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El libro que tienes entre tus manos es fruto de la valentía y generosidad 
de catorce mujeres que han compartido sus vivencias, sus sentimientos, sus 
anhelos más íntimos y profundos. Catorce historias de vida que dibujan 
una historia común. Catorce historias que permiten nombrar cuáles son 
las condiciones de vida que producen malestar y abandonar la concepción 
predominante de que el malestar se escribe en términos individuales.

Prueba de la existencia de esta historia común es el hecho de que para 
reunir a estas mujeres y hacerlas partícipes de este proceso únicamente se 
han tenido en cuenta dos elementos: el hecho de ser mujer y padecer una 
enfermedad autoinmune. Y ambos elementos vienen determinados por 
una realidad: de cada diez personas diagnosticadas de una enfermedad 
autoinmune, ocho son mujeres. Creemos que las coincidencias de sus relatos 

sus noches. Cada sociedad tiene sus enfermedades”.1

ahora la verdad de la sociedad son vulgares, tan vulgares como el mismo 
hombre anónimo que somos cada uno de nosotros. En la época global, el 
malestar social es la enfermedad que acusa a esta sociedad de ser opresiva, 
huera, descarnada e injusta. Es un 

vacío como la depresión, la ansiedad, la anorexia; enfermedades del sistema 

1 López Petit, S. (2014): . Barcelona: Ed. Bellaterra
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inmunológico como el síndrome de fatiga crónica, la sensibilización química 

mirada clínica, aunque constituyen el grueso de las visitas a los ambulatorios. 
De la misma manera que el ser, el malestar social se dice de muchas maneras, 
aunque todas ellas tienen la misma referencia esencial: . 
Y ese querer vivir que no puede actúa tanto hacia dentro (interiorización 

adecuado es seguramente ”.2
3 y se 

calcula que afectan a un 7% de la población mundial. Sin embargo, a pesar 
del gran número de personas afectadas, las enfermedades autoinmunes 
continúan siendo las grandes desconocidas, ya que aunque se conocen los 
síntomas y su posible evolución, se desconoce su origen. También el hecho 
de que afecten mayoritariamente a mujeres es una incógnita para la que la 
ciencia, hasta el momento, no tiene respuesta.

Entendiendo el malestar desde esta perspectiva social, propio de las 
sociedades en las que vivimos y en las que las mujeres tradicionalmente han 
ocupado posiciones invisibilizadas y desvalorizadas, parece lógico pensar 
que es cierta esa frase que nos adelantaba el Dr. Agüero cuando iniciamos 
este trabajo: el cuerpo arrastra una larga tradición de hostilidad que ha hecho 
sufrir particularmente a las mujeres.

Este tipo de enfermedades se produce porque el sistema inmunitario 
deja de distinguir entre lo propio y lo ajeno y ataca, por error, las células 
sanas del cuerpo como si fueran agentes extraños al mismo, destruyendo los 
propios órganos y tejidos corporales. Algo que, por otra parte, resulta muy 

2 Ibídem
3 

Agüero como fruto de una hostilidad interna anclada en el interior de la mujer, tal vez no 
precisamente de todas las mujeres, pero sí de muchas, guardada en el cuerpo como una 
reacción "inconsciente y callada" del cuerpo femenino, a un largo sufrimiento silencioso.
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desconcertante si tenemos en cuenta que el propio sistema inmune abandona 
su función principal que, no es otra que la de protegernos frente al ataque de 
agentes externos (como virus, bacterias, parásitos y hongos) para convertirse 

cuerpo sobre sí mismo. ¿Cuál es el desencadenante de este proceso? A día de 
hoy, la respuesta a esta pregunta es un misterio.

Sí sabemos que son enfermedades que tienen un fuerte componente 

el que se desenvuelve la persona puede ser determinante en la aparición y 
evolución de la enfermedad. 

