosas peores y yo me siento muy agusto, feliz.  

Cuando llegas a cierta edad dices: ¿por qué voy a abrir la caja de Pandora? Pues no.  

Es la forma mía de vivir tranquila y de hacer lo que yo quiero”. 

 

 

Carácter nómada 

En Valencia nació su hija y allí Consuelo pasó tres felices años junto a su familia. En 

ese tiempo terminaron de construir la casa en La Cañada de Valencia, pero todo en la vida es 

una transición y un día, con su casa ya terminada, su marido le sorprendió con un billete de 

tren: 

 

—Mañana me voy a Madrid y el día de nochebuena te espero en Atocha. 
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“¡Madre mía, para mí aquello fue una bomba!” 

 

 

Su madre y sus hermanas se llevaron un disgusto muy grande cuando supieron la 

noticia; aún así le decían:  

—Es tu marido y tienes que seguirle. 

 

A Consuelo se le vino el mundo encima. No se lo esperaba en absoluto. ¿Qué podía a 

hacer? Ella estaba encantada de vivir junto a su familia y con su casa ya terminada, debía 

empezar de nuevo. Finalmente, se subió al tren con sus hijos y su equipaje, y llegó a Atocha 

un gélido 24 de diciembre de los ya entrados años setenta.  

 

Al llegar a Madrid, Consuelo entró a vivir en la casa de sus suegros: tenía dos plantas 

y estaba ubicada en la calle Cristina, en pleno barrio de la Ventilla de Tetuán. El primer piso 

era la vivienda familiar y en la planta baja, su marido habilitó un espacio para el taller en el 

que trabajaría. 

 

Durante los años que vivieron en esa casita, Consuelo recuerda momentos muy 

dispares. Pasaban los meses, y no fue fácil para ella esa convivencia con dos personas 

mayores con las que compartía la mayor parte del día. Se cumplía el primer año, y el carácter 

alegre y cantarín de Consuelo, se fue apagando hasta sentirse constantemente desganada y 

triste, pero la vida quiso que suegra y suegro se trasladaran a vivir a la parte trasera de la 

planta baja, la cual previamente acondicionaron como vivienda. A los tres años de 

convivencia, se quedó embarazada del tercer y último hijo. 

 

“Cuando pasó un tiempo y me quedé embarazada, me liberé de todo, fue como cambiar de 

vida, sentí una felicidad… que se me quitó todo lo que tenía”.  

 

Esta etapa fue muy complicada para ella, y la llegada de un nuevo miembro a la 

familia fue un muelle para salir de su debilitado estado emocional: 

 

“Cuando veo a mujeres que están deprimidas y que no salen de ahí, lo que yo quisiera es que 

todas tuvieran una ilusión. Teniendo esa ilusión, quizás pases la vida sin que llegues a 

realizar lo que siempre has querido, 

 pero hay que pensar siempre en que tú quieres llegar a algo”. 

 

 

La experiencia de vivir con el padre y la madre de su marido, le ha marcado de tal 

manera que reproduce entre risas una conversación con su hijo cuando quiso vivir junto a su 

novia en casa: 

 

—Mamá, ¿qué te parece si nos venimos a vivir con vosotros a casa? 

—Hijo mío, si quieres bien a esta chica no la traigas a vivir conmigo porque sé que no 

va a ser feliz y yo tampoco.  
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“A lo largo de la vida tienes tantas cosas, tantas vivencias... que algo se queda siempre”. 

 

 

Durante esa época desganada que pasó Consuelo, cada domingo la pareja y sus hijos 

iban a pasar el día a la Pedriza. En una ocasión, su marido tomaba el sol mientras Consuelo se 

remojaba en el río. Cuando se reincorporó, vio cómo su mujer estaba completamente dentro 

del agua, subía y bajaba y, sin pensarlo, se tiró hacía ella para sacarla lo antes posible. Fue un 

buen susto que cuenta como anécdota y que no hizo más que despertar unas ganas inmensas 

de aprender a nadar. Así pues, sin dudarlo ni medio segundo, en cuanto inauguraron el centro 

de deportes de su barrio, Consuelo fue de las primeras en apuntarse a clases de natación. Una 

vez más, Consuelo identificó sus miedos para enfrentarse a ellos y superarlos. 

 

La Ventilla 

Mientras que los días avanzaban en la vida de Consuelo y su familia, también se 

transformaba la Ventilla. El barrio al que llegó, lleno de casas bajas, en el que la gente se 

sentaba en las aceras cuando comenzaba el buen tiempo, donde todas las vecinas se conocían 

y era más parecido a un pequeño pueblo que a un céntrico barrio de Madrid, fue 

desapareciendo para dar paso a lo que es hoy. 

 

En los años noventa comenzaron las expropiaciones en Ventilla y con ello una ardua 

lucha por parte de muchos vecinos y vecinas por conservar sus hogares. En el caso de 

Perucha, fue inútil: la casa que con tanto esfuerzo construyeron sus padres y el taller donde 

pasaba la mayor parte de su tiempo estaba dentro del plan de expropiación y demolición. 

 

Lucharon todo lo que estuvo en sus manos, sin embargo la vivienda de la calle 

Cristina fue demolida como tantas otras viviendas. Con ese disgusto, invadido de coraje e 

impotencia, después de trasladar todo el material que tenía hasta el pueblo, con el paso del 

tiempo Perucha acabó okupando un espacio vacío en los soportales de la Avenida de Asturias 

para convertirlo en un taller de bicicletas, abierto a todas aquellas personas que quieran 

entrar, y donde alberga incluso la estructura de una barco. 

 

Tanto a Consuelo como a su marido se les conoce y se les aprecia en el barrio por su 

carácter afable y por continuar en estas calles después de tantos años, pero por supuesto, otra 

de las razones de peso es la labor desinteresada de este reconocido ciclista por difundir su 

pasión por el vehículo de dos ruedas. Precisamente, las y los jóvenes que han formado parte 

de la historia del local del Perucha cumplieron un papel muy importante durante la resistencia 

al desalojo. Tanto Perucha como aquella juventud sabían que si salían de allí, ese espacio 

terminaría abandonado y sin cumplir ninguna función como otros locales que siguen vacíos. 

Por lo que se mantuvieron fuertes en la defensa, hasta Perucha llegó a cartearse con algún 

político. La gente joven que solía pasar los días con él arreglando o fabricando su propia 

bicicleta aportó una generosa recogida de fondos por internet: difundieron la situación del 
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taller de Perucha y todo el dinero recaudado fue destinado a pagar al abogado y las multas 

que llegaban. 

 

A día de hoy, afortunadamente, el taller sigue existiendo, haciendo una labor 

encomiable con jóvenes y no tan jóvenes, potenciando el uso de la bicicleta, demostrando la 

autogestión y contagiando el amor por el deporte.  

 

 

Orgullo 

“Me siento orgullosa sobre todo de mis hijos porque son unas personas inmejorables, 

 nunca he tenido con mis hijos un problema. Aquí había tanta droga…” 

 

 

 

Durante los años 80 y 90, en medio de una transición política, social y cultural, 

Madrid despertaba, al igual que el resto del país, de cuarenta años de dictadura. Durante esta 

época de cambio, la droga azotó Madrid y en concreto en el barrio de la Ventilla con crudeza 

y sin piedad. 

 

“Mis hijos estaban entre toda esa gente, pero también doy gracias a mi marido que supo 

sacar a los chicos de todo eso. Él los domingos decía a nuestros hijos y a sus amigos: 

‘Vamos al campo, a El Pardo…’ y se los llevaba a montar en bici y llegaban cansados, 

derrotados, y eso ha sido muy eficaz y constante para nuestros hijos. 

No han caído nunca en nada de eso”.  

 

 

Consuelo se emociona al valorar la importancia de que su marido consiguiera motivar 

a la juventud de la época a hacer ejercicio, que les transmitiera la diversión de un deporte 

sobre ruedas y el amor al campo, todo ello mantuvo a sus hijos y a otra chavalería alejada de 

la droga. Aunque esto, tristemente, no fue la solución para todos. 

 

“En este barrio murieron de cada familia uno o dos chicos.  

Tengo amigas de toda la vida del barrio que sus hijos murieron por la droga”. 

 

A día de hoy, aunque, afortunadamente, la presencia de la droga a esa escala forma 

parte del pasado, Perucha sigue haciendo una importante labor en su taller y Consuelo está 

orgullosa de ello: enseña a muchos chicos y chicas, les proporciona un lugar sano en el que 

estar, y hay quien además de una afición, encuentran su profesión. 

 

Los hijos de la pareja eran amigos e incluso familia de toda esa juventud que acabaron 

con sus vidas por las sustancias que consumían. Consuelo recuerda que una amiga de su hija 

comenzaba a coquetear con las drogas y por temor a que se engancharan juntas, el padre fue 

muy claro con ella poniéndole la maleta delante de la puerta. 
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—Si vuelves a salir por esa puerta para irte con esa chica, no vuelvas a casa.  

 

Para la joven debió ser una decisión difícil pues a esa edad no es fácil verle las orejas 

al lobo, pero los valores familiares con que había sido educada, pesaron en ese momento. Por 

su parte, la familia de aquella chica sufrió mucho hasta conseguir que saliera de ese entorno. 

