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1. Algunas cuestiones previas 

Antes de que dé comienzo la introducción, me gustaría exponer previamente, en primer lugar, 

unas cuestiones referentes al cambio de rumbo que ha sufrido el género de este trabajo, y, en 

segundo lugar, a la aclaración de algunos términos.  

1. 1. De novela breve a trabajo periodístico 

Originalmente mi Trabajo de Final de Grado iba a ser una novela breve. En ella pretendía 

tratar los temas de la migración y de los problemas que rodean la existencia de la clase obrera 

de los que por muchos años he sido testigo directo, pero pronto, a las pocas semanas de haber 

entregado, en enero, el documento del Pla de Treball del TFG, me di cuenta de que 

necesitaría darle un giro, si no temático, sí de género, al trabajo. El principal motivo para 

acabar optando por un género que fuera lo más cercano posible al periodismo fue el tiempo, 

la preocupación por la falta de tiempo: desde mediados de abril hasta el primero de julio me 

encontraría trabajando en unas prácticas extracurriculares con un horario bastante exigente. 

Así pues, los temas que pretendía tratar a través de ese primer género se trasladaron a este 

segundo sin apenas dificultades.       

 Asimismo, espero no equivocarme en afirmar que los temas que me interesaba tratar 

han quedado mucho mejor definidos de esta otra manera, si tenemos en cuenta que el 

componente argumental de una novela podría haber desviado ligeramente la atención de esos 

focos temáticos que aquí constituyen el núcleo y la razón de ser del trabajo.   

 Y aquí, en este momento de cambio es cuando la figura de Svetlana Alexievich se 

vuelve crucial para el posterior desarrollo del trabajo. Desde el momento en que leí La guerra 

no tiene rostro de mujer no podía dejar de pensar en ella. Es por esta obra que incluso en las 

primeras etapas del presente trabajo, cuando me imaginaba entregando una novela breve, 

tenía claro que las entrevistas debían tener un peso fundamental en el mismo.  

 No solo Alexievich, no obstante, determinaría la elección de elaborar este trabajo a 

la luz de las historias de vida, sino también las memorias de Isaac Bashevis Singer (Premio 

Nobel de Literatura 1978), en concreto la obra A la llar d’un rabí, donde explica su infancia 

en el barrio judío de Varsovia, y, sobre todo, en la entretenida y siempre abundante en 

historias calle de Krochmalna, en dicha ciudad. Las memorias de este autor, junto con la 

lectura de la trilogía de memorias de Máximo Gorki, autor ruso y para la mayoría de la crítica 
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el primer representante del realismo socialista, acrecentaron mi interés por hacer del presente 

trabajo un compendio de historias de vida.       

 Este interés por las historias de vida ha dejado su huella en las últimas décadas tanto 

en la literatura como en el cine. Me vienen a la memoria las doce novelas de corte gótico-

fantástico de mi adolescencia, Crónicas vampíricas, que, a lo largo de cuarenta años,1 han 

cultivado su éxito bajo la forma de casi interminables historias de vida. Entre los amantes de 

estas novelas, es célebre una de las frases con las que se inicia la serie: cuando un joven 

periodista se dispone a entrevistar al personaje principal, este último se muestra contrariado 

y se dirige al joven con un: <<¿Pero cuánta cinta llevas encima? (…) ¿Suficiente para la 

historia de una vida?>>.2         

 Pero este no es el único ejemplo reciente por hacer literatura o cine a partir de las 

historias de vida. La reciente novela de Kathryn Stockett Criadas y señoras, llevada al cine 

por Tate Taylor en 2011, y otros muchos productos audiovisuales, como la famosa 

producción de Netflix Por trece razones,3 muestran que este interés no está precisamente 

decreciendo.            

 En el ámbito académico, destacan los esfuerzos de diversas universidades por la 

definición y utilidad de la historia de vida como método de aprendizaje o con finalidades 

terapéuticas. Carmen Miguel y Aurora Castillo, docentes e investigadoras del Dpto. de 

Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, ponen el foco de atención sobre 

las historias de vida como método de aprendizaje para los alumnos del Grado en Trabajo 

Social, porque 

Consideramos que la historia de vida es una forma de seleccionar y ordenar los hechos 

pasados, permite investigar en los sentimientos, emociones e intenciones de las personas, 

analizar qué causas han ido configurando el presente y explicar a través de ello el sistema 

social en el que se vive; se recrea el pasado en el momento presente. Puede ser comparable 

al análisis de la historia como disciplina, señala De de la Red, (1993) que nos permite al 

mismo tiempo tener un conocimiento de las interpretaciones que se hacen de los valores y 

                                                           
1 Entrevista con el vampiro sería la primera de la larga serie, iniciada en 1976. Su autora es la 

estadounidense Anne Rice. 
2 Traducción libre del original en inglés: <<But how much tape do you have with you? (…) Enough 

for the story of a life?>>. 
3 Quizás mejor conocida por su título en inglés, 13 Reasons Why. 
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como se conciben las dificultades, las demandas y las necesidades. (…) Todos tenemos una 

historia que contar sobre nuestra vida. Trabajando sus historias y compartiéndolas, los 

estudiantes pueden construir una biblioteca de recuerdos y experiencias de sus familiares 

percibiendo que son únicos, pero a la vez similares a los demás. 

Thierry Lulle, Pilar Vargas y Lucero Zamudio, de la Universidad Externado de Colombia, 

en el libro Los usos de la historia de vida en las ciencias sociales I, en esencia un compendio 

de ponencias sobre el tema que da título al libro, se hace explícito el  

Interés por acercarnos a la comprensión de la forma en que se entrecruzan procesos 

sociales e historias personales. Los procesos de transición demográfica y su expresión en 

las historias de pareja y en la vida de migrantes. 

Las historias de vida del presente trabajo pretenden, siguiendo la tendencia de las expresiones 

artísticas o de investigación actuales de forjarse bajo su forma, continuar manteniendo vivo 

el interés por ellas. Ciertamente es a través de las historias de vida que los hechos 

aparentemente contingentes y personales se convierten en patrones universales, capaces estos 

de hacernos <<similares a los demás>>, como nos indicaban Carmen Miguel y Aurora 

Castillo tan solo unas cuantas líneas atrás. 

1. 2. Nosotros y ellos 

A lo largo de estas páginas se repetirán una serie de palabras —nosotros y ellos, 

esencialmente —, que por el contexto temático en que se ubican —la migración —, necesitan 

una pequeña aclaración previa. Se ha decidido el uso de conceptos que, en un primer 

momento, podrían parecer no inclusivos con el único fin de hacer entendedor el sentido de la 

frase. De manera que siempre que usemos ellos nos referiremos a las personas que están 

viviendo o han experimentado una vivencia de migración; y con nosotros haremos referencia 

a los que carecen de dicha vivencia. Esta es la única diferencia que motiva el uso de uno u 

otro término.  

  

 

 

https://books.openedition.org/author?name=lulle+thierry
https://books.openedition.org/author?name=vargas+pilar
https://books.openedition.org/author?name=zamudio+lucero
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2. Introducción 

Más que responder preguntas, lo que ha querido este pequeño trabajo es formularlas. ¿Cuál 

es el papel de la memoria? ¿Cuáles son los mecanismos de la ideología? ¿Y el de los valores? 

¿Qué es lo que forja nuestra opinión sobre el mundo que nos rodea? ¿Y la empatía, esa 

emoción que tanto nos puede hacer reaccionar como azorarnos, en qué se relaciona con la 

memoria?           

 A través de las tres historias de vida que se despliegan a lo largo de estas páginas, 

todas estas preguntas surgen a flote como peces que relucen bajo el Sol y panza arriba en un 

estanque putrefacto. Putrefacto como nuestra conciencia, saturada por las algas de lo 

cotidiano que se reproducen y solapan día tras días en un mismo espacio, en una misma 

mente. Los peces cuyas panzas hinchadas relucen al Sol son las preguntas que llevan durante 

mucho tiempo muertas en nuestra conciencia, aunque no para siempre. Porque es necesario 

revivirlas, aunque para ello se necesite limpiar todas las algas del estanque.  

 ¿Por qué es necesario? Bien, es solo a través de las preguntas que uno sale de su 

círculo de pensamientos, que rompe con la gruesa barrera de sus prejuicios y alcanza con la 

pregunta esa otra experiencia ajena: ¿Por qué? ¿Por qué ella o él es así? La afirmación 

condena; los supuestos sobre los que en un primer momento percibimos como diferentes de 

nosotros condenan. Por eso es muy necesario crear las condiciones para que las preguntas 

vuelvan a coletear, bien vivas, en nuestra mente. Este trabajo es un pequeño intento por 

recrear ese espacio en estas páginas.       

 La afirmación condena, y la pregunta, aunque no sea un medio directo para alcanzar 

la aceptación del otro, es un primer paso. Porque si la pregunta fuera una flecha, en la diana, 

aunque estuviera colocada bien lejos, se leería la palabra tolerancia.   

2. 1. Dónde empezó todo 

 Hace un año, quizás más, me encontraba en la zona de la biblioteca de la 

Coordinadora d'ONGs Solidàries de Girona,4 en la calle Mestre Francesc Civil, buscando 

algún libro que mereciera la pena leer. Allí mismo es donde había encontrado semanas atrás 

                                                           
4 Como ellos mismos se definen, la coordinadora agrupa les entitats solidàries de les comarques 

gironines i l'Alt Maresme que treballen diverses vessants de les desigualtats Nord-Sud. Por si 

interesara ampliar esta información, se facilita su web de referencia en la bibliografía.  
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La guerra no tiene rostro de mujer, de la merecedora del Premio Nobel de Literatura Svetlana 

Alexievich, así que pensé que volver sería una buena idea. Lo que no me esperaba es lo que 

relataré a continuación. Estando detrás de unos estantes llenos de libros, escuché un ruido de 

arrastre y después a una mujer que alzaba la voz mientras se levantaba de su silla. Por lo que 

pude ver desde donde estaba era una mujer casi madura, aún joven, que desde que se 

incorporó agitaba los brazos en el aire de aquí para allá. Llevaba un tiempo hablando con una 

persona de la Coordinadora, pero, por respeto a lo que parecía ser una conversación más bien 

confidencial, no había prestado atención a esa otra zona de la sala hasta ese momento. De 

manera que solo pude escuchar estas palabras: <<Venimos a Europa y nos siguen tratando 

como si siguiéramos en África>>, que la mujer pronunció bien alto con voz de fastidio y 

conclusión de lo que había sido esa conversación, más que de enfado.    

 Cuando llegué a casa esa noche, anoté esa frase en un archivo de mi ordenador que 

por entonces me servía como una especie de diario y me fui a dormir. Pero a la mañana 

siguiente, al despertar, esa frase fue lo primero en que pensé. O más bien ella (la frase) me 

pensó a mí, porque yo, a su lado, me sentía pequeñísima. Y me pregunté: <<¿Por qué lo que 

dijo me ha afectado tanto?>>. Pero entonces yo misma me respondí: porque no seré africana, 

pero sí, humana. El impacto de esa frase fue la causa primera de este trabajo.   

2. 2. Objetivo        

Tres historias y una sola voz: tres historias de vida pretende ser una muestra de lo que 

significa ser migrante en tierras catalanas, o para ser más exactos, gerundenses. Y el impacto 

que esta vivencia de migración ha tenido en las vidas de nuestros tres entrevistados: Débora, 

Saady, y Dialla. Un pequeño proyecto que, además de obrar como un modesto documento de 

interés informativo o social, pretende sensibilizar sobre el fenómeno de la migración a 

aquellas personas que, por ejemplo, no la toleran pero que, paradójicamente, tienen a un hijo 

que ha emigrado a otro país europeo a raíz de la crisis. Sobre todo, las preguntas de las 

entrevistas de este trabajo se han formulado pensando en estas personas. Y es que en el campo 

social no hay mayor paradoja que la intolerancia.       

 Dar voz a las personas que tienen una vivencia de migración a sus espaldas es hacerlos 

bajar del estatus deshumanizado de un simple dato de estadística; es intentar limar los 

afilados cantos de esa concepción negativa de el otro; trabajar para intentar eliminar ese otro 
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bando. Creo firmemente que las únicas fronteras son las que están en nuestra mente, y que 

estas son las primeras que necesitan ser derribadas si queremos vivir en un mundo más 

tolerante. Las diferentes costumbres, las tradiciones, las diferencias en la religión no son las 

verdaderas fronteras, su multiplicidad no nos mantiene alejados los unos de los otros. Las 

verdaderas fronteras están en el intelecto, y empiezan donde acaba muestra capacidad de 

preguntarnos <<¿Por qué?>>. No nos escudemos detrás de ninguna práctica cultural para 

desviar la responsabilidad que tenemos todos como conciudadanos de crear una sociedad 

más tolerante.  

3. Metodología 

Hacia finales de marzo, una vez que tuve claro el rumbo que quería que siguiera el trabajo, 

creé un cartel con la intención de que las personas interesadas en explicar su historia 

contactaran por correo.5 Se diseñó un prototipo del cartel en castellano y otro en catalán, y 

ese mismo día contacté con el Servei de Publicacions de la Universitat de Girona para saber 

si podía añadir el logo de la Universidad en ellos. Dos días más tarde, cuando recibí la 

contestación de la universidad —en la que me recomendaron no usarlo—, imprimí una 

quincena de copias a color y otra quincena en blanco y negro y entre ese mismo día y los diez 

siguientes6 se colgaron los carteles en los corchos habilitados para ello de distintos lugares 

de Girona, de los que adjunto foto a continuación. Las fotos de los lugares más significativos 

se hicieron a medida que se fueron colgando los carteles. 

 

 

 

                                                           
5 Se encontrará una copia del cartel en el anexo. 
6 Hasta el 2 de abril. 
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El mismo día de la creación del cartel creé también la cuenta de correo electrónico 

cuentatuhistoria.udg@gmail.com, que pondría en el cartel como vía de contacto con los 

interesados.           

 Después de una quincena sin que nadie contactara, el diecisiete de abril decidí ir a la 

Coordinadora d'ONGs Solidàries de les comarques gironines para preguntar si sabían de 

alguien que le pudiera interesar este trabajo. Aunque tenía planeado ir a la Coordinadora 

desde el principio, tuve que adelantar la visita porque hasta ese momento nadie había 

contactado al correo.          

 Le comenté a Carles Serra, el encargado de Secretaría y entidades de la Coordinadora 

que estaba buscando el contacto de tres personas que fueran, respectivamente, de Honduras, 

de Marruecos y del África Subsahariana. ¿Por qué? En el momento de decidir qué perfiles 

serían más representativos de la migración en Girona y provincia pensé en buscar a tres 

personas que pertenecieran a las tres colectividades de migrantes más numerosas.  

 Por si Carles no conseguía contactar con ellas, había mirado en la Guia municipal de 

les entitats de Girona los teléfonos de contacto de las asociaciones de los tres grupos más 

grandes de migrantes, pero finalmente Carles consiguió el contacto de Saady Suazo 

(Honduras) y de Dialla Diarra (Mali, África subsahariana). Me faltaba por contactar con una 

persona de Marruecos, pero al cabo de pocos días recibí un correo electrónico de Débora 

Farias, una joven brasileña a la que Saady le había hablado del trabajo y que estaba interesada 

en participar. Visto el interés en el trabajo y la dificultad en encontrar a una persona de origen 

marroquí, me pareció buena idea recoger su historia     

 El jueves diez de mayo se dio el primer encuentro con Débora en un aula reservada 

de la Biblioteca Carles Rahola. En un primer momento pensé en hacer dos entrevistas por 

persona, y que en la primera solamente tomaría notas. Así, esta primera entrevista se hizo sin 

microfonar, pero al acabar me di cuenta de que mucho de lo que me había dicho esa tarde se 

perdería en el segundo encuentro. Entonces decidí que con Saady y Dialla microfonaría desde 

la primera sesión. La segunda entrevista tuvo lugar el veinticuatro de mayo en su casa, en 

Salt. No se me presentó ninguna dificultad en estos dos encuentros hasta que empecé a 

transcribir lo que me había explicado: hacía tan solo diez meses que había llegado a España 

y, por esa razón, en el momento de transcribir tuve que dedicar más tiempo del previsto a 

cuestiones relativas a la sintaxis y a algunas expresiones que se decían en el idioma del país 
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de origen.          

 Con Saady Suazo se dieron también dos entrevistas, no porque se siguiera el mismo 

método que con Débora sino porque por las particularidades de su historia se necesitaron dos 

sesiones de grabación. La primera se dio el catorce de junio y la segunda seis días después, 

el veinte. Ambas tuvieron lugar en un aula reservada de la Biblioteca Carles Rahola de 

Girona. De nuevo no se me presentaron dificultades en el momento de la grabación sino en 

el proceso de transcripción, esta vez por la fluidez del habla. En ocasiones un mismo 

fragmento de audio tenía que ser consultado hasta cuatro veces.    

 Tres días después, el domingo veintitrés de junio se dio la entrevista a Dialla Diarra 

en Banyoles, en el bar La Carpa. Si en las ocasiones anteriores habían sido en castellano, 

esta vez la entrevista se dio la mitad en catalán y la otra mitad en castellano. Las dificultades 

con su transcripción vinieron dadas por la sintaxis, muy probablemente influenciada por la 

de las otras siete lenguas que Dialla habla,7 y por la traducción de ciertas palabras muy 

catalanas al castellano.8         

 El total de horas grabadas fue de cuatro horas y treinta y seis minutos, que se 

transcribieron en un total de noventa y seis horas, desde el veinticuatro de mayo hasta el 

veinticinco de junio —es decir, un mes—, a razón de entre tres y cuatro horas diarias, 

incluidas en estas noventa y seis horas el proceso de edición.    

 Las fotografías de la totalidad del trabajo son propias menos dos: por 

incompatibilidad horaria no se pudo fotografiar a Dialla Diarra. Así, las dos fotografías en 

las que Dialla aparece pertenecen a Oxfam Intermón. 