4, aborda la 
dimensión emocional del proceso de enfermar. Explica, entre otras muchas 
cosas, cómo el medio en el que se desarrolla la persona, unido a otros factores 
psíquicos que conforman su personalidad, pueden condicionar la aparición y 

sostenidos a lo largo del tiempo pueden ser un desencadenante en la aparición 
de este tipo de enfermedades y un factor que empeora considerablemente la 
evolución y el desarrollo de las mismas.

sentimientos creativos y, también, los destructivos; donde nace el impulso 

de nuestra voluntad, poca o mucha, hacia las cosas más variadas, con un 
empuje sin medida o con escaso control. Es el lugar de nuestra creación, de 
nuestros deseos, de nuestras expectativas y esperanzas, de nuestros sueños 

lo psíquico, en el exterior el ser humano está en contacto con el medio en el 
que vive. Ese medio circundante o ambiente, con sus áreas de lo familiar, 
lo social y lo cultural, interviene decididamente en la producción de las 

4 Eduardo Agüero, A. (2011): . Barcelona: RBA
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enfermedades del cuerpo psicosomáticas”.5

Todo apunta, además, a que esta auto-inmunidad tiene un alto componente 
psíquico o emocional. Se ha demostrado que en los humanos existe una 
correlación entre los estados psicológicos y los parámetros inmunológicos 
que afectan a la probabilidad de contraer enfermedades y a la progresión 
de las mismas. Existen distintos estudios que relacionan el estrés y otras 
emociones con la función inmunológica.6

desarrollo de las enfermedades en las que, las emociones y el emocionar, 
son objeto de estudio y tratamiento en igualdad con el cuerpo. De acuerdo 
con lo expresado en el ámbito de la reciente disciplina de la sociología de 
las emociones acerca del doble supuesto (las emociones tienen naturaleza 
social, al mismo tiempo, que los fenómenos sociales poseen dimensiones 
emocionales), el estudio de los fenómenos sociales podrán ser también 

Y, esto es, precisamente, lo que pretendemos hacer con este trabajo, 
desentrañar qué se esconde en el interior de las personas que desarrollan 
enfermedades autoinmunes (autodestructivas), para abrir una puerta a la  
visibilización y comprensión de las trayectorias vitales por las que transitan 
día a día las mujeres afectadas por enfermedades autoinmunes, su relación 

político en la aparición y respuesta a las mismas.
Lo hemos querido hacer dando voz a las verdaderas protagonistas de esta 

historia para que relaten, en primera persona, cómo ha sido su vida, cómo la 
han vivido, qué piensan, qué sienten, cómo afrontan su enfermedad y cuáles 
son sus necesidades. Para ello, hemos mantenido distintos encuentros, largas 

en su interior y en su exterior, en una importante labor de introspección que, 

5 Ibídem
6 Mustaca, A.E.(2001): Emociones e Inmunidad. , (Nº 10) 

(págs. 9 a 20).
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ha servido para reconstruir sus propias historias de vidas. Ojalá haya servido 
también para aliviar la carga y el desasosiego que, a veces, las acompaña. Y 
ojalá esta publicación constituya también un espacio que permita vernos 
como comunidad, pensarnos como vidas que merecen ser vividas, abandonar 
la visión de que vivir es cargar con una vida que tiene que ser gestionada 
(como si de una empresa se tratase), dejar de entender la vida en términos 

el malestar social que nos transita a todas las personas independientemente 
del diagnóstico clínico. Entendernos como parte de este entramado que 
opera en la generación de malestar y dejar de vivir dentro del vientre de la 
bestia. 

Y apelamos a este sentir comunitario porque el desconocimiento acerca de 
estas enfermedades hace que, a menudo, sean enfermedades estigmatizadas 
socialmente añadiendo un importante sufrimiento físico y emocional a las 
personas afectadas. Existe un factor común que se repite en las personas que 
padecen una enfermedad autoinmune: a menudo, se sienten desatendidas, 
cuestionadas, ignoradas e, incluso, ninguneadas en sus síntomas, tanto por 
su entorno más cercano como por parte del sistema sanitario.