Y lo consiguieron. 

 

Consuelo 

Durante su larga vida, Consuelo nos habla de todo tipo de épocas y momentos, tanto 

en el barrio, en esa España de posguerra, dictadura y transición, como en su vida. Con nubes 

y claros, aunque más claros que nubes por su visión positiva de la vida. 

 

“Ellos [los maridos] creen que tienen derecho sobre ti, y ellos quieren que estemos a las 

ocho en casa para cuando lleguen de trabajar. Siempre he tenido temor a que se enfadara 

conmigo, pero cuando vas viendo lo que es la vida, dices: ¡pero bueno, ¿cómo puede ejercer 

sobre mí ese poder?! ¡Si yo no hago mal a nadie…! Igual que él se ha ido con su bicicleta a 

algún tour, sin preguntar qué me parecía… Eso es un poco duro. 

 Y ahí es cuando te das cuenta de que la vida son cuatro días y que no se puede estar 

llorando, así que vivid la vida intensamente, y hacer las cosas que os gusta hacer”. 

 

 

Esta mujer es la viva imagen de una persona que en sus espaldas lleva el peso del 

cuidado, de la responsabilidad, del amor incondicional; de quien dejó atrás todo aquello que 

puede doler y se centra en el presente que ha construido con esfuerzo y determinación. Aún 

así, esta magnolia de acero, enérgica como la más joven, no tiene miedo a enfrentarse a las 

lágrimas que emergen al recordar el pasado. Desde muy pequeña, Consuelo ha sido una gran 

aficionada de la costura. Todo comenzó con los trajes de chaqueta y vestidos que les hacía a 

sus muñecas de cartón, aquellas rígidas que no movían ni las manos ni los pies.  

 

“Si las mojaba, ¡se rompían! Con ellas aprendí a coser y me encantaba”. 

 

 

Lo que empezó como un juego, se convirtió en una tarea en casa y después en una 

profesión, sin embargo ahora vuelve a hacerlo por afición. Las personas que contrataron 

como dinamizadoras vecinales del barrio de la Ventilla hace años y que conocían bien las 

aficiones de Consuelo y la cercanía que desprendía, le propusieron la creación del taller de 

costura en la Asociación vecinal. Así comenzó la actividad del patchwork. 

 

“¡Es lo que más me gusta. Mi reto es seguir con la costura.  

Madre mía, el día que no pueda ir a coser, no sé cómo me voy a sentir!” 
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Retacería, en castellano, o también llamado patchwork es una técnica de confección 

que refleja máxima creatividad y gusto al unir diferentes piezas de telas, dando lugar a 

colchas, manteles o cojines. Así, con toda su colorida artesanía de hilo, aguja y dedal, fotos 

familiares y plantas tiene decorada la casa en la que vive el matrimonio, a escasos metros de 

la calle Cristina, donde tuvo su hogar recién llegada a Madrid. 

 

Varias tardes a la semana las dedica para coser con otras personas, ya sea en la 

Asociación vecinal o en el Espacio de Igualdad Hermanas Mirabal donde no dan puntadas sin 

hilo porque allí hablan, aprenden unas de otras, se ríen o lloran. Pero no solo cose, Consuelo 

es una mujer que no para, cada día tiene una actividad diferente: asiste a clases de teatro, va a 

casi todas las actividades que realizan en la Asociación, y cuando puede va a natación, a 

rehabilitación a la Cruz Roja, sin dejar de lado las tareas que hacen que su hogar esté 

impecable… Y por si esto fuera poco, la vida va pasando y las rutinas se transforman: han 

cambiado los domingos en la Pedriza en familia, por los sábado bailando “los bailes de 

siempre” en el centro de mayores de El Pardo en pareja. Y por supuesto, siempre dice que sí a 

un agradable paseo y al aperitivo junto a su marido. 

 

Y es que además la personalidad de Consuelo es solidaria y carismática, gran 

conversadora y escuchadora. Para ella es muy importante crear una red vecinal, relacionarse 

y conocerse en el barrio para crear una segunda familia. Siempre que puede dedica tiempo a 

visitar a amigas y vecinas que por alguna razón no pueden salir de sus casas porque recuerda 

que cuando ella estuvo enferma, le encantaba que la visitaran, le daba otro color a los días y 

la sensación de que recuperaba antes. Consuelo es el reflejo de la lucha de toda una vida, del 

cuidado y del respeto hacia los demás y hacia sí misma. 

 

Tan sabia como el tiempo, los años le han dado calma y la seguridad de tomar sus 

propias decisiones, sin reproches del pasado: “Al igual que mi marido tuvo su afición por las 

bicicletas y se fue cada vez que quiso,  yo he aprendido a tomar mis decisiones”. 

 

Y la ilusión es algo que va intrínseco en ella, además de sentirse orgullosa y satisfecha 

con la familia que ha creado, Consuelo guarda una ilusión personal que le ayuda a avanzar. 

Cada verano se va a Valencia, junto a sus hermanos y hermanas porque, resiliente y cariñosa, 

quiso a sus padres con locura y encuentra en su familia una gran red de apoyo. Así, pues, 

todos los veranos sin faltar, regresa a su juventud, sola o acompañada, sin pesares ni excusas 

para no ir. Y cuando se acaban los días de verano, renueva las energías de la ilusión para 

regresar al año siguiente. Después de toda una vida en Madrid, por unas semanas, su Cañada 

de Valencia se convierte de nuevo en su hogar de siempre. 

 

Sin embargo, hay una casita cuyo recuerdo le resta brillo cuando habla: es la casa que 

dejaron en el pueblo de Cuenca. Una escondida tristeza habla por ella. Esa vivienda que fue 

su primer hogar, por el que tanto se esforzaron yu sacrificaron, es ahora una pequeña casa a la 

que casi nadie visita. Los tiempos cambian y sus hijos y sobrinos tienen otras formas de 

veranear y, poco a poco, el tiempo deja un hueco en la historia a esa casa.  
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“La casita del pueblo y todo lo que hemos hecho allí se va a perder”. 

 

 

Al fin y al cabo, todo lo que cuenta Consuelo es la huella que han ido dejando sus 

antecesores y sus descendientes, ramas de un árbol genealógico longevo al que ella pertenece 

y que, entre risas y con la serenidad que le otorgan los años, Consuelo cuenta su percepción 

del final de la vida:  

 

“Cuando la vida nos lleve, quiero que me quemen, que no quede nada”.  

 

 

Cree que es un abuso el pago de los seguros funerarios. 

 

“Yo no quiero que en mi entierro haya canapés y aperitivos,  

que la gente que venga, venga comida y bebida”. 

 

 

Su cuñado que era agnóstico, le incineraron y desde entonces ella piensa que ese es el 

final que quiere. 

 

 “¿Qué es lo que queda después de que te vas? Cuando mueres ya no queda nada, entonces, 

¿para qué te van a meter en un agujero? Qué absurdo ¿no? 

Antes cuando se moría una persona era un drama tan grande que se lo transmitían a los 

niños incluso, y ya, con los años, ves las cosas tal y como son, que en un momento dado se 

termina, y tenemos que aceptarlo”. 

 

 

Esta mujer fuerte y resiliente, valiente, amiga, vecina, y defensora de su hogar y sus 

recuerdos, que se indigna con los egoísmos y las injusticias del presente porque ha conocido 

las verdaderas penurias de la guerra y la posguerra, es una auténtica magnolia de acero cuya 

historia no deja indiferente a quien la lee, y cuyos ojos resplandecientes de vivencias 

destellan su inmensa alegría de vivir. 

 

“Me gustaría que me recordaran como he sido: sencilla, sin pretensiones, con ganas de 

vivir, de ser solidaria… dispuesta a colaborar y a ser amable con la gente”. 

 

Continuará... 
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La sabiduría de las magnolias 

 

ESTRELLA 

Magnolia de acero, mujer ilustre de Tetuán. 
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«Lo vivía todo como si la vida fuera una carrera de obstáculos 

 puestos ahí por el destino sólo para ella» 

(Alejandro Palomas) 

 

Estrella 

La infancia en un lugar de Ecuador 

Nació de una mujer luchadora y valiente que sacó adelante a ocho hijos antes de ella, 

casi sin esperarla y en el último momento llegó ella, ¡la novena!, ¡la inesperada!, ¡la Estrella 

del momento! Así nació ella, ¡Estrella! 

  

Esta Estrella resplandeciente se iluminó hace aproximadamente 38 años en Quito 

(Ecuador) y, como su nombre indica, nació para brillar! pero la estela que deja a su paso 

guarda muchos momentos y situaciones. Nuestra Estrella tuvo que sortear baches y hacer un 

largo camino personal y muchos kilómetros alrededor de nuestro globo terráqueo, pero 

comencemos desde el principio. 

 

 En ese lugar de Quito de cuyo nombre no me acuerdo creció Estrella, rodeada de 

pequeñas negaciones por ser chica que para ella eran incomprensibles: 

 

—Estrella, no puedes jugar a la pelota; las niñas juegan a las muñecas. 

