
       

 A Hana no la violaron, ni la golpearon. Si la encerraron. La amenazaron con 
miradas y silencios que anunciaban violencia.

Hana no era consciente
miraban. No vestía de forma llamativa ni usaba maquillaje. Todo en e
espectacular, como una barbie.

 Estuvo encerrada durante muchos meses en un bonito piso donde vivía bajo 
el control de tres hombres de su mismo país. Uno de ellos era su primo y su 
novio que la trajo prometiéndole amor y estudios universitarios.

 Pobre Hana, mucho tiempo confundida. No sabía 
ella. La inyectaban pero no quedaba drogada. Algunos días al mes la 
dormían, pero su cuerpo no amanecía con dolores. La obligaban a
ejercicio, a ponerse crema hidratante en su 
todo eso fuera para convertirla en prostituta. Pero no.

Durante el 2001 Hana y yo coincidíamos en 

 Ella me contaba que no entendía que era lo que hacían con ella. Nunca la 
tocaron, nunca la violaron ( su
maquillara y le sacaban muchas fotos. Pero la inyectaban
días, y le daban medicina, pero aunque ella pensó que era droga 
nada raro. En el 2005 en un viaje a Grana
sabía lo que le hacían: la hacían producir 
vendían. También 
y las vendían. Lo hablamos con 
extrañas que pasan. Luego en el 2007 
órganos. Que ella había sido 
hablamos de la di
algo…”si lo hubiera sabido antes, algo hu
solo quiere olvidar. En el 2011 
miedo..estaba embaraza, de amor, de su esposo, pero sus miedos y silencios 
sobre lo que paso la estaban afectando 
después. 
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A Hana no la violaron, ni la golpearon. Si la encerraron. La amenazaron con 
miradas y silencios que anunciaban violencia. 

consciente de su belleza.  Por donde caminaba todos la 
miraban. No vestía de forma llamativa ni usaba maquillaje. Todo en e
espectacular, como una barbie. 

Estuvo encerrada durante muchos meses en un bonito piso donde vivía bajo 
el control de tres hombres de su mismo país. Uno de ellos era su primo y su 
novio que la trajo prometiéndole amor y estudios universitarios. 

Pobre Hana, mucho tiempo confundida. No sabía qué era lo que hacían con 
ella. La inyectaban pero no quedaba drogada. Algunos días al mes la 
dormían, pero su cuerpo no amanecía con dolores. La obligaban a
ejercicio, a ponerse crema hidratante en su cuerpo cada día. Ella temía que 
todo eso fuera para convertirla en prostituta. Pero no. 

Durante el 2001 Hana y yo coincidíamos en un comedor todos los días

Ella me contaba que no entendía que era lo que hacían con ella. Nunca la 
on, nunca la violaron ( su mayor miedo), a veces le pedían que se 

maquillara y le sacaban muchas fotos. Pero la inyectaban  durante varios 
días, y le daban medicina, pero aunque ella pensó que era droga nunca
nada raro. En el 2005 en un viaje a Granada volví a verla, y me conto que ya 

lo que le hacían: la hacían producir óvulos y luego los sacaban y los 
 le tomaban fotos desnuda ( dormida) y a su a su

y las vendían. Lo hablamos con tranquilidad, como si fuera una de esas c
extrañas que pasan. Luego en el 2007 entendí que eso era 
órganos. Que ella había sido víctima de la trata. Volví  hablar

dimensión del delito y de que ya era tarde para hacer 
algo…”si lo hubiera sabido antes, algo hubiera podido hacer”. Hanna ahora 
solo quiere olvidar. En el 2011 empezó  air a psiquiatra, tenía
miedo..estaba embaraza, de amor, de su esposo, pero sus miedos y silencios 
sobre lo que paso la estaban afectando psicológicamente…tantos años 

 

A Hana no la violaron, ni la golpearon. Si la encerraron. La amenazaron con 

Por donde caminaba todos la 
miraban. No vestía de forma llamativa ni usaba maquillaje. Todo en ella era 

Estuvo encerrada durante muchos meses en un bonito piso donde vivía bajo 
el control de tres hombres de su mismo país. Uno de ellos era su primo y su 

era lo que hacían con 
ella. La inyectaban pero no quedaba drogada. Algunos días al mes la 
dormían, pero su cuerpo no amanecía con dolores. La obligaban a  hacer 

cuerpo cada día. Ella temía que 

todos los días 

Ella me contaba que no entendía que era lo que hacían con ella. Nunca la 
veces le pedían que se 

durante varios 
nunca sintió 

a verla, y me conto que ya 
y luego los sacaban y los 

su a sus genitales 
, como si fuera una de esas cosas 

que eso era tráfico de 
hablar con ella, 

del delito y de que ya era tarde para hacer 
biera podido hacer”. Hanna ahora 

tenía mucho 
miedo..estaba embaraza, de amor, de su esposo, pero sus miedos y silencios 

…tantos años 

(2010) 