Creemos que la autenticidad y fuerza de estas mujeres está presente en sus 
historias y, cómo no, también buena parte de su ser. Es por eso que, hemos 
querido presentar los relatos tal y como fueron recogidos en los distintos 
encuentros mantenidos, sin aditivos, tal cual se nos muestran.

Por nuestra parte, hemos tratado de generar un espacio de escucha y 
respeto máximo, en el que cada una de las mujeres se sintiera libre para 

amable y afectivo para y con ellas. Esperamos, de todo corazón, haberlo 
conseguido. 

Esperamos, también, que este trabajo aporte luz sobre este tipo de 
procesos y permita avanzar en su conocimiento y comprensión. Y, sobre 
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contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y de su 
entorno. Sin olvidar la importancia de potenciar la salud emocional como un 
factor de protección frente a la enfermedad.

Pero, ante todo, deseamos que haya sido un proceso liberador para las 

en su efecto curativo y estamos, además, convencidas de que un estado de 
mayor conciencia acerca de los procesos vitales mejora considerablemente 
la comprensión de la enfermedad y ayuda a aliviar el sufrimiento. Cuando 
esas palabras provienen de distintos lugares y son capaces de hacer emerger 
una historia común, la visión individual acerca de los procesos de enfermar 
se rompe y la (auto)culpabilización hacia la propia persona que ha sido 
diagnosticada también deja de tener sentido. Una visión común debe abrirse 
paso, debemos poder nombrar las formas de vida que nos hieren y debemos 
poder vivir vidas que no nos enfermen.

Para nosotras ha sido un regalo conocer a todas y cada una de las 
mujeres que forman parte de esta historia común que inevitablemente ya 

la posibilidad de aprender y crecer a su lado, una lección de vida que siempre 
nos acompañará. ¡GRACIAS! Esperamos que a ti estas historias también te 
acompañen y dejen huella en tu vida.
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H I S T O R I A  I

M e llamo Paula, tengo 58 años y nací en Madrid en una familia 
de 5. Tengo dos hermanos gemelos, que me llevan 10 años; 

mis padres que me tuvieron ya muy mayores para aquella época: tenían 40 y 
36 años. Estoy casada, tengo dos hijas y dos nietos.

Mis recuerdos de infancia son duros, aunque tienen dos partes. Recuerdo 
una infancia muy dura, en relación con mi madre; muy difícil, sobre todo a 
partir de un episodio de abuso sexual que sufrí, muy de niña, por parte del 
padre de mi madre. Tendría yo 5 años, y lo único que recordé, muchos años 
después, es que mi madre le pilló, le dio un ataque de histeria y lo echó de 
casa. A mí me pegó una paliza y me prohibió hablar del tema. Yo, a partir 
de ese momento, recuerdo una vida muy triste, con mis hermanos mayores 
fuera de casa, trabajando y con sus vidas, mi padre fuera trabajando, y yo con 
mi madre en casa, totalmente enloquecida. 

Recuerdo una infancia oscura, siempre queriendo irme, siempre 
queriendo salir; y por otra parte, recuerdo a las dos hermanas de mi padre 
—una de ellas, soltera, y otra, casada— que vivían juntas, mayores, muy 

                            11 / 20



 
Historias de vida de mujeres

con enfermedades autoinmunes

16

mayores, a las que yo adoraba. El tiempo que estaba con ellas para mí era 

al cine y eran como dos ángeles con las que llevaba una vida muy buena. El 
tiempo que estaba en mi casa era muy difícil, no me gustaba estar en casa. Mi 
madre, muy miedosa, siempre prohibiéndonos todo, sobre todo a mí, porque 
era chica. Lo de ser chica era una cosa muy importante para decidir lo que 

con lo cual cualquier deseo que mostraba era inmediatamente castigado de 
alguna manera.