—Estrella, no puedes bailar una peonza; no es un juguete para chicas. 

—Estrella, no eres femenina; tienes que vestirte como una princesa. 

  

Pero para ella esto era más un desafío que una norma, así que, con su genio y su 

gracia, y como nadie le dejaba una peonza…: “¡Estoy súper orgullosa de esta anécdota 

porque ¡yo hice bailar una peonza con una pipa de aguacate poniendo un clavo abajo y 

atando un cordón! Era un reto personal”.  

 

—¿Quién dijo que las chicas no bailan peonzas? ¿Quién dijo que yo no sabía? ¿Quién 

dijo que no podía? 

 

 

Y de esta forma, nuestra Estrella valiente continuó desafiando el temporal, pero a 

veces la mala racha se alarga demasiado tiempo, y hace falta mucho más coraje para 

sortearlo, y de eso nuestra Estrella brillante sabe mucho. 

 

Su madre era una persona luchadora y valiente que sacó adelante a sus hijos 

trabajando de lunes a domingo en un mercado vendiendo ropa. Falleció hace dos años, pero 

recuerda con orgullo el ejemplo de su fortaleza y coraje que ha heredado de ella. Su padre los 

abandonó cuando ella tenía once años. “Mi padre se fue un día a por tabaco y no volvió”, 
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dice entre risas al recordar el chascarrillo porque ella no lo recuerda como algo traumático; 

cuando pasó aquello, sus padres ya se había separado, y ella estaba en la preadolescencia, 

nunca sintió esa carencia paterna. Sin embargo, su hermana mayor sí: “Mi hermana mayor le 

tenía un gran cariño, le buscó, pero no le encontró: no sabemos si está vivo o muerto”.  

Así, tras esa infancia donde su madre se dejaba la vida en sacar adelante a nueve 

hijos, el ejemplo de unos hermanos y hermanas colaboradores y un padre ausente, Estrella se 

convirtió en una joven de carácter fuerte y rebelde; fue pasando por etapas hippie, rockera, se 

hizo piercings desde muy jovencita… y siempre con la idea clara de que quería hacer lo que 

le apeteciera aunque dijeran que era de chicos, porque no le gustaban las muñecas, ni el rosa, 

ni coser. Estrella defendía intuitivamente un mundo con libertad para elegir.  

 

Su primer amor lo conoció en Quito en plena adolescencia. Él era cinco años mayor 

que ella y lo vivieron muy intensamente, en secreto, como algo prohibido, lo cual parecía 

engancharles más a la relación que comenzaban. “En aquella época, en Quito, cada vez que 

íbamos a misa, el cura nos daba un papelito que justificaba nuestra estancia. Cuando lo 

conseguía, me salía de la misa y me iba a ver a mi chico”. Cuando la madre de Estrella supo 

de esta historia de amor, quiso poner tierra de por medio y, aprovechando que la hermana 

mayor de Estrella había emigrado a España unos años antes, decidió enviarla con ella. “Mi 

madre quiso hacer la cosas bien. No se lo reprocharé nunca —reconoce controlando la 

emoción— porque hoy por hoy le doy las gracias por haberme mandado a aquí, pero en su 

momento no lo veía”. Así que, a los 17 años nuestra Estrella rebelde tuvo que obedecer. 

 

De Ecuador a España 

Después de una largo y primer viaje en avión, una mañana fría de noviembre de 1996 

nuestra Estrella aventurera llegó a España, a una tierra que le resultaba totalmente extraña y 

asombrosa, y comenzó su andadura. Nuestra Estrella se convirtió en ¡una Estrella migrante! 

 

En el aeropuerto la recogieron su hermana, su marido y la madre de este, Carmen. La 

idea principal era que Estrella compartiera piso con otros compatriotas hasta que su hermana 

y su marido vivieran en su propia casa, sin embargo, cuando Carmen —madre de cuatro 

varones— la vio, no dudó en acogerla como a la hija que nunca tuvo, igual que hizo con su 

hermana. Carmen fue la primera persona en entrar a formar parte de la historia de Estrella en 

España:  “Ha sido como una segunda madre para mí”. Estrella comenzó a forjar la idea de 

que todo el mundo tenía cabida en su amplia estela. 

 

Y así fue como Estrella llegó a la Ventilla, su barrio, siendo de las pocas personas 

inmigrantes del barrio en aquella época. “¡Ahora está lleno! Es más, en el primer trabajo que 

tuve legalmente, en un restaurante de comida rápida, yo era la única latina y los clientes me 

pedían que hablara para escuchar mi acento, sin embargo, ahora me dicen que no se me 

nota nada”. 

 

Antes de conseguir ese trabajo que menciona ocurrieron muchos acontecimientos. 

Nuestra Estrella primero se matriculó en el instituto de La Paloma, frente a la Dehesa de la 
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Villa, para continuar con los estudios, pero al cumplir la mayoría de edad, empecinada, lo 

dejó todo para ganar dinero. Su único objetivo era ahorrar para regresar y regularizar la 

documentación, o para comprarle un billete destino Madrid a la persona de la estaba 

enamorada. En aquella época era más sencillo conseguir ‘los papeles’: tenían la obligación de 

ir al país de origen para obtener el visado y luego regresar. Y así lo hizo. Cuando reunió el 

dinero suficiente, con 19 años, voló a Ecuador y consiguió sus papeles, sin embargo, con el 

paso de los días, la nostalgia y los reencuentros hicieron que se planteara quedarse allí. Poco 

a poco, se fue dando cuenta de que aquello había cambiado mucho: la mayoría de las amigas 

de nuestra Estrella se habían casado, tenían bebés o estaban embarazadas y ya no era lo 

mismo. “Ya no encajaba en esa sociedad; no era yo”. Paseaba por las calles de su barrio 

natal y no podía evitar comparar la vida que vivía allí, con la que había conocido en Madrid. 

A pesar del control de su hermana y la posibilidad de poder ser deportada por estar hasta ese 

momento sin regularizar, le compensaba volver a Madrid, con creces. 

 

De nuevo en Madrid, continuó sus andanzas en el barrio de Tetuán y comenzó a 

trabajar duramente: primero en hostelería, después cuidando a mayores.  

  

El comienzo en Tetuán 

Al llegar a Madrid la primera vez, Estrella vivió en un barrio muy diferente al que 

observa ahora al mirar por la ventana. La Ventilla era un barrio lleno de chabolas que 

desaparecieron hace ya muchos años, un barrio donde era una novedad ser inmigrante y 

donde concibió la idea de que en este mundo hay que abrirse a toda clase de personas y 

colectivos, donde se tendrá la suerte de encontrarse con gente buena y gente no tan buena, 

independientemente de su procedencia. 

 

“Conozco mi barrio desde que no era nada, todo esto eran chabolas y había una bajante 

llena de lodo. Yo he visto crear este barrio”. Recuerda sus primeros pasos por las calles con 

total tranquilidad, aunque sobre ella reflejaban mucha inseguridad y miedos. Había noches 

que salía de madrugada de trabajar y para que no bajara sola por las calles, iban a 

recogerla a la zona de Valdeacederas. “Había días que no les hacía caso y me bajaba en el 

metro de Ventila y me cruzaba por donde estaban las chabolas hasta llegar a la casa de mi 

hermana. ¡ Y nunca, nunca me ha pasado nada”. 

 

A día de hoy, Estrella se siente parte del barrio de la Ventilla, al igual que los parques, 

las casas bajas que resisten o esa tienda donde varias generaciones han comprado el pan. 

Estrella llegó por casualidad y por elección del destino se quedó a vivir aquí.  

 

Una tormenta en el camino 

Dos años después, con 21, no quería seguir separada del chico de Quito, del que a 

pesar de la distancia, no se había olvidado. Así, nuestra Estrella previsora tenía el dinero 

suficiente para proponerle venir a España con ella, y él aceptó. Todo era felicidad porque 
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estaba enamorada y el amor todo lo puede. ¿Todo lo puede? ¿TODO lo puede? No, todo no. 

Esta historia no va de amor a él, esta historia va de nuestra Estrella valiente, de nuestra 

Estrella fuerte y del amor de Estrella para quienes merecen ser amados, pero sí es cierto que 

nuestra Estrella enamorada trajo a su novio a vivir con ella. 

 

A la ilusión por el encuentro, a querer recuperar el tiempo perdido y a la emoción de 

enseñarle su vida en Madrid, tuvo que sumarle la desconfianza hacia ella que él mostró: 

chantaje tras chantaje que reflejaban no creerse que no hubiera conocido a otros hombres 

estando en Madrid sola. Con este disgusto, Estrella consideró que si mantenía relaciones 

sexuales con él, por fín confiaría en que le había esperado en cuerpo y corazón.  

 

Aquí comienza una etapa más oscura para la luminosa Estrella, ya que la violencia 

cobró el protagonismo que nunca debió tener, y el machismo, los estereotipos y esta sociedad 

que alienta a aguantar y callar, o esas voces que en la niñez fueron desafío, ahora eran una 

piedra que la hundía. 

