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              CÓDIGO                          E1 

Nome do entrevistador E 
Lugar da entrevista                        Noia 
Fecha                    30/04/2015 
Tipo de entrevistado      Usuaria con dobre personalidade 

 

Eu: ¿Primeiro de nada qué día nacestes? 

E1: Yo nací el diecisiete de agosto del sesenta y seis. 

Eu: Tienes actualmente… 

E1: Cincuenta y uno años, tengo cincuenta y uno años. 

Eu: ¿Dónde vives actualmente? 

E1: Mira ahora estoy viviendo con mis padres. 

Eu: ¿Estuvestes sempre vivindo con teus pais? 

E1: No, yo vivía con mi marido y con mis hijas, con mis dos hijas, pero yo cogí la 

enfermedad a los cuarenta años y mi marido me pidió la separación porque tenía la 

enfermedad. Si fuera al revés yo no lo hubiese dejado.  

Eu: ¿A qué se dedican teus pais? 

E1: Ahora están retirados, mi madre es venezolana y mi padre es español y mi padre 

trabajaba allá en una cantera, era socio de una cantera y después las cosas se fueron 

poniendo mal y se fue y compró una casa aquí y nos trajo a todos para aquí; porque vio 

que la cosa se estaba poniendo muy mal. Después se marcharon para allá y nosotros 

nos quedaron solos, a mí me costó mucho adaptarme aquí porque había palabras muy 

diferentes a las de allá y la gente es muy diferente. La gente de allá es más cariñosa la 

gente de aquí es muy sosa, muy sosa. Yo por ejemplo cuando empecé así a coger 

amigos yo los abrazaba, los daba besos, pero eso yo no lo podía hacer porque la gente 

me criticaba porque yo estaba acostumbrada a que allá no pasa nada pero bueno… 

Eu: Entonces, ¿Actualmente o teu estado civil é divorciada? 

E1: Si estoy separada sí. 

Eu: ¿Estudiastes? 

E1: Si yo estudié pero los estudios de allá son muy diferentes a los de aquí, por 

ejemplo el BUP de aquí es diferente al de allá. 

Eu: ¿A qué anos viñestes para aquí para España? 
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E1: Yo vine a los dieciséis y después resulta que tenía una hermana que se viniera 

antes y estaba haciendo peluquería en (nome da cidade) y yo cogí y claro como 

estudiar no podía, que no me aceptaban en el instituto para seguir, me cogí y me fui a 

estudiar peluquería con ella en (nome da cidade) e hice peluquería.  

Eu: ¿Traballastes algunha vez de peluquera? 

E1: Si estuve trabajando con mi hermana. 

Eu: ¿En (nome da cidade)? 

E1: No no mi padre le montó una peluquería a mi hermana y estuve trabajando con 

ella y lo que mejor se me daba era hacer los recogidos. 

Eu: Vale, ¿En dónde vives ahora mismo? 

E1: En (nome da vila). 

Eu: E retomando o colegio, dixemos que estudiastes alá en Venezuela, e ¿Cómo era o 

colegio alá?, ¿Estabas ben?, ¿Estabas cómoda? 

E1: Si estaba cómoda tenía muchos amigos, muchas amigas y yo cuando vine para aquí 

lloré muchísimo porque los dejé allá, a mis amigos y a mis amigas. 

Eu: ¿E hoxe en día tes relación con alguén de alá? 

E1: No, la perdí porque claro después no había teléfono no había eso y  la perdí… Pero 

yo no quiero ir allá. 

Eu: No, ¿Non queres ir? 

E1: No, porque fue mi hermano, porque tenemos una prima venezolana y dijo que no 

volvía, porque allá la cosa está muy mal, no puedes llevar pendientes, no puedes llevar 

anillos, tienes que ir como pordiosera y dijo el que lo pasó muy mal porque tenía 

muchísimo miedo y de repente así sin más empiezan a disparar de un lado o de otro y 

empiezan a tirar tiros por todos los lados; entonces dijo que él no volvía más. Entonces 

claro cuando él dijo así, yo dije: yo no vuelvo, porque había también unos sobrinos de 

mi madre que ya no están haciendo nada y lo mataron. 

