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9. La YuLi

El 16 de diciembre del 2009 recibimos el siguiente 
mail en el correo de la asociación firmado por Pablo, 
profesor del iES Juan Ramón Jiménez. En el asunto 

ponía: «Chule. ayuda». 
Y en el cuerpo del mensaje lo siguiente: 
«El motivo de esta carta es decirte que trabajo como 

profesor en un instituto situado en la barriada del 4 de 
Diciembre llamado Juan Ramón Jiménez. Es un instituto 
muy pequeñito y con pocos alumnos. Muchos son gitanos 
y parecen estar destinados a la delincuencia, son ellos 
mismos los que me lo dicen y parecen tenerlo muy claro: 
«maestro, yo voy a vender chocolate y voy a ganar más 
billetes que tú», me dicen a menudo. Faltan mucho a clase 
y cuando vienen la lían parda. La verdad es que no sabemos 
cómo llegar a ellos, nos sentimos impotentes.

Comenté en una reunión de profesores lo que estabas 
haciendo en La Palmilla y por eso te escribo... Quizás 
podrías o te gustaría venir algún día a nuestro centro y 
tener alguna charla con estos chavales gitanos que pasan 
tres kilos de nosotros. Creo que sería algo increíble para 
ellos y que te escucharían más que a nosotros. No sé, la 
verdad es que estamos un poco perdidos. ¿Qué te parece 
la idea?»

Nada más recibir el mail me puse en contacto con él 
y tras varias reuniones previas con los orientadores del 
instituto, Lola y José María, fuimos invitados a participar 
en la Semana de la igualdad que organizaban ellos en el 
mes de mayo.

Este instituto está en la zona de la Cruz de Humilladero 
y se nutre en buena parte de alumnos que proceden de los 
Palomares y de allí es la Yuli.
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Yuli es una gitana de casi cuarenta años que ya es abuela. 
Se casó con 13 años y con 14 ya tuvo a su Chele. Como 
ella dice, las otras niñas jugaban con muñecos y yo jugaba 
con mi hijo. Muy moderna, feminista, siempre vestida 
de alegres colores juveniles. Yo la vacilaba llamándola la 
«abuelita Hanna Montana».

Cuando le planteé que hablara en el instituto se partía de 
risa pensando que la daría una charla a gente de su barrio 
y a muchos de sus familiares que estaban matriculados 
allí.

impartiríamos dos charlas a los alumnos de 1º y 2º de la 
ESO de edades entre los 12 y 13 años .

Fuimos a la charla el Tony (el más jovencito de la casa), 
Yuli, Chule y yo.

Nos recibió Jose María y nos indicó con todo cariño cuál 
era el orden del día. a Chule, tan acostumbrado a que le 
cerraran puertas, le conmovió tanta deferencia y así se lo 
hizo saber a los alumnos.

- aprovechar y estudiar ya que tenéis la suerte de tener 
unos maestros que se preocupan por vosotros.

En la primera charla, Yuli les dijo como habían muerto 
dos de sus hermanos por la droga. uno ahorcado y el 
otro de un infarto. Yuli les contaba una historia que era la 
suya. La historia de la gente de Los Palomares, un barrio 
pequeño, apenas unas cuadras, y condicionado por estar 
ubicada allí la antigua prisión provincial de Málaga. 

- Harto de llevar esa vida cogió una cuerda y se colgó. 
Y me costó mucho superarlo porque para mí era mi 
hermano, mi amigo, mi colega. alguien que me apoyaba. 
Yo le decía muchas veces, «venga vamos a drogarnos»; 
y él me respondía, «si ya nos hemos drogado, para qué 
nos vamos a drogar más» y era como que se me quitaban 
las ganas. Y cuando más recuperada estaba después de 
haberme llevado el palo de la muerte de mi hermano. Tenía 
otro hermano que estaba pagando cinco años de cárcel y 
llevaba tres años quitado de la droga, pero la droga siempre 
te deja secuelas y le dio un infarto al corazón mientras 
jugaba al fútbol porque se había quemado demasiado... 
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ay, Señor... Que no os pase como le pasó a mi familia. La 
droga me robó todo. Me robó a mis hermanos. Me robó 
a mi padre. Me robó a mis hijos. Me robó la salud y mi 
propia vida. No os perdáis como yo, en las calles. Luchar 
y conseguir aquello que queréis... y ya está porque si no 
vamos a llorar todos

- Nos has hecho llorar a nosotras -le dijeron las 
alumnas

- No llores cariño que se te va a correr la pintura -finalizó 
la Yuli

Entre charla y charla nos invitaron a desayunar en la 
cafetería de enfrente. allí José María nos expuso uno de los 
problemas mayores con los que se encontraban. Las peleas 
provocadas por cagarse en los muertos de los otros.