  

Fruto de aquella noche, nueve meses después, nació su preciosa hija Lisbeth. Aquí, en 

este punto, nuestra Estrella enamorada dejó de estarlo —sobre todo de sí misma— pero en 

ese cansancio ciego, descubrió que su pareja tenía garras de monstruo y corazón de hojalata, 

y siguió soportando. 

 

Una mañana, cuando Lisbeth tenía cuatro años, fue a pedir trabajo en el Centro 

Pueblos Unidos y dio la ¿casualidad? de que allí se encontró al padre Miguel Ángel, antiguo 

confesor de su madre en Quito y quien le daba las justificaciones de asistencia a misa siendo 

ella una joven pretendienta. Se pusieron al día de sus cambios en la vida, y cuando Estrella le 

contó la situación dolorosa en la que se encontraba con el padre de su hija, enseguida le 

ofreció quedarse en una casa de acogida de unas religiosas, ubicada en la calle Palmeras. Más 

pronto que tarde, Estrella y Lisbeth, tras cuatro años de convivencia con la violencia 

personificada, abandonaron el hogar familiar .  

 

Estrella, inagotable, continuó enfrentándose a los miedos, sacó las fuerzas sobre todo 

de su hija para encontrar la ayuda que necesitaba y comenzaron a vivir en aquel piso de 

acogida. Allí tenía contacto directo con trabajadoras sociales, psicólogas y profesionales que 

las trataban de maravilla, además de que contaban con muchas comodidades, pero también 

tuvo que esquivar a los dragones de la burocracia, a las ideas preconcebidas que bien 

institucionalizadas sangran a las mujeres y agravan los problemas de incomprensión. 

 

Un punto de inflexión durante estos meses fue cuando acudió a la oficina del Ivima 

para entregar la documentación de la solicitud de vivienda por especial necesidad, como le 

habían indicado las trabajadoras sociales. La persona que trabajaba allí, le informó de la 

opción de poder optar a una por sorteo, y ella aceptó sin saber las consecuencias que podría 

tener aquella decisión: si no le tocaba, todo el proceso se retrasaría hasta cuatro años. “Me 

echó una bronca la trabajadora social...”—recuerda—. 
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Ahí comenzó una nueva etapa. Su prima siempre le hablaba del karma, de la 

energía… y ella era escéptica, pero... “me decía que cambiara de actitud, que dejara de 

verme como una mujer desgraciada...” y se esforzó por conseguirlo para enfrentarse a la 

realidad desde una perspectiva enérgica y de amor propio. “Y estando en un momento tan 

crítico, tuve la gran suerte de que me tocó, y además me tocó el gordo ¡porque el piso estaba 

en Ventilla!” 

 

Tras el temporal, salen los primeros rayos de sol 

El mismo 30 de julio que le entregaron las llaves, Estrella y su hija durmieron bajo el 

techo que llevaba sus nombres y apellidos. Ambas estaban bien acompañadas de otras 

mujeres en la casa de acogida, se sentían queridas, protegidas y muy bien atendidas, y el 

personal les aconsejaba que se quedaran unas semanas más hasta que tuviera muebles, camas, 

contrada la luz y el agua, pero Estrella tenía la imperiosa necesidad de instalarse en su propia 

casa con su hija. Aunque estuviera vacía, ¡era su casa! Aquella noche de verano durmieron en 

el suelo, cogidas de la mano, por un lado con la tranquilidad, que da un techo casi en 

propiedad, y, por otro, el nerviosismo de comenzar una nueva etapa en la que construir un 

nuevo hogar.  

 

A partir de ese momento, volvió el color a sus vidas. Estrella comenzó a trabajar 

cuidando a doña Carmen, un pilar fundamental, durante siete años hasta que murió. De ella y 

de su familia guarda grandes aprendizajes, la apoyaron e incentivaron para recuperara la 

confianza en sí misma, sobre todo en su valía como persona, como madre y como mujer. 

 

“Me molesta mucho cuando la gente dice ‘¿es que si le maltrata, por qué no se separa?’. 

Esas personas no tienen ni idea, ¡ni idea! de a qué nivel está anulada esa mujer. Para llegar 

al maltrato físico, hay un maltrato psicológico previo, y cuando ya te ha machacado 

psicológicamente tanto, hasta creer que dependes totalmente de él, es cuando viene el 

maltrato físico. Yo recorro mi vida atrás y veo una posesión clara desde que éramos novios; 

él no cambió, ¡él ya era así! y yo era incapaz de verlo. Poco a poco te va haciendo inferior, 

te va minando la moral, y poco a poco te crees que vale más el felpudo de la calle que tú, y 

ahí llega el momento violento y te sientes culpable por cualquier excusa. La gente no sabe el 

infierno que esa mujer maltratada antes ha vivido”. 

 

Aquella oportunidad de empezar de nuevo que le dio la vida fue una luz al final del 

túnel, aunque Estrella sentía ahora una contradicción emocional: rechazo absoluto hacia el 

padre de su hija por todo lo que le había hecho y, al mismo tiempo, nostalgia por la 

posibilidad de recuperar lo que en el enamoramiento sintieron. Este proceso de olvidarle no 

fue fácil: “Yo viví en mis carnes el Síndrome de Estocolmo, me obsesioné. Yo le rogaba y le 

suplicaba que volviera conmigo, pero él me decía que se había enamorado de otra mujer y 

desapareció”.  
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Su prima, enfrentadas ambas a un espejo, le decía: 

—Mírate Estrella, ¡mírate, cariño! Eres inteligente, eres fuerte, eres guapa… Pero 

¿qué le ves a ese tío? ¡Déjale! Tú eres capaz de vivir sin él y sacar adelante a tu hija. 

 

Pasaron largos años hasta que consiguió pasar página. La angustia, la falta de amor 

propio, el sentimiento de abandono y de culpa fueron dando paso a una nueva versión de sí 

misma, y lo consiguió gracias su empeño, a la ayuda de una psicóloga de una asociación que 

le recomendó doña Carmen, y a la fuerza que le transmitía su hija Lisberth. 

 

“Cuando me separé del padre de mi hija lo pasé muy mal, pero hoy por hoy doy las gracias a 

esa mujer que apareció en su vida,  

aunque en ese momento pensara que me iba a hundir, hoy doy las gracias” 

 

“A otras mujeres que están pasando por esta misma situación, yo les diría:  

Si, lo pasas mal, pero yo les aseguro que el día de mañana les van a dar las gracias”. 

 

Estas reflexiones no las aprendió Estrella de la noche a la mañana, sino que son 

resultado de trabajo personal muy extenso, sin dejar de lado la comunicación transparente con 

su hija, quien ya está en la adolescencia y desde pequeña le dice:  

 

“Mamá, has construido un castillo para mí  

con todas las piedras que te han lanzado”.  

 

Tras un tiempo separada de su expareja, una tarde apareció como hacía antes: sin 

avisar, en el colegio de su hija, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera existido 

todo ese tiempo en el que Estrella, hundida pero con entereza, tuvo que levantar la cabeza 

para seguir mirando hacia delante, aún sintiéndose culpable e incluso queriendo volver con 

él. Pero aquella mujer ya no era la misma. Estrella era una Estrella nueva, libre, fortalecida y 

llena de amor a sí misma, sin miedo, sin trabas, con un nuevo horizonte y siempre junto a su 

más fiel compañera, su hija. 

 

Y hablaron: 

—Vamos a casa un momento—dijo él. 

—¿A qué casa? ¡Querrás decir a MI casa!—exclamó muy segura, para continuar la 

frase: —Y no, no puedes pasar. Si quieres estar con la niña podéis estar un rato en el parque. 

—Bueno vale, pero podré entrar al baño un momento, ¿no? 

—Sí, claro que puedes. Mira, ¿ves ese bar?—le dijo señalando a lo lejos con el 

dedo—pues ahí te dejan entrar al baño. 

 

Y sin más qué decir, se despidió de su hija, se dio la vuelta y entró caminó hacia su 

portal. Al entrar en casa, no entendía nada. Se sentó en las escaleras mientras los 

pensamientos de su cabeza iban y venían. ¿Qué había hecho? ¿Lo había hecho bien? 
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¿Debería haber ido ella también para estar con su hija? ¿Y si le hace algo? ¿De dónde había 

sacado las fuerzas para responder de aquella manera? En esos momentos de confusión, llamó 

a una de las mujeres que tanto la habían apoyado en el proceso: “Muy bien, Estrella, es fácil 

explicar lo que ha pasado. Ahora por fin tienes tu el mando”. 

 

Una estela de igualdad 

Y así, con este paso firme y una mochila llena de herramientas para seguir 

construyendo un mundo mejor, nuestra Estrella continúa sus andanzas en su barrio, formando 

parte de una amalgama de culturas, religiones y con la suerte de compartir las calles con 

varias generaciones, mezcla que, sin duda, enriquece su vida y la de su hija. Y es que Estrella 

en Tetuán tiene cerca a algunas de sus amigas y amigos, el local de Centro Pueblos Unidos de 

la que recibió ayuda y también con la que colaboró, a Radio Almenara y muchos otros 

recursos de los que hace uso con orgullo. 

