
 
 

Capítulo 8 

 

—Oye, ésto no es lo que me prometisteis. 

—Mira Wendy, te ofrecimos un trabajo y aquí lo tienes, así que deja de lloriquear 

y empieza a ganarte la vida. 

—Devuélveme mi pasaporte, por favor, te lo suplico. 

—A ver si te crees que el viaje, el alojamiento y la comida aquí son gratis bonita. 

Cuando saldes tu deuda te lo devolveré, mientras tanto sé buena chica y haz todo lo que 

te ordene, ¿estamos?  



 
 

Ella no quería irse sin despedirse de Edilson. Habían pasado ya algo más de 6 años desde que su 

amigo perdió la mano aquel fatídico día. Aquello fue el principio del fin de su cuadrilla. Con Paulo 

muerto, Edilson un mes en el hospital aquejado de una infección en la herida que casi se lo lleva 

también por delante, y Wendy sumida en una profunda depresión, el grupo se deshizo sin más, 

como los vilanos del diente de león con un golpe de viento. 

Edilson consiguió recuperarse de la sepsis, pero algo se quebró para siempre en su mente. 

El suceso acaecido en la vieja fábrica, el asesinato de Paulo, su mano amputada, demasiados 

factores que habían desequilibrado un engranaje ya de por sí frágil. Su colega João intentó en varias 

ocasiones acercarse a él, pero éste rehusaba cualquier contacto con quienes fueron sus grandes 

amigos de la infancia. Sólo de vez en cuando se apostaba en una esquina cerca de la casa de Wendy 

para verla pasar. Pero lo hacía en silencio, sin que ella se percatase, desde la oscuridad en que 

estaba inmersa su nueva vida. 

La depresión de Wendy pasó, no sin esfuerzo, pero su carácter resuelto hizo que un día se 

levantase de la cama y retomase las riendas de su vida. Dos meses postrada en un colchón, bañada 

en lágrimas y sin ganas de vivir habían sido suficiente martirio. Sabía que su vida no iba a ser la 

misma y que el horror vivido le acompañaría durante toda su existencia.  

Por suerte se ahorró el tener que dar explicaciones a la policía. Más bien fue Edilson quien 

se lo evitó, pues, tras llevarlo al hospital más cercano, éste la pidió que se marchase y, por lo que 

parecía, su nombre no salió a relucir en la más que segura declaración que Edilson tuvo que hacer 

para dar explicaciones acerca de su miembro cercenado. Pero ella nunca sabría la verdad de aquellas 

jornadas que siguieron al terrible suceso, porque cuando por fin se sintió con fuerzas de ir a ver a 

su amigo éste la rechazó. «Ahora no puedo, ahora no, lo siento» le dijo entre lágrimas apartándola 

de su camino. Así un día, y otro, y otro, hasta que ella comprendió que Edilson no le cerraba la 

puerta sino que llegaría el día en el que tendría que salir de él la iniciativa de retomar el contacto.  

A Wendy le costó aceptarlo pues no en vano creía que aquello suponía perder a su mejor 

amigo, con quien tanto había compartido. Crecieron juntos en un barrio duro y tanto los buenos 

momentos como los malos habían ayudado a consolidar una amistad que ahora se resquebrajaba. 

«Volverá», pensaba Wendy, «algún día volverá y todo será como antes», se decía cada mañana 

durante meses hasta que la dura realidad del día a día hizo que el recuerdo de su amigo se volviese 

más y más esporádico.  

Su vida discurrió entre trabajos de mierda por los que cobraba un salario de mierda, si es 

que lo cobraba. Pero la necesidad apretaba en casa y era necesario que ella llevase algo de dinero 

para ayudar en la subsistencia de su exigua familia, por lo que dejó la escuela y se dispuso a bregar 

para salir adelante. Trabajó de dependienta en un pequeño supermercado del barrio, haciendo 

jornadas extenuantes de pie por un puñado de reales. Cuando solicitó a su responsable que les 

comprase a las cajeras unas banquetas altas con las que poder hacer más llevadero su trabajo, la 

pusieron de patitas en la calle sin más explicaciones. «Fue un correctivo por pedir mejoras 

laborales», le confirmó una compañera unos días después, querían darle un escarmiento que 

sirviese para que el resto de las chicas se anduvieran con ojo.  

