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HISTORIAS DE MULLERES: ISA
Cuando era pequeña iba al rÍo con mi madre, mi
hermana y mis primos y mientras mi madre
lavaba la ropa yo jugaba con mis primos al
escondite alrededor de un molino. También
jugábamos en el carballo, y nos tirábamos a
rebolos por el campo y lo pasábamos en grande.
En casa teníamos gallinitas, conejos, y un cerdito.
Un día, cuando mi padre estaba limpiando al
cerdito, se le escapó y entró dentro de casa, y mi
madre le dijo a mi padre que lo matara porque yo
había cogido miedo, es lo que más recuerdo de
mi madre.
Luego a los 7 años fue cuando falleció mi madre,
a mí no me dejaron ir al entierro y me empezaron a dar ataques epilépticos. Como sabíamos
que mamá iba a fallecer, mi hermana se casó y yo
hice la comunión a la vez. Cuando vino de viaje
de novios yo tenía 8 años y me fui a vivir con ella
Mi abuela Virginia me preparaba luras fritas con
cebolla todos los fines de semana, era la comida
favorita mía.
Cuando me empezaron a dar los ataques me hice
mucho daño y tuve que usar un casco de moto
para no ir tantas veces al hospital. Mi Padre como

veía que no me paraban de dar los ataques
decidió llevarme fuera de Vigo a Madrid, tenía
yo 16 años y saqué E.G.B.
Cuando tenía 29 años ya estaba bien y me
mandaron para casa. Empecé a hacer manualidades y yoga. Los fines de semana salía con mi
vecina Rosana y nos marchábamos a la discoteca de Ramallosa. En el 2004 entré en APAMP.
Luego me metieron a trabajar en un portal,
pero lo tuve que dejar por motivos personales,
también estuve trabajando en la cocina del
centro.
Mi compañera Marta y yo le preguntaba mucho
por dos chicos, quería saber cosas de su vida y
me dijo que para mí era mejor Miguel. Yo decidí
una vez quedar con él, tenía tantas ganas de
verlo.
Más adelante, cuando lo conocía un poco más,
le hice una encerrona y me declaré a él y nos
dijimos que si todo iba bien como amigos
durante un mes, pues ya serÍamos novios, si no
pues quedábamos como amigos y como nos fue
tan bien llevamos juntos 11 años y espero que
sigamos así mucho tiempo más.