Eu: E que a situación hoxe en día… 

E1: Allí está muy mal es como si fuera aquí la época de Franco, no peor… es como 

Miguel Castro, que hay una dictadura ahí que uf… y por ejemplo el presidente ese 

¿Qué hace? Manda, como se lleva con Fidel Castro, manda a los cubanos a trabajar  y 

los venezolanos no tienen trabajo un desastre. Ojalá las cosas cambien, yo dejé algún 

dinero allá en el banco pero es que no me atrevo a ir. 
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Eu: No, no, bueno e ¿Qué foi o que aprendestes alá na escuela? 

E1: Aprendí de todo un poco, a leer a escribir… 

Eu: Vale perfecto e ¿Actualmente qué enfermedad tes? 

E1: Mira doble personalidad fue lo que me dijeron. 

Eu: ¿E tes que visitar o médico periódicamente? 

E1: No tengo que ir a psiquiatra cuando me toca. 

Eu: ¿Chámanche eles?, ¿Avisanche eles? 

E1: No, no, no; yo cogo la vez, voy al psiquiatra y ya pido la vez para la siguiente vez 

que me toca. 

Eu: ¿E normalmente cada canto tempo vas? 

E1: Cada tres meses o así. 

Eu: E, ¿Tes outras enfermedades derivadas desto? 

E1: No, no tengo nada. 

Eu: ¿Con qué anos che dixeron que tiñas doble personalidad? 

E1: Me lo dijeron después, tenía cuarenta y tres años o así. 

Eu: E… ¿Cómo era a túa vida antes de ter a enfermedad? 

E1: ¿Antes? 

E1: Pues mira yo soy una persona que no para nunca, soy un culo inquieto soy un culo 

inquieto, pero yo vivía en (nome da vila) yo tengo un piso en (nome da vila), bueno no 

es mío es de mi padre me lo dejó y resulta que mi marido cogió, se le metió en la 

cabeza, que nos teníamos que venir para (nome da vila) porque él trabajaba aquí en 

(nome da vila)  y yo no quería venirme porque yo tenía mi familia allá, yo venía para 

aquí y me sentía muy sola, porque soy muy diferente a vosotros, nosotros nos damos 

besos, nosotros nos acariciamos… por ejemplo yo cuando me vengo para aquí yo le 

digo, mamá me dice porque es una costumbre de allá y mi madre me lo dice y yo vaya, 

y yo no trabajaba y yo tenía dos niñas que eran muy pequeñas que se llevaban muy 

poco y yo no trabajaba, entonces cogí y como mi marido era el que traía el pan a casa, 

me tuve que venir para aquí. Y me vine para aquí, y estuvimos mirando pisos para 

venir pero no nos gustaba ninguno, hasta que encontramos uno que era muy barato y 

lo compramos y aún se está pagando pero bueno. Entonces yo cogí y cuando las niñas 

empezaron a ir al instituto dije yo, ¡Yo me voy a poner a trabajar para ayudar! y cogí y 

empecé a trabajar y me fui a trabajar a una empresa de limpieza, pero en la empresa 
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de limpieza esa me pagaba muy poco entonces ¿Qué hice? Fui preguntando así por 

casas o gente así si le hacía falta para limpiar piso y me cogieron. Y me cogió (nome do 

jefe), bueno allí en (nome da calle) hay un taller que le llaman (nome da empresa), 

bueno pues en ese taller la oficina la limpiaba yo, y más el piso de ese y de la señora 

(nome). Esa señora le limpiaba yo el piso, y después me levantaba a las seis de la 

mañana porque tenía que ir a limpiar un piso a (nome do pobo) a una chica que la 

madre tiene una marisquería y yo me levantaba con viento, lluvia e iba hasta (nome do 

pobo), porque yo andaba muchísimo, yo pesaba 55 kilos. Le iba y le limpiaba la casa 

toda y después por la semana tenía que volver para planchar porque en tres horas no 

me daba tiempo de limpiar y de planchar y yo le dije a ella mira en tres horas a mí no 

me da tiempo de limpiar y planchar, y me dijo bueno me vas dos veces, y le iba dos 