Pasó después varios meses en un almacén reciclando papel, metales y plásticos, pero tuvo 

que salir corriendo sin cobrar los dos últimos sueldos cuando su jefe, un sexagenario baboso, gordo 

y fofo, intentó sobrepasarse con ella aprovechando una tarde que se quedaron solos en la empresa. 

Una patada en la entrepierna de aquel cabrón fue su carta de despedida. En las largas temporadas 

que no tuvo un trabajo formal se recorría el centro de Fortaleza tirando de un carrito cargado con 



 
 

lo que iba recolectando de la basura que dejaban los negocios de la ciudad: cartones, plásticos, lo 

que fuera. Cuando el botín eran latas de aluminio o algo que contuviese cobre, una sonrisa iluminaba 

su cara demacrada por un esfuerzo que rara vez se recompensaba de manera justa. Eso sí, siempre 

tuvo claro que prefería ser pobre a optar por el camino que costó la vida a su amigo Paulo y la 

mano, y algo más, a Edilson.  

 

Su madre se dejaba cada día las manos y la vista haciendo lo único que sabía hacer y que le 

generaba algo de dinero: coser. Wendy, sin embargo, nunca tuvo la paciencia suficiente para 

aprender su oficio, aunque quizás también influyese el verla trabajar y trabajar en jornadas 

agotadoras por las que obtenía una mísera paga con la que apenas podían sobrevivir. No quería 

pasar por eso.  

Los años y la extenuación no pasaban en balde por su madre, por lo que cuando João le 

ofreció un trabajo de camarera en Europa vio en él la solución a todos sus problemas. Hacía casi 

tres años que había perdido el contacto con su antiguo amigo. A raíz del incidente con la pandilla 

del Betão el grupo quedó roto y cada uno siguió su vida por su lado. Aun así se veían de vez en 

cuando ya que sus familias vivían cerca, si bien en un momento dado João desapareció. Por eso 

cuando le vio aparecer aquella calurosa tarde del mes de Agosto el corazón le dio un vuelco. Estaba 

sentada en una vieja silla desvencijada junto a la entrada de su casa, tratando de calmar el bochorno 

con un viejo ventilador que había enchufado dentro cuando João dobló la esquina y se dirigió directo 

hacia ella. Aunque ya en tiempos era un chaval alto, había crecido bastante, además de desarrollar 

su cuerpo con una musculatura que le hacía parecer un armario empotrado. Eso sí, seguía 

conservando esa sonrisa cautivadora que tanto le gustaba a su antigua amiga, aunque nunca fue 

capaz de confesárselo. Las sonrisas bonitas no abundaban en la favela por causa de la desnutrición 

y la falta de calcio en la dieta, pero la de João era una excepción que seguro tendría alguna 

explicación genética, pues a pesar de la miseria de su familia era una característica común a casi 

todos los de su casa. 

—¡Wendy! —exclamó haciéndose el sorprendido— ¡Qué alegría verte, amiga! 

—Hola João —dijo ella sin tanto entusiasmo mientras arqueaba la ceja izquierda. Estaba claro 

que había ido directo hacia ella por lo que no había espacio para la casualidad en aquel encuentro, 

a pesar de lo que pretendía aparentar su viejo amigo. Aquello hizo que su mente abandonase el 

sopor y entrase en un estado de alerta—. ¿Qué tal te va la vida? 

—Bien —contestó él con una amplia sonrisa—, no me puedo quejar. 

—Hace mucho que no te veo por aquí, ¿sigues viviendo en Pirambú? —preguntó Wendy 

intentando hacerse con las riendas de la conversación para ver si traslucía algún motivo oculto que 

justificase aquella visita. 

—Sí, pero me junté con una chica y nos compramos una casa cerca de la Barra do Ceará. 

Tenemos un niño pequeño y otra viene de camino. 

—Hombre, enhorabuena —aunque trató de empatizar con la alegría de su amigo, las palabras 

de Wendy apenas evidenciaban ninguna emoción. 

—Y tú, ¿qué tal te va? 

—Pues ya ves, sigo siendo pobre como una rata, ni siquiera sueño con comprarme una casa, 

por muy miserable que sea. Trabajo en lo que me va saliendo para ayudar a mi madre y poder 

llevarnos a la boca un plato de arroz y frijoles —respondió con un tono frío con el que pretendía 

marcar distancias con la nueva vida que sonreía a su amigo—. Una vida apasionante —sentenció 



 
 

con ironía. 