3.1 Material y aspectos formales de la transcripción 

El material audiovisual que se utilizó para las entrevistas fue el de Facultat de Turisme de la 

                                                           
7 Un ejemplo de esto podría ser el fragmento grabado que comienza en el minuto 1:20:44. Se salvan 

las dificultados con la siguiente transcripción: <<Sí, sí... estaría muy bien. Creo que es algo que si 

se pudiera hacer desde ya sería buena para todos>>. Otro ejemplo puede ser el del minuto 1:23:16, 

que se transcribe de la siguiente manera: <<Creo que sí pero que también es porque no hemos puesto 

en marcha todavía ningún proyecto común. Hay que hacer un proyecto comunitario que antes de las 

elecciones, antes de algo importante de política, cree una conexión. Hay que crear una conexión, 

hay que crear una forma de integración por la que nos podamos conocer desde la base y no solamente 

en la calle con un ¡Adiós!, ¡Hola!, sino conocernos profundamente. Así, cuando viniera algo grande 

sería fácil trabajarlo, sería fácil que los inmigrantes lo entendieran y no dijeran: Eso es de ellos 

porque nosotros no somos de aquí. 
8 Tales como mainada o criaturas para referirse a los niños. 
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Universitat de Girona. Y este se compuso, para cada entrevista, de dos kits de grabación de 

voz; dos micrófonos de solapa con sus respectivas grabadoras.    

 Con vistas a citar en la presentación fragmentos de las entrevistas transcritas, en estas 

se siguió un sistema de etiquetaje para localizar rápidamente los fragmentos próximamente 

necesitados. Después de haber etiquetado diversos fragmentos en la transcripción de las 

entrevistas, y para introducirlos en cada apartado del cuerpo del trabajo, se buscaba el 

fragmento que se necesitara con la etiqueta que se correspondía a cada apartado. Las etiquetas 

que se crearon fueron las siguientes: existencia, comunidad, identidad, valores, idioma e 

ideología.          

 Por ejemplo, si me encontraba desarrollando el apartado de Migrando en la 

comunidad, escribía en la herramienta del buscador de mi procesador de textos la palabra 

comunidad, que previamente había anotado junto al fragmento elegido de la entrevista, y de 

este modo encontraba el fragmento que posteriormente comentaría en el cuerpo del trabajo. 

A continuación se facilita un ejemplo; en este caso la etiqueta es comunidad: 

(...) Yo misma soy una mujer mutilada, y lo veía como algo normal. Antes de venir aquí, el 

tema de la mutilación lo veía como una obligación y algo normal. Pensaba que cada mujer 

que nacía en el mundo, que cada mujer del mundo se tenía que cortar esa parte. En mi 

pueblo, cuando nacía un bebé, se le cortaba cuando tenía una semana de vida. El día en que 

se hacía el bautizo, ese mismo día se le cortaba. Una semana de vida... (COMUNIDAD) 

Tuve cierta dificultad a la hora de adjudicar cada fragmento a un apartado concreto, ya que 

—y seguramente a la hora de leer las entrevistas también seréis conscientes de ello— muchos 

fragmentos tratan de varios temas al mismo tiempo. El proceso de redacción del cuerpo del 

trabajo, es decir, la presentación, se comprendió entre el diez de mayo, día de la primera 

entrevista — recordemos que esta primera fue sin microfonar —, hasta el diecinueve de julio.

 Los archivos de audio de las tres entrevistas se encuentran en la memoria USB 

(pendrive) que se ha facilitado junto al trabajo el día de su entrega, el veintiséis de julio.    
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4. PRESENTACIÓN 

Las historias de Débora, Saady y Dialla son historias de cambios, pero, sobre todo, de 

superación. Débora Farias nació en Maceió, una ciudad del Estado de Alagoas ubicada en la 

costa este de Brasil. Diez meses atrás desde el momento de nuestra entrevista, después de 

recorrer su propio país de norte a sur y viceversa, y alentada por una amiga, decidió continuar 

su búsqueda casi incansable de un lugar mejor en Salt, Girona.    

 Una vez en Cataluña, no obstante, quiso asegurarse de que estaba haciendo la elección 

correcta y por esa razón decidió viajar a Suiza para ver como estaban allí las cosas. Después 

de pasar unos días en casa de un conocido y ya convencida de su decisión, a bordo del autobús 

de vuelta conoció a una persona que se convertiría en el punto de partida de su vida en Salt. 

Sus palabras, llenas de sorpresa, resumen muy bien este inicio de su vida en Cataluña: 

<<Entonces, en el autobús, volviendo de Suiza, conocí a una mujer peruana de Salt que me 

ofreció trabajo. (…) Para mí esto fue cosa de Dios. Y esta peruana me dijo: Mira, yo estoy 

buscando a una chica para trabajar en Salt como interna. Tengo poco que darte, pero al 

menos te podré dar de comer>>.        

 Después de trabajar como cuidadora y de vivir insufribles jornadas laborales 

salpicadas de discriminación, encontró trabajo encargándose de llevar a la escuela a una 

pareja de niños. Y, finalmente, después de haberse visto obligada por un tiempo a ocupar un 

piso junto con otros desconocidos, encontraría cierta estabilidad con su actual pareja, también 

proveniente de Brasil, de la que espera un hijo.      

 La historia de Saady Suazo empezó también en el momento en que se decidió a 

encontrar un lugar mejor, aunque en su caso el mayor desencadenante fuera escapar de la 

situación en que se encuentra su país, Honduras.9 El activista, nacido en Tegucigalpa, llegó 

a Cataluña hace tres años, en el año 2015, con el propósito de mantenerse lejos de la situación 

política hondureña pero también de reencontrarse con su madre, que llegaría a Salt casi doce 

años antes que él con sus dos hermanos menores.      

 Saady, como Débora, en su entrevista denunciaría los tratos infrahumanos que tienen 

                                                           
9 Juan Orlando Hernández y su partido, el Partido Nacional de Honduras, llegaron al poder de 

forma dudosa en enero del 2014, después de un polémico recuento electoral. El artículo de la BBC 

Honduras country profile, del que proporciono el enlace en la bibliografía, puede ayudar a ilustrar 

la situación política actual de Honduras.  
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que soportar los migrantes en la irregular esfera laboral a la que se ven arrojados con su 

llegada. Como trabajador en un locutorio y después de haber tenido que soportar el trato 

abusivo del propietario para con él y para con los clientes del establecimiento, se fue una 

tarde y no regresó más. No regresaría jamás a ese lugar, aunque el propietario, la persona 

para la que trabajaba, acabaría debiéndole ese último mes trabajado.   

 La voz de Dialla Diarra no es menos crítica con la situación que tienen que vivir los 

migrantes con su llegada a tierras catalanas. Esta madre de cinco hijos, no obstante, nos 

ofrece en su relato la oportunidad de sumergirnos en los porqués de dichas situaciones. Y es 

que para esta activista contra la mutilación genital femenina (MGF), natural de Mali, cada 

situación tiene su solución. Ciertamente en su relato nos ofrece una opinión muy valiosa 

sobre la causa misma de la discriminación.       

 Dialla nació en un pueblo de Mali y, a la edad de quince años, después de contraer 

matrimonio con el hombre del que ahora es viuda, se trasladó directamente a Banyoles, 

ciudad de la provincia de Girona.        

 Concienciada por su marido sobre la importancia de la educación, su muerte 

constituiría el punto de partida de su carrera para dominar el castellano y, más tarde, el 

catalán. Dos idiomas que la llevarían, junto a los seis más africanos que aprendería en 

Banyoles, a trabajar de traductora y mediadora social en dicha localidad.   

 Encontraréis sus relatos, registrados en forma de entrevista bajo el nombre de Anexos, 

justo a continuación de esta presentación.         

4. 1. Migrando en la existencia 

4. 1. 1. Derechos 

Cuando vivimos con nuestras necesidades cubiertas o no nos encontramos en una situación 

de precariedad económica o laboral, la política nos parece un ejercicio donde no hay cabida 

para lo arbitrario. ¿Cuántas veces hemos escuchado a un familiar o a un amigo decir <<Qué 

más da que gobierne uno u otro, si todos acaban haciendo lo mismo>>? Pero cuando uno está 

sobre la cuerda floja en el aspecto económico, un pequeño cambio puede hacer una gran 

diferencia: puede hacernos la vida un poco más digna o puede mantenernos al margen de la 

misma. Entonces, las personas que se encuentran en una situación desfavorecida, a causa de 

su migración, pueden ofrecernos otra visión —poco conocida pero muy valiosa— de la 



Judit Marín Oliveros (código UdG: 1932098)  Trabajo de Fin de Grado 

 

20 
 

política de nuestro país. Para ellos, para las personas con una dura historia de migración a 

sus espaldas, la política pasa a estar sustentada sobre la base del capricho:    

(...) Y con la política... ¿qué pasa? Todo cambia; si la política cambia, cambiamos nosotros 

también: o nos regalan derechos o nos los quitan. Esta es la verdad. Entonces, tenemos que 

estar al tanto de qué sucede donde estamos viviendo para poder estar al tanto de qué va a 

suceder con nosotros. (Débora Farias, Brasil) 

El que los derechos y las obligaciones no estén equilibradas para muchos migrantes causa 

que uno no se sienta del país de acogida. En otras palabras: que se excedan los deberes por 

encima de los derechos es una de las causas que merma su integración. En esta línea, Saady, 

que frecuentó en su llegada la Escuela de Adultos de Girona, nos explica lo bien que se sintió 

allí y también lo más importante, el porqué: 

(...) Ahí [en la Escuela de Adultos] no me sentí extranjero. Me sentía como una persona más, 

como con igual derechos y obligaciones. (Saady Suazo, Honduras) 

Dialla, en el momento de nuestra entrevista en que hablamos sobre lo que ella cree que son 

las causas que dificultan la integración de los migrantes, comentó sobre este tema: 

- (...) Cuando vives en un sitio tienes deberes y tienes derechos. Muchas veces compartimos 

los deberes pero los derechos no. (...) Y, en cambio, cuando llegan los impuestos 

municipales... 

- Son los mismos para todos...  

- (...) En la obligación y en los deberes somos iguales, pero en los derechos no somos iguales. 

(Dialla Diarra, Mali) 

La coincidencia en las opiniones de nuestros entrevistados, después de habernos sorprendido 

en alguna medida, debería darnos que pensar. 

4. 1. 2. Trabajo 

El desequilibrio entre los deberes y los derechos en la colectividad migrante expone a estas 

personas a un tipo de insolidaridad de la que no todos somos conscientes:  
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(...) Hasta mis paisanos me pagan ciento cincuenta euros por cuidar a dos niños. Cuando yo 

hablo con otras personas, ¿sabes lo qué me dicen? Que ellas, las personas de aquí, cobran 

ciento cincuenta euros por cada niño. Hasta nuestros paisanos están haciendo negocio con 

esto. (...) Se aprovechan de que tenemos necesidades. Porque si dices que no vas a trabajar 

por seis euros la hora, cincuenta inmigrantes estarán esperando para trabajar en mi sitio, 

en ese puesto de trabajo. Ese es el problema. Como no tengo papeles no tengo oportunidades. 

Es aceptar lo que llega y ya está. (Débora Farias, Brasil) 

El testimonio de Débora nos abre los ojos a la insolidaridad no como un hecho sujeto a una 

colectividad específica —como por ejemplo los nativos— sino como una práctica de omisión 

que se enraíza en el corazón de la naturaleza humana.      

 Otras personas que han migrado, por su parte, describen de la siguiente manera la 

situación laboral de la que es víctima su colectividad: 

(...) Luego vienen estas personas aquí y vienen con el tema de la precariedad laboral; que, 

al hacer el trabajo que hacen, pertenecen a un régimen especial donde no tienen derechos. 

O sea, tendrán todas las obligaciones pero, por ejemplo, no tienen derecho a una jubilación 

mucho más digna. (...) Hoy [mi madre] me estaba comentando que le duele la espalda, y, 

como hoy, muchas veces le hago la broma de que se vaya al paro. <<Sí, me voy al paro 

cobrando dos euros>>, me dice. Porque, al ser un régimen especial, no tienen paro. 

Tampoco tienen Seguridad Social.  Para que veas lo que hace, lo que trabaja y lo que se le 

reconoce... es una mierda. (...) El ser migrante te encasilla en un tipo de trabajo... (Saady 

Suazo, Honduras) 

 El testimonio de Saady es especialmente efectivo para combatir el virus de la intolerancia 

de aquellos que estereotipan a los que han migrado basándose en su actividad laboral. Con él 

comprendemos que si suele parecer que siempre trabajan en unos mismos sectores, es por un 

factor —la carencia de la nacionalidad— ajeno a su voluntad.  

4. 1. 3. Empadronamiento 

Para los que han migrado, el empadronamiento, un trámite tan rutinario para un nativo, puede 

sufrir un desplazamiento desde el ámbito estrictamente burocrático hasta el más puramente 

personal: 
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(...) [Mi amiga] me dijo que me tenía que empadronar en algún sitio y en cuanto antes, 

porque solo podía empezar a tener una vida normal, como los de aquí, cuando estuviera 

empadronada, de otra manera mi vida no contaba para nada. (Débora Farias, Brasil) 

4. 1. 4. Papeles 

(...) Para mí esto se me hace muy raro, muy distinto, porque no existe en Brasil. Y... bueno, 

aquí solo tienes valor si tienes un trozo de papel. Para el Gobierno de España y para los 

españoles esto cambia las cosas. (...) [En Brasil] Creo que solo si tienes crímenes no se te 

permite trabajar. (Débora Farias, Brasil) 

El empadronamiento, la nacionalidad, son condicionantes para poder existir en sociedad 

pudiendo ejercer todos los derechos. ¿Pero es que quizás la vida tiene por base la economía? 

¿No es más bien que la vida tiene por base la vida, por muy caótico que esto pueda parecer? 

¿Es justo que nuestra existencia, ya de por sí arbitraria, se enraíce en el arbitrario campo de 

lo económico? ¿Es que quién nos dio a luz fue acaso una ecuación, y no un ser vivo, la misma 

vida impredecible? Una vida que no sabía que a los quince, veinte, treinta años migraríamos 

a un país donde se nos exigirían unas condiciones para existir. O al menos para existir tanto 

o igual que los locales. 

4. 2 Migrando en la comunidad 

Dialla nos ha hablado de la reticencia de la comunidad africana a desechar esas prácticas y 

tradiciones que dañan la salud y la integridad humana. Nosotros, en Occidente, 

acostumbramos a imaginarnos estas comunidades ancladas en el pasado y lejanas en el 

espacio. A veces, incluso, la ignorancia sobre las culturas del mundo nos hace mirar al 

continente africano como si en él solo hubiera una sola, grande y unificada comunidad: la 

comunidad africana. Y, si bien las personas africanas pueden compartir rasgos culturales 

comunes, esta suposición no puede estar más lejos de la realidad.     

 En la entrevista veremos como Dialla, después de su llegada a Banyoles, tuvo que 

aprender otros seis idiomas africanos para poder comunicarse con personas que llegaban de 

otros países del África Subsahariana y de África: 

(...) Por lo tanto, encontré muy poca dificultad para hablar otra lengua, porque no solo sé 
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catalán o castellano sino que hablo seis idiomas africanos. Cuando vine de mi país solamente 

hablaba bámbara, pero mandiga,10 fula,11 wólof,12 soninke13 los aprendí aquí. 

 De esta manera, la mutilación genital femenina (MGF), el matrimonio forzoso, los enlaces 

concertados, son prácticas culturales que, si bien son problemáticas, a nuestros ojos tienen 

un tiempo —el pasado—, un lugar —lejano, África— y algo que las engloba y aísla de 

nuestra tan moderna realidad occidental: lo que nosotros vemos como la comunidad africana. 

 Así, los problemas de África se quedan en África y poco nos cunden para reflexionar 

sobre otra comunidad tan real como la africana: la occidental. <<¡Ah! Pero si aquí, en 

Occidente, no podemos hablar de comunidad. Para empezar, somos mucho más modernos: 

caminamos con un iPhone en el bolsillo y practicamos la poligamia sin compromiso antes 

del matrimonio, si es que lo acaba habiendo. ¿De qué comunidad hablas?>>, podrían 

preguntarse algunos.          

 Pero es que, cegados por crear un cerco mental alrededor de todas esas prácticas que 

nos parecen lejanas, no advertimos que hay otro cerco igual de grueso que comprime nuestras 

costumbres: otra comunidad. Y, si no, ¿por qué cada verano vemos avanzar por la calle una 

marea de piernas femeninas perfectamente lampiñas? ¿O por qué ciertos profesionales de la 

industria de la moda, como las modelos de pasarela, lucen unos cuerpos insanamente 

delgados? A alguien que me preguntara sobre qué comunidad hablo, la propaganda sobre 

operaciones estéticas de aumento de pecho cubriendo el lateral de un autobús público le 

respondería a su pregunta.         

 Antes de que Dialla llegara a Banyoles, en su pueblo de Mali pensaba que la MGF 

era un hecho universal, y su sorpresa fue mayúscula cuando, con su llegada a Banyoles, se 

dio cuenta de que no todas las mujeres del mundo estaban mutiladas: 

(...) Yo misma soy una mujer mutilada, y lo veía como algo normal. Antes de venir aquí, el 

tema de la mutilación lo veía como una obligación y algo normal. Pensaba que cada mujer 

que nacía en el mundo, que cada mujer del mundo se tenía que cortar esa parte. En mi 

                                                           
10 Lengua hablada por el grupo étnico del mismo nombre proveniente de África occidental. 
11 Lengua hablada por la etnia fulani, que abarca desde Senegal hasta Camerún y Sudán. 
12 Lengua nativa de la etnia wólof y usada sobre todo en Senegal y Gambia. 
13 Lengua del grupo étnico del mismo nombre del África occidental que vive en grupos dispersos 

entre Senegal, Mauritania y Mali, entre otros países. 
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pueblo, cuando nacía un bebé, se le cortaba cuando tenía una semana de vida. El día en que 

se hacía el bautizo, ese mismo día se le cortaba. Una semana de vida... 