veces y luego tenía otra que le llamaban (nome), que es de (nome da pobo)  y también 

le hacía la limpieza a ella. Cogí y le hacía la limpieza a donde iba a la empresa la dejé, la 

dejé porque me pagaban muy poco, porque no me pagaban ni cinco euros al día, no 

porque mira yo trabajaba desde las nueve de la mañana y ellos decían a la una pero yo 

llegaba a las dos; después me tenía que marchar a las tres y decían que acabábamos a 

las siete, pero no acabábamos a las siete acabábamos a las ocho. Yo después tenía que 

hacer las cosas de mi casa, y empecé a botar cuentas y yo cobraba por hora siete euros 

y boté cuentas y ellos me pagaban trescientos solo y era muy poco; Entonces yo 

limpiando casas ganabas más, entonces yo les dije yo no puedo, si tú me pagas más 

pues yo sigo y ellos estaban muy contentos conmigo y me dijeron eh después cuando 

yo me marché cuando quisiera volver a trabajar con ellos que ellos me cogían para 

trabajar. Bueno yo ya te digo en las casas ninguna tuve problemas, ah sí tuve un 

problema resulta que yo había uno que navegaba y la chica (nome)esa de la 

marisquería me dijo de ese chico que navegaba, él es soltero y  yo me fui para… y el 

cogió el primer día que yo fui fue a (nome do supermercado) y se compró todos los 

productos de limpieza porque él no sabía que me hacía falta, y yo cuando llegué estaba 

toda la mesa llena de todo de todo y yo cogí pero mira… es que a mí no me hacen falta 

tantas cosas para la limpieza, y me digo si pero como yo no sabía…. 

Eu: Comprouche de todo… (risas) 

E1: (risas) si uno de cada cosa (risa) uno de cada cosa y a mí me entró la risa como tú, y 

después era un hombre educado, vestía muy bien pero resulta que un día yo fui que 

era navegando y llamó como siempre y yo fui para ese piso y de repente dice ese 

hombre no sé para mí que se le dio vuelta la cabeza y yo estaba fregando el salón y me 

cogió por los brazos y me digo que tenía que estar con él; y yo cogí y le dije: mira yo no 

me dedico a esto, yo me dedico a limpiar pisos, haz el favor y suéltame. Le dije que me 

soltara, y me dijo… mira si es por el dinero… y sacó un fajo de billetes y dijo yo te pago 

si bienes conmigo a botar un foguete en la cama y fue cuando enfermé… Yo después 

cogí y fui para el médico porque yo tenía mucha ansiedad, mucha angustia, y yo me 

encontraba sola yo no tenía amigas no las podía tener porque claro era salir de una 
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casa y meterme en otra, una casa, otra casa, desde mi casa a otra casa, yo no tenía 

amistades. Bueno y resulta que yo voy, cogí, y le dejé todo me marché corriendo, 

porque yo tenía miedo que me forzará y cogí y fui junto de la chica que se llama (nome 

da muller) y llegué llorando y me dice ella que te pasa y ellos tenían un almacén en la 

parte de atrás que hicieron un almacén y le digo (nome da muller) mira lo que me ha 

pasado con (nome do home) y me saca ella y me dice hay eso no es nada… yo me 

quedé así…. Como que no es nada (nome da muller)? Y ella no porque mira mi padre 

me metió una mujer en la cama y mi madre lo cogió y yo así alucinando… y después 

me dijo yo cuando era pequeña mi padre me bajaba la braga y me metía la mano hasta 

ahí y yo dije de Guatemala a Guatepeor y yo tenía una crisis enorme, yo no sabía ni 

qué hacer ni qué no hacer. Cuando llegó la noche yo se lo conté a mi marido pero mi 

marido no me hizo caso, como si no pasara nada y yo tenía eso dentro, solo que yo no 

llamaba a mi familia para no preocuparla, pero tampoco tenía con quién desahogarme 

y eso se me metió en la cabeza empecé a andar a andar y al andar resulta que anduve 

tan fuerte que me rompí el pié, andando, y fui al centro médico y estaba un médico 