 

Su vida, su red de apoyo, su trabajo y todos sus logros han sido fruto de su batalla por 

conquistar un mundo a pesar de sus trabas, como las dificultades que descubrió desde muy 

pequeña que entraña el hecho de nacer mujer en una sociedad patriarcal sea el país que sea. 

Ella siempre fue transgresora, y quizás ahora lo siga siendo aún más por seguir defendiendo 

un mundo justo y libre para todas las personas, independientemente de la cultura, religión, 

procedencia o tendencia sexual, valores que le está inculcando a su hija, además de uno 

básico:  

 

“A mi hija siempre le digo que sea feminista, que no vamos en contra de los hombres;  

solo luchamos por nuestros derechos”. 

 

Nuevas piedras que saltar 

Estrella comenzó a trabajar dada de alta cuidando a Carmen. Esta mujer y su familia 

formarán siempre parte de esa amalgama multicultural que es su entorno personal y 

sentimental. Cuando su vida ya se había encaminado (tenían su propia casa, había superado 

su ruptura y tenía un trabajo estable), la vida volvió a complicarse tras la muerte de Carmen. 

A pesar de haber estado dada de alta durante siete años, descubrió que no tenía a paro, un 

derecho que no tienen reconocido las empleadas del hogar, y que Estrella reivindica a voz en 

grito. 

 

En estos momentos de incertidumbre y preocupación, ha contado con el apoyo 

incondicional de su hija, quien le recordaba con firmeza y realismo:  

 

“Hemos estado peor y no nos ha pasado nada”. 
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La familia de Carmen continuó prestando apoyo a Estrella angustiada y trabajó en la 

casa de los hijos unas horas a la semana, hasta que comenzó a trabajar cuidando a Alicia, la 

suegra de uno de ellos. Estrella se sentía agradecida infinitamente a la vida por la suerte que 

estaba teniendo con las personas que se estaban cruzando en su camino, así que, cuando 

terminaba, con entusiasmo y su energía innata, entró a colaborar con Pueblos Unidos para dar 

clases de informática a mujeres de origen marroquí. Para ella fue una nueva manera de 

convencerse de que quería seguir rompiendo las barreras de interculturalidad y estereotipos, y 

abriendo su mundo a toda persona que estuviera dispuesta a entrar en él con libertad y 

respeto. 

 

Un día, en la sala de espera de un hospital acompañando a Alicia, un médico que la 

había estado observando le preguntó: 

—Disculpe, ¿trabaja usted como enfermera? 

—No, no, ¡qué va! Cuido a mayores. 

—Pues estudia para ello porque se te daría bien. 

 

Estrella se quedó sonrojada, pensativa y orgullosa de escuchar lo que le acaba de decir 

una persona ajena a ella que, sin conocerla, le había regalado ese halago hacia su persona y 

trabajo. Así, ilusionada, y animada por la familia de Alicia y por sus amigos, Estrella 

comenzó un curso de auxiliar sociosanitario.  

En esta nueva etapa nuestra Estrella decidida, se convirtió en una estrella exhausta, 

pero estudió, trabajó, cuidó de su hija… y sorteó mil baches. Hoy se pregunta cómo lo hizo, 

pero lo importante es que ¡lo hizo! 

Tras el curso comenzó a trabajar en una residencia de mayores donde se plantea 

nuevos retos. Estrella por circunstancia de la vida fue adaptándose a los trabajos que iban 

apareciendo, pero con los años, ha descubierto su auténtica vocación; ahora quiere ser estrella 

de la guarda, vestida con uniforme y con título de enfermera. 

Así acaba por ahora la historia de nuestra Estrella resiliente, nuestra Estrella 

estudiante, soñadora y valiente, nuestra Estrella forjada a base de luchar. Con un futuro por 

delante junto a su gran compañera e hija, y muchas batallas aún por librar, Estrella, de Quito, 

de Ventilla, y junto a toda la diversidad que le aportan belleza a su día a día, nos deja la 

certeza de que en esta vida hay que estar dispuestos a aceptar a todo el mundo y a afrontar 

todas las situaciones venideras. 

“Lo primero que tendríamos que aprender a relacionarnos con más gente 

 porque si lo que te ocurre es malo es una experiencia,  

y si es bueno, es un recuerdo” 

 

 

Continuará... 
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La sabiduría de las magnolias 

LOLA 
Magnolia de acero, mujer ilustre de Tetuán. 
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«Para lograr grandes cosas, no solo debemos actuar, sino también soñar;  

no sólo planear, sino también creer» 

(Anatole France) 

Lola 

En el Madrid de 1959, cuando comenzaba a despedirse el verano y en plena dictadura 

franquista, nació Lola, hija de doña Lola y don Enrique, y hermana de un niñito casi cuatro 

años mayor, Quique. Los cuatro habitaban en el barrio de Peñagrande, en una casa baja 

alquilada a un hombre “de los nacionales que les hizo la vida bastante difícil incluso para 

conseguir penicilina” para curar a Quique que, debido a la inmensa humedad, tuvo asma, 

tosferina… y esto suponía broncas diarias y muy agrias con el dueño. Don Enrique, 

madrileño, era tapicero y doña Lola, andaluza, trabajaba como ama de casa en ese momento, 

aunque antes de casarse había sido sastra. De los siete hermanos de don Enrique, él fue el 

único que vivió en una casita con patio, con el baño en el exterior y con agua en un aljibe. 

 

El carácter inquieto, cabezota y la ambición sana de don Enrique le impulsó a buscar 

una casa propia con mejores condiciones; algo fuera de lo normal para una familia de obreros 

de la época, donde lo habitual era vivir con los padres o con los suegros porque el dinero no 

llegaba a final de mes. Después de un sinfín de papeleos, les concedieron una casa de 

Protección Oficial en el barrio de San Blas. 

 

—Aquí tiene las llaves, don Enrique. ―El hombre abrió la puerta y recorrió las 

diferentes estancias de la casa. Cuando terminó, preguntó por el precio final y al escucharlo, 

respondió: 

—Estoy pensando que me sobra una habitación. 

—¿Cómo dice?―respondió el funcionario—. ¡Aún tiene tiempo de tener más hijos, 

hombre! ―exclamó con guasa. 

—No, la habitación que me sobra es la cocina―aclaró con seriedad—. Si pago este 

piso por esa cantidad que me pide, tendré que dejar de alimentar a mis hijos. 

 

“Tuvo que sacarle de allí la guardia civil”, cuenta entre risas Lola al recordar el 

carácter reivindicativo de su padre, quien, harto de aquella España de la posguerra, su 

obsesión era salir del país cuanto antes. 

 

En realidad siempre había querido irse a cualquier parte del mundo. Todavía siendo 

novios, don Enrique le propuso a doña Lola, ambos con unos 25 años, “algo mayores para la 

época” irse a Brasil, a lo que ella respondió sin tapujos: 

 

—Ve tú y diviértete, anda, que yo no pienso irme a ningún lado. 

 

Poco tiempo después de esta anécdota, consiguió un contrato de trabajo en Buenos 

Aires (Argentina). Fueron pocos los días que se quedó en la capital: terminó desplazándose a 

la provincia de Córdoba y montando allí su propio taller de tapicería. Mientras tanto, doña 
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Lola sacaba adelante a sus dos hijos en la casa baja de Peñagrande como podía, sin lujos y 

con mucho esfuerzo. Afortunadamente, casi al año, la familia consiguió reunirse en 

Argentina; para entonces Lola tenía dos años y doña Lola, de cara a los demás, estaba 

cometiendo una locura por embarcarse veinte días con dos criaturas y cruzar el charco. 

 

“De mi etapa en Argentina tengo buenos y malos recuerdos. Para mí aquello era un sitio 

mágico porque vivía en la calle, eran también casitas bajas, por eso me gustan las casas con 

patio. El barrio debía ser los límites de la ciudad, pero a mí me parecía estupendo.  

Durante la escuela infantil, fui a un colegio pequeño de estudiantes con algunas 

problemáticas, y mis compañeros de clase se burlaban de mí porque era una alumna muy 

brillante, las cosas eran así; sacaba muy buenas notas porque no me costaba estudiar.  

Había la típica banda y me lo hicieron pasar francamente mal. También coincidió con el 

cambio de barrio, así que a los nueve años me matricularon en un colegio laico, mixto y 

donde se potenciaban las habilidades de cada estudiante. Maravilloso.  

Allí estuve hasta los catorce años, en plena adolescencia,  

aunque la adolescencia de aquella época no era como ahora”. 

 

 

A principios de los setenta, don Enrique y doña Lola deciden regresar a Madrid, sobre 

todo él, por reencontrarse con su familia después de doce años sin verse, y por las palabras 

bonitas en sus cartas que describían la España de esos años “donde había trabajo y todo el 

mundo estudiaba, aunque yo no lo tuve nada fácil”–asegura. Sin embargo, doña Lola no 

tenía ese arraigo ya en España, aún así era una mujer muy positiva que siempre veía el vaso 

medio lleno y que terminó apoyando la necesidad de su marido. No hay que dejar de lado que 

otro motivo más para regresar fue que en esos años comenzaron las revueltas en Argentina 

(que culminarían con la dictadura de Videla) y no querían que sus hijos vivieran en un 

ambiente tan hostil, y a estas circunstancias políticas hay que sumarle el declive del negocio 

familiar tras la rotura de una pierna de don Enrique. Así pues, sin ahorros, el padre de familia 

acudió al consulado para solicitar el viaje de retorno para toda la familia, como hicieron la 

mayoría de inmigrantes que querían regresar. De este modos, consiguieron pisar de nuevo su 

tierra natal. 