Cuando uno mira a su alrededor, corre el riesgo de asumir lo que ve, esa realidad, como La 

Realidad, y las costumbres de la sociedad como Las Costumbres. El caso de Dialla, por más 

personal que sea, no es un caso aislado y particular. Cada uno de nosotros, desde el momento 

en que nacemos y cada mañana al despertar, somos un poco la Dialla anterior a moverse de 

su pueblo natal.           

 Si a Dialla la burbuja que la mantenía dentro de un círculo limitado de creencias era 

la tradición de su comunidad, a Saady lo mantenían aislado algo tan globalizado como los 

medios de comunicación actuales, y, en especial, la televisión. Cuando Saady estaba en 

Honduras, su actividad en los movimientos sociales no era la misma que la que más tarde 

desempeñaría en Cataluña, porque... 

(...) O, quizás, también yo era parte, por ese entonces, de una burbuja. (...) Porque todos 

estos movimientos son estigmatizados por la sociedad, por los medios de comunicación. 

En nuestra comunidad de Occidente los modernos medios de comunicación desempeñan una 

función tan ancestral como el Consejo del pueblo de cualquier comunidad aislada de la gran 

ciudad y de la tecnología. Y es que después de leer por completo el testimonio de Saady, no 

podemos ver a los medios de comunicación sino como rudimentarias herramientas de 

creación de la opinión pública, eso sí, bajo formatos estrechamente ligados con la modernidad 

y sus innovaciones tecnológicas.  

4. 2. 1. Crimen y cultura 

Muchas veces, el cerco que engloba nuestro pensamiento occidental es tan grueso que la luz 

de la lógica no se extiende más allá de él. De esta manera, todas aquellas prácticas que se 

escapen de la lógica de la normalidad local corren el riesgo de criminalizarse.   

 El testimonio de Dialla, en que nos habla de las consecuencias de que nadie se haya 

preguntado por los efectos que causaría criminalizar legalmente la cultura de una comunidad, 

es, cuando menos, sobrecogedor: 

Por ejemplo, hace dos semanas supe de un caso de mutilación genital femenina en el que se 
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quitó la custodia de una niña a su familia. La familia regresó con la niña mutilada de allí 

[de su país de origen] y, claro, como la educadora no sabía nada, cuando lo vio en seguida 

llamó a la policía y les quitaron a la niña. Ahora mismo también estamos trabajando en esto 

para que devuelvan la niña a la familia. Porque esta niña ha nacido allí y le han hecho esto 

allí, no se lo han hecho aquí, por lo tanto, la ley de aquí no puede ir hasta allí. (...) Y, muchas 

veces, cuando la niña llega allí con su madre, la abuela la coge desprevenida y la mutila. 

Esta niña ya se ha de quedar allí, no puede volver a España, porque si la familia vuelve aquí 

con la niña mutilada irá a la cárcel. Y si la familia va a prisión este caso no será el de una 

mutilación sino el de una doble mutilación. Además de ser niña mutilada, se le quita la 

familia. ¿Cómo quedará esta niña? (...) Estamos trabajando también para cambiar este 

protocolo. ¿Por qué? Porque está causando muchos problemas. Hay muchas niñas 

abandonadas allí, en África, porque no pueden volver. Y unas cuantas familias que han ido 

a la cárcel. (Dialla Diarra, Mali) 

4. 2. 2. El lado bueno de la tradición 

La tradición, a diferencia de lo que nuestros prejuicios puedan hacernos pensar sobre ella, no 

siempre está teñida de un tinte de negatividad. Y es que, aunque la imaginemos anclada en 

un momento lejano del pasado, muchas veces puede ayudar a asimilar el presente e incluso 

el futuro:  

- ¿Entonces, la tradición, la religión, ayudó a que migraras y a que tu madre estuviera 

tranquila, no es así? 

- Sí, facilitó. Claro, claro. (Dialla Diarra, Mali) 

De nuevo, Dialla, sobre la fe musulmana de sus hijos, una religión con mucha presencia en 

la comunidad africana pero sobre todo maliense, diría: 

Ah... Nosotros, como padres, tenemos la obligación y el deber de enseñársela. La ponemos 

sobre la mesa: <<Hay esto. Nosotros lo hemos vivido, si vosotros podéis, cogedlo>>. Si no 

pueden, no podemos obligarlos, en mi caso es así. Soy musulmana y lo practico en la medida 

que puedo. Y mis hijos ya lo saben, lo ven día tras día, pero son ellos los que decidirán su 

vida; que sean musulmanes o que sean otro tipo de creyentes, o que no sean creyentes. Pero 
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son ellos los que decidirán sobre su vida, no nosotros.  

Saady, aunque la mayor parte de nuestra entrevista estaría relacionando Honduras con el 

ejercicio de la represión de su Gobierno, cuando se trata de hablar sobre los valores 

tradicionales de los hondureños no dudaría en decir: 

Como por ejemplo el respeto, el respeto relacionado con los niños. Allá hay un respeto. No 

es superioridad, pero un niño, en una escuela, en un colegio, no le va a faltar al respeto a 

un profesor. Y aquí vi justamente a un niño en una tienda, un niño de doce años que insultaba 

a un adulto. Allá nosotros no lo hacemos. Otro ejemplo, el tema del fumar. Allá una persona 

fuma cuando quizás ya es mayor de edad. Aquí estás en tu escuela y estás fumando, 

perfectamente, sin ningún problema... 

4. 2. 3. La tradición se puede cambiar 

Nuestra entrevistada natural de Mali, Dialla, cuando murió su marido, estuvo durante cuatro 

años batallando contra la comunidad africana de Banyoles y contra sus familiares de Mali 

porque no quería acatar lo que todos le decían: la tradición mandaba que tenía que casarse 

con el hermano o el primo de su marido. Al final, al cuarto año, se comprometió con el que 

fuera el mejor amigo de su marido y pudo cambiar en su vida ese mandato de la tradición. 

 El siguiente fragmento es un ejemplo más del esfuerzo que hacen muchos para 

intentar cambiar los aspectos más nocivos de una cultura... hasta que lo consiguen. Nuestra 

activista contra la mutilación genital femenina, Dialla, diría sobre una joven de Banyoles no 

mutilada que viajó a África con la intención de casarse: 

(...) Hace dos meses una madre fue a casar a su hija mayor. Su hija tiene dieciocho años y 

allí tenía un prometido, es decir, un posible matrimonio con el que no estaba de acuerdo ni 

la propia familia. (...) Fue allí para casarse y la primera pregunta que le hizo la familia [de 

África] fue si estaba mutilada o no lo estaba. La madre dijo: <<No, no está mutilada>>, y 

la familia respondió: <<Bueno, en ese caso no se van a casar>>. Y la madre me llamaba 

hasta a las cuatro de la madrugada: <<¿Qué hago, ahora?>>, y yo le decía: <<Diles que 

no quiere casarse. Este matrimonio, realmente, es por ellos, es a ellos a quienes beneficia. 

Sabes que muchas veces se dice Cásalo con una prima, que después cuando ella vuelva a 

España se lo llevará. Por lo tanto, tú diles que si quieren casarlo con ella que lo casen, pero 
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que si no quieren ella volverá a España y aquí hay muchos chicos>>. (...) Por lo tanto, le 

dije: <<Diles que hay muchos hombres en España para casarse>>. Pero cada día y hasta 

por dos semanas la familia [de África] les soltaba un discurso para decirles que la tenían 

que mutilar. La madre les decía: <<No>>. Pero la madre estaba en nuestro grupo, durante 

cuántos días le explicamos: <<Tienes que estar empoderada, la presión de la comunidad no 

te tiene que importar nada, solamente tiene que importarte la salud de tu hija>>. Esto pudo 

salir bien, pero gracias a Dios... (...) Ella les dijo: <<Si no se casa con ella nosotros nos 

volvemos a España, y allí tiene a muchos hombres para casarse sin ningún problema. Pero 

yo no voy a dejar que la mutilen porque si no tendrá muchos problemas>>. Finalmente, 

cuando quedaba una semana para volver, la familia dijo: <<Bueno, si ellos quieren, que se 

casen...>>. Se casaron. (...) Se casaron y sin mutilarla. Pero, claro, la madre tiene que estar 

empoderada, la niña tiene que estar empoderada. La madre tiene que tener claro que la 

salud de su hija es más importante que la presión de la comunidad. 

Volvemos a ser conscientes del empeño que ponen en el cambio algunas personas que han 

migrado con el siguiente fragmento, en el que vemos como Dialla antepone el criterio 

personal al de la comunidad: 

(...) Cuando alguien de la comunidad ve que eres musulmana y que los hijos no son 

practicantes o no son creyentes como tú, llegará un poco de presión de la comunidad. Pero 

la verdad es que esto no me importa mucho. Lo que me importa es su vida y su independencia, 

que ellos decidan su futuro. Luego lo que diga la comunidad, lo que digan los creyentes 

musulmanes, es su problema. Yo lo único que quiero es que ellos puedan decidir por ellos 

mismos. Que sean creyentes o no, que sean practicantes o no, pero que decidan. [La religión] 

es algo que tiene que venir del corazón y no de alguien que te presiona o que te la impone, 

sino que debes decidir por ti mismo. Si decides cualquier cosa y viene del corazón, seguirás 

hasta el final, pero si alguien te la impone o te obliga... Yo creo que no es una decisión de 

otra persona, lo tengo clarísimo. 

Que fragmentos como estos sirvan para convencernos de que la mayoría de los héroes no 

están en otro soporte que en el de la vida de cada día. 

(...) Por ejemplo, cuando para ir de la capital al pueblo tuvimos que pagar en la aduana dos 
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cientos francos,14 acabé de pagar y les dije: <<Dame el recibo>>, y la policía empezó a 

quejarse de que yo pidiera recibos. Nadie más del autobús lo pidió, y eran sesenta personas. 

Y enfrentándome con la policía...         

 >>La gente del autobús me reñía porque estaba retardando la marcha del autobús, 

y yo estaba riñendo con la policía para que me diera el recibo por el pago de los dos cientos 

francos. Enfrontándome con la policía... Finalmente [el policía] se enfadó, escribió algo en 

un papel y me lo tiró. Yo lo recogí... (...) y me lo metí en el bolso. Al cabo de unos dos cientos 

quilómetros, paramos en otra aduana y nos dijeron que les pagáramos, yo dije: <<No voy 

a pagar>>. Otra vez venga a discutir y discutir hasta que me dijeron: <<¿Y qué demuestra 

que has pagado la primera? Eso es mentira>>. Les dije: <<Sí, he pagado>>. Entonces 

saqué el papelito y se lo di. El policía volvió a quejarse porque el primer policía me diera 

ese papel y le dije: <<Es algo normal, cuando pagas, aunque sea un céntimo te tienen que 

dar un recibo>>. Y allí, en esa segunda parada, cuando acabé de pelear, toda la gente del 

autobús me dijo: <<Tú, mujer, acércate. ¿De dónde vienes, tú?>>. Yo les dije: <<¡De 

aquí!>>, y ellos me respondieron: <<Sí, ya lo sabemos que vienes de aquí, pero tú no vives 

aquí>>. En ese momento me di cuenta de que mi forma de hacer las cosas había cambiado. 

(Dialla Diarra, Mali) 

Estuve en casa de mi marido una semana y cada noche me quedaba a hablar sobre Europa 

con su hermano, con su primo, hasta las doce, la una de la madrugada. Cuando vivía allí, 

antes de venir aquí, no podía ni hablarle a un hombre; para darle algo tenía que hacer así 

con mi cabeza (con las manos extendidas hacia adelante en expresión de ofrecer algo, inclina 

la cabeza, con los ojos mirando hacia el suelo). Pero cuando volví en el 2004 conversaba 

con ellos hasta las doce, hasta la una de la madrugada. (...) Todas las mujeres de la casa me 

miraban y por la mañana me preguntaban que como lo había conseguido. (Dialla Diarra, 

Mali) 

4. 2. 4. El desconocimiento 

¿Es quizás desconocimiento una palabra más adecuada para referirnos a lo que hasta ahora 

                                                           
14 El Franco CFA de África Occidental es la moneda usada en Mali, así como en siete países más 

del África Occidental. 
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llamábamos discriminación?  

Mira, te explico una cosa: en 2006, por ejemplo, quería comprar un piso de nueva 

construcción aquí, en Banyoles. Pagué tres mil euros de fianza para hacer la escritura del 

piso y el día que fui a firmar al notario el propietario le preguntó a este: <<¿Quién va a 

comprar el piso?>>, y el notario le respondió: <<Esta chica>>. Y entonces le dijo: <<No, 

mi piso de nueva construcción no se lo voy a vender a ningún inmigrante y aún menos siendo 

mujer>>. (...) Al cabo de una semana me llamó el propietario y me dijo: <<¡Ay, Dialla! Es 

que no te conocía, la gente que te conoce dice de ti que eres muy buena persona, que estás 

bien integrada, si quieres te doy...>>, y le dije: <<No, no quiero ni tu piso ni oír tu voz>>. 

Esto último fue muy fuerte para mí porque fue en ese momento cuando me di cuenta de que 

esto pasó porque no me conocía, por desconocimiento total. (...) Yo, a todas las personas 

que me discriminan, intento si puedo explicarles de mí, porque tienen un desconocimiento 

respecto a mí. No lo veo como discriminación sino como desconocimiento, porque si me 

conocieran profundamente no me tratarían así. Entonces, a cada persona que me discrimina 

así la llamo y le explico de dónde soy, de qué país vengo, de qué etnia vengo, por qué estoy 

aquí... (Dialla Diarra, Mali) 

(...) Muchas veces se da el caso de que la gente de un mismo pueblo [de África] vive un poco 

separada [en Banyoles], y cree conocer a un inmigrante de otro barrio por un <<¡Hola!>> 

y <<¡Adiós!>>, pero en realidad no conocemos. Tú no conoces de qué país vengo... Puede 

ser que si es negro viene de África pero ¿de qué país?, ¿de qué lengua?, ¿de qué etnia?, ¿de 

qué familia viene?, ¿por qué está aquí? (Dialla Diarra, Mali) 

El testimonio de Débora es un buen ejemplo de lo que puede causar el desconocimiento en 

su manifestación más extrema. El siguiente fragmento ilustra cuando el yerno de la mujer 

peruana que cuidaba Débora le prohibió comer nada en esa casa, mientras que era la única 

comida a la que por entonces Débora podía acceder: 

(...) Una vez, no me había dado tiempo de comprar para mí y la mujer mayor me dijo que 

podía comer de dos platos de comida que ya estaban preparados en la nevera. Me dijo: 

<<Come, lava los platos y ya está, entonces puedes irte>>. Y tan solo lo hice una vez, a mí 

no me gusta hacer esas cosas. Entonces, cuando empecé a comer, el marido de su hija me 
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dijo: <<¡No! ¿Qué pasa? ¿Por qué te estás comiendo mi comida?>>. Y aquí empezó una 

pelea terrible con la mujer [la mujer a la que cuidaba]... Y yo pensaba: <<Madre mía... yo, 

en Brasil, ni a un perro dejo sin comida como esta persona me dejó a mí ese día>>. Y, bueno, 

me quedé muy mal, muy triste, pero igualmente ya había podido comer un poco de ese plato. 

Gracias a Dios pude comer. 

Y cuando el desconocimiento constituye el núcleo de una práctica cultural, su manifestación 

ya alcanza las peligrosas cotas del daño a la integridad física y emocional de la persona. Para 

Dialla, la razón de ser de la ablación se resume en el siguiente fragmento: 

- ¿Porque cuál es la opinión de las mujeres de tu pueblo que son de tu edad sobre la 

mutilación? 

- Desconocimiento, desconocimiento, desconocimiento total. 

- ¿Ha habido alguna mujer mayor a la que hayáis convencido vosotras? 

- Sí, sí, ha habido mujeres a las que hemos convencido. Sobre todo, enseñándoles las 

consecuencias.  

- ¿De qué manera les enseñáis las consecuencias? 

- Con vídeos, fotos... 

- ¿Y qué dicen cuando ven esto? 

- Creo que ellas también tienen dificultad para entenderlo, no tienen la suficiente formación 

sobre el tema. Porque cuando cortan a una niña se la deja y ya está, su trabajo ha acabado.  

- No ven nada más... 

- No... Por lo tanto, creo que es muy importante enseñar las consecuencias: las infecciones, 

el dolor que tienen que soportar las mujeres. Y se ha de enseñar porque, de otra manera, no 

lo sabrán nunca. Y, además, también es importante compararlas con otras mujeres del 

mundo: <<Mira esto, en este país la mujer no se mutila>>. 

Alguna vez estaría bien que nos preguntáramos si nuestra opinión sobre las cosas nos viene 
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dada precisamente por la falta de información que tenemos de ellas. Las mujeres encargadas 

de la mutilación genital femenina en el pueblo natal de Dialla la practican no porque lo sepan 

todo sobre ella, sino precisamente por todo lo contrario, por desinformación. Pero ¿y si 

trasladáramos esta situación de la que nos habla Dialla a nuestras propias vidas? Que cada 

uno pudiera hacer este ejercicio podría llevarnos a ser mucho más tolerantes con las opiniones 

que más frontalmente chocan con las propias, porque ¿y si toda opinión tuviera una zona gris, 

un territorio vacío, desconocido?       

 Esta pregunta me hace recordar mi primer año en la facultad. Una amiga y yo, 

llevadas por las ganas de querer mejorar la sociedad que nos rodea, nos hicimos muy 

próximas a la Asociación Feminista de la UdG. Disfrutamos y creímos muy útil la 

experiencia hasta que, en una asamblea, la mayoría presente acordó manifestarse a la puerta 

de un establecimiento Pro-Vida el mismo día en que este abría sus puertas al público. Justo 

el día anterior, en mi casa, había estado mirando fotos del álbum familiar: yo con seis años, 

con tres, con uno, de recién nacida y una ecografía como feto, dentro de la barriga de mi 

madre. Yo y mi amiga, que por ese entonces no teníamos todavía del todo claro el tema del 

aborto, nos opusimos a ir.         