que le llaman (nome do médico) y cogió el y me dijo a mí que no tenía nada en el pié y 

cogió y me lo dejó así y me dio unas pastillas y yo me fui para casa, pero el día 

siguiente yo no podía apoyar el pié yo tenía un dolor enorme. Allí volví y le dije mira yo 

es que no puedo con el pié me duele mucho y él me dijo hay que sacarte una placa, me 

sacaron la placa y me dice que tengo el pié roto yo pasé una noche horrible este pié 

me latía muchísimo y cogió él y yo pensé que él me iba mandar para Santiago pero no 

me mandó para Santiago. Había una enfermera que le llaman (nome da enfermera) 

que era una enfermera de él y resulta que cogió y me lo vendó. Yo como no entiendo 

de médicos a mí me lo vendó… y me dijo que tenía que ir tres veces a la semana allí 

porque las vendas esas se aflojaban y había que poner otras y apretarlas. Estuve tres 

meses y después resulta que yo iba allí y claro yo tenía las crisis esas y me dio las 

pastillas estas que les llamaban… las pastillas estas que usan los drogadictos… Bueno 

una pastilla para que me tranquilizara y yo llegaba allí y el empezaba a contarme su 

vida, porque yo voy a pescar porque yo voy no sé a dónde, porque no sé qué… porque 

yo voy de caza, yo flipaba… y yo así como una imbécil a escuchar a aquel hombre, y 

cuando le daba la gana cogía y me vendaba el pié, y resulta que cogí y llevaba tres 

meses yendo a él y el contándome su vida que a mí no me interesaba. Cómo estaba 

medio apapostiada no me daba de cuenta. Bueno y un día me vio Andrea la enfermera 

y me dice mira Helena ben aquí, me metió a la consulta de ella, dile a Tobías que te 

mande para Santiago porque ya llevas así mucho con ese pié así y no lo das curado, 

pero no le digas que te lo dije yo. Cogí yo y cuando entré a la consulta le dije yo: mire 

haga el favor mándame para Santiago porque este pié no me da curado ya llevo tres 

meses con el pié así, y me dijo nononono que no hace falta que tu vayas a Santiago 

que lo que yo te estoy haciendo ya te va bien. Pues resulta que el señorito se debió de 

enamorar de mi o no sé y fui un día con otro día y aquel hombre me agarró y me quiso 

besar, anda que te crió Helena y yo cogí y me marché y dije pero dios mío que me está 
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pasando a mí, viene el otro, este, viene la otra, este, viene el dichoso médico este, yo 

no sé si salí por arriba si salí por abajo, después me entró una crise enorme que yo me 

quería suicidar. Le conté a mi marido pero mi marido nada no me hizo caso, y yo me 

quería tirar por la ventana porque yo no sabía que iba a hacer con eso, además yo le 

contaba eso y él no decía ni mu, ni mu, ¿Entiendes? es como si hablara sola y me dio 

una crisis muy grande y resulta que me tuvo que llevar para el centro médico con la 

crisis enorme.  

Yo estaba desesperada y cogió mi marido y me llevó para el centro médico para que 

me pincharan o me hicieran algo, resulta que yo llegué aí y me vuelve a tocar el hay 

dios mío, y estaban las enfermeras detrás de mi y yo le decía no me toque a mi usted 

no me toque,  y me decían las enfermeras pero que le hizo  a ella? Y yo nonono que no 

me toque que me suicido, y cogieron y le dijo a mi marido que saliera de la sala y yo le 

dije que no que  mi marido no sale de la sala que si salía el yo salía corriendo, allá fue 

aquello…. Ufff y cogió y habló con mi marido y mi marido ni abrió la boca ni siquiera le 

preguntó a el usted le tuvo que hacer algo a mi mujer porque si no mi mujer no estaría 

así… o no? 

Eu: Xa. 