 

“Otra razón de peso fue que mi hermano había terminado la educación secundaria.  

En aquella época aún primaba la formación de los chicos sobre la de las chicas.  

Y además había que tener en cuenta que tenía la obligación de hacer la mili, sino le 

retirarían la nacionalidad española. A mí nadie me preguntó si quería quedarme en 

Córdoba; por fin había hecho buenas amistades y me iba bien en la escuela.  

Aún así, lo viví con una sensación de irrealidad, como un sueño: recuerdo la despedida de 

nuestros amigos en la estación de tren que nos llevaría a Montevideo, desde donde 

partiríamos durante quince días en barco haciendo escala en diferentes puertos. Aquellos 

días los viví como unas vacaciones,  

pero me costó entender que fuera para siempre”. 
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En Madrid, otra vez  

Cuando Lola llegó con su familia a España era 1973, tenía catorce años y siempre 

había sido muy responsable por las circunstancias, pero poco tranquila.  

 

“No me convertí en alguien fácil de tratar. Mis ideas se radicalizaron mucho; si yo decía que 

no, era no, y aquello era una guerra permanente con mi padre. 

Él no entendía que la niña le hubiera salido tan respondona y las bofetadas a veces volaban, 

pero bueno, supongo que era parte de la educación de ellos”.  

 

 

En ese momento, se entendía que Lola no tenía ningún estudio porque no se permitían 

las convalidaciones con otros países como Argentina. Fue a averiguar con su padre cómo era 

posible que no reconocieran sus estudios y la única solución fue examinarse por libre de los 

estudios primarios, y al año siguiente del graduado escolar. 

 

“Lo aprobé, les hice un corte de mangas y me puse a trabajar”. 

 

 

Comenzó en una famosa fábrica de cremas y recuerda que, incluso con el ruido 

ensordecedor de las latas, consiguió cerrar ¡ochenta cajas por minuto!  

 

“¿Conocéis la película ‘Tiempos modernos’ de Chaplin? Pues tal cual”. 

 

Cultura es poder 

 

“A los 16 años mi mayor obsesión era la incultura  

por eso fue la etapa en la que más libros he leído”. 

 

 

Cuando en la fábrica de cremas no renovaron su contrato, lo vivió como una mala 

noticia, pero enseguida comenzó a trabajar con un dentista.  

 

“Era un hombre con muchas inquietudes culturales, desde ir a la ópera hasta viajar a 

Venecia, y, aunque solo fuera por ósmosis, me abrió un mundo que yo no me había 

planteado. Entonces me dije: «Si a mí siempre me ha gustado estudiar, ¡voy a intentarlo!» Y 

como trabajaba muchas horas, me examinaba por libre a través de una academia para 

conseguir el bachillerato y COU que me permitieron entrar en la universidad Complutense 

para estudiar periodismo”. 
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La razón principal por la que se matriculó en esa carrera no fue otra que haber 

descubierto que le gustaba escribir “gracias a una profesora maravillosa” durante su última 

etapa en Argentina. Para entonces con 23 años, estaba adaptada a España y tenía muchos 

amigos, no paraba, salía de fiesta,  y quedaban siempre en el mismo bar para tomar cañas. 

 

“Posiblemente otras personas hubieran querido ir a buscar marido. 

Yo veía que casarme no era un futuro para mí. ¿Qué haría después?” 

 

 

Pasaron cinco años, y en ese último curso de la carrera, una amiga le habló de las 

pruebas de selección que haría la Cadena Ser en pocos días para ofrecer varias plazas de 

becaria. Se presentó junto con 150 personas más. 

 

“Es una de las cosas que he hecho en la vida de las que me siento más orgullosa.  

Solo había quince plazas y yo conseguí una”. 

 

 

Dentro de su inquietud y necesidad económica, Lola complementaba su profesión de 

periodista con la venta de camisas, figuras de escayola pintadas, marroquinería, etcétera, en el 

rastro de Madrid con su amigo Ángel, a quien había conocido años antes. En esos años de 

juventud, Lola formó parte de un sindicato pionero de los comerciantes de aquel mercadillo, 

gracias al cual se establecieron desde entonces los espacios fijos para los vendedores. Durante 

esta época conoció al compañero de piso de Ángel, a Alfonso: un joven de pelo ondulado, 

moreno, con un pendiente en la oreja, padre de un niño desde los 18 años, y ya en proceso de 

divorcio. Comenzaría con él una relación que sería detonante de conflicto con su padre, don 

Enrique, una vez más. ¿Por qué su hija pequeña no podía llevar un vida como el resto de 

mujeres: casándose con un soltero y formando su propia familia? Los roles de mujer que se 

esperaban en Lola no se cumplieron “en absoluto”—asegura—. Siempre hizo lo que quiso y 

cuando quiso. Y no solo su padre mantenía la presión hacia Lola por no cumplir las 

expectativas puestas en ella, alguna amiga también le dijo: 

 

—Haberte casado con el dentista, que es lo que hubiera hecho cualquiera en tu lugar. 

Si te lo pones difícil, no te quejes.  

 

“Haber actuado así en la época no sé si es de valientes…  

supongo que es por el carácter de una”.  

 

Lola siempre ha tenido carácter y en cada momento, ha vivido el presente. Recuerda 

la anécdota de cuando la gente le preguntaba al comenzar de nuevo a estudiar en España:  

—Pero... ¿qué piensas hacer? 

—Primero de BUP—respondía tajante. 

—Pero ¿y luego? 

—Primero de BUP—volvía a sentenciar. 
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Cuando pasó de curso, le preguntaron de nuevo por sus planes de estudios futuros, 

pero ella respondía que comenzaría a estudiar segundo de BUP. 

 

“Solo respondí «periodismo» cuando realmente me había matriculado de la carrera 

porque creo que nos ponemos demasiadas barreras,  

demasiados a largos plazos y demasiadas quimeras.  

Hay que vivir el presente.  

Yo soy francamente pragmática y bastante realista. 

Sueño, pero me gusta ponerles cimientos a mis sueños”. 

 

 

Con los años, y la experiencia a sus espaldas, en 1993, con 34 años entró a trabajar en 

Antena 3. En aquellos años, las televisiones privadas estaban llenas de gente joven recién 

salida de la universidad y vivían por y para su trabajo. Sin embargo ella había recorrido 

mucho hasta llegar a donde estaba, incluso había formado parte del comité de empresa de una 

revista, y esta —según le dijeron después— fue la razón por la que la enviaron a programas 

de la cadena, y no a informativos.  

 

“Amaba mi profesión, pero no mi empresa. Para muchos fue un auténtico trauma 

desmantelar la tele, tal y como la conocíamos, por completo. Yo les decía que es un trabajo y 

nos lo han pagado muy bien, y… ¿que es una putada que nos echen para precarizar, para 

contratar a gente poco formada…? ¡Por supuesto! 

Pero esto sigue siendo una empresa; es su modelo de negocio”.  

 

 

Y reconoce una reflexión que ha hecho con el paso de los años, y que es importante 

para ella para sentirse tranquila consigo misma:  

 

“Lo que más me ha dolido ha sido tener que dejar la profesión. Forma parte de las 

circunstancias con las que me encontré y del orden de mis prioridades en ese momento. En 

esos cinco años, preferí quedarme cuidando a mi madre, al hijo de Alfonso y acompañando a 

Candela en su adolescencia,  

de la que hemos salido vivas las dos” 

—dice partiéndose de risa—. 

Píldoras reflexivas 

“En fin… ahora solo espero envejecer con dignidad porque, como mujer, 

 estoy muy cabreada con el prototipo que nos creamos siempre nosotras mismas.  

Yo que he sido siempre gordita, y por suerte, antes no estaba mal visto,  

si no, seguramente hubiera sido anoréxica.  

 

En el mundo de la tele es algo, totalmente demencial. Allí solo son viejos los hombres. Las 

mujeres se iban planchando porque no podemos envejecer,  

y mucho menos en los medios de comunicación”. 
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Doña Lola y Lola  

Doña Lola ahora tendría 90 años, y está muy presente en el día a día de su hija. Dice 

que de ella ha sacado esa “simpatía a ratos”, pero también ese positivismo ante las 

adversidades.  

 

“Hay quien me ha llamado pesimista, pero hay veces que el vaso está vacío ¡y está vacío por 

mucho que quiera!—dice riéndose—. Pero me gusta mucho reírme.  

La frase que siempre decía mi madre era: «Todo se acaba, lo bueno y lo malo; no 

le des vueltas». Ni lo bueno ni lo malo es eterno, la vida hay que vivirla. Y otra frase de mi 

madre era: «Todo lo que se paga con dinero, no merece la pena»”. 