 Considerábamos que tanto la opinión de nuestras compañeras feministas como las del 

establecimiento Pro Vida eran válidas, puesto que ambas provenían de personas adultas y 

con sus capacidades mentales funcionando correctamente. Y me pregunté, aunque entonces 

no con tanta claridad como ahora, cuántas activistas Pro Vida y cuántas feministas 

cambiarían de opinión al transcurrir cinco, diez, veinte años, simplemente porque entonces 

habrían tenido acceso a otro tipo de información. Porque por entonces quizás habrían podido 

deshacerse del territorio gris que, sin ellas percibirlo, dominaba la otra mitad de su 

contundente opinión. 

4. 3. Migrando en la identidad 

Quizás nos hayamos acostumbrado, siempre que se habla de identidad, a pensar en nuestro 

sexo o nuestro género. Sobre todo, en los círculos feministas pero también más allá de ellos, 

en los medios de comunicación, en las conversaciones que se circunscriben en el ámbito 

universitario, desde finales de los años noventa del siglo pasado la identidad ha pasado a ser 

una forma breve para referirse a la identidad sexual.      
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 En este sentido, no es de extrañar que autoras coetáneas como Judith Butler15 y 

Beatriz Preciado (ahora Paul Preciado),16 y otras autoras feministas fundacionales como 

Simone de Beauvoir y Monique Wittig hayan adquirido protagonismo en los ámbitos literario 

y universitario.          

 Como prueba del interés en tratar de la identidad como identidad de género, en los 

últimos años diversas universidades españolas, siguiendo la tendencia de las norteamericanas 

y británicas, han incorporado en su oferta formativa títulos de grado y de máster sobre los 

llamados en el mundo anglosajón gender studies.17 El testimonio de nuestros entrevistados, 

sin embargo, nos habla de la identidad en un sentido del que, por los motivos anteriores, 

quizás no somos tan conscientes: 

(...) Llevamos muchos años aquí, pero hay muy pocos niños africanos que hayan llegado a 

la universidad, por ejemplo. Y esto [el no valorar la educación escolar] tiene mucho que ver. 

(...) Porque las familias se llevan los niños a África, vuelven a traerlos, y [los niños] ni se 

sienten de allí ni de aquí. Los hijos de los inmigrantes están en el medio. (...) Yo diría que no 

tienen identidad. ¿Por qué? Porque los padres son de un país y ellos han nacido en otro... 

no tienen identidad. Este es otro tema con el que también estoy trabajando: buscarles a mis 

hijos una identidad que sea común con la europea. Porque si no sienten la identidad de sus 

padres ni sienten su propia identidad [la del país donde nacieron], tendremos que buscar 

algo común. (Dialla Diarra, Mali) 

4. 3. 1. La memoria 

¿Es la buena memoria el primer motor de la empatía? La mala experiencia de Débora con el 

hombre de origen marroquí que la empleó en su bar como camarera, más que ser la respuesta 

a nuestra pregunta, quizás pueda aportarnos, al menos, algo de luz: 

Sí, exacto, lleva más de veinte años aquí, casi treinta, y tiene un negocio muy bueno, muchos 

clientes... un bar-restaurante muy lucrativo para él. Pero no para mí: cobraba seiscientos 

                                                           
15 Cuya polémica y a la par reconocida figura nace de El género en disputa (1990, Routledge). 
16 Autora conocida por el auto experimento que registra en su libro Testo Yonqui (2008, Espasa) 

respecto al género en relación con el sexo biológico. 
17 Por citar un ejemplo cercano, de unos años a esta parte la Universidat Autònoma de Barcelona 

ofrece el grado de Estudios de Género. Por si suscitara interés el dato, en la bibliografía se facilita 

el enlace a la página web de dichos estudios. 
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euros y trabajaba más de catorce horas al día. Yo abría y cerraba su negocio. No me quedé 

mucho tiempo porque no podía soportarlo; salía de madrugada, a las dos o tres de la 

madrugada, y me levantaba antes del amanecer porque a las siete y pico tenía que abrir. 

Saady, comentando en su entrevista lo que le acaeció a su amiga Débora, diría: 

Él es marroquí. Claro, él tiene la nacionalidad. Entonces, es curioso que él no comprenda 

que quizás en algún momento estuvo en esa situación. (...) No hay conciencia y las mañas 

que nosotros tenemos en nuestros países de origen no se olvidan.  

¿Es la buena memoria, entonces, una de las claves para el buen trato entre las personas de la 

colectividad migrante? ¿Es la mala memoria sinónimo de falta de empatía? 

 Si para Débora la buena memoria respecto a la propia historia de migración es un 

factor positivo, teniendo en cuenta que de esta depende el buen trato interpersonal, el 

testimonio de Saady otorga otro papel a la buena memoria: para él esta se encuentra 

relacionada con la explotación laboral entre la colectividad migrante —las mañas no se 

olvidan—.           

 A medida que avanzan las voces de Débora, Dialla y Saady, las preguntas van 

saliendo a flote, aparentemente muy lejos de extinguirse... Débora nos relata en su testimonio 

como las personas que en su día migraron, a medida que este hecho se va hundiendo en el 

pasado, empiezan a comportarse como si siempre hubieran sido locales. ¿Es, entonces, la 

mala memoria una de las causas de la identidad? 

(...) Mira: yo conozco a un brasileño que ahora ya tiene la nacionalidad española y es muy 

chulo, no hace voluntariado... Las personas, desgraciadamente, olvidan. Es algo que sucede. 

Cuando uno está bien, uno olvida de donde viene, lo que le ha pasado a uno. Es algo que les 

pasa a los seres humanos. (Débora Farias, Brasil)     

 Saady, en esta misma línea, después de preguntarle si en España los hijos de los 

hondureños hacen mayor activismo del que pudieron hacer sus padres por encontrarse ya a 

salvo del gobierno represor, comentaría: 

 (...) Los hijos de los hondureños que han nacido aquí muchos no han visitado el país. 

Muchos, es más, no saben ni el himno nacional de Honduras. Entonces, no tienen ese... ese 

afecto que les conecta y tienen otra realidad. Ellos, podría decirse, son gente de aquí. Y m-
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muy poco les podría afectar, emocionalmente, esa situación. Salvo que, como el resto de las 

personas, pueden tener algún grado de empatía por la situación del país de origen de sus 

padres. 

Es decir, los hijos de los hondureños no hacen activismo en el país de acogida a pesar de que 

la situación del país de origen de sus padres sea la siguiente: 

(...) Allí no voy a tener la libertad de expresión ni de movilidad que tengo aquí. Porque si 

todo lo que he hecho aquí lo hubiese hecho allá, seguramente ya estaría muerto y no hubiese 

hecho un tercio de lo que he hecho aquí. Te lo digo porque es como oponerse al Régimen. 

Entonces, cuando haces eso, pagas con tu vida. Y no solo a veces con tu vida sino con la de 

la gente cercana. (Saady Suazo, Honduras) 

El ejemplo de Saady es valioso porque ilustra como la memoria y no la gravedad de los 

hechos —la violencia ejercida por el Gobierno hondureño— es el motor clave del activismo, 

de la empatía. Si los hijos de los hondureños podrían hacer activismo a salvo aquí, no lo 

hacen, porque no tienen en su memoria la situación en que se encuentra Honduras. Así pues, 

Saady, como Débora, nos vuelve a hablar de la memoria como un factor decisivo de la 

identidad.  

 4. 3. 2. Integración 

¿Alguna vez nos hemos preguntado si nuestras ideas son tan nuestras como parece? Dialla, 

con su ir y venir de África en palabras, aparte de adjudicar a la identidad una función clave 

en la capacidad de integración del migrante, nos hace reflexionar sobre como podemos estar 

marcados por las ideas del país en que vivimos... sin nosotros percatarnos de ello: 

(...) Muchas veces pasa que no somos capaces de confiar en nosotros mismos, de integrarnos, 

porque, por ejemplo (...) muchos dicen: <<Cuando me integre perderé mi origen, cuando 

me integre seré diferente de como era allí...>>. (...) Entonces, este miedo dificulta nuestra 

capacidad de relacionarnos con la gente de aquí, de mezclarnos, de confiar en nosotros 

mismos e integrarnos.         

 >>Ah... Yo misma he vivido esto: llegué a estar once años sin volver al país18 y, 

                                                           
18 Es decir, a Mali. La expresión al país siempre equivaldrá a Mali. 



Judit Marín Oliveros (código UdG: 1932098)  Trabajo de Fin de Grado 

 

35 
 

cuando volví en el 2004, me trataban como a una persona de fuera. Me daban la comida 

aparte, todo aparte, y me quejaba a mi madre: <<Soy tu hija>>. Y, en cambio, antes de irme 

de allí por primera vez comíamos todos juntos, dormíamos todos juntos... Quería recuperar 

eso pero mi madre me decía: <<No, tú eres europea>>. Me sentía muy mal y cuando llegué 

aquí me dije: <<Cuando estoy allí soy europea y cuando estoy aquí soy africana. ¿De dónde 

soy, yo?>>. (...) Y con esto me sentía... <<¿Qué tengo que hacer, ahora?>>. Cuando estoy 

en Europa soy europea, cuando estoy en África soy africana, y ya está, lo tengo que 

diferenciar así, porque, si no, ¿de dónde soy, yo? Vivo aquí y cuando voy a África mi propio 

hermano me trata como a una europea: <<No, tú eres europea>>.    

 >> (...) Porque todo cambia mucho: la manera de hacer las cosas, la manera de 

hablar... Cambia todo y nosotros no nos damos cuenta hasta que volvemos al país [de 

origen]. Cuando volvemos, la niña de nuestra misma edad que trabajaba con nosotros, por 

ejemplo, ve que hay un cambio en nuestra forma de hablar. 

4. 4. Migrando en los valores 

Las historias de nuestros entrevistados nos hablan de una estrecha relación entre el entorno 

material que nos rodea y lo que valoramos en la vida, ya que, cuando las condiciones 

materiales han cambiado para Débora y Saady, también lo han hecho sus opiniones. 

Entonces, la pregunta que, sin ellos percatarse, nos plantean, se vuelve inevitable... ¿En una 

situación de bienestar, algo tan inerte como nuestras posesiones puede determinar algo tan 

vivo como nuestros valores?  

(...) [En Brasil] estaba muy alejada del sufrimiento, yo no tenía sufrimiento, no sufría. 

Pensaba que tenía sufrimiento, por ejemplo, por no poder pagar con mi tarjeta de crédito 

cuando iba a un restaurante caro. Ese era mi mayor problema: no tener plata en mi tarjeta 

de crédito, aunque al mes siguiente hubiera otra vez dinero en esa tarjeta.   

 >> (...) [En Brasil] vivía medianamente bien. Pero para mí, cuando yo estaba allí, 

no vivía bien. Fue cuando llegué aquí que tuve la noción de que yo vivía muy bien allí, porque 

cuando yo estaba allí, en Brasil, siempre quería más, no estaba satisfecha con lo que tenía, 

siempre tenía ganas de más, de más... <<¡No, aún más! Tengo que cambiar de moto...>>, 

<<Quiero un piso enfrente de la playa>>, <<Quiero...>>, ¿sabes? <<Quiero comer ahí 

porque no conozco ese restaurante nuevo>>. Y aquí tuve la certeza de que yo vivía muy bien, 
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allí. Pero allí yo no estaba satisfecha, tampoco estaba satisfecha: <<No-o, no-o, qué vida 

más mala...>>, <<Quiero cosas. quiero tener, tener...>>. Y, bueno, todo cambia, las 

nociones cambian...           

 >>(...) ¿De qué tengo necesidad hoy? De estar con mi hijo, de tener a mi hijo cerca, 

y ya está. Con esto ahora no puedo hacer nada y en Brasil no lo valoraba. Allí solía salir 

bastantes noches, lo era todo para mí, ya estaba. Dejaba a mi hijo con mi madre, y... Como 

me arrepiento de otras cosas que he hecho allí, también... (Debora Farias, Brasil) 

(...) Bueno, hay muchas cosas que hasta que no sales de tu estado de confort... A mí lo que 

me preocupaba cuando estaba en Honduras... No sé, por ejemplo, ahora que estamos en 

temporada de Mundial [de fútbol], recuerdo que lo que me preocupaba era llegar a tiempo 

para ver el Mundial (sonríe), y verlo en mi televisión de alta definición con mi sonido. Cosas 

así eran las que me preocupaban, ¡lamentablemente! (Saady Suazo, Honduras) 

Quizás, lo que en su entrevista Débora y Saady explican como algo ya pasado sirva de espejo 

para reflejar nuestro propio presente, el de los que, a diferencia de ellos, nunca hemos tenido 

que lidiar con una historia de ardua superación personal. 

4. 4. 1. El peso de la decisión 

(...) Y yo ahora, hasta ahora, estoy pagando las consecuencias de mi decisión. Ahora que 

voy a tener otro hijo en diciembre, pienso que tengo que quedarme. Pero te digo que no 

sabes cuánto sufro por estar cada día lejos de mi hijo. Cada día lloro, cada día mi madre 

me envía fotos de él y yo me siento desesperada porque no puedo traerlo, ni puedo volver. 

¿Qué puedo hacer? Entonces intento olvidar, pero tampoco puedo, no puedo... (Se queda 

mirando al fondo de la habitación). (...) Allí yo pensaba mucho en tener, tener, tener cosas, 

(adopta un tono de voz teatral) tener mi plata. Hoy también creo que esto es importante, pero 

para mí ahora la cosa más importante es otra: mi hijo. (Débora Farias, Brasil) 

(...) Y bueno, estoy aquí para aprender. Yo pienso que cada sufrimiento que he pasado aquí 

y paso es para aprender a ser una persona mejor. De verdad... (Débora Farias, Brasil) 

4. 5. Migrando en el idioma 

Para muchos migrantes el idioma es una barrera más que dificulta su integración. Débora, no 
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obstante, es el testimonio vivo de que muchas veces el idioma, de simple barrera para la 

integración, puede degenerar en un arma de discriminación: 

(...) Después de trabajar en el bar marroquí de este barrio me cogieron para camarera en 

un bar de Fornells de la Selva, ¿Fornells de la Selva, se dice? Sí... Pues me cogieron y, como 

no entendía nada de lo que hablaban los clientes ni el personal con los clientes, a los tres 

días me echaron, no pasé la prueba. El jefe, a los tres días, me dijo: <<Mira, como no 

entiendes nada de lo que hablamos, como no te enteras de nada ni tienes experiencia como 

camarera, adiós>>. Yo realmente no entendía lo que hablaban, esta es la verdad. Era como 

si tú por ejemplo me hablas ahora en chino. Esa era la situación en la que me encontraba 

con el idioma, por entonces, ahora ya no. Y entonces me dije: <<No sé qué voy a hacer 

ahora. Tampoco lo entiendo: para mí es lo mismo hablar castellano o hablar catalán, 

aquí>>. Pensé: <<Si me entienden en un idioma... por qué me echan?>>.   

 >> (...) [Me pidieron saber catalán] Incluso para trabajar de ayudante de cocina y 

limpiadora donde no tenía que hablar con nadie, porque estaba ahí detrás, aparte de los 

clientes. Pues me echaron por no saber catalán.  

El idioma puede comportar una discriminación que, como en este caso, hunde a los migrantes 

en unas condiciones laborales infrahumanas: 

(...) Después de muchos sitios, he visto que solo puedo trabajar cuidando niños, llevándolos 

al colegio... Pero ¿cuánto cobro? Ciento cincuenta euros, no más. ¿Y qué puedo hacer yo 

con ciento cincuenta euros al mes? Ir al supermercado y volver con dos bolsas, nada más. 

Más que trabajar es como si estuviera haciendo un favor, para mí esto no es un trabajo. 

(Débora Farias, Brasil) 

4. 5. 1. El lenguaje del cuerpo 

El problema de la discriminación con el idioma alcanza hasta el ámbito de la vestimenta, 

porque lejos de ser solo lo que nuestra lengua mueve, el idioma se articula con todo el cuerpo: 

(...) Aquí la gente va más tapada, lleva más ropa que en Brasil. Cuando llegué y durante un 

tiempo, me notaba observada en la calle: los chicos me molestaban, las personas hablaban 

demasiado... Entonces empecé a observar a mi alrededor y me di cuenta de que las chicas 
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aquí iban más tapadas. ¡Madre mía! (se sonroja). Pero esa era mi manera de vestir: yo 

quería ponerme shorts más cortos que los que se llevan aquí, por ejemplo.   

 >> (...) [Tardé en cambiar de ropa] Unos tres o cuatro meses. A partir de ese cuarto 

mes me quedé con mis ropas guardaditas... ¡hasta hoy! Tengo ganas de ponérmelas, pero 

veo que en la calle no se aceptan bien, con normalidad, no...  Ahora me las pongo solo aquí, 

en mi casa. (Débora Farias, Brasil) 

A través de la historia de migración de Débora no solo vemos como la ropa es una realidad 

local, que tiene nacionalidad, sino que el trato personal, la manera de ser del país de origen 

también se muestra como una expresión más de lenguaje, que posibilita una comunicación 

efectiva: 

(...) La gente me pareció m-muy fría. Nosotros, los latinos, somos más amistosos, más 

calientes, ya me entiendes: nos gusta bailar, hablar... Te dije un ejemplo, ¿recuerdas? 

<<Conozco a una persona hoy y esa misma tarde ya estoy en su casa para charlar, incluso 

cenar juntos, conozco a su familia...>>. Aquí... ¡madre mía! Yo solo conozco a gente latina, 

a latinos... Sí (asiente con la cabeza), aquí solo conozco a latinos. Entre nosotros se ve que 

es más fácil, por como somos, y por como la gente de aquí es en contraste con nosotros. Hice 

un curso con una mujer de Colombia y ese mismo día ya conocí toda su historia y yo le hablé 

de la mía. (Débora Farias, Brasil) 

4. 6. Migrando en la ideología 

Ahora que estamos viviendo unos momentos convulsos como sociedad catalana, no hay 

mejor momento para hacernos preguntas. Las historias de Débora y Saady nos conducen a la 

pregunta ¿Son las vivencias de nuestro entorno las causantes de nuestra ideología? 