—Pues por eso venía a verte. —«Ah, ahora resulta que has venido a propósito y no por 

casualidad», razonó ella para sus adentros—. Tengo una oferta para ti que te aseguro no vas a 

poder rechazar. 

«Eso ya lo veremos» pensó mientras escrutaba la cara de su antiguo colega.  

—Desembucha —ordenó con sequedad mientras una sonrisa se plasmaba en el rostro de 

João al advertir que la chica estaba dispuesta a escucharle. 

—Wendy, ¿no te han dicho nunca que eres una chica demasiado bonita para vivir en este 

agujero? 

—¿Qué tiene de malo, João? —el recelo de la chica iba en aumento ante tanta zalamería.   

—Está todo sucio, hay asesinatos, robos, ¿qué más quieres? Yo te puedo ofrecer un futuro 

mejor en España, es un país seguro, próspero, donde la gente no pasa penurias. 

—Y, ¿qué haría yo allí? 

—Trabajar de camarera, tengo unos amigos que tienen un bar, es un buen trabajo, no te va 

a faltar de nada. 

—Explícate —requirió Wendy con aspereza. 

—Tengo un amigo que a su vez tiene otro amigo que tiene un bar en España. Están buscando 

camareras y allí es casi imposible encontrarlas porque están en pleno auge de la construcción y se 

gana más haciendo mortero o vendiendo pisos que detrás de una barra, así que yo me ocupo de 

buscarle chicas que quieran darle un giro a su vida. 

—No me interesa, gracias —cortó Wendy con brusquedad. 

—Espera tía —protestó João—, no he terminado de contarte todo. ¿Me puedes escuchar dos 

minutos más? 

—Vale —concedió ella—, pero dos minutos, ni uno más. 

—Te pagamos el billete de avión, y allí te ofrecen alojamiento compartido con otras chicas y 

unos mil euros al mes, que al cambio vienen a ser unos tres mil reales —un leve destello iluminó la 

cara de Wendy de manera involuntaria al escuchar aquella cifra—. En principio sería para un año 

ampliable, pero si no estás a gusto siempre puedes volverte antes, eso sí, el billete de vuelta te lo 

pagas tú. 

—Y tú, ¿qué ganas con esto? 

—Yo me llevo una comisión por cada chica, pero tranquila, que me la paga el que lleva allí 

el negocio, tú no tienes que darme nada. ¿Qué me dices? 

—Ummm… —hizo un gesto dubitativo un poco teatral antes de dar una contestación—. No 

—dijo con gran énfasis. 

—Bueno, no hace falta que me des una respuesta ahora —respondió João como si no hubiera 

oído lo que no quería oír—. Piénsatelo  bien y cuando tomes una decisión vas a casa de mis padres 

y les dices que me hagan llamar, ya sabes donde viven. 

No le dio opción a decirle que ya le había contestado. Cuando quiso reaccionar, su amigo ya 

doblaba la esquina de la calle para perderse por la favela. Levantó la mano como queriendo 

despedirse de él, sentía que había sido un poco brusca, pero algo le chirriaba en toda esta historia. 

No era normal que después de tanto tiempo sin saber uno del otro, de repente se presentase así 

como si nada para ofrecerle un trabajo en Europa, pero por otra parte durante muchos años fueron 

buenos amigos, compartieron mucho juntos, y quizás por ello João se había acordado de su amiga 

para darle una oportunidad lejos del caos y la miseria de Pirambú. «Puff», resopló para sus adentros 



 
 

ante la incógnita que se abría en su vida. 

 

Pasó varios días dándole vueltas sin llegar a ninguna determinación firme. Lo que era un sí se 

convertía en un no en cuestión de minutos, valorando los pros y los contras de una decisión nada 

trivial. Marcharse suponía dejar su barrio, su gente, sus fiestas, su modo de vida, su madre. Cuando 

se acordaba de ella la balanza de su decisión oscilaba entre los dos extremos sin cesar. Por un lado 

pensaba que con lo que cobraría en España podría enviarle a su madre todos los meses el dinero 

suficiente para darle una vida algo más digna. Pero por el otro ella era su única familia desde que 

murió su padre, no tenía a nadie más y no podía calibrar las consecuencias de dejarla sola. 