Mis hermanos eran los enviados de mi madre para la vigilancia de la 
niña: me prohibían todo, me seguían con el coche; si estaba por el barrio, 
se encargaban de ir a ver dónde estaba, aunque el barrio eran cuatro calles 
porque a mí no me dejaban salir de la zona. La relación con mis hermanos, 
a partir de los 12 o 13 años se hizo un poco más dura; luego, hubo una 
etapa en la que uno de mis hermanos estuvo soltero más tiempo que yo y 
ahí salí con él alguna noche, me llevaba a un lado y a otro, pero siempre 
un poco como mascotilla y, además, muy vigilada, porque yo no me podía 
portar mal, respecto a los hombres. Los hombres siempre estaban ahí para 
comerme y cualquier gesto que hacía yo era reprimido. Mi madre no quería 
que me convirtiera en un ser abyecto y mis hermanos seguían un poco lo 
que mi madre les marcaba.

Con mi padre yo tenía una relación muy buena, pero él estaba un poco 
ausente: pasaba fuera casi todo el día y por la tarde, hasta que venía a casa, 
jugaba al mus o al dominó con los amigos. Y a mí alguna tarde me llevaba, 
sobre todo en verano, y eso para mí era una cosa festiva, como algún 
domingo que me llevaba al fútbol. Mis padres no se llevaban mal, al menos 
delante de mí. Ella siempre estaba intentando montarla y mi padre no se lo 
consentía, o sea, mi padre era un ser muy contenido y discreto que imponía 
respeto; mi madre siempre estaba esperando para saltar y él nunca se lo 
consentía, con lo cual yo nunca he presenciado movidas ni nada y, además, 
creo que no las había. 
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Yo creo que la discreción y la contención llevaron a mi padre al alzhéimer, 
que le empezó muy joven, con sesenta y pocos años. Afortunadamente fue 
un proceso dulce porque murió con 85 y, aunque los últimos años fueron 
difíciles por la de pérdida de memoria, hasta ese momento en realidad no 
fue muy duro. Mi padre se quedó sin trabajo con cincuenta y pocos años, 
en la crisis del petróleo: cerró la empresa donde trabajaba de contable y se 
quedó sin trabajo, entonces eso le colocó en una posición muy difícil en la 
familia porque le acusaban de vago y no era cierto. Él tenía un ritmo de 
vida diferente al que tenía mi madre, que era muy energética y muy activa, 
muy movida, aunque ella estaba en casa —quiero decir, ella no salió nunca 
de su casa—, pero mi padre no tenía ese empuje que tenía ella y, entonces, 
fue muy maltratado durante muchos años. Y creo que es cuando él empezó 
a enfermar y la demencia tipo alzhéimer le sacó un poco del contexto y le 
liberó, en mi opinión. Eso lo pensaba ya mucho antes de tener la enfermedad 
yo, e incluso mucho antes de hablar de estos temas; siempre lo pensé, siempre 
he tenido esa intuición, mi padre se fue.

Yo en el colegio era "rapidilla" y tenía facilidad para sacar buenas notas; 
la experiencia no fue mal, en general, aunque también hubo unos años muy 
duros y muy malos, sobre todo porque mis padres me cambiaron de colegio 
cuatro veces y me resultó difícil adaptarme. Nos cambiamos de casa cuando 
yo tenía 4 años. Hasta entonces, vivíamos en una casa comunitaria con mis 