(...) Estábamos hablando de la pirámide de Maslow, isso.19 Porque la pirámide de Maslow 

¿de qué habla? Habla de las necesidades biológicas de los humanos, de las personas. 

Primero necesitamos cubrir las necesidades fisiológicas. Por ejemplo, primero yo pienso en 

comer, tomar *(beber), en necesidades sexuales... Necesidades de las que tú cuerpo tiene 

ganas; después, afectivas; después, financieras; después... y la pirámide sigue. Y si yo estoy 

                                                           
19 Esto, en portugués. En castellano tendría el sentido de exacto. 
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con estas necesidades cubiertas entonces voy a pensar: <<Tengo de todo en mi casa, tengo 

una buena vida, ¡quiero la independencia de Cataluña!>> ¡Claro! Porque para esta 

persona no cambiará mucho la cosa. Pero para el pobre que está empleado en una empresa 

le cambiará el tema monetario, tal vez muchos se irán a la calle, al no tener trabajo... Estos 

sí sufrirán con el independentismo, pero es muy fácil hablar. Es por eso por lo que te hablé20 

de la pirámide de Maslow. (Débora Farias, Brasil) 

(...) Hace poco, el embajador de España en Honduras habló en un programa; estuvo 

hablando casi una hora y por ejemplo él habló muy poco del fraude electoral, habló muy 

poco de las muertes de los presos políticos que nosotros también tenemos.  

 >>(...) Yo no pierdo la esperanza de que, en algún momento, Honduras sea un país 

decente, con derechos, y que pueda acoger a otras personas y tener otro tipo de relación con 

países como Cataluña o como España. [La causa independentista] Es una pregunta: o puede 

ser un sí o puede ser un no... Nosotros, como ex colonia de España, lo hicimos así entorno 

hace noventa y siete años. ¿Porque esto es, por qué Cataluña no? Si es, creo, la última 

colonia que queda de España. Y por algo casi treinta países se han... (sonríe, indignado) 

descolonizado de España. (Saady Suazo, Honduras) 

Débora habla desde la experiencia cuando se refiere a que la ideología es para los que tienen 

sus necesidades básicas satisfechas, y que, por lo tanto, la política basada en un fuerte 

componente ideológico no soluciona los problemas de los más necesitados, pues ha vivido la 

indiferencia social de una Girona volcada en el independentismo.     

 Pero Saady también habla desde la experiencia cuando se refiere a que la ideología 

es imprescindible para vivir en una sociedad más justa, pues ha experimentado en sus carnes 

el represivo Gobierno hondureño de Hernández Alvarado.     

 Así pues, deberíamos todos aprender de estos ejemplos y tener muy en cuenta que 

detrás de cada pensamiento político hay una historia igual de valiosa y válida como la propia, 

y que todos actuamos desde una experiencia propia tan real como cualquier otra.   

 Por eso, si algo nos enseñan las historias de Débora, Dialla y Saady es que debemos 

ser tolerantes. Y ahora, por la situación en que nos encontramos como sociedad catalana, con 

dos grandes bloques de opinión antagónicos respecto al proceso de independencia, sería un 

                                                           
20 La otra ocasión en que nos encontramos, se refiere. 
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buen momento para intentar llevar a cabo el ejercicio de la tolerancia. 

4. 7. Algunas conclusiones 

De las historias de nuestros tres entrevistados aprenderemos que, en lo que a la integración 

se refiere, hay factores que dependen directamente de la mano de los propios migrantes. 

Ciertamente veremos a través de la historia de Dialla como la construcción de la identidad, 

factor clave para el sentimiento de pertenencia al pueblo o ciudad del país de acogida, la 

construyen los propios migrantes buscando una suerte de identidad común. 

 Pero también veremos que, no obstante, hay otros factores tales como el idioma, la 

aceptación de la forma de vestir, o las condiciones para obtener los papeles, que no están en 

sus manos: es en estos campos que a los locales o a los que ya se encuentran en una situación 

más desahogada nos es posible ayudar.        

 Está en nuestras manos que el idioma sea una llave que abra puertas a los migrantes 

o que se constituya como un arma más de discriminación que impida su integración social y 

laboral. Está en nuestras manos que la ropa y el trato interpersonal tienda puentes para 

conectar diferencias y no que las destruya. Hemos visto que Débora, por ejemplo, solo se 

viste a la manera de Brasil en su casa. Y también está en nuestras manos incluir en nuestro 

pensamiento político las necesidades humanas más básicas para intentar crear una sociedad 

más igualitaria incluso para los que no constan, burocráticamente hablando, en ella.  

 Es hora de que consideremos la inclusión como un concepto poliédrico: solo teniendo 

en cuenta sus múltiples caras podremos construir una sociedad de todos, donde no solo 

cuenten en ella los que tengan ocho apellidos en el Registro Civil y que no bulla como un 

caldo de cultivo ideal para la creación de ciudadanos de primera y de segunda clase. 

 También es igual de importante, para los que ahora os dispongáis a iniciar la lectura 

de estas tres historias de vida transcritas de forma íntegra a continuación, que no las leáis 

como si fueran hechos del pasado, porque están muy vivas. De hecho, están volviendo a 

pasar; como registradas en una cinta programada para ello a cada momento están volviendo 

a sucederse. El paralelismo de estas tres historias con vuestras vidas, con la mía, con la de 

todos, es evidente. Precisamente es ahí donde reside el valor de estas historias, o de estas tres 

voces, como las llamaría el oído humano, Svetlana Alexievich. Porque, si todavía no vemos 

nada que nos una con la colectividad migrante, quizás podamos encontrar ese amarre en el 
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pasado y pensar que ellos fueron entonces, antes de migrar, como nosotros somos ahora.  
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Anexo I: historia de vida de Débora Farias 
 

 

 

 

 

 

 

Débora Farias en el portal de su casa IMAGEN PROPIA 
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<<A nadie le cambia un trozo de papel>>. 
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5. 1. ANEXO I: historia de vida de Débora Farias 

En el momento de la entrevista (24/05/18) diez meses en Salt, Girona. 

- Buenas tardes, Débora. 

- Buenas tardes. 

- El otro día apunté todo lo que me dijiste, de memoria, una vez llegué a casa. ¿Te acuerdas?  

- Muy difícil, eh. 

- Sí, lo querría haber grabado, pero como empezaste a hablar pensé: <<Es mejor que primero 

me lo explique todo y después ya lo apuntaré>>. Y lo tengo aquí, ocupa cinco hojas. 

Entonces... mh... se me olvidó preguntarte por datos más personales como por ejemplo tu año 

de nacimiento, la ciudad en que naciste... 

- Sí, sí (asiente con la cabeza)... ¿Quieres apuntar, o no? Yo hablo, ¿eh? Nací en Maceió, en 

el Estado de Alagoas, en Brasil. Nací el veintiocho de marzo de 1986, tengo treinta y dos 

años.  

- De acuerdo. Entonces también me comentaste que estás implicada en varios movimientos 

y actividades sociales de voluntaria. 

- Sí, como voluntaria, isso.21 Con la ayuda de un amigo, conocí un curso de acogida para los 

inmigrantes de Honduras: Saady, que es muy centrado en política y defiende a los hondureños 

con toda fuerza. Él me llama siempre para hacer voluntariado. Siempre que puedo participo 

con él y debatimos las cosas de la política española, también, porque ahora estamos viviendo 

aquí, entonces, es algo importante. Él ya hace años que vive aquí y está muy al corriente, 

entonces, suelo hablar con él, por ejemplo, sobre lo que está sucediendo ahora con el PP. Así 

empiezo a entender lo que está pasando en España. 

- Claro. ¿Porque qué te interesa, actualmente, de lo que está pasando? 

- Claro... Porque ¿qué pasa?... (Se queda pensando). 

                                                           
21 Esto, en portugués. 
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- ¿Hay algún punto sobre este tema del que hables más con él [Saady]? 

- Isso. La madre de él llegó hace cinco años, cuando había otro Gobierno gobernando en 

España, y con este Gobierno se le prometía a su madre tener los papeles después de seis 

meses aquí. ¿Y qué pasó? Hubo un cambio de Gobierno, cambiaron las leyes, y, perdóname 

la expresión, el nuevo Gobierno nos está jodiendo a nosotros, los inmigrantes. Entonces... 

¿Qué pasa? Ahora tenemos que estar tres años empadronados y de mientras vivir de ayudas, 

de llevarte de vez en cuando algo de las tiendas, porque se tiene que vivir de alguna cosa, de 

mientras. Entonces, esto, que vemos cada día en la tele, en las noticias [se refiere a los robos], 

es consecuencia del nuevo Gobierno, para mí.  

- ¿Entonces, por qué crees que es importante participar en este tipo de movimientos sociales 

o de voluntariado? 

- Para mí, porque me gusta, creo que me hace bien el hacer el bien a las otras personas; como 

persona. Esto es por Débora, que es así; ayudar a las personas me hace bien. Como no puedo 

hacer de auxiliar de enfermería, hacer lo que me gusta, o al menos a nivel profesional, 

entonces, intento ayudar a las personas de otras formas, como puedo. Y con la política... ¿qué 

pasa? Todo cambia; si la política cambia, cambiamos nosotros también: o nos regalan 

derechos o nos los quitan. Esta es la verdad. Entonces, tenemos que estar al tanto de qué 

sucede donde estamos viviendo para poder estar al tanto de qué va a suceder con nosotros. 

- Claro, lo de la política es un poco como la tómbola, ¿no? Tanto te puede hacer bien como 

perjudicarte. ¿Y tú crees que ahora te implicas más en este tipo de acciones voluntarias aquí 

en España que en Brasil? 

- Sí, sí (asiente con la cabeza). Porque aquí tengo tiempo, no estoy trabajando tanto. Entonces, 

tengo tiempo para hacer cosas buenas para los demás. Allí, en Brasil, trabajaba y también 

tenía mi vida social, y mi hijo, y bueno... Entonces no tenía mucho tiempo.  

- Claro. Ahora también te quería preguntar sobre... ¿Porque tu hijo qué edad tiene? 

- Seis años. 

- Seis años. ¿Y tu madre qué te dijo cuando le dijiste que querías migrar a otro país? 
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- ¡Ah, ah! No... Ella opinaba, me decía, que qué iba a hacer allí, con quién me iba, si yo sola... 

¡Y dónde iba a estarme! Yo le dije que en casa de una amiga mía, de Michelle, que vive en 

Vic. Y que por qué iba a dejar a mi hijo, mi trabajo, mi confort, en fin, mi vida. Y lo que dije 

fue: <<Bueno, quiero intentarlo... Muy a las malas voy a aprender a hablar español y a 

conocer un país, y ya está>>.  

- De acuerdo. Entonces... 

- ¡Yo quería intentarlo! Intentarlo, ¿sabes?... Pensé: <<Si nada sucede, al menos volveré con 

certificados de Europa y ya está>>. Es por eso que estoy estudiando catalán... El mes que 

viene ya tendré un certificado de catalán, y de un curso de cuidadora de abuelos. Cada día 

quiero dedicarme a un curso distinto, si puedo... Porque, para mí, si nada sale bien de esto 

(señala con un dedo a la superficie de la mesa), al menos vuelvo a Brasil con muchos 

certificados de Europa, y esto, allí, llena los ojos de los brasileños, de las empresas. Y ya 

está... 

- Claro, claro. Me dijiste también que el puesto más cualificado en el que trabajaste fue de 

auxiliar de enfermería, ¿cierto? 

- Auxiliar de enfermería, sí. Pero, con todo, yo allí cobraba más como recepcionista de resort, 

de hotel. Para eso necesitaba tener formación, el bachillerato de vosotros, para trabajar en un 

hotel. Pero, como yo hablaba inglés y tal, pude trabajar ahí y cobraba mejor. Cobraba mal 

haciendo de auxiliar de enfermería, por eso también hacía de recepcionista en un hotel de mi 

ciudad. En Sao Pablo sí que se cobra bien, de auxiliar de enfermería. ¿Entiendes?, allí en 

cada ciudad cambian los salarios. Entonces, cambias de ciudad y cambian los salarios. Y 

como en ese momento tenía varias profesiones, me preguntaba... ¿qué es lo mejor?  

- Entonces, entiendo que trabajabas como auxiliar de enfermería y en la recepción de un hotel 

simultáneamente. 

- N-n-no... No, no, no. En Sao Pablo, donde mi hijo nació, yo trabajaba allí como auxiliar de 

enfermería. Tuve que pasar una prueba de un ministerio que se encarga del trabajo, no sé 

como se dirá aquí, y... 

- Como unas oposiciones, entiendo. 
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- Sí, isso. Y por ese entonces yo cobraba bien allí, haciendo de auxiliar de enfermería en Sao 

Pablo. Pero después me divorcié de mi marido y cambié de ciudad. Y volví a mi ciudad e 

intenté seguir trabajando de auxiliar de enfermería, pero allí cobraba solo la mitad de lo que 

cobraba en San Pablo. Vi que no me interesaba y empecé a buscar otras profesiones, otros 

trabajos... y acabé cambiando de profesión. Pensé: <<No voy a trabajar de auxiliar de 

enfermería para cobrar tan poco>>. Y entonces ya está: me puse a trabajar de recepcionista 

de hotel.  

- Curioso. Y también me dijiste el otro día que antes de migrar a Suiza y después a España, 

fuiste migrante interna, quiero decir, migrante dentro de tu propio país, ¿cierto? 

- S-s-sí, allí cambié mucho de ciudad, por ganas de conocer cosas distintas, más cosas de 

cada ciudad y del país. En el país hay cinco regiones y cada una de ellas es muy diferente de 

la otra, un mundo diferente, un mundo distinto. Las comidas cambian, la forma de hablar, las 

costumbres... Tenía ganas de esto y cambié de región en región. Recorrí Brasil de sur a norte. 

- Entonces también me dijiste que después de probar suerte dentro de Brasil, y antes de llegar 

a España, pasaste por Suiza 

- Sí, pero solo para visitar a un amigo: me quedé ahí solo tres días. Yo llegué en avión a Italia, 

porque a Italia los vuelos son más baratos. Llegué, y al mismo momento compré un billete 

para volar a España, para ir a Vic. Mi amiga me recogió en Barcelona y con todas mis cosas 

me fui a Vic: allí las dejé y después me fui para Suiza, para hablar sobre la situación laboral 

de allí y el idioma, el francés, y lo difícil que es hablarlo para los brasileños. También 

hablamos sobre los papeles, lo difícil que es conseguirlos, el permiso. Aquí, en España, es 

cuestión de tiempo, en tres años los puedes tener; allí que te den los papeles depende de 

muchas más cosas. Fui simplemente para pesar en la balanza España y Suiza, pero vi que allí 

la vida, al menos al comienzo, sería más difícil y volví a Vic con mi amiga Michelle. Fui con 

una mochila, solo para conocer. Entonces, en el autobús, volviendo de Suiza, conocí a una 

mujer peruana de Salt que me ofreció trabajo. 

- Sí, recuerdo que me dijiste la otra vez que te pareció una coincidencia extraña. 

- Sí, bueno, deja que te explique. Para mí esto fue cosa de Dios. Y esta peruana me dijo: 
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<<Mira, yo estoy buscando a una chica para trabajar en Salt como interna. Tengo poco que 

darte, pero al menos te podré dar de comer>>. Ella realmente no necesitaba ayuda, dentro de 

casa, era más en la calle, en el supermercado... ¿sabes? En casa ella hacía las cosas sola pero 

igualmente yo cocinaba, limpiaba la casa, y en la calle la guiaba por Salt. Su hija no se podía 

ocupar de ella; su marido, que es de aquí, catalán, no le gustaba mucho la madre ella, así que 

yo hacía ese trabajo; sus nietos estudiaban en la Escuela de Hostelería de Girona por lo que 

no tenían tampoco mucho tiempo. Entonces, tenía que tener una chica cuidando de ella.  

- Claro. Me dijiste que precisamente tuviste problemas con la hija de esta señora. 

- Con el marido de esta hija, con el catalán... 

- ¿Qué tipo de problemas? 

- Para mí el problema no era mío sino de él. Porque a mí no me parece normal negarle la 

comida a alguien que se pasa todo el día trabajando en una casa.  

- ¿Le parecía un problema que cogieras algo de la nevera de su suegra, por ejemplo? 

- Isso... Una vez que no me había dado tiempo de comprar para mí y la mujer mayor me dijo 

que podía comer de dos platos de comida que ya estaban preparados en la nevera. Me dijo: 

<<Come, lava los platos y ya está, entonces puedes irte>>. Y tan solo lo hice una vez, a mí 

no me gusta hacer esas cosas. Entonces, cuando empecé a comer, el marido de su hija me 

dijo: <<¡No! ¿Qué pasa? ¿Por qué te estás comiendo mi comida?>>. Y aquí empezó una 

pelea terrible con la mujer [su suegra]... Y yo pensaba: <<Madre mía... yo, en Brasil, ni a un 

perro dejo sin comida como esta persona me dejó a mí ese día>>. Y, bueno, me quedé muy 

mal, muy triste, pero igualmente ya había podido comer un poco de ese plato. Gracias a Dios 

pude comer. Y, bueno, después de eso pasé dos días de hambre, sin comer, porque me fui de 

esa casa. Después empecé a hacer mi vida sola porque la situación en esa casa era complicada. 

Aquí [en ese momento] empecé a conocer a los demás brasileños. Me presentaron a uno y 

entonces a otro, y a otro, y a otro... Y entonces las cosas se arreglaron un poco más: conocí a 

mi novio, brasileño, y me fui a vivir con él a su piso, empecé a trabajar en otro sitio...  

- Me comentaste que de camarera, ¿cierto? 
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- Sí, en un bar marroquí, por aquí cerca, en esta misma zona. 

- De dueño marroquí pero que ya lleva muchos años aquí, creo recordar que me comentaste. 

