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Aproximadamente las 10:40 de la noche, una chica 
delgada llega a la clínica Santa Catalina. Como si no 
pasara nada, se dirige a una enfermera y le dice:

—Por favor, una matrona, que voy a dar a luz.
La enfermera la mira extrañada pues la chica es 

delgada y no tiene barriga de embarazada; lleva una 
camisa de lino suelta y unos vaqueros abiertos. Le pre-
gunta a la chica por qué cree que va dar a luz si no 
parece estar embarazada. La chica grita desesperada:

—¡¡¡Dios mío bendito, Señor!!! Una matrona, por 
favor.

La enfermera toca a la chica y nota que esta em-
papada en sudor, por lo que rápidamente la lleva den-
tro con el doctor. Con gran confusión, le bajan el pan-
talón mojado y oloroso. ¿Ha roto aguas o le ha caído un 
chaparrón?... Tremenda situación. La chica se agarra 
la entrepierna. ¡¡Está de parto!! Como en una pequeña 
explosión, salió de ella una cosa que parecía un gorrión 
Era una niña. QUÉ HORROR… A la incubadora 
fue directa aquella pequeña indefensa con un kilo de 
peso; pellejo y huesos…
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Fueron pasando los días y con ellos las semanas, 
y la pequeña cosita fue pareciendo una rana. Pasaron 
ocho meses y la madre, muy católica, al igual que su 
familia por parte del padre, preguntaba al abuelo si la 
niña debía ser bautizaba o no. El abuelo, preocupado, 
acude hablar con don Óscar, amigo y médico experto en 
la materia de la vida, que le contestó al abuelo:

—Pedro, no creo esta niña vaya a vivir…
El abuelo, apenado, fue a mirar a la ranita que 

con sus ojos saltones y su gran sonrisa le había cauti-
vado, y dijo:

—Elena te has de llamar y una más en la familia 
serás.

A base de leche y gofio cada día, y amor en grandes 
dosis, la que fue una ranilla se había convertido en 
foquilla que nadaba del cuello de su abuelo igual que 
un chicle pegado a un zapato. Era lista y revoltosa. 
¡¡¡Vaya amor de mocosa!!!

Fueron pasando los años y todo cambió. Ya no era 
la foquilla de su abuelo, ni siquiera iba a la playa. Vi-
vía en una casa maltrecha de una calle muy mala: 
«Buque de guerra» la llamaban…



9

TODO SE SUPERA

llantos, gritos, cosas rotas… Normalmente papá 
nunca estaba, y cuando yo me levantaba para ir al 
colegio, estaba durmiendo. A la vuelta, todo eran 
«shshshshshsss, papá está durmiendo». A la hora 
de dormir, papá se levantaba para su ir a su trabajo 
y no me daba ni un beso, se iba sin más. Iba pasan
do el tiempo y hacíamos cada vez menos vida fa

y yo, con nueve y ocho años respectivamente, ya 
íbamos solos a la playa. Lo recuerdo con amor pues 
a esa edad todo es una aventura divertida, pero 

era normal. Eso y otras tantas cosas, pero en la vida 

Entre cambios de colegios y de casas constante
mente, nunca pudimos tener amigos de tiempo, 
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gón…». A día de hoy, lógicamente, lo veo de otra 

sea, no deben hacerlo. Es mejor no tener hijos 
cuando no hay estabilidad en los futuros progeni

creado y posiblemente les darán más sufrimiento 

ca, yo tenía unos cinco años y mis padres se habían 

madre nos despertó de noche y en silencio nos 
metió en un taxi hasta el aeropuerto. Al día si
guiente estábamos en Sevilla. Como nos dijo 
mamá, no podíamos llamar a Canarias ni decir 
nada a nadie sobre cómo habíamos llegado hasta 
allí. Ella se fue a trabajar a otra provincia, o eso me 

en realidad era tía de mi abuela y casi de la misma 
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mi madre. Se llamaba la tita Rosario, era costurera, 
muy activa y limpia, con una casa muy bonita y 
armoniosa. Era gordita como una mesa camilla, 
pero tan cariñosa y buena… la madre perfecta, 

siempre adoró a mi hermano. Ahora lo entiendo, 

gica: una mujer de aspecto raro, fría…, recuerdo 

de hiperactiva, siempre con un cigarro en la boca 

ca me maltrató físicamente y me mandaba al cole

había a pocos metros de la casa de la bruja, y allí, 
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mujer de la mala vida. Todavía vivía en el barrio 
donde todas la conocían y la llamaban «mamá» o 
«la china». Aún recuerdo el nombre de la calle como 
si fuera ayer, la casa estaba en la calle Niño Perdido. 

sus madres lo eran y ellas lo veían. Cuando miro 
atrás y pienso, me pregunto cómo mi madre me 
pudo dejar allí, en esa horrible casa y en ese oscuro 

a esas alturas ya no le importaba yo, sino hacer 

allí tirada como un perro en esa cueva de lobos. Allí 

cocinaba y lavaba la ropa en la azotea en unas gran

me encantaba la idea de creerlo. De hecho, yo decía 
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recuerdo es al marido de la Lola, un viejo grasien

puertas y en el baño, y nos miraba por ellos. La Rosi 

la tita Rosario. Había hecho las paces con mi padre 
y volvimos a Canarias. Primero ella y yo solas, no 

para intentarlo con papá una vez más, pero solo con 

hermano era de otro padre). Cuando volvimos pa
samos unos meses felices. Vivíamos en unos apar

pero eso duró poco. Pronto empezaron las peleas 
violentas. Recuerdo una muy gorda: mis padres se 

dre tiró a mi padre de espaldas contra el suelo. Yo 

Pero la peor fue en casa de mi abuela, la madre de 



ELENA ORTEGA ROBLES

tuvieron mis tías o simplemente ser hija de una de 

vez más y mi madre se destrozó la cara arañándose 
ella misma. Fue muy, muy horrible…

drid, a una casa de acogida para mujeres maltrata
das. La primera fue en el barrio de Orcasitas. Era 

llamaban «la casa refugio». Había gente muy buena 

personas de guardia, por decirlo de alguna forma. 

plo, las cuatro viviendas de una misma planta y 

habitación se disponía en las casas por antigüedad, 
o sea, las nuevas más cerca del piso donde estaba la 

seguidos pues prácticamente vivía allí. Cada habi
tación era para una madre con sus hijos o, si tenía 

la necesidad de la familia. Recuerdo muchas cosas 