 

 

A doña Lola con dieciséis años se le hizo pequeño el pueblo, y decidió dejar Andújar 

para vivir en Madrid. Ella era huérfana y vivió con sus tíos y primos en una casa de treinta 

metros cuadrados en la zona de Alvarado, en el distrito de Tetuán, hasta conocer a don 

Enrique, que se trasladaron a Peñagrande. Después de más de esa década en Argentina, 

regresaron para quedarse finalmente en Cuatro Caminos. Lola y a su pareja Alfonso, que 

vivían en Lavapiés, aprendieron que “era importante vivir cerca de los abuelos porque en 

algún momento te vuelven a necesitar” y porque además en aquella época, lugares como 

Alcobendas, Alcorcón, Tres Cantos, Algete…, les parecían “ciudades sin alma”. Buscando y 

buscando, encontraron un bajo con patio —como siempre había soñado Lola— en una 

empinada calle de la Ventilla. El barrio para la pareja era ideal: la relación con el vecindario 

era cercana, las conversaciones por las tardes en la puerta de la casa eran habituales, incluso 

había quien tenía gallinas en el patio trasero, además el hecho de estar a tres paradas de metro 

de don Enrique y Doña Lola, terminó de convencerles. 

 

“Lo que más le gustaba a mi madre de este barrio es que a la vuelta de la esquina 

teníamos una calle comercial”. 

 

 

Lola se refiere a la calle Arroyo, donde había pollería, verdulería, pescadería, frutería, 

farmacia, estanco, incluso un banco… y aunque “ahora está en franco declive”, 

algunos de estos pequeños comercios se mantienen aún en nuestros días. Fueron difíciles 

aquellos años pues les quitaba el sueño la ausencia de salud del hijo de Alfonso, a quien Lola 

quiere como a su propia hija. Sí, cuando el hijo de Alfonso ya era mayor y consiguió que su 

salud remontara, Lola se planteó ser madre.  

 

“¿Y por qué no?—pensaba Lola—. Es lo que quiero”. 

 

 

Y siguiendo el ritmo de su cuerpo y de su voluntad, Lola, con 38 años, dio a luz a la 

pequeña Candela.  
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“Ha sido una gran decisión, y mi gran aventura ha sido ser madre. Y lo sigue siendo, pero 

no me completa; la maternidad luego, cada una la vive como quiera.  

Eso sí: la maravilla de ver crecer a un ser humano me parece mágico”.  

 

 

Antes de recoger a Candela en la guardería, cuando Lola salía del trabajo aprovechaba 

para hacer la compra. Una de esas tardes fue a la verdulería de Antonio, un hombre más bien 

huraño, regordote y bajito; sonreía poco, como si le dolieran las comisuras de los labios. A 

Lola no le caía especialmente bien, pero se esforzaba por conseguir confianza con él. Un día 

que tuvo que ir después de la guardería, y el concepto que Lola tenía de este hombre cambió 

por completo: en cuanto Antonio vio a la pequeña en el carrito, su aspereza se convirtió en 

absoluta ternura y simpatía. 

 

“Yo me llevaba fatal con Antonio, pero él adoraba a los niños. Si Antonio no se 

hubiera jubilado, seguiría yendo a día de hoy, pero poco a poco, nos hemos ido cargando el 

pequeño comercio, que es realmente lo que crea barrio”—concluye Lola. 

 

 

“Siempre tuve claro que mi hija era una niña feliz. Pero con el hijo de Alfonso me quedó la 

sensación de que su fracaso estudiantil tenía que ver con que yo ya no estaba en casa al 

cambiar de trabajo. Y cuando tuve a Candela tenía claro que querría  

estar con ella que fuera adolescente.  

Y mira por donde, cuando llegó su adolescencia me quedé en el paro”. 

 

 

Lola delante del espejo 

A día de hoy, Lola se mira al espejo y ve a una mujer joven, aunque hay veces que no 

sabe quién es. 

 

 

“Cuando me miro al espejo, no sé a quién veo… Veo a una joven.  

Me parece muy raro, pero la vida pasa muy deprisa. 

¡Hace ya más de cuarenta años que pasó lo de Argentina, 

y 32 años que conocí a Alfonso!  

A veces soy yo, a veces soy la que era y cuando no duermo soy la que seré”. 

 

 

“Soy sumamente responsable, muy muy curranta. Presumo de trabajar mucho para luego 

trabajar poco, soy muy eficiente, pero no sé si muy simpática…—exclama entre carcajadas—

. Lo de la eficiencia va en el ADN, como mi padre, 

 pero lo de la simpatía va a ratos y en eso salgo a mi madre. 

No me vale la primera respuesta, voy a buscar la que quiero. 
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“En la parte personal, llevo fatal lo de tomar medicación de por vida, y en la parte 

reivindicativa: no soporto a los cobardes, a la gente que se rinde, a quien dice  

«¡ay, esto es muy difícil!» o «esto es lo que hay»… 

Pues ¡coño! ¡Haz algo distinto para conseguir resultados distintos!” 

 

 

Pensando en sus redes de apoyo, Lola se emociona al recordar y mencionar a su 

madre. Su ausencia es muy reciente, y esto ha hecho que por ejemplo, haya vuelto a fumar.  

 

“Mi madre ha sido mi gran amiga y lo que más echo de menos. Era la mujer más moderna 

del mundo. Terminamos haciendo una combinación muy bonita,  

sobre todo cuando ya era adulta y hablábamos de todo. 

Era mi gran apoyo, incluso con las broncas con mi padre”. 

 

 

En su presente echa de menos viajar, hasta el punto de que uno de sus sueños es dar la 

vuelta al mundo en coche, sola o acompañada, no le da miedo. Y en su reflexión más 

personal se ha dado cuenta de algo muy especial:  

 

“He pasado de ser la mejor amiga de mis amigos, a la mejor amiga de mis amigas. 

Simplemente mi carácter ha cambiado, y ahora encuentro más afinidad con las mujeres. Y 

todas son mujeres fuertes”. 

 

 

Afortunadamente, esta segunda familia se convierte en la red que impide tocar fondo, 

y en un muelle para salir adelante de las rachas complicadas, ya sea por dar ejemplo o por 

seguir el ejemplo de otras personas cercanas cuyas experiencias conocemos y valoramos su 

fortaleza. Esa resiliencia y valor para enfrentarse al duelo hoy es lo que dibuja a esta 

magnolia de acero que hemos conocido y que se llama Lola: 

 

 “Con la muerte de mi madre se ha cumplido la ley de vida, y esto es una aceptación. 

Ha sido un año duro, pero estoy tranquila”. 

 

 

“Hacia atrás no voy ni para coger impulso. 

Evidentemente, si hubiera actuado de otra manera, 

hubieran pasado cosas diferentes,  

pero si hubiera sido mejor o peor… ¡a saber!” 

 



 Magnolias de acero. Mujeres ilustres de Tetuán 

 

 

 

Continuará... 
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Mujeres en presente 

 

Dentro del Proyecto Magnolias de acero. Mujeres ilustres de Tetuán surge la idea de 

trabajar en grupo, con mujeres que están pasando por un proceso de autoconocimiento. Este 

proyecto colectivo pudo llevarse a cabo gracias a integrantes de la Asociación Pachamama 

Mujeres en Acción, APAMUAC. 

 

Con ellas, creamos conjuntamente la historia de Sofía, que a continuación os vamos a 

contar.  

 

Sofía, la historia de todas 
 

Sofía trabaja en un bar cafetería. Este bar tiene una barra grande y las mesas ubicadas 

en el perímetro, junto a las ventanas por las que entra algo de luz. Lleva trabajando un año en 

ese establecimiento y desde hace varios meses se fija en un grupo de mujeres que entran 

todos los sábados por la tarde a tomar algo. Le genera mucha curiosidad y se pregunta qué 

vínculos habrá entre ellas y no puede evitar agudizar los oídos para escuchar lo que dicen. 

 

Sofía es española con rasgos latinos porque su padre y su madre emigraron a España 

desde Colombia. Tiene 31 años. Suele llevar el pelo recogido en una coleta, que se alisa cada 

día para esconder sus bonitos rizos. Lo lleva teñido un poco más claro que su color natural. 

Es muy coqueta y no sale de casa sin pintarse los ojos y ponerse colorete. Lleva como 

uniforme un pantalón negro de pinzas y una camiseta de manga corta del mismo color, pero 

le encantaría poder vestir como quisiera. Sofía es muy inteligente, siempre le ha gustado leer 

y tocar la guitarra; de hecho, compone canciones en su tiempo libre.  

 

Comenzó a estudiar Magisterio de Educación Infantil, pero decidió dejarlo. A pesar 

de que estudiar era una motivación para ella, se vio obligada a tener que trabajar para 

costearlos y ser independiente, pero los horarios no eran demasiado compatibles con la 

asistencia a clase y terminaba muy cansada después de cada jornada. A esto, había que 

sumarle que Sofía se sentía sola y sin ningún apoyo que le ayudara a mantenerse a flote, ni 

siquiera con Eduardo. 