del Pilar. Me sacaron del cole al que iba y me dejaron sin escolarizar, y luego 
volvimos a cambiar de casa y me matricularon en otro cole. Me dieron de 
baja, me cambiaron otra vez de colegio y me matricularon en una academia 
de esas que había antes, donde todos los niños de distintas edades estaban 
juntos, y ahí lo pasé fatal. Estaba haciendo el ingreso al bachillerato y lo 
pasé muy mal, muy mal y suspendí ese año. Me volvieron a cambiar y me 
mandaron al colegio Santamarca, y ahí, genial, fenomenal; ahí lo pasé muy 
bien. Fueron unos años muy buenos, sobre todo el bachillerato elemental, 
hasta que fui al instituto, ya en quinto de bachillerato. Hice ciencias y bien.
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Yo me iba al instituto por la mañana —ahí engañé a mi madre porque, si 
me tenía que ir a un instituto, fui a otro—. Total, que iba a un instituto en 
Atocha, salía a las 7 de la mañana de casa y volvía a las 5 de la tarde, y era mi 
liberación. Ahí también me fue muy bien. Luego ya empecé a hacer COU, 
que cursé en una academia porque mi novio lo había hecho así, y después 
me matriculé en la universidad. Yo empecé la universidad por contagio de 

estaba muy metida en el entorno familiar y me animaron mucho porque en 
mi casa no había idea de estudio; es más, si querías estudiar, te lo pagabas tú, 
que por eso empecé a trabajar. Me matriculé y pagué mi academia de COU 
con lo que ganaba en la tienda y luego, la matrícula en la universidad. Me 
casé en segundo de carrera. Mis padres no estaban al tanto de mis estudios 
universitarios. Cuando terminé, se lo tomaron bien, pero no recordaban si 
seguía matriculada o no.

Yo creo que, desde la infancia, se instaló en mí la idea de que todo lo que 
deseaba era pecado o era malo: salir, coger a veces un autobús, irme con mis 

una chica manchada y no tenía mucha libertad para salir, tenía que estar muy 

lo que hizo que tomase la decisión de casarme tan pronto. Nos juntamos un 
poco el hambre con las ganas de comer —él también tenía en su casa sus 
cosas— y lo de casarme era la posibilidad de salir del ámbito familiar y lo 
hice, claro que lo hice. No nos salió bien, pero bueno.

Empecé a trabajar también muy joven, con 15 años. En mi casa había la 
costumbre de que la gente empezaba a trabajar joven. Después de que mi 
padre me llevara a rastras por un montón de despachos buscando trabajo, 
no encontramos. Entonces, en aquella época en mi casa había un negocio 
familiar, que era un taller de joyería y una joyería que estaban montando mis 
hermanos, con la ayuda de mis padres. Decidieron que podía trabajar en la 
joyería y ahí me puse a trabajar cuando empecé COU, con 15 años, y estuve 
trabajando con ellos hasta los 21 años. Empecé la facultad con 16 —en 
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aquella época se empezaba muy pronto— e hice una carrera muy atropellada 
porque iba por la mañana, durante un año y solo algunas mañanas, y luego 
ya dejé de ir y empecé a ir por la tarde, que era lo que yo podía.

Tuve novio también muy joven, con 15 años, y, cuando yo tenía 19, nos 
casamos. Nos casamos en el 79, en abril y en noviembre del 80 nació mi hija. 
Fue una niña muy deseada. Cuando nació la niña yo estaba trabajando con 
mis hermanos en la tienda, pero tuve un problema importante con ellos y 
lo dejé. Al poco tiempo, monté una tienda de perfumes y regalos con una 
cuñada y estuvimos con el negocio como un año y medio o dos años. 

Y ahí estaba —con la tienda, la niña y estudiando cuarto de carrera 
con muchas asignaturas pendientes, decidiendo si dejaba o no la carrera— 
cuando una amiga mía de la facultad me convenció de que me presentara 
a una asignatura muy chunga y muy pesada, en mi opinión, y gracias a ella 
la aprobé. Eso decidió que siguiera estudiando y al año siguiente terminé 
la carrera. Cuando justo acababa la carrera, estábamos cerrando la tienda 
porque nos iba fatal y empecé a buscar trabajo. En aquel tiempo, vendí 
viajes, hice encuestas, hacía todo lo que podía y, en esas, me encontré a un 
profesor de la facultad en el autobús, que me dijo que estaban empezando 
a hacer planeamiento urbano en Madrid y que por qué no me acercaba 
a la Junta de Distrito y preguntaba. Total, que me acerqué a la Junta de 
Distrito y, como en un acto mágico, conocí a un par de chicos muy jóvenes, 
arquitectos ambos. Me dijeron que estaban empezando a hacer un equipo 
para el seguimiento del Plan Urbanístico del 85 —estamos hablando del año 
1981— y que necesitaban a una persona para ayudarles, que, si me parecía 
bien, que me quedara y, como tenía las tardes libres y no tenía un trabajo 
estable, empecé a ir por las tardes. 