- Sí, exacto, lleva más de veinte años aquí, casi treinta, y tiene un negocio muy bueno, muchos 

clientes... un bar-restaurante muy lucrativo para él. Pero no para mí: cobraba seiscientos euros 

y trabajaba más de catorce horas al día. Yo abría y cerraba su negocio. No me quedé mucho 

tiempo porque no podía soportarlo; salía de madrugada, a las dos o tres de la madrugada, y 

me levantaba antes del amanecer porque a las siete y pico tenía que abrir. 

- Sí... a propósito de tu horario laboral recuerdo que me comentaste que en muchos meses lo 

único que recuerdas es subir y bajar la persiana de este bar, y nada más, ¿fue así? 

- Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí... Es la verdad.  

- Y también comentamos el tema de como puede ser posible que una persona que tiene a sus 

espaldas una historia de migración pueda tratar así a una persona que está pasando por justo 

lo que quizás tuvo que pasar él. 

- Sí, sí, mira: yo conozco a un brasileño que ahora ya tiene la nacionalidad española y es muy 

chulo, no hace voluntariado... Las personas, desgraciadamente, olvidan. Es algo que sucede. 

Cuando uno está bien, uno olvida de donde viene, lo que le ha pasado a uno. Es algo que les 

pasa a los seres humanos. 

- ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando en este bar? 

- Poco tiempo (se queda pensando)... ¡madre mía! No más de uno o dos meses, no lo 

soportaba. Y también por las molestias de los marroquines. Hay otras cosas que también me 

enfadaron: las faltas de respeto. <<Si no llevas el pañuelo eres una puta>>, me decían, o 

veces se decían entre ellos. Muchas otras cosas malas sucedieron aparte del sueldo. 

- Si lo piensas es curioso, porque si ya hay problemas, si ya hay discriminación entre 

migrantes y personas de aquí, locales, gente de este país, también es un poco curioso que 

haya problemas entre migrantes.  

- S-s-sí... claro (asiente con la cabeza). No... normalmente la cosa funciona así: los 
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marroquines ayudan a los marroquines; los chinos ayudan a los chinos; los brasileños ayudan 

a los brasileños; los hondureños ayudan a los hondureños, ¿sabes? Los latinos, yo creo que 

son más cercanos los unos de los otros, más que un marroquí de uno de África, por ejemplo. 

Normalmente los inmigrantes ayudan a los que sienten más cercanos por nacionalidad. 

- También me comentaste algo sobre un curso de operadora de fábrica. 

- Sí, de la fundación Gentis,22 que está cerca del Espai.23 Esta fundación es una fundación 

que trabaja como una agencia de empleo para personas con papeles. Un brasileño me dijo 

que una chica de allí me ayudaría, pero al ir me dijo que sin papeles no podría trabajar. Pero 

próximamente habrá un proyecto nuevo al que si tienes ganas puedes apuntarte. Al cabo de 

un tiempo yo ya me había olvidado y me llamaron para hacer unas gestiones, para saber si 

era apta para este nuevo proyecto: una entrevista personal, me hicieron hablar con una 

psicóloga, a mí y a todos los seleccionados... Después uno a uno, una entrevista personal para 

saber sobre tu vida: si tienes crímenes en Brasil y cosas por el estilo. El Gobierno de España 

trabaja junto a los Gobiernos de los países de origen para asegurarse de que estas personas 

que se pueden beneficiar sean aptas. Entonces, en junio posiblemente nos llamen para 

empezar en este proyecto, que tiene por objetivo obtener los papeles.    

 >>En la primera parte del proyecto se estudia catalán por unos meses, unos tres 

meses, y en la segunda parte se trabaja en una fábrica como peón durante seis meses más. 

Todo para dar papeles a los inmigrantes. La cosa va así: si tenemos suerte, podemos tener un 

precontrato, y con este precontrato, los papeles. 

- Entonces, el curso en total dura unos nueve meses. 

- Isso, eso es: nueve meses. 

- Después también comentamos el tema de la expresión no verbal, del trato... ¿Qué 

diferencias notaste cuando llegaste aquí en materia de trato personal? 

- ¡Ah, sí! La gente me pareció m-muy fría. Nosotros, los latinos, somos más amistosos, más 

                                                           
22 La Fundació Gentis se ocupa, entre otros temas, de la mejora de la empleabilidad de las 

personas en situaciones desfavorecidas. Para ampliar información véase la página web que se 

facilita en la bibliografía. 
23 Centro Comercial Espai Gironés. 
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calientes, ya me entiendes: nos gusta bailar, hablar... Te dije un ejemplo, ¿recuerdas? 

<<Conozco a una persona hoy y esa misma tarde ya estoy en su casa para charlar, incluso 

cenar juntos, conozco a su familia...>>. Aquí... ¡madre mía! Yo solo conozco a gente latina, 

a latinos... Sí (asiente con la cabeza), aquí solo conozco a latinos. Entre nosotros se ve que 

es más fácil, por como somos, y por como la gente de aquí es en contraste con nosotros. Hice 

un curso con una mujer de Colombia y ese mismo día ya conocí toda su historia y yo le hablé 

de la mía.           

 >>No... los catalanes y los españoles que he conocido son muy cerrados, muy 

cerrados. Yo, de verdad que no conozco a nadie catalán o español aparte del marido de la 

hija de esa mujer peruana para la que trabajé. Y era como si él incluso olvidase que su mujer, 

la hija de esa señora mayor, es latina, porque al hombre catalán tampoco le gustaba hablar 

mucho… Hablaba catalán en la calle y en casa, no le gustaba hablar español. Por lo que ya 

te puedes imaginar, con esta situación que para nosotros es muy difícil, intentar acercarnos a 

una persona nativa de aquí. En este sentido, solamente en este sentido del trato personal, no 

me he sentido bien tratada, aquí.  

- Sí, creo recordar que me comentaste que esta diferencia, al llegar, la notaste hasta tal punto 

que incluso podías leer en la calle quién era nativo y quién no.  

- Cla-a-aro, claro (asiente con la cabeza)... Desde que llegué e incluso todavía me fijo en esas 

cosas, en las diferencias... Por ejemplo, ahora estoy recogiendo [es su trabajo actual] a unos 

niños que van a un colegio privado, y en este colegio hay más catalanes que inmigrantes, esta 

es la verdad. Pues yo leo la expresión de asco que muchas veces ponen sus caras al mirarme, 

como diciendo: <<Esta es una latina de mierda, ¿qué hará aquí?>>, más o menos así. ¡Esta 

es la verdad! O, al menos, mi verdad. Por esto y por otras cosas, para mí los catalanes son 

muy distintos de los brasileños. Son... raros, personas raras, ¿sabes? 

- ¿Entonces, crees que alguna vez se te ha mirado a través de un velo de prejuicios? 

- Sin duda, exacto, olvidé la palabra: prejuicios. Allí en Brasil se dice preconceito. Sí, 

prejuicios, porque me miran distinto, de forma rara. Al menos yo siento esto cada día, yo 

siento esto... (se queda pensando). Y entonces pienso: <<Madre mía... ¿por qué tengo que 

recoger a los niños en este colegio? ¿Por qué no puede ser en otra escuela con más 
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inmigrantes?>>.  

- Débora, relacionado con este tema me comentaste en nuestro anterior encuentro que en 

Brasil, antes de venir, no sabías que se hablaba catalán, aquí. 

- N-n-no, catalán n-n-no... (niega con la cabeza). ¿Sabes cuándo lo supe por primera vez? 

Cuando empecé a trabajar con la mujer peruana, por su hija. Su hija me ayudó mucho: tanto 

con los regalos de ropa de los que te hablé, como con otro tipo. Solo de ropa, me dio cuatro 

bolsas llenas de ropa para el frío, todas llenas de ropa, llenas de ropa... (se queda pensando).  

- Entonces es en ese momento cuando adviertes por primera vez que aquí se habla catalán. 

- Sí, sí, ella fue la primera que me habló de esto. Me dijo: <<Débora, la primera cosa que 

tienes que hacer es apuntarte a un curso de catalán>>. Y yo: <<¿Qué? ¿Qué es catalán?>>. 

Ella: <<El catalán es un idioma que hablamos aquí>>. Yo entonces le dije, muy extrañada: 

<<¿Qué? N-n-no... no lo creo. Porque el idioma de España es el español>>. ¡Madre mía! Ahí 

lo supe por primera vez. 

- ¿Y cómo te sentiste? ¿Qué pensaste cuando viste que para trabajar aquí te pedían, aparte 

del castellano, el catalán? 

- N-n-o... Lo peor para mí no fue el catalán sino la historia de los papeles. Porque un 

inmigrante que llega a Brasil no necesita papeles. Un inmigrante llega a Brasil y se le abren 

las puertas, se le abren las sonrisas, todo, para él. Entonces, cuando llegué y supe la historia 

de los papeles me frustré y sigo frustrada todavía. Pensé: <<¿Qué es esta historia de los 

papeles?>> Yo no voy a cambiar, para mí, teniendo o no un papel. Va a haber un cambio 

para el catalán o el español que me quiera contratar, pero no para mí, porque yo voy a ser la 

misma persona, voy a tener las mismas necesidades... No voy a cambiar... A nadie le cambia 

un trozo de papel, esta es la verdad.  

- Retomando el tema del idioma, ¿entonces, no crees que este te haya supuesto una limitación, 

como sí lo han sido los papeles? 

- Bueno, en cierta manera también, pero no tanto. Después de trabajar en el bar marroquí de 

este barrio me cogieron para camarera en un bar de Fornells de la Selva, ¿Fornells de la Selva, 
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se dice? Sí... Pues me cogieron y, como no entendía nada de lo que hablaban los clientes ni 

el personal con los clientes, a los tres días me echaron, no pasé la prueba. El jefe, a los tres 

días, me dijo: <<Mira, como no entiendes nada de lo que hablamos, como no te enteras de 

nada ni tienes experiencia como camarera, adiós>>. Yo realmente no entendía lo que 

hablaban, esta es la verdad. Era como si tú por ejemplo me hablas ahora en chino. Esa era la 

situación en la que me encontraba con el idioma, por entonces, ahora ya no. Y entonces me 

dije: <<No sé qué voy a hacer ahora. Tampoco lo entiendo: para mí es lo mismo hablar 

castellano o hablar catalán, aquí>>. Pensé: <<Si me entienden en un idioma... por qué me 

echan?>>. 

- Entonces, fue de alguna manera un pequeño shock para ti saber que aquí se habla catalán. 

- N-n-no... quiero decir, lo veo normal. Pero para mí sí que fue un gran descubrimiento, un 

shock. Piensa que ya me era muy difícil hablar español, y entonces, hace meses, pensaba: 

<<Y además tengo que aprender otro idioma? ¡Madre mía!>> (se lleva las manos a la 

cabeza). 

- Me comentaste que no solo te han pedido saber catalán en este puesto de trabajo en el que 

trabajaste en negro sino en todos los pequeños trabajos que has hecho hasta ahora, ¿no es 

así? 

- Sí.. Incluso para trabajar de ayudante de cocina y limpiadora donde no tenía que hablar con 

nadie, porque estaba ahí detrás, aparte de los clientes. Pues me echaron por no saber catalán. 

Esto es triste, pero es así. Si pensamos en esto, el idioma sí que ha sido una limitación. Por 

ejemplo, después de muchos sitios, he visto que solo puedo trabajar cuidando niños, 

llevándolos al colegio... Pero ¿cuánto cobro? Ciento cincuenta euros, no más. ¿Y qué puedo 

hacer yo con ciento cincuenta euros al mes? Ir al supermercado y volver con dos bolsas, nada 

más. Más que trabajar es como si estuviera haciendo un favor, para mí esto no es un trabajo. 

- Me comentaste también que otro contraste con tu país que percibiste al llegar tuvo que ver 

con la ropa. ¿Qué te pasó? 

- Ah-h-h, sí. Aquí la gente va más tapada, lleva más ropa que en Brasil. Cuando llegué y 

durante un tiempo, me notaba observada en la calle: los chicos me molestaban, las personas 
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hablaban demasiado... Entonces empecé a observar a mi alrededor y me di cuenta de que las 

chicas aquí iban más tapadas. ¡Madre mía! (se sonroja). Pero esa era mi manera de vestir: yo 

quería ponerme shorts más cortos que los que se llevan aquí, por ejemplo. 

- ¿Cuánto tiempo tardaste en cambiar tu vestuario? 

- Unos tres o cuatro meses. A partir de ese cuarto mes me quedé con mis ropas guardaditas... 

¡hasta hoy! Tengo ganas de ponérmelas, pero veo que en la calle no se aceptan bien, con 

normalidad, no...  Ahora me las pongo solo aquí, en mi casa.  

- Me comentaste el otro día que incluso te llegaron a hacer proposiciones indecentes... 

- Sí, y fue una brasileña. Le pedí prestados veinte euros a una chica brasileña y ella me dijo: 

<<No ganas dinero porque no quieres>>. Y yo pensé: <<¡Mira! Una paisana hablando de 

estas cosas...>> (se sonroja). Pero sí, también hubo chicos que me miraban y comentaban 

con sus amigos algo así como: <<Mira, es brasileña, entonces, tiene que ser puta>>. Así de 

simple. Igual que los brasileños tienen esa visión de las hondureñas, algunos de aquí parecen 

tenerlo de las brasileñas.  

- Pero la cosa no ha ido más allá de eso, entiendo. Quiero decir que gracias a Dios nunca te 

han pedido nada ni interpelado directamente sobre este tema. 

- N-n-no... no (niega con la cabeza). Solo me he encontrado con que muchas veces se ha 

hablado mucho de mí a mis espaldas, al pasar yo. Pero solo esto. 

- Ya que estamos en este tema... ¿Me podrías describir un look que en Brasil es típico y que 

aquí sería imposible, entre comillas, de llevar?  

- N-n-n-no, ningún look es imposible aquí. Pero mira: yo ya no he vuelto a llevar mis shorts 

por la calle, porque sé que la gente me va a molestar con comentarios desde el momento en 

que salgo de casa hasta que vuelvo. 

- ¿Molestar en qué sentido? 

- En el sentido anterior, de que hablan demasiado. En Brasil vivía en una parte caliente, 

entonces, allí es normal vestir así. La mujer allí sale en bikini a la calle, ¿entiendes lo que 
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pasa, entonces? Cambias de país, cambian las costumbres...  

- Claro, un cambio de país no es solo un cambio de idioma, como mucha gente puede pensar.  

-Exacto: es de todo. Y por eso tienes que tener mucha paciencia con todo. 

- Claro. Por lo que respecta a las costumbres también me comentaste [en la ocasión anterior] 

que una misma proposición es interpretada, es leída, de forma diferente allí y aquí. 

- Isso. Porque... ¿recuerdas lo que te dije? Ningún catalán me ha invitado aún a su casa. Allí, 

en Brasil, en mi ciudad, por ejemplo, si nosotras nos conocemos ahora, hoy mismo te vendrías 

a cenar con mi madre, con mi hijo, para conocer mi casa; allí es normal. Dentro del propio 

Brasil también pasa esto: cambias de ciudad y cambian las costumbres. ¡Y aquí mucho más! 

No conozco a ningún catalán o catalana que me haya llamado o invitado a su casa, hasta hoy.  

- De acuerdo... 

- Entonces, es así... las personas cambian, las costumbres cambian. Como te dije, la gente es 

muy fría, todavía estoy acostumbrándome a esto.  

- ¿Porque cuántos meses llevas aquí en total? 

- La semana que viene hará diez meses. Diez meses lejos de mi hijo, lejos de mi confort, de 

mi casa, lejos de mi comida. Porque... ¡Madre mía! Ahora que estoy embarazada me dan 

ganas de comer acarajé, que es una comida típica brasileña, y de comida brasileña solo tienes 

en Barcelona, porque en Girona no hay. Así que no hay manera de comer acarajé. 

- ¿Y en qué consiste el acarajé? 

- Son frijoles blancos hechos como una pasta frita y con un aceite específico, y le puedes 

añadir gambas y tomate... Le pones varias cosas dentro... Entonces, es complicado, porque 

yo no tengo plata para ir hasta Barcelona a comer acarajé. ¡Madre mía! ¡Incluso echo de 

menos tanto la comida! Y ahora más, porque al estar embarazada tienes más ganas... Ahora 

están siendo unas fiestas en Brasil donde se come mucho maíz: maíz asado, maíz cocido, una 

crema de maíz...  

- Eso parece más fácil de conseguir. 
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- Sí, sí, es más fácil, pero estas fiestas me recuerdan a que la última vez que se celebraron yo 

estaba con mi hijo, tirando petardos por las calles... Entonces la comida también me recuerda 

esas otras cosas. 

- Claro. Ahora que mencionas el tema de tu hijo, la última vez que nos vimos me dijiste algo 

relacionado con el valor de las cosas, y como este valor cambió cuando llegaste aquí. 

- S-s-sí... Las cosas que valoramos cambian cuando estamos lejos de casa. Allí, en Brasil, lo 

que yo valoraba era tener un piso, tener un coche, tener una moto, estar en las mejores fiestas, 

ir a los mejores restaurantes, y la cosa cambia cuando te vas. Entonces yo solo quería a mi 

hijo cerca, cuando me fui, nada más. Así es como cambian las cosas.   

 >>Claro que me gusta poder ir a un buen restaurante, comer bien... Claro, eso no 

cambió, pero para mí esto ya no es una necesidad. ¿De qué tengo necesidad hoy? De estar 

con mi hijo, de tener a mi hijo cerca, y ya está. Con esto ahora no puedo hacer nada y en 

Brasil no lo valoraba. Allí solía salir bastantes noches, lo era todo para mí, ya estaba. Dejaba 

a mi hijo con mi madre, y... Como me arrepiento de otras cosas que he hecho allí, también... 

Y bueno, estoy aquí para aprender. Yo pienso que cada sufrimiento que he pasado aquí y 

paso es para aprender a ser una persona mejor. De verdad... 

- Es parte de lo que tú llamaste en la otra ocasión <<el peso de la decisión>>, ¿lo digo bien? 