 

Eduardo es novio de Sofía desde hace ocho años. Se conocieron dentro de un grupo 

de amistades del instituto y se llevaban muy bien antes de comenzar a ser pareja. A los tres 

años decidieron irse a vivir juntos. En esta nueva etapa de convivencia, ella comenzó a notar 

gestos de descuido por parte de Eduardo: en la limpieza, en la casa, algunos comentarios 

hirientes... 
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Una tarde en el bar, Sofía escuchó lo que pudo de la conversación que mantenía el 

grupo de mujeres que cada sábado se juntaba allí, y lo que decían encajaba con la situación 

que ella estaba viviendo:  

 

—Cuando te vas a vivir con tu pareja, eso de compartir ya es una cosa seria. 

Conviviendo es donde se conoce a cada persona de verdad… En el día a día y cuando tú eres 

organizada y él es un desastre, ahí es dónde vienen los problemas.  

—Es que los colombianos son… tela. 

—Sí, pues yo conozco a un español que… El problema está en la etapa del 

enamoramiento. Que no le ves como persona con defectos por mucho que te digan tus 

amigas. Hasta que un día te das cuenta de que ronca, que le huelen los pies… ¡que es de 

carne y hueso, vamos! 

—Claro, un día se destapa la olla… y chocan los caracteres. Eso de “mi chica ya lo va 

a hacer…” No. Hay que hablar y poner límites desde el principio:  “Aquí no estás tú para que 

yo te sirva”. Pero claro, esto lo decimos ahora, con la experiencia. 

—Mira, antes yo lo hacía todo porque él siempre llegaba cansado, y yo nunca lo 

estaba… ¡Ja, ja, ja, ja! Pero ahora digo: “No puedo ver que la casa esté sucia. Me voy a 

levantar y apago la luz”. 

—¡Ja, ja, ja, ja!  

—¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja!  

 

***** 

 

La anécdota 

Sofía quiso ir a cenar con sus tíos, pues eran su única familia en la ciudad, y le pidió a 

Eduardo que le acompañara. La situación de que él rechace el plan era cada vez más habitual 

y solía generarse un conflicto. En las últimas ocasiones, Sofía escuchó excusas como estas:  

 

—Tus tíos son unos pesados, no quiero ir, cariño.  

—Hay partido de fútbol. Quiero verlo con mis amigos.  

—No sé de qué hablar con tus tíos y me aburro. 

—Es tu familia, vete tú. Prefiero quedarme aquí, viendo la tele o escuchando música.  

—Mejor quédate en casa conmigo, cocinas algo rico y vemos una peli juntos. 

—Es que… tengo que hacer algo fuera.  

—Para un fin de semana que tenemos para estar juntos, y te vas con tus tíos… 

Cuidemos un poco esta relación, que nos está yendo un poco mal. ¡Con lo que yo te 

quiero…!  

 

***** 

 

En otra ocasión: Sofía se compró ropa moderna y él no parecía muy de acuerdo con su 

nuevo estilo. 
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Eduardo le dijo: 

 

—¿Cómo se te ocurre? ¿Vas a salir a la calle vestida así? Van a pensar que eres otro 

tipo de persona.  

—¡¿Tanto escote?! 

—¿Por qué te gastas el dinero en eso, y no en algo que sea para los dos? Eres una 

egoísta. 

—A ti te manipula todo el mundo… Con lo maravillosa personalidad que tienes tú… 

¡Yo ni loco me pondría esa ropa! Pero tú haz lo que yo quieras… como tú decidas, cariño.  

 

A lo que Sofía pensó que podría responder: 

 

—Es verdad, tienes razón, cariño, voy a devolver todo.  

—Prefiero no dañar la relación, tampoco es tan importante esta ropa. Tengo pareja y 

no puedo ir tan escotada, ni con falda corta.  

—Soy yo la que me voy a vestir, no tú. 

—Yo me visto como a mí me da la gana. Antes lo hacía a tu gusto, pero eso era antes. 

De aquí en adelante me siento mejor así. ¡Hasta aquí! No quiero que me controles más. 

 

***** 

 

Una y otra vez ocurría esto, y cuando empezó a escuchar a las mujeres del bar, se 

planteó algunas cosas.  

 

Sofía no tenía apoyo de su familia: su padre y su madre habían vuelto a Colombia, no 

tenía hermanos ni hermanas cerca, y a sus amigas no las veía tanto como antes por el trabajo 

y porque poco a poco fue dedicando su tiempo libre a Eduardo. Ya no les compartía sus 

preocupaciones porque consideraba que no la iban a entender. Sofía tenía claro que le falta 

algo, pero no detectaba qué era, aunque comenzaron a resonar algunas palabras, a veces con 

miedo y otras con empoderamiento: 

 

—Si decido dejarlo con Eduardo, ¿qué me queda? Nada. Estoy sola. 

—Coraje, valentía, autoestima... 

—Necesito estar conectada con más personas. Porque cuando tenemos una pareja nos 

olvidamos de que tenemos una vida social fuera de eso.  

—¿Cómo era yo antes de conocerle, y cómo soy ahora? Tenía mi sonrisa, estudiaba, 

me sentía con energía… sin embargo, con él hago todo lo que me dice.  

—Tengo que volver a ser yo. 

 

***** 

 

Con el paso de las semanas, quizás por la motivación al ver y escuchar al grupo de 

mujeres que iban al bar semanalmente, comenzó a intuir que lo que necesitaba era retomar el 

contacto mujeres como ella. Afortunadamente dio el paso y se lanzó a hablar con ellas y 

quedaron para la próxima semana. 
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Desde ese momento, Sofía sintió un gran cambio interior:  

 

—Me siento empoderada, compartiendo el café con ella, charlando, riendo… 

—Me alegro de haberme acercado a ellas para ver y recuperar el tiempo perdido.  

—Me sube la autoestima juntarme con ellas y sentir su apoyo. 

—No me siento juzgada cuando quedo con ellas. 

—Es que nos han enseñado que todas las mujeres somos muy malas entre nosotras, 

pero estoy descubriendo que no.  

 

***** 

 

La semana siguiente, como habían quedado, Sofía se coge el día libre del sábado 

sentarse en la mesa a charlar con ellas y charlar. Empiezan a conocerse contando cada una un 

poco de su historia: dónde estaban y dónde están. Entonces, Sofía les pregunta de dónde 

sacaron y sacan las fuerzas para seguir adelante. 

 

—De las reuniones entre las mujeres 

—Siempre te encuentras amigas que dan consejos. Así que, tienes que tratar de 

recuperar la amistad que tenías antes con sus amigas, no centrarse solo en la pareja.  

—Reflexionar sobre su propia vida… y tener valentía. Sola también se puede, pero 

con la ayuda moral de algunas amigas, se hace mejor. 

—La fuerza la tenemos interiormente. Pero estamos tan dañadas que la fuerza la 

conseguimos con la unión a otras mujeres.  

—Las mujeres tenemos mucha fuerza de voluntad. 

—El machismo no quiere que nos contemos las cosas, pero hay que combatir eso… 

Es muy bueno que nos escuchemos y apoyemos. 

—Para tomar decisiones es importante oír que alguien nos diga: “Sí, tienes razón, no 

estás loca. Te apoyamos”. 

—Cuando nos reunimos las mujeres creamos las herramientas para luego salir de los 

problemas. Siempre recordamos momentos que hemos compartido, y avanzamos en nuestras 

vidas. 

 

Finalmente, tras varios sábados compartiendo con las mujeres, reflexionando sobre las 

diferentes cuestiones de sus vidas, Sofía poco a poco se va empoderando y va sintiendo la 

fuerza interior de la que le hablaban al principio de conocerlas, que le impulsa a ser más 

dueña de sus decisiones. De este modo, dejó de ser sujeto pasivo para adjudicarse el papel de 

protagonista de su vida, que nunca debió abandonar. 

 

 

La nueva Sofía, lo primero que hizo fue decirle a Eduardo: “Siéntate que tenemos que 

hablar” y así estableció nuevos límites de la relación que pretendía que construyeran juntos. 

Con el paso del tiempo, no vivió cambios sustanciales en la convivencia por los valores 

machistas tan arraigados en la personalidad de su pareja y la falta de voluntad para hacerles 

frente. Así pues, con la tristeza de las despedidas, pero satisfecha por haberlo intentado, Sofía 
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decidió poner punto y final a una historia de amor que era incompatible con su nueva 

perspectiva de la vida. 

 

Por otro lado, Sofía continuó con su proyecto personal. En esta nueva etapa sin pareja, 

no se sentía mal por tener menos tiempo libre, así que retomó los estudios de Educación 

Infantil para perseguir su vocación, y mantuvo su trabajo, que le permitía seguir siendo 

independiente. En estas decisiones siempre estuvo apoyada por sus amistades, las nuevas y 

las antiguas, con la que volvió a contactar para recuperar el tiempo perdido.  

 

¡Ah! ¡Y un último apunte! Otra de las novedades que introdujo en su agenda fue 

apuntarse que una vez al mes se reuniría con las mujeres de APAMUAC, quienes fueron su 

muelle para saltar hacia una nueva vida. 

 

 

Continuará... 
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