Yuli decidió contarle una historia a los de 2º de la 
ESO que había ocurrido en el seno de su familia. En una 
comunión unos críos empezaron a pelearse y los padres 
en vez de separarlo empezaron a cagarse en sus muertos. 
Lo paradójico es que al ser familia los muertos de los unos 
eran los muertos de los otros. La pelea fue a mayores 
hasta que mataron a uno de los participantes en la rellerta 
al clavarle un destornillador en el cuello. 

Los adolescentes captaron rápido el mensaje entre otras 
cosas porque la Yuli lo que hacía era recordar una historia 
que conocían. La historia de sus familias. En eso consistía la 
mediación entre iguales. Yo salgo del pozo y cuando estoy 
fuera ayudo a los que vienen detrás con mi experiencia. 
Las vivencias a través de las palabras adquieren entonces 
sustantividad.

Poco tiempo después, los alumnos demandaron a 
sus maestros conocer la Casa de la Buena Vida. Y allí 
compartieron una mañana del mes de junio del 2010.

unos meses antes los que aparecieron por la Casa de 
la Buena Vida fueron dos policías nacionales motorizados 
preguntando por una tal María F.E.

- No, aquí no hay ninguna María.
- Esa es -dijeron al ver a la Yuli, mientras verificaban la 

foto de María.
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- Pero si esa es la Yuli.
En realidad Yuli no era su auténtico nombre, si no María. 

Solo que nadie la conocía por María. 
Tenía pendiente un busca y captura así que la detuvieron 

y se la llevaron.
Fuimos a hablar con el Comisario Lambea y nos comentó 

que la cosa pintaba mal. Que lo más probable era que la 
ingresasen en prisión por un delito contra la salud pública.

acudimos a la Sección 2 de la audiencia Provincial, 
que era el juzgado que la reclamaba y supimos que su 
detención se debía a que tenía un juicio pendiente para 
el 1 de diciembre del 2009. Nos comprometimos a que 
estuviese allí en esas fechas y la soltaron.

unas semanas después fuimos a un juicio de un chaval 
de la casa, también en esa misma sala de la audiencia. 
En aquella época estábamos poniendo en marcha los 
protocolos y las estrategias de defensa de los encausados 
de la Casa de la Buena Vida. Y preparamos el juicio 
literalmente en cinco minutos abrumados por la cantidad de 
trabajo pendiente en el barrio. Tranquilizamos al abogado 
y nos presentamos como testigos de la evolución de la esa 
persona en la Casa de la Buena Vida. 

- Este es un proyecto que trabaja la prevención de 
la exclusión social y la indigencia. En barrios como el 
nuestro los centros de desintoxicación no acaban de 
funcionar porque el apoyo familiar está en muchos casos 
contaminado...

Y así le explicamos los pormenores teóricos del 
proyecto.

Cuando fuimos a juicio de la Yuli me identifiqué al oficial 
de sala antes incluso de que viniera el abogado y me 
dejaron entrar.

Delante del fiscal y los magistrados empecé a largarle 
nuestro discurso

- Verá, María se encuentra actualmente en la Casa de la 
Buena Vida. Este es un proyecto que trabaja la prevención 
de la exclusión social y la indigencia en el barrio de La 
Palma-Palmilla donde los centros de desintoxicación no …
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El fiscal me interrumpió. Él se acordaba de mi cara 
aunque yo no de la suya. Le estaba contando la misma 
monserga que unos días antes

- ¿ustedes se responsabilizan de su tratamiento para 
que no vuelva a las drogas y a delinquir?

- Por supuesto.
Salí de allí y a continuación vino su abogado.
- La verdad es que la cosa está muy complicada. No creo 

que pueda salir...
- Hemos hablado con el fiscal, y sale.
Desde entonces Yuli se han convertido en un referente 

en temas de exclusión social. Lleva a los niños al cole por 
las mañanas. En las tardes da las meriendas a niños y 
jóvenes en el 26 de febrero. ayuda a enfermos, ancianos o 
drogadictos. Tan incansable que a veces se olvida que ella 
también está enferma. 

Como le dijo Yuli en el reportaje del Diario Sur a Gema 
Martínez «Esto funciona por el amor que nos tenemos. Yo 
he pasado por todo y cuando llega alguien nuevo sé por 
lo que esa persona ha pasado, lo que ha vivido. También 
sé que necesita recuperar muchas cosas que ha dejado 
en el camino. ¿Quién mejor que yo puede saberlo? Puedo 
decirles: no te tires por ese barranco porque yo ya me 
caí ahí. Yo le agarro a él, y después él no deja caer al que 
viene detrás».