Cuando ya llevaba un tiempo con ellos me llamó el concejal y me ofreció 
quedarme con un salario, dije que sí, ya con la carrera terminada y me quedé 
en el ayuntamiento a trabajar. Me pareció un proyecto estupendo y me 
impliqué. Era una chica muy joven y empecé a trabajar con muchas ganas. 
Estuve en el ayuntamiento hasta el año 85, cuando una persona a la que 
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también conocí a través del trabajo me ofreció un puesto en su empresa y. 
No me creí mucho la oferta —gracias a uno de mis compañeros, que me 
convenció y acompañó a la entrevista—. El sitio era ya impresionante: la 
empresa estaba en un palacete, detrás del Retiro, maravilloso. Me hicieron la 
entrevista y me dijeron que sí, que estaba seleccionada. Cuando le pregunté 
el sueldo —yo ganaba en aquel momento unas 30.000 o 40.000 pesetas— y 
me dijo que 187.000 pesetas limpias, creí que me estaba tomando el pelo. 
Salí de allí incrédula y mi compañero me preguntó qué tal había ido. A mí 
me parecía una tomadura de pelo que me fueran a pagar 187.000 pesetas y 

trabajar —era el año 1985— y justo estaba terminando mi relación, es decir, 
me había separado y estaba sin un duro, entonces ese trabajo me dio la vida 
porque me pude alquilar un piso e irme a vivir con la niña, y pude hacer 
todas las cosas que creía que no iba a poder hacer. Ahí empezó de verdad, 
creo, mi vida laboral, que ha sido larga y azarosa: he cambiado muchas veces 
de trabajo, creía que siempre a mejor.

Me casé con 19 años —con la oposición de mi madre, sobre todo—, 
con 21 años tuve a mi hija y con 22 terminé la carrera. En Madrid, en esos 
años, ya había empezado el problema de las drogas y mi entonces marido 
se enganchó a la heroína. Empezó a tontear con ella con los amigos —
trabajaba en un hotel muy lujoso en Madrid y salía mucho con gente de 

de que estaba enganchado, ni siquiera sabía que la había probado. Después 
de varios episodios médicos muy duros, un día entré en casa y vi cómo se 
pinchaba. Entonces, yo ya estaba en esas cambiándome de trabajo y tuve el 
valor de irme de casa con mi niña. A él le dejé la casa y salí huyendo, que 
es una cosa que he hecho muchas veces. Me llevé a la niña de la mano y 
me instalé en la casa de mis padres una temporada. Al poco tiempo, ya en 
mi nuevo trabajo, me alquilé un piso, que me costó mucho alquilar porque 
en aquella época a una mujer separada no le alquilaban un piso fácilmente. 
De hecho había uno enfrente de casa de mis padres, que me venía muy 
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bien para que me ayudaran con la niña y, cuando ya lo tenía señalizado, 
me preguntaron por el estado civil y, cuando les dije que era separada, se 

Finalmente encontré un piso, que era de la madre de una íntima amiga 
mía y vivían las dos en el quinto izquierdo y nosotras en el derecho, y ahí 
fuimos felices El primer año tuvimos con nosotras a una chica alemana, 
que contraté de au pair para que me echara una mano con la niña, y mi 
madre me ayudaba muchísimo. Estuvimos viviendo ahí casi 10 años y fue 
una experiencia estupenda. Entonces conocí a mi marido, nació mi hija 
pequeña y teníamos un grupo de amigos muy cercano. Para mí fue una 
buena experiencia y una buena época.

