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Sinopsis:
“Afortunadamente no recuerdo muchas cosas de mi niñez, pero algunas sí que me acuerdo.
Tengo grabadas en mi memoria las peleas entre mis padres, cómo mi padre golpeaba a mi
madre, cómo esta resistía al principio y cómo le suplicaba después para que dejase de pegarla, cómo mi hermano procuraba tranquilizarme mientras yo lloraba agazapado detrás
del sillón del salón… No sé cuánto tiempo real duraban esas peleas, pero a mí se me hacían
eternas. Estaba seguro de que la mataría y este pensamiento se convirtió en una obsesión
durante mi infancia. Me preguntaba con ansiedad qué sería de mis hermanos y de mí cuando ella muriera, quién cuidaría de nosotros. Tal vez nuestro padre quisiera matarnos a mi hermano y a mí también después de matarla a ella. Vivía aterrorizado por estos pensamientos”.

Esta novela narra una historia familiar marcada por la violencia de género, desarrollada
en el seno de una familia de un céntrico barrio de Madrid en los años ochenta.
Isabel desde su niñez carga con los estereotipos de género y las decisiones que se
toman en función de estos. Tras una infancia y adolescencia difícil, esta mujer pronto
se casa con Francisco con quien tendrá dos hijos.
A lo largo de su vida, Isabel y sus hijos, Francisco y Álvaro, sufren y hacen lo que
consideran mejor para sobrevivir a los malos tratos. Se mezclan episodios de dolor,
abusos, con otros de ilusiones, sueños y lucha. Es una historia emotiva, de silencio y
sufrimiento de puertas para adentro.
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El escritor pone la mirada y relata de manera especial la situación de los hijos que
sufren de manera constante la violencia en la que se ven inmersos. En ellos se refleja
miedo, aislamiento, inseguridad, desprotección, falta de afecto, etc., que se traduce en
un daño que, sin duda, va a influir en su desarrollo psicosocial y afectivo.
Su lectura no deja indiferente, cala, cuestiona, invita a la reflexión y a la acción, y posiciona al lector en el no juzgar.
Es una novela recomendable a cualquier persona porque sensibiliza, enseña y entrena
en la empatía; y por supuesto de interés a los y las profesionales de la ayuda porque
nos lleva a analizar y evaluar la violencia de género en todas sus dimensiones, efectos
y contexto.
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