- Sí, el peso de la decisión, porque cada decisión que tomamos crea una consecuencia; es una 

consecuencia. Porque yo podría haberme quedado en Brasil pero no sabría nunca como es 

vivir en España, como es aprender un nuevo idioma, conocer una cultura nueva... Y también 

me habría arrepentido, si no hubiera ido cuando podría haber ido. Y yo ahora, hasta ahora, 

estoy pagando las consecuencias de mi decisión. Ahora que voy a tener otro hijo en 

diciembre, pienso que tengo que quedarme. Pero te digo que no sabes cuanto sufro por estar 

cada día lejos de mi hijo. Cada día lloro, cada día mi madre me envía fotos de él y yo me 

siento desesperada porque no puedo traerlo, ni puedo volver. ¿Qué puedo hacer? Entonces 

intento olvidar, pero tampoco puedo, no puedo... (Se queda mirando al fondo de la 

habitación). 

- Claro. ¿Se podría decir, entonces, que antes valorabas más las cosas y ahora valoras más 

las relaciones humanas? 
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- Claro, claro. Porque allí yo pensaba mucho en tener, tener, tener cosas, (adopta un tono de 

voz teatral) tener mi plata. Hoy también creo que esto es importante, pero para mí ahora la 

cosa más importante es otra: mi hijo. 

- ¿Alguna vez has visto tu anterior forma de ser reflejada en la gente que ahora te rodea? 

- S-s-sí, claro. 

- Entiendo. ¿Y ahora cuál dirías que es tu situación personal?  

- Ahora estoy mejor porque he conocido a M., mi actual novio. Él me garantiza que no voy 

a quedarme ni un solo día en la calle, como ya estuve une vez, quedarme un día sin comer... 

Piensa que, recién llegada y después de trabajar para la mujer peruana, viví en un piso de 

ocupa con personas que nunca había visto en mi vida. Hoy en día estoy tranquila porque 

estoy así, por la manera en que ahora vivo.       

 >>Pero si te digo que no tengo preocupaciones, no es verdad. De preocupaciones 

tengo, quiero estudiar y no puedo estudiar, porque cada universidad a la que llamo o voy, o 

curso técnico, o es muy caro o no tengo la documentación para hacerlo. Me da la sensación 

de que la gente de aquí quiere que los inmigrantes se queden burros. Esta es mi conclusión: 

ellos no quieren que los inmigrantes estudien, porque es interesante tener manos de obra, 

esclavos; porque los españoles no van a hacer de eso. Tengo una amiga colombiana, Noemí, 

que se quedó con mi trabajo. Está cobrando seis euros la hora y para esa función una catalana 

cobra doce euros la hora, haciendo lo mismo que mi amiga hace. La catalana está cobrando 

el doble, el doble... La cosa es así: o lo tomas o lo dejas.  

- ¿Entonces, sientes que los trabajos más duros han sido relegados a los inmigrantes? 

- Cla-a-aro, claro, la cosa es así. Tengo necesidad de trabajar, de otra manera me quedo con 

hambre, entonces, acepto. Hasta mis paisanos me pagan ciento cincuenta euros por cuidar a 

dos niños. Cuando yo hablo con otras personas, ¿sabes lo qué me dicen? Que ellas, las 

personas de aquí, cobran ciento cincuenta euros por cada niño. Hasta nuestros paisanos están 

haciendo negocio con esto. 

- ¿Entonces, sientes que la gente, tanto local como migrante, se aprovecha de la situación? 
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-Sí, sin duda. Nos joden.  

- ¿Entonces, crees que se aprovechan de la situación? 

- Claro, se aprovechan de que tenemos necesidades. Porque si dices que no vas a trabajar por 

seis euros la hora, cincuenta inmigrantes estarán esperando para trabajar en mi sitio, en ese 

puesto de trabajo. Ese es el problema. Como no tengo papeles no tengo oportunidades. Es 

aceptar lo que llega y ya está. 

- Claro, claro. También recuerdo que me comentaste, que antes de venir aquí, en Brasil, 

reaccionabas ante este tipo de situaciones desfavorecidas, ante gente que tiene problemas, de 

otra manera a como ahora reaccionas.  

- Claro, claro. Porque ¿qué pasa? Allí tenía una buena vida: mi madre es médico, yo siempre 

pude acceder a los estudios… Empecé a estudiar en una, dos, tres universidades, aunque no 

acabé porque cambiaba mucho de ciudad...  

- Entonces, estabas muy alejada de este tipo de situaciones. 

- Sí, estaba muy alejada del sufrimiento, yo no tenía sufrimiento, no sufría. Pensaba que tenía 

sufrimiento, por ejemplo, por no poder pagar con mi tarjeta de crédito cuando iba a un 

restaurante caro. Ese era mi mayor problema: no tener plata en mi tarjeta de crédito, aunque 

al mes siguiente hubiera otra vez dinero en esa tarjeta. Aquí me encontré por primera vez con 

el hambre, una situación que nunca había tenido en mi vida. Mi madre ni sabe de esto, porque 

si le llego a decir, ese mismo día me dice que vuelva: <<¿Para qué esto, hija? (imita la 

expresión de preocupación de su madre)>>. Entonces, le mentí, le estuve todo ese tiempo 

mintiendo. Y le decía: <<Todo bien, todo va bien>> Cada día le decía yo: <<Todo bien, todo 

bien>>. Hasta que Dios pone a las personas en nuestra vida, esto es lo que yo creo. He 

conocido a personas buenas que me han hecho conocer a otras personas buenas, hasta llegar 

donde estoy ahora. 

- ¿Entonces, si ahora mismo volvieras a Brasil, ayudarías más a las personas que se 

encuentran en situaciones desfavorecidas?  

- Sí, sí. De hecho, yo ya ayudaba mucho, porque era auxiliar de enfermería.  
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- ¿Pero ahora crees que ayudarías más? 

- Sí, seguramente. Pero el hecho es que yo ya ayudaba bastante: compraba jabón para el que 

no tenía dinero ni para lavarse; compraba también otras cosas como ropa, sábanas... Y mi 

jefa me decía: <<No necesitas hacer esto>>. Y yo le decía: <<No, me hace bien hacer esto, 

siento esa necesidad>>. 

- ¿Te has encontrado con personas de aquí que, aun no viviendo mal, ayuden? ¿Te has 

encontrado con ese caso? 

- Sí-í..., conozco, por ejemplo, a brasileños que tienen la nacionalidad, que nosotros 

conocemos de la Iglesia, y ayudan. Normalmente son personas de la Iglesia, los que no son 

de ninguna Iglesia van a la discoteca y ya está. Y ellos, de hecho, nos ayudaron.  

- Quizás porque ellos tienen también a sus espaldas una dura historia de migración…  

- Sí, también, también.  

- Y ahora me gustaría preguntarte por los de aquí. 

- (Suspira). De verdad, yo no conozco a ningún catalán que ayude a las demás personas (se 

ríe). ¿Conoces tú? Yo no conozco, de verdad. Bueno, debe haber, sí. Por ejemplo, en los 

voluntariados que hago hay catalanes y catalanas que ayudan. Los últimos voluntariados que 

hice fueron con refugiados, hace más o menos un mes, y allí había catalanes que luchan por 

los derechos de los refugiados. Pero, igualmente, específicamente que me hayan ayudado o 

que me ayuden, no conozco. Pero seguro que hay personas [catalanas] que sí, siempre hay 

personas buenas que ayudan a los demás.  

- Quizás te has encontrado con que mucha gente local ayuda a los refugiados porque este es 

ahora mismo un tema mediático, que sale por la televisión, del que todo el mundo habla... 

¿Qué crees al respecto? 

- Isso, hay mucho movimiento de asociaciones que se preocupan por los refugiados, aquí, en 

Cataluña. Y donde estuve yo, cada lunes se reúnen. Mi amigo Saady, que es de Honduras, 

siempre me llama para ir a las reuniones semanales. Entonces ¿qué pasa? Que hay personas 

locales que sí que ayudan, y como ejemplo es esa asociación. También he visto que aquí hay 
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mucho movimiento en las asociaciones para discapacitados. En estos temas los catalanes 

ayudan bastante... y en esta última también participé yo de voluntariado.  

- De acuerdo. Con esto que voy a decir ahora quizás me esté repitiendo un poco, pero después 

del último encuentro me quedó la sensación de que antes de migrar de Brasil, tú te parecías 

un poco a las personas locales de aquí que no ayudan, a los que nunca se han movido de aquí. 

- No, no te entiendo. ¿Qué quieres decir? ¿Que las personas inmigrantes son diferentes de las 

de aquí?  

- No, no, quiero decir que los que son de aquí, su forma de pasar por alto las situaciones 

desfavorecidas te recuerda a tu manera de ser cuando todavía no te habías movido de Brasil. 

- Sí, porque mira: cuando tenemos confort, cuando tenemos una buena vida y no tenemos 

que esforzarnos para conseguir comida las personas somos distintas. Distintas de aquellas 

que tienen que trabajar para conseguir un plato de comida. Y de eso trata precisamente el 

trabajo que hace Saady, mi amigo, en las escuelas. Les habla de todo esto a aquellos que 

nunca han pasado hambre, porque estos chicos, por ejemplo, sus padres los llevan a todas 

partes con sus coches, nunca han pasado hambre, nunca han tenido que hacer un esfuerzo 

para nada.  

- ¿Qué hace exactamente este chico [Saady] en las escuelas? 

- Un seminario sobre la situación de los inmigrantes hondureños, para hacerles entender de 

que hay sufrimiento en la vida. Ellos no conocen la palabra sufrimiento. Más que nada para 

que ellos tengan la conciencia de que este existe.  

- ¿Y por qué hace este trabajo, tu amigo? 

- Porque le da la gana, le da la gana.  

- ¿Este trabajo lo hace por Girona? 

- Sí. Él vive aquí en Salt pero lo hace en Girona. 

- ¿Entonces, va por los institutos de Salt y Girona? 
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- Sí, también va a algún Centro Cívico, pero sobre todo va a institutos, isso, aunque no me se 

los nombres. Y esto lo hace para que los chicos jóvenes tengan esta conciencia, porque el 

que vive bien siempre ha vivido bien y tiene la conciencia muy estrecha.  

- Entonces, su objetivo es concienciar, entiendo. 

- Sí, para evitar, por ejemplo, cosas como una que me explicó una amiga: que su jefa no la 

miraba ni como miraba a un perro. Esto es muy fuerte, es algo que yo no puedo olvidar. Me 

dijo: <<Débora, yo querría que mi jefa me mirara como mira a su perro>>. Y yo decía: 

<<¡Madre mía!>>. Ella lo deseaba porque aquí los perros tienen más valor que nosotros, los 

inmigrantes. No valemos nada. Es así... esta es la verdad. Los catalanes ponen los perros en 

cochecitos de niño, ¿qué mierda es esta? No, no, soporto verlo, y en cambio a los niños negros 

solo les hace falta pegarles. 

- ¿Y has pensado en organizarte con este amigo, o con más gente, para ir hablando por los 

institutos? 

- Sí-í-í... La verdad es que nosotros, Saady, yo y algunos otros, queríamos hacer una 

asociación, abrir una asociación, teníamos ganas... sobre todo cuando estábamos haciendo el 

curso de acogida. Pero hasta para hacer eso necesitamos tener papeles y nadie los tiene. 

Entonces, eso es un problema... 

- Es como un pez que se muerde la cola... 

- Es un problema, no puedo ayudar a nadie si no tengo papeles. Y la gente que llega no sabe 

que para conseguir papeles necesita el empadronamiento. Esto en Brasil no existe, allí nunca 

escuché la palabra empadronamiento, aquí fue la primera vez. 

- Tú viniste aquí sin saber que el empadronamiento existía... 

- Exacto, porque no... en Brasil no existe. Así que no había forma de saberlo. 

- ¿Y si lo llegas a saber... vienes? 

- Ahora lo sé porque en un curso de acogida nos lo explicaron; nos hablaron sobre todo esto.  

- ¿Pero si en Brasil hubieras sabido que aquí hay empadronamiento, hubieras venido? 
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- No, no, nunca había escuchado eso en mi vida. Cuando llegué fue mi amiga de Vic que me 

habló del empadronamiento. Y, cuando me salió trabajo en casa de la mujer peruana, me dijo 

de empadronarme en Girona con la ayuda de La Sopa, que es una asociación que ayuda a 

personas que están en situaciones difíciles. Me dijo que me tenía que empadronar en algún 

sitio y en cuanto antes, porque solo podía empezar a tener una vida normal, como los de aquí, 

cuando estuviera empadronada, de otra manera mi vida no contaba para nada. 

- Claro, claro.  Y también me comentaste el tema de lo que tú llamaste <<el peso de la 

decisión>>. 

- Sí, sí. El peso de la decisión de venir aquí es estar lejos de mi hijo. Y esto es algo que cada 

día me hace sufrir. Ese es el peso de la decisión. Para mí el peso más fuerte es estar lejos de 

mi hijo. Yo nunca había estado ni dos días lejos de mi hijo, y ahora van a hacer diez meses. 

Diez meses en que él ha seguido creciendo, sin mí. En estos diez meses he hablado con él 

casi cada día, y él siempre me pregunta: <<¿cuándo vienes?>>, <<¿dónde estás?>>... Es 

como si él no entendiera bien qué está pasando. Mi madre tampoco hace el intento de hablar 

bien las cosas, este tema. Ahora que le he dicho que estoy embarazada está más tranquila. 

Pero ella es una persona muy geniuda... 

- Claro. Entonces, ahora ves que tienes más estabilidad... 

- Bueno, ahora sí. He podido elegir a un padre bueno para mi hijo y eso ayuda, porque mi 

madre habla a veces con él y sí, ya está más tranquila. Pero para ella igualmente lo que estoy 

haciendo yo es turismo en Europa, y la verdad es que no es así. Yo vine para quedarme, pero 

no sabía que sería tan difícil, tan duro.  

- Pero me comentaste que lo duro de estar lejos de tu hijo es parte del peso de la decisión... 

Que es parte de una decisión que tú tomaste, ¿no? 

- Sí-í... 

- Y después yo te dije que lo más fácil sería derrumbarse, lo más normal, pero tú me dijiste 

que no lo vas a hacer. 

- Sí-í... ¿Sabes por qué? Porque lo que me da fuerza para estar aquí son las ganas de darle 



Judit Marín Oliveros (código UdG: 1932098)  Trabajo de Fin de Grado 

 

63 
 

una buena educación a mi hijo. No solo para este, que está aquí conmigo, sino para el que 

está en Brasil. Entonces, si me quedo, si tengo la fuerza para despertarme cada mañana, 

porque hay días que cuando me despierto solo tengo ganas de llorar... De verdad... Me dan 

ganas de comprarme un billete [de avión] y volver a Brasil. Hay días que son tan duros, tan 

difíciles... Y ahora estoy con las emociones aún más a flor de piel, por mi situación de 

embarazo. Entonces, es muy difícil... estar lejos de mi madre, lejos de mi hijo. Y las personas 

de aquí tampoco me entienden mucho, porque todas tienen a sus hijos cerca, no entienden el 

peso de mi decisión, ¿sabes? Como tantísimos días me arrepiento, como muchísimos días me 

siento muy mal pero me tengo que despertar con más fuerza que ayer. Y me digo: <<No, yo 

tengo que quedarme aquí por mi hijo, por mi hijo, que Brasil está muy mal: un día te ponen 

una bomba en la calle y todos muertos>>. ¡De verdad! 

- Ahora que ha salido el tema... ¿porque cuál fue tu primera motivación para marchar de 

Brasil, la crisis económica?  

-. Sí, la crisis económica y porque una amiga que ya estaba aquí [en Vic] me dijo de venir. 

Me dijo: <<Débora, ya tienes dónde quedarte, ven e inténtalo, no pasa nada. ¡Ven a cobrar 

en euros! Su valor es cuatro veces mayor que el del real, ¡ven!>>. Y pensé: <<Mira, yo ya lo 

he intentado en muchas ciudades en Brasil, ya he trabajado de todo en mi vida, entonces... 

¡Madre mía! Voy a intentarlo, no pasa nada>>. También pensé que mi hijo estaría bien con 

mi madre, que aparte de ser su abuela es una pediatra; es una persona capacitada para 

quedarse con mi hijo, entonces... Pero yo no sabía que iba a sufrir tanto, de verdad... (Se 

queda mirando al fondo de la habitación).  

- Me dijiste que allí, en Brasil, vivías medianamente bien, ¿no es así? 

- Sí-í, sí vivía medianamente bien. Pero para mí, cuando yo estaba allí, no vivía bien. Fue 

cuando llegué aquí que tuve la noción de que yo vivía muy bien allí, porque cuando yo estaba 

allí, en Brasil, siempre quería más, no estaba satisfecha con lo que tenía, siempre tenía ganas 

de más, de más... <<¡No, aún más! Tengo que cambiar de moto...>>, <<Quiero un piso 

enfrente de la playa>>, <<Quiero...>>, ¿sabes? <<Quiero comer ahí porque no conozco ese 

restaurante nuevo>>. Y aquí tuve la certeza de que yo vivía muy bien, allí. Pero allí yo no 

estaba satisfecha, tampoco estaba satisfecha: <<No-o, no-o, qué vida más mala...>>, 
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<<Quiero cosas. quiero tener, tener...>>. Y, bueno, todo cambia, las nociones cambian... 

- Claro, claro. Entonces, migraste porque querías mejorar tu calidad de vida, ¿es eso? 

- Claro, la mía y la de mi familia, claro. Para poder comprarle allí un piso a mi hijo, poder 

ayudar a mi madre... Porque yo tengo ganas de ayudarla. No me gusta cuando me dice que 

no quiere mi ayuda, a mí me gusta poder decirle: <<Mira, acabo de enviarte una cuanta plata 

para ti, dinero para ti>>. Me gusta, me hace bien, al menos para pensar que estoy siendo una 

madre, que estoy intentando ser una madre.  