La relación con mi primera pareja, hasta que se quebró, no fue mala: le 
quise mucho y estaba enamorada; él era un tipo muy interesante y divertido 
que pertenecía a una clase social superior a la mía —o yo lo consideraba 
así—. Sus padres habían estudiado y en su casa estudiar era una cosa muy 
importante y yo eso lo admiraba muchísimo. Luego descubrí que era otro 
pobre chico; quiero decir, que fue víctima de sus circunstancias y de la 
sociedad en la que vivía, y nuestra relación fue buena, aunque creo que yo 
me sometía mucho porque siempre he querido agradar demasiado a los 
hombres, a los chicos, a la gente en general.

Después de muchos años de psicoanálisis, la psicoanalista me decía que 
eso era una manera de hacer que tu madre te quiera —los psicoanalistas lo 

padres, en el sentido de que la madre siempre estaba enfadada, como la mía, 
o desesperada, siempre querían ser buenos ante la mirada de los otros y que 
era muy frecuente que personas que habían tenido esa situación — hombres 
también, pero sobre todo mujeres, me decía—quisieran ser muy valoradas 
y entonces se sometían. Y yo me sometí, mucho, pero no puedo decir nada 
malo de él: lo quise mucho, le tengo mucho cariño y me ha dejado lo más 
importante de mi vida. Le deseo lo mejor.

Durante los primeros años después de la separación mantuvimos algo 
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de relación —creo que durante 8 o 10 años por lo menos—, luego ya no. 
Se casó con una chica muy joven y se fueron a vivir a Asia y tienen 6 hijos, 
desde entonces ya no hemos tenido más contacto. Él tuvo un contacto con 
su hija, un poco errático, y desde que se fue a vivir fuera de España ya no 
hemos tenido más contacto. Durante los años que mantuvimos el contacto, 
esporádico, pues no estuvo mal. Alguna vez fue muy duro, porque él no era 
muy responsable. Una vez recogió a la niña y hubo un problema porque la 
visitó en un pueblo, donde estábamos instaladas, y la dejó con una persona 

tuvo dos o tres episodios duros, pero aun así todo lo que sale de mí hacia él 
es bueno, aunque sí, fue una ruptura muy traumática porque me fui de casa 
con la niña de la mano y sin nada, y le dejé ahí con un problemón porque 
estaba enganchado a la heroína, pero estuve ayudándole hasta que ya no 

a ver, fue mal pero yo no tengo un mal sabor de boca y además no podría 

lo ha perdido, en todos los sentidos, y por eso quizás no vivo con malos 
recuerdos.

Por otra parte, he tenido mucha suerte con las amistades. Cuando empecé 
a trabajar en el ayuntamiento conocí a una chica —que hoy sigue siendo mi 
amiga del alma— que me ha ayudó muchísimo, tanto ella como su marido, 
muy buenas personas. Me ayudaron con la separación, me ayudaron con 
todo. Les quiero y les estoy muy agradecida. Me ayudaron mucho, mucho, 
mucho y, además, me metieron en un mundo donde encontré también 
grandes personas. Conservo también a mis amigas de toda la vida y sigo 
viéndolas, aunque con algo menos de frecuencia.

Yo hice poca vida de barrio o comunitaria porque trabajaba muchísimo. 
Cuando nació mi hija mayor, trabajaba, estudiaba, tenía una casa y luego una 
niña. La verdad es que tenía muy poca vida de barrio y de divertimento. Lo 
único que hacía era salir alguna noche de viernes o de sábado con los amigos 
a la discoteca y escuchábamos música, pero no teníamos vida de barrio. 
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Antes, en el instituto, había contactado con la Liga Comunista —o me 
contactaron a mí— y durante un tiempo —quinto y sexto de bachillerato, que 
fue la muerte de Franco y tal—, pues sí que hice alguna cosilla: pasábamos 
folletos de un autobús a otro, asistí a las huelgas y desalojamos el instituto 
y estaba en un pequeño comité. Pero luego, en cuanto me puse a estudiar, 
pues la verdad es que no tenía tiempo. Después, ya separada de mi primera 
relación, sí que me vinculé mucho, sobre todo, a la vida municipal, a la vida 