E1: Y el no, él era como un fantasma que estaba ahí y bueno me llevaron para el 

hospital y allá en el hospital me dieron la medicación y estuve así con la medicación, 

pero resulta, que después mi marido me llevó a un psiquiatra de pago que le llama 

(nome do psiquiatra), y después yo me puse muy mal porque yo tenía todo dentro, 

todo dentro yo no tenía una psicóloga aunque me dieran medicación yo no era capaz 

de desahogarme. Yo me desahogaba con él pero era igual… porque no me contestaba, 

era como si hablara sola, y después me tuvieron que interar porque me puse muy mal 

y me metieron en o Conxo, pero en o Conxo solo estás 15 días porque a los 15 días ya 

te hechan para fuera. Allí no tenía una psicóloga tenía un psiquiatra, y yo le dije al 

psiquiatra mire hábleme pero hábleme de lejos porque yo cogí muchísimo miedo… y 

me dijo: ¿Pero que es lo que te pasa? y yo: Es que vosotros sois médicos pero también 

sois hombres.., y a mí me trató mal un médico que me quiso besar…, y me dijo el: ¡Ah 

pero yo no soy así, no puedes culpar a todos por iguales! y yo le decía pero ¡Pero yo en 

este momento miro a todos por iguales! y resulta que ese médico usaba una bata 

verde. Yo estaba obsesionada con la bata verde, yo cuando veía un médico de la bata 

verde era patita que te crió… era como si lo mirara a él. Y bueno, resulta, que después 

a los quince días, me echaron para casa, y yo estuve en casa, pero mi cabeza era run 

run run run o sea que no paraba. Yo miraba a (nome do marido) miraba a (nome da 

amiga) miraba al médico lo tenía aquí en la cabeza una cosa muy rara… ¡Y dios mío! yo 

me iba a andar a ver si se me pasaba, me ponía los mp3, pero aquello no me pasaba, 

aquello estaba en mi mente, como una grabadora que le das a grabadora y no eras 

capaz de desconetar. Y nada… después me dijo mi hijo… me vió muy mal y me dijo: 
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Mira si tú quieres ayuda mía yo te la doy pero tienes que hacer lo que yo te diga, y yo 

le dije bueno vale que yo no quiero estar así… y le dijo a su padre también tienes que 

venir tú, y estuve con (nome do psiquiatra) el me dio una medicación que yo estaba 

bien. Empecé otra vez a trabajar, empecé a hacer mi vida, pero resulta que llegó un día 

mi hermana y me dice a mí… porque mi padre era socio del (nome de empresa), sabes 

el (nome de empresa) que hay en (nome da cidade) pues era socio de ellos, y bueno 

resulta que coge y me dije una de mis hermanas: Hay es que Regina fue a tal sitio y le 

adivinaron todo… Y dije yo: Hay bueno, esa mujer que tiene más dinero que yo va ahí 

entonces déjame ir yo también a ver si me cura. Bueno mujer esa señora  me dijo que 

le había quitado la depresión a una persona no sé qué… no sé cuánto… y yo le dije 

bueno vale y me dio… tuve que comprar un cacharro con una cosa que era relajante y 

me dijo que no tomara las pastillas…. ¡Me pegó un mono!… yo me meaba por mí, yo 

sentía que la piel me estiraba, yo a vómitos… Después mi marido llamó a esa señora y 

bueno y le dijo mi marido que llenara la bañera con agua caliente y me metiera ahí, 

bueno yo no podía andar de aquí allá, el cuerpo me dolía como si me hubiesen dado 

una paliza, y yo le decía a (nome do marido) yo no puedo me encuentro muy mal… y la 

llamaba por teléfono y él me decía: Toma el jarabe ese que yo te di… y yo lo tomo, y yo 

tomaba muchas infusiones, pero nada, mi cuerpo no iba; hasta que llegaron y cogieron 

y el cogió y no aguantó y me llevó al hospital. Cuando llegué al hospital la cabeza 

parecía que tenía humo dentro y me preguntaron los psiquiatras: ¿Cómo te sientes? y 

yo le dije que tenía humo en la cabeza; no sé lo que tengo, no tengo fuerzas, lo único 

que tengo es ganas de vomitar, me duele el cuerpo, y me volvieron a internar… Allá me 

pusieron una medicación que me fue más o menos y bueno… Yo tenía muchísimo 

miedo de salir a la calle, tenía miedo a la gente, yo miraba una bata verde salía 

corriendo escopetada e así… 

Eu: Pero bueno no Conxo tratáronche ben non? 