—¡Mierda! —maldecía siempre cuando sus cavilaciones llegaban a este punto. 

 

Una noche que había estado en un concierto callejero de funk abrió sin hacer ruido la puerta de su 

casa por si su madre ya se hallaba acostada. Al entrar en la pequeña vivienda se la encontró con 

las manos inmersas en un pequeño balde lleno de agua con hielo. Una mueca de disgusto se reflejó 

en el rostro de su madre al verse sorprendida por Wendy. Ésta se lanzó corriendo hacia ella y le 

sacó ambas manos con preocupación. Los dedos de su mamá estaban retorcidos de manera 

antinatural por efecto de la artrosis que la aquejaba. Aquella maldita enfermedad había ido a más 

de una manera feroz, poniendo en riesgo la manera de ganarse la vida de su madre, aunque ella 

había tratado de ocultárselo a su hija para no preocuparla. Si seguía así pronto sería imposible que 

pudiese agarrar las agujas para coser. 

—¿Te duele? —preguntó Wendy cogiéndole las manos dobladas entre las suyas. 

—No mucho —mintió ella, pero en su cara su gesto reflejaba la constatación de que su 

respuesta no era en absoluto verosímil. 

—No te preocupes mami, que yo buscaré una solución —prometió envolviéndola en una 

abrazo mientras una lágrima se derramaba por su mejilla. 

Aquella noche no pegó ojo. El calor sofocante tampoco ayudaba, y ella se revolvía entre las 

sábanas retorcidas dándole vueltas a la cabeza. Aunque creía que la determinación que había 

tomado era la mejor para su madre, el hecho de tener que dejarla para ir a un país tan lejano y 

extraño la asustaba. Pero cuando el miedo la invadía trataba de consolarse pensando que su 

progenitora ya no tendría que trabajar más con el dinero que ella le enviaría desde España.  

 

A la mañana siguiente, con grandes bolsas en los ojos por la falta de sueño, fue en busca de João. 

En casa de sus padres le pidieron que aguardase su llegada, que le telefonearían enseguida. Apenas 

diez minutos después João hacía acto de presencia montado en una motocicleta de marca Yamaha 

completamente nueva. «Si a él le va bien, seguro que es una buena opción para mí también» pensó 

ella al ver cómo brillaba la moto.  

Se bajó del vehículo y al quitarse el casco mostró una sonrisa de oreja a oreja. Se acercó a 

ella y le puso una mano en el hombro. 

—Has tomado la decisión adecuada Wendy, verás qué bien te va a ir —aseguró. 

—Eso espero tío, mi madre no puede seguir trabajando más, está destrozada por la puta 

artrosis y aquí es imposible encontrar un curro decente con un sueldo en condiciones, así que espero 

que con lo que gane allí pueda enviarle todos los meses lo suficiente para vivir. 

—¡Eso seguro Wendy! —exclamó él—. Ten en cuenta que tienes incluido el alojamiento, por 

lo que no tendrás muchos gastos y, además del sueldo, están las propinas, que pueden ser muy 



 
 

jugosas también. 

—Bueno, ya veremos —dijo ella con desconfianza—. ¿Cuándo me podría ir? 

—Vamos a ver, ¿tienes pasaporte? —preguntó João. 

—¿Tú qué crees? No he salido de este agujero en toda mi vida, nunca he necesitado hacerme 

uno. 

—No te preocupes, yo me hago cargo, vamos a hacerte unas fotos a la tienda de un amigo 

y después vamos a la Policía Federal. ¿Llevas tu cédula de identidad? 

—Sí —contestó ella. 

—Bien, entonces sube que nos vamos —dijo señalándole el asiento de la moto. 

Las piernas le flaquearon. Permaneció unos segundos petrificada. Sabía que si subía a aquella 

motocicleta no habría vuelta atrás, con lo que eso implicaba. Respiró hondo durante unos segundos 

ante la mirada incrédula de João, que no entendía por qué su amiga no le seguía si había sido ella 

quien le había hecho llamar. Wendy veía cómo su antiguo compañero de aventuras le hablaba, 

como articulaba los labios. Sin embargo, era incapaz de escuchar lo que le decía pues estaba 

abstraída en sus pensamientos. Tras un minuto que pareció una vida entera se serenó y con paso 

decidido subió en la parte trasera del vehículo rumbo a una nueva vida. 

  