y trabajaba allí y tenía una relación muy agradable con todo ese entorno. En 
años más recientes, con el 15M y con los movimientos políticos derivados, 
me volví a ilusionar. Ý ya antes del 15M, había establecido contacto con la 
asociación de vecinos del barrio donde ahora vivo y encontré gente muy 
maja, así que estuve una temporada larga echando una mano y bien, pero, 
vamos, tampoco he sido una persona con un gran compromiso.

Por lo demás, he tenido pocas relaciones amorosas. Me casé con mi 
primer novio, casi —había tenido algún noviete con 14 años, pero nada 
más—. Después de mi separación, tuve una relación de un año y pico con 
un hombre más mayor, algo tormentosa, hasta que conocí a mi marido y 
decidí dejar aquella relación. Y no he tenido más; bueno, tuve algún affaire 
con algún chico, pero, vamos, poca cosa.

A mi marido lo conocí a través de un hermano suyo que era del entorno de 
mi amiga y vecina, la que me alquiló el piso cuando me separé de mi primera 
relación. Nos conocimos un verano. Yo trabajaba y preparaba un examen, 
ese verano estaba sola en Madrid, y él estudiaba. Había alquilado una casa 
en la sierra para que mis padres estuvieran allí con mi niña y yo trabajando 
en Madrid. Él estaba estudiando, terminando la carrera, y empezamos a salir 

tiempo vivíamos juntos y hasta hoy.
Los primeros años fueron difíciles para mí, porque no me sentía querida 

por nadie y a él le exigía más que a otras personas. Fueron unos años difíciles, 
pero luego empezamos a ir mejor. Hemos tenido alguna crisis gorda, pero 
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sobre todo, paz y tranquilidad. He aprendido que, sin palabras —porque 
es un hombre de pocas palabras— te pueden dar más seguridad, más paz y 
afecto que quienes te cuentan muchas más películas, más poesía, pero sin 
fondo. 

hija mayor y hasta el año 2010, más o menos, yo estaba corriendo, corriendo, 
corriendo. He trabajado muchísimo y, además, el trabajo era lo que me 
aseguraba que podía seguir siendo libre. Libre en el sentido de autonomía 
económica, de no necesitar para nada a nadie, porque, cuando me separé, él 
se fue a vivir fuera del país y nunca nos pudo ayudar—los primeros meses 
no quiso y luego ya no pudo—, con lo cual no he tenido nunca ninguna 
ayuda económica de nadie. Mis padres tampoco podían: mi padre se había 
quedado sin trabajo, entonces era yo la que apoyaba un poco, cuando lo 

unos años en los que pude cambiar de trabajo cuando quise y a donde quise, 

hice un máster en aquella época que también me dio un par de años muy 
buenos—, y todo giraba en torno a mi trabajo: todas las relaciones, todo mi 
entorno social provenía de mi trabajo.

Mi enfermedad diré que ha sido un proceso muy largo porque han sido 
dos años sin diagnóstico. Recuerdo que, cuando mi madre tuvo un accidente 
en el año 2013, hubo un quiebro. Hay un momento previo que recuerdo muy 
mal, que coincide con la muerte de mi padre en 2004, lo que para mí marcó 

con esa muerte, por no haber podido ayudar a mi padre como yo creía que 
le tenía que haber ayudado y porque mi madre no se dejó ayudar. En esa 
época mis hermanos vivían fuera de Madrid y yo no pude tenerle como 
quería, mi madre no quiso ayuda externa y además estaba desesperada y le 
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