E1: Si si alí me trataron muy bien, y después me fui a vivir con mi hijo, pero yo con la 

novia del… porque yo estaba acostumbrada a que él tenía una novia que la tuvo desde 

los 16 años hasta los 22 años y se dejaron. Yo le hablo a ella y ella me habla a mí pero 

era un amor de niña. Porque era una niña muy cariñosa, muy sociable, estaba 

pendiente de ti o sea… pero la que tiene ahora… es de (nome da cidade) pero no es 

nada sociable, ni nada agradable, es como un bicho; y yo estaba muy incómoda yo no 

me sentía a gusto allí, y yo cogí un día y le dije que me marchaba para (nome da vila) 

pero yo no sabía yo iba a casa de mi madre, pero yo no sabía qué problema tenía con 

mi hermano… porque tú vas a una casa y vas de visita pero no ves nada… 

Eu: ¿Cantos irmánssodes? 

E1: Somos ocho. Y bueno yo le dije que me marchaba para casa de mi madre, y me 

marché para casa de mi madre. Pero cuando llegué a casa de mi madre… ¡Aquello era 

un infierno! porque mi hermano es drogadicto entonces claro yo un día iba para la 
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habitación de mamá y sentía a mi hermano llarmarle hija de puta, hija de perra, de 

todo a mi madre, y yo decía: ¡Dios mío!, pero ¿dónde me he metido ahora?, ¿donde 

estoy? Y claro yo pienso que ellos lo tienen porque le tienen miedo y por eso no lo 

echan porque él tiene un piso y no lo echan y después mi madre está tan ciega, tan 

ciega, tan ciega por él… Mira el viene a buscar la metadona aquí a Noia, mira él estuvo 

lo mandaron para (nome de ciudad), vino aprendió más... porque sabía cómo conectar 

una alarma sabía cómo  abrir un coche o sea que fue aprender más después lo llevaron  

a proyecto hombre, estuvimos todos subiendo para arriba porque ahí tiene que subir 

toda la familia, bueno allí estuvo un tiempo nada no hubo manera se cansó, después lo 

llevaron a (nome da asociación) que era de pago. Mi padre tuvo que pagar un millón 

de pesetas por él, nada no hubo manera. Después mi madre otra vez a traerlo aquí a 

Noia un día a la semana para buscar a la metadona, y de donde vivía mi madre hasta 

donde para el castromil es lejísimos, es como de aquí a la estación, y no hay taxis. 

Tenía mi madre lloviendo ventando y todo… nada no hubo manera de que el dejara la 

droga; y ahora ¿Qué pasa? que ahora está en casa, pero en casa es un infierno porque 

el consume, porque yo lo sé porque cuando los drogadictos están drogados los ojos se 

le saltan muchísimo y se ponen muy nerviosos, y mi madre no quiere ver eso, mi 

madre se hace la loca… y todo para (nome do irmán), todo para (nome do irmán), todo 

para (nome do irmán)  pero mi padre ya no lo engaña… dice: ¡A mí (nome do irmán) ya 

no me engaña!. Mira el cobra 1200 euros, y 1200 euros no le llegan… que aún le tiene 

que pedir a mamá y no es capaz de comprase una ropa, unos tennis, nada, no se 

compra nada, él lo mete todo ahí. Yo por ejemplo yo estoy aquí en la Creba y yo estoy 

feliz de la vida, pero cuando llego a la casa de mi madre es el infierno más grande, 

porque yo no sé cómo va a actuar él porque cualquier cosa… está obsesionado con la 

cocina, la cocina, la cocina, que hay que limpiar la cocina, hay que limpiar la cocina y yo 

digo yo: pero es que hay más… están los cuartos de baño, están los muebles hay que 

fregar los pasillos, hay cristales para limpiar… pero él está obsesionado con la cocina.  

Eu: Eso ó mellor ten que ver cas drogas… 

E1: Yo pienso que sí y después deja las cosas abiertas y  me hecha a mí la culpa: 

¡Porque fuiste tú porque, fuiste tú!, ¡tú estás loca!, y así… y después mi madre le cree y 

yo no lo hago, porque si yo dejo los grifos abiertos… también los tendría que haber 

dejado aquí también, ¿o no? Porque cuando haces una cosa la haces en todos los 

lados, y a mí el me trae loca, me trae por la calle de las amarguras. El otro día me puse 

a fregar los pasillos y de reprente… él se le dio, que no estuvo trabajando en toda la 

semana ah empezó a decir que tenía yo que limpiar la habitación de mi madre, y 

¿Quién es el para mandarme a mí a limpiar la habitación de mi madre? Y cogió la 

aspiradora y me pasó por todo lo mojado que yo tenía… y se puso a aspirar la 

habitación de mi madre. Me dejó todo hecho un asco, y no hay nadie que le diga nada, 

y después baña al perro en la bañera, y deja todos los pelos y todo eso y a mí me da 

mucho asco porque yo no me quiero bañar ahí. Le dije un día a mamá: Mamá dile a 



9 
 

(nome do irmán) que por favor cuando bañe al perro que limpie la bañera, porque yo 

cuando me ducho le doy así a la bañera y la bañera me queda limpia. Y bueno mi 

madre como se puso ese día… se puso como loco porque él estaba antes que yo, y yo 

le dije pero (nome do irmán) eso no tiene nada que ver, que estés tu antes que yo, se 

trata de que la bañera quede limpia, porque yo no voy por ejemplo que me tenía que 

duchar junto de mi hermana que vivía abajo, no le voy a dejar la bañera hecha un asco 

o ¿no? Pues él hace lo que le da la gana, él, él manda en casa de mis padres, en vez de 

mandar mis padres, manda él, porque yo pienso que le tienen miedo. 

Eu: Vale, e mira como cambiou a túa vida desde que tes a enfermedad? 

E1: Cambió muchísimo porque yo pesaba 55 kilos, y era una persona muy deportistas, 

yo dejara de fumar y yo estaba como un petón todo el mundo lo decía. No aparentaba 

la edad que tenía, me tenían que pedir en carnet porque no aparentaba, yo andaba 

muchísimo yo iba desde (nome do pobo) a (nome do pobo) y daba la vuelta, subía por 

(nome do pobo) iba por (nome de calle) y por (nome de calle) hasta llegar a (nome de 

calle). Iba casi todos los días yo acababa de trabajar pero yo tenía que ir andar no yo 

era capaz de estar sin andar. 

Eu: E hoxe en día fas deporte? 

E1: Ando. 

Eu: Andas. 

E1: Ando porque me canso porque subí mucho de peso. Estuve leyendo la semana 

pasada las prescripciones de la medicación y me pone que hincha, y ahora estoy a 

dieta pero claro yo por ejemplo no estoy en mi casa estoy en casa de mi madre 

entonces yo tengo que comer lo que ella haga entonces, ¿Qué hago? Como poco, 

intento comer poco,  comer fruta; yo por ejemplo no meriendo, yo cojo un bocadillo 

así pequeño con un descafeinado y ya es mi cena. Yo traigo para aquí para la Creba un 

plátano y una mandarina y mi madre hizo un como un kake de cacahuetes y tengo una 

amiga que me llevo muy bien con ella y yo cogí y le traje un trocito para mí y para ella. 

Si me llevo muy bien con ella. 

Eu: E por ejemplo as túas amistades que dixemos despois das túa enfermedad 

consideras que perdestes amistades? Ou que cambiaron? 

E1: Si hija por ejemplo… no sé qué le pasó cuando fue de lo de la separación… yo le 

dije a mi marido: Mira esto es entre tú y yo, no metas a las niñas para nada. Bueno yo 

pensé que él iba a cumplir su palabra… y el día que fue del juicio yo me levanté, cogí 

me duché, me vestí y me fui al juicio; pero cuando llego me encuentro con mi marido y 

con mis dos hijas y yo decía ¡Dios mío, trágame tierra! Sin una hermana sin un 

hermano sin protección de nadie y bueno y resulta que el abogado ese le dijo a las 
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niñas que dijeran que yo andaba con cuchillos por la casa mira tú eh!! Mira yo te lo 

juro por la virgen del Carmen y por mis hijas que yo eso no lo hice, yo eso no lo hice, yo 

estaba mal, pero no estaba para eso… ¿Cómo iba andar yo con un cuchillo por la casa? 

Entonces ¿qué hicieron?, me hicieron una orden de alejamiento, entonces ¿Qué pasa?, 

ellos a mí por ejemplo, no me quieren, porque su padre no es su padre para ellas, es 

como un amigo, y ¿Qué pasa? ahora en el piso ¿qué se hacen? Botellones, fiestas, de 

todo… ¿entiendes? Entonces ellas están de maravilla, como me van a querer a mí, si 

ellas saben que si yo voy para ahí voy a poner orden; porque la que siempre le dio 

educación y quién siempre las castigó fui yo, su padre nunca les castigó, su padre 

nunca le riñó. Muchas veces me decía a mí: dile esto a (nome da filla) porque yo no me 

atrevo. 

Eu: E hoxe en día tes boa relación con elas?  

E1: A medias, así… mira yo el otro día fui ahí al piso y mañana voy a ir al piso. 

Eu: O piso donde viven elas con seu pai no? 

E1: Si, y bueno resulta que aquel piso parece que pasó un ciclón. Es que viven en la 

miseria, todo está sucio, la bañera está sucia el fregadero está sucio, la sala ya no es 

sala, hay mantas, hay sábanas, ahí hay ropa, había una mesa que yo tenía unos floreros 

eso está todo… lleno de cosas o sea parece que pasó un ciclón. Y cogieron y mi hija su 

padre le da todo, todo lo que le pide todo se lo da, quiso una máquina de fotos… y no 

te vayas a pensar que es una máquina de fotos de 2 duros eh!! Son máquinas de fotos 

de esas profesionales. Una tiene una cámara de fotos profesional, la otra tiene otra 

cámara de fotos igual, una tiene un portátil, la otra tiene otro portátil, hay un 

ordenador en casa, o sea como me van a querer? 

Eu: Bueno pero o querer non é está nos objecto… 

E1: Pero la juventud es así. 

Eu: Cantos anos teñen? 

E1: No son tan pequeñas eh, porque una tiene 25 y la otra 24, y no están en la edad de 

pavo, que ellas deberían de pensar un poco así pero claro a ellas no le convienen que 

yo vaya al piso y me quede ¿Por qué? Porque yo no le voy a consentir eso… y después 

se compra ropa, compra ropa la (nome da filla), compra muchísimo, pero comprar por 

comprar, y que hizo la ropa mía, como ahora no me vale… cogió toda la ropa y me la 

metió en una caja, toda ahí la señorita. Ahora cogió y como tiene una habitación 

grande, que tiene un armario de cuatro puertas, y yo le cogí así de módulos por los 

lados y tiene dos armarios más así, y cagones así… ¡Pues no le coge la ropa!, y ¿qué 

hizo? quitó la mía para meter la suya en mi habitación ¿Qué te parece? Es un armario 
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de cuatro puertas eh que no es un armario de dos puertas y ella compra… compra, y 

mira yo hasta le arreglara un día la habitación y tenía ropa con etiquetas…  

Eu: Sin estrenar ainda. 

E1: Sin estrenar eh sin estrenar. 

Eu: E qué expectativas tes cara o futuro? 

E1: Mira yo curarme, curarme salir de aquí volver a trabajar hacer una vida normal 

como una persona como antes, ser como antes. Como era yo antes yo era una persona 

muy alegre o sea no sé pero yo además yo quería por ejemplo mi piso, porque yo no 

estoy cómoda en casa de mis padres, quiero mi independencia, no sé si aquí me 

buscarán un piso de esos… porque yo ahí estoy muy mal.  

Eu: Poco a poco… Canto tempo levas na Creba? 

E1: Llevo poco… llevaré… un mes y algo porque solo pagué un mes pero te digo que 

desde que vengo a la creba mi vida cambió.  

Eu: Pero para mellor? 

E1: Si para mejor yo me siento aquí muy contenta. Que debería de haber más sitios así.  

 

 

 