- Sí, sí... Entonces me comentaste que también te has encontrado con casos de personas 

migrantes que no son solidarias entre ellas. 

- Sí, muchos, muchos. Muchos... Muchos casos, claro. Hay personas de todo tipo.  

- Me has explicado el caso de la mujer peruana, el del hombre marroquí... Entonces en la otra 

ocasión me dijiste que quizás los migrantes que hacen eso son así porque quieren causar el 

mismo daño que ellos han vivido, ¿lo recuerdas?  

- No... Más bien es que ellos se olvidan, olvidan. En el momento que tienen una buena vida, 

olvidan: <<¡A tomar por culo los brasileños que no tienen papeles! Yo tengo papeles ahora 

y ya está>>.  Y mucha otra gente porque simplemente son malos. Hay personas que ya tienen 

la nacionalidad y ayudan. Entonces, yo pienso que esto depende de cada persona, cada 

persona es única. 

- Claro, claro. Respecto a esto me dijiste algo pero no sé si lo recuerdo bien. Tu madre te 

decía que, ante situaciones difíciles, una vez uno ha pasado esa situación difícil, puedes 

decidir entre amar u odiar. Algo así como que puedes aprender de ello o causar daño.  

- Sí, sí, ella siempre lo dice. Y esto lo aprendí por su amor, en Brasil, y por el sufrimiento, 

aquí.  

- Y retomando algo que acabamos de comentar. Dices que los migrantes naturalizados, los 

migrantes que ya llevan mucho tiempo aquí, que olvidan, se comportan como los españoles. 

- Sí, hay muchos de estos. Cambian su forma de pensar, de hacer. Sí, claro, porque se 
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acostumbran a la prisa del día a día, a la monotonía. Y aunque no son todos, hay muchos que 

sí que cambian. Sí, sí.... Ya te dije que cambié mi ropa, ¿qué pasará cuando ya lleve diez 

años, quince años, veinte años aquí? Cambiarán muchas otras cosas aún, seguro.  

- Ya... ¿Entonces, por qué crees que es importante esa manera de tratarse bien entre la gente 

migrante, aquí? ¿Por qué crees que es importante? 

- Bueno, yo pienso que nosotros estamos en una mala situación que debemos trabajar. Tengo 

ganas de trabajar con estas cosas, de verdad, si puedo. Porque cuando llegué sentí mucha 

necesidad de una persona que me diera orientación. Entonces, esto que dices hace mucha 

falta; una persona que te diga: <<Mira, si llegas hoy, que sepas que hay una asociación que 

si vas ahí te ayudan de todas las maneras>>. Porque no hay un sitio, un lugar al que ir para 

buscar información. Siempre se da que, en la calle, una persona habla una cosa, otra habla 

otra, otra habla otra, y así te enteras de las cosas. Y al final no sabes quién tiene razón ni 

adónde ir de cada sitio del que te han hablado porque a veces se contradicen. Entonces 

muchas veces he pensado: <<¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer?>>. 

- Sí, que tú me dijiste que, cuando estés mejor, te gustaría ayudar a esas personas que han 

estado como tú estuviste. 

- Sí-í... Cla-a-aro, claro.  

- Intentar facilitarles las cosas. 

- Claro... 

- Al principio de esta conversación has comentado el tema de los papeles, que te parece 

curioso que simplemente con unos papeles cambie todo. 

- Sí, para mí esto se me hace muy raro, muy distinto, porque no existe en Brasil. Y... bueno, 

aquí solo tienes valor si tienes un trozo de papel. Para el Gobierno de España y para los 

españoles esto cambia las cosas. 

- ¿Porque cómo es el caso de los migrantes allí, en Brasil? 

- Allí, en Brasil, cuando llegas te dan una identificación de extranjeros y ya está.  
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- ¿Tienen las mismas condiciones [que los allí nacidos]? 

- Sí-í... sí, es así. No tienes que empadronarte, dedicar tu tiempo a empadronarte. Si te vas al 

consulado te hacen todo el trámite y ya está. Aquí es muy complicado. 

- No hay ninguna condición, allí, ¿no? 

- No. Creo que solo si tienes crímenes no se te permite trabajar. Deben existir condiciones, 

pero una persona normal llega allí y ya está. Yo conozco a muchos italianos que viven en mi 

ciudad [Maceió] y todos trabajan. Trabajan en restaurantes, incluso abrieron posadas, hostels. 

Y aquí para tener negocios tienes que tener documentación.  

- ¿Por qué crees que en Brasil los migrantes no necesitan papeles y aquí sí? Tu opinión... 

- Porque pienso que aquí, España, comparado con Brasil, es el primer mundo, es Europa. 

Entonces, pienso que existen por eso. Porque nuestro país es del tercer mundo es que allí los 

inmigrantes son bienvenidos. Te lo vuelvo a decir: yo trabajaba en un hotel, las mujeres que 

trabajaban conmigo sonreían tanto cuando miraban a un extranjero, a una persona de fuera... 

Como si ellos fueran mejores que nosotros. 

- Sí, como una actitud reverencial, entiendo.  

- Sí, y yo pensaba: <<Madre mía, ¿qué pasa?>>. Yo hablo y hablaba normal con todo el 

mundo. Sonrío igual para todo el mundo: para los brasileños y para los inmigrantes. Pero las 

mujeres allí se quedaban tan contentas...  Y yo pensaba: <<¿Qué pasa?>>. Pero esto es 

porque somos ignorantes, porque allí hay mucha gente ignorante. Aunque allí hayas ido a la 

universidad, aunque tengas un diploma de la universidad, son ignorantes.  

- Quería saber qué opinabas sobre este tema porque aquí, en vez de facilitar la entrada a las 

personas del tercer mundo, se la dificultan. 

- Se la dificultan... Porque todos quieren ganar en euros, cobrar en euros, ¿o no? Todo el 

mundo quiere cobrar en euros. 

- Es un poco paradójico, ¿no crees? El que en los medios de comunicación, en la televisión, 

siempre se retransmitan convenciones, se hagan charlas sobre como ayudar al tercer mundo 
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y después, desde aquí, desde el propio primer mundo, no ayudemos. 

- No quieren al tercer mundo cerquita, no. Quieren ayudar desde lejos.  

- ¿Tú también crees que es un poco paradójico? 

- Sí-í, sí-í... Contradictorio, sí, claro que lo es. Porque queda muy bien [decir]: <<Estás en 

otro país, entonces, yo te ayudo>>. Ahora, no vengas... Vivir en mi casa, no.  

- M.:24 Es un tema muy complicado, el de la migración. Ahí donde hay más miel es donde 

van las abejas. 

- Mh, sí, pero a mí, a título personal, lo que me parece paradójico es que por la televisión se 

retransmitan convenciones, conferencias sobre el tema <<Como ayudamos desde el primer 

mundo el tercer mundo, enviamos gente, etc.>>, y después, aquí, no se ayude directamente, 

al menos en lo laboral. Es un poco... ¿Qué crees al respecto? 

- M.: Yo creo que hay gente que trabaja con esto. Por ejemplo, yo soy voluntario, pero la 

ignorancia, la falta de estudio de la gente inmigrante dificulta su integración, y entonces 

encuentran como una barrera, aquí. Si, por ejemplo, son inmigrantes con estudios, de 

abogado, etc, entonces ya es más fácil. 

- Sí, pero me refiero al hecho de que migrantes que provienen de países del tercer mundo 

también se encuentran con que chocan con un muro. Conozco a un matrimonio de Venezuela 

que son médicos. Llevan treinta años en Venezuela ejerciendo de médicos, llegan aquí y 

<<¡Ah! No puedes ejercer>>, ahora están de camareros. Llevan treinta años como médicos 

en Venezuela… Es decir, personalmente veo que los estudios facilitan la integración laboral, 

pero quizás no del todo. No sé qué opinas al respecto.  

- M.: El trabajo que más bien está haciendo es el nuestro, porque somos los más pequeños. 

El Gobierno tiene un número, sabe la cantidad de brasileños que están entrando en España, 

ahora. Ellos saben los números y solo se fijan en eso para facilitar o no su integración laboral. 

                                                           
24 Siempre que la actual pareja de Débora intervenga, nos referiremos a él como M.; asimismo, 

hasta que no se diga: <<La vida es eso, exacto. Esta no es mi casa, mi casa está en Brasil. Aquí no 

tengo casa>> nos referiremos a Débora por su nombre para evitar confusiones mientras los 

participantes de la conversación sean tres. 
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Ven que, por ejemplo <<¡Oh, oh! Ya han entrado tres cientos mil>>. No ven si estás mal o 

si te ha costado mucho sufrimiento tu viaje o si emigras porque tu madre ha muerto. No, no, 

estas personas que emigran son un número, ya está, aquí frenamos, <<¿El número pasó de 

tres cientos mil? Ya está>>. 

- Mh... sí. 

- M.: Entonces, yo me refiero a que si los inmigrantes que estamos aquí y que podemos 

ayudar echamos un cable, la cosa cambia un poco, ¿no? Ayudar muchas veces también es 

contenerse. Por ejemplo, soy inmigrante, pero por fin ya estoy trabajando y no necesito seguir 

recogiendo alimentos de Cáritas, pues dejo de ir, no voy más, aunque podría seguir yendo 

para ahorrarme un poco de dinero. Y yo sé de muchas personas inmigrantes que ya tienen 

trabajo, que trabaja el hombre y trabaja su esposa también, y siguen yendo a recoger 

alimentos. ¿Para qué? Para acumular dinero, ahorrar, no sé qué... Y, por ejemplo, si yo tengo 

ese pensamiento y ella también tiene ese pensamiento (señala a Débora) y una tercera persona 

también tiene este pensamiento, pues ya cambiamos las cosas.  

- Débora: Claro... El día que tenga los papeles, ya no recogeré alimentos.  

- M.: Es importante que nosotros mismos, los que hemos emigrado aquí, hagamos esto. Yo 

cuando llegué aquí tenía veintitrés años. Estaba un poco verde. Y, en vista de lo que era, 

aunque ya era una persona bastante madura, ahora estoy bastante más maduro en 

comparación. Pero también he cambiado en mis intereses, en la cuestión del ayudar. Hay 

veces que esto de ayudar viene de familia: por ejemplo, yo he visto muchas veces a mi padre 

ser voluntario yendo por las escuelas, en Brasil, esto, lo otro... Y los que tenemos estos 

valores intentamos transmitirlos a otras personas.  

- Claro, quizás crees que la ayuda fundamental tiene que venir de dentro, de la propia gente 

que está en esa situación.  

-M.: Sí-í, claro. La ayuda tiene que venir principalmente de ahí. Por ejemplo, yo conozco a 

una chica también inmigrante que se llama Noemí, y esta chica muchas veces me ha 

conseguido trabajo a través de otros amigos suyos. Esta es la manera de ayudarnos entre 

nosotros a la que me refiero. Por ejemplo, el pensar que <<Este trabajo yo no lo puedo hacer, 
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pero quizás lo puedas hacer tú>>. 

- Claro, entonces, os habéis encontrado con que la mayor parte de la ayuda la habéis recibido 

de personas que están o han estado en vuestra misma situación, ¿no? No por parte de 

instituciones o... 

- M.: Bueno, yo creo que las instituciones... (Se queda pensando). 

- ¿O por partes iguales? 

- M.: Sí, bueno, te puedo decir que yo, por ejemplo, cuando llegué aquí fui a la Cruz Roja 

para que me hicieran un currículum. Fui ahí, me hicieron un currículum y... (Se queda 

pensando). Cruz Roja es una fundación muy importante que ayuda a mucha gente y yo a 

partir de ahí un día pensé: <<El día que esté estabilizado, más o menos estabilizado, voy a 

buscar la manera de ser voluntario.>>. Y veo que ahora tendría que participar un poco más, 

pero también veo que ya hago bastante.     

 >>También otra cuestión de la que siempre hablo: el día que veas a un inmigrante 

reciclando es que las cosas empiezan a cambiar a mejor un poco más. Reciclar, para mí eso 

es importante. Yo antes vivía en un piso25 en el que no reciclaba porque sabía que tendría 

que pelear. Porque yo estaba allí: separaba botellas de vidrio, <<¡Ep! ¡Plof! ¡Plaf!>> (recrea 

esa acción). En el momento en que la persona empieza a reciclar significa que ya empieza a 

tener un conocimiento y también una preocupación por lo que la rodea.  

- Débora: Conciencia ecológica, mh... 

- M.: Y llegar a decir: <<¡Caray! Un inmigrante es así>> (se lleva las manos a la cabeza).  

- Débora: S-sí, porque es así, es así. Lo que pasa es que allí, en Brasil, esto no lo hacemos. 

¿Cómo voy a llegar yo aquí reciclando si allí en mi casa la basura de la comida la pongo 

junto al vidrio, junto a todo? ¿Cómo lo voy a hacer, entonces?  

- M.: Ya... 

- Débora: Yo estoy aprendiendo aquí... Pero mira, todo es adaptarse. Allí en Brasil lo 

                                                           
25 En un piso compartido. 
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tirábamos todo junto en un mismo cubo; aquí ya no lo hacemos más, porque vivimos entre 

otras personas, que tienen otras costumbres, y ya está. Si tengo ganas de tirar algún metal de 

un móvil a la basura, no puedo. Entonces, todo es adaptarse, como dijo él (señala con un 

golpe de cabeza detrás suyo, por donde M. se acaba de ir). Es acostumbrarse a que esta no es 

nuestra casa, que tenemos que ir despacito cambiando las cosas y ya está, es así...  

-  Sí, sí, eso con todo... 

- Débora: La vida es eso, exacto. Esta no es mi casa, mi casa está en Brasil. Aquí no tengo 

casa.  

(Se oye a lo lejos la voz de M. que dice que ya está la cena lista). 

- Ya acabamos, eh... 

- ¿Quieres comer, también?, ¿quieres?  

- ¡Ay, no, estoy muy llena! Pero muchas gracias. 

- ¿Seguro? 

- Estoy muy llena, segurísimo. 

- Hay mucha comida... 

- Pero muchas gracias por la atención. 

- ¡Por favor! 

- A ver... De acuerdo, lo siguiente y con esto ya acabamos. Dijiste una cosa muy interesante 

el otro día sobre este tema tan mediático, el independentismo. Comentaste una cosa muy 

interesante relacionada con la pirámide de las necesidades de Maslow. 

- Mh... 

- Relacionado con el tema de las necesidades. Sobre como las personas que tú ves que tienen 

las necesidades cubiertas pueden aspirar a una ideología y como las personas que no tienen 

las necesidades cubiertas no pueden... 
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- Mh, isso, claro... Porque estábamos hablando de la pirámide de Maslow, isso. Porque la 

pirámide de Maslow ¿de qué habla? Habla de las necesidades biológicas de los humanos, de 

las personas. Primero necesitamos cubrir las necesidades fisiológicas. Por ejemplo, primero 

yo pienso en comer, tomar,26 en necesidades sexuales... Necesidades de las que tu cuerpo 

tiene ganas; después, afectivas; después, financieras; después... y la pirámide sigue. Y si yo 

estoy con estas necesidades cubiertas entonces voy a pensar: <<Tengo de todo en mi casa, 

tengo una buena vida, ¡quiero la independencia de Cataluña!>> ¡Claro! Porque para esta 

persona no cambiará mucho la cosa. Pero para el pobre que está empleado en una empresa le 

cambiará el tema monetario, tal vez muchos se irán a la calle, al no tener trabajo... Estos sí 

sufrirán con el independentismo, pero es muy fácil hablar. Es por eso por lo que te hablé27 

de la pirámide de Maslow, porque pienso de esta forma. 

- De acuerdo. 

- Si yo tengo de todo, si todo está muy bien para mí, es muy fácil [decir]: << ¡Independencia! 

¡U-u-u!>> 

- Entiendo tu punto…  

- Porque no va a cambiar nada para mí. Yo ya tengo dos, tres pisos...; tengo dos, tres coches...; 

mi vida estabilizada... ¡pruff! (hace una pedorreta). ¡Bueno! (dirige los ojos hacia arriba). 

Ahora, si yo trabajo en una empresa que no va a quedarse en Cataluña porque va a cambiar 

el tema monetario y me voy a quedar sin trabajo, con hambre, la cosa cambiará para mí. ¿Sí 

o no? El independentismo me la cambiará...  

- Dejando ahora un poco de lado la ideología independentista, hablando sobre la ideología en 

general... 

- ¿Ajá...? 

- Entonces, para ti, digamos que la ideología es una cuestión de personas que tienen las 

necesidades básicas cubiertas, ¿no? Entonces, tú ves relación entre la ideología y tu calidad 

                                                           
26 Beber. 
27 A la otra ocasión en que nos encontramos, se refiere. En el momento de esta entrevista, dicha 

ocasión se dio catorce días atrás. 
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de vida... 

- Cla-aro, cla-aro, es esto. 

- ¿Y de esto te has dado cuenta, lo has pensado al llegar aquí? 

- Isso, cuando llegué aquí. ¿Por qué? Porque la primera vez que me quedé con hambre en mi 

vida fue aquí. ¿Entonces, para mí qué era importante en aquel momento? Una comida, un 

palto de comida, ya está. Entonces no pensaba en nada más. 

- ¿Y allí tenías algún tipo de pensamiento político o alguna ideología que ahora haya 

cambiado un poco? 

- Sí, porque la verdad es que, cuando llegué, no entendía como sucedía el tema del Rey y tal, 

porque... 

- No, digo una ideología tuya, propia. 

- No-o... yo vi que esto era así. Y que quién está en el poder, allá arriba, puede hacer tanto 

bien como mal; como daño a la población. Entonces, es por eso que hoy estoy tan atenta 

sobre quién está en la cárcel y quién no, porque tal vez se va a decidir nuestro futuro. Tal 

vez, el año que viene, el nuevo Gobierno elegirá a una persona que hará lo que ya ha hecho 

con la madre de mi amigo de la que te hablé, que en seis meses ya pudo tener sus papeles, y 

ya está... 

- Claro. 

- Entonces tal vez cambie nuestra vida, la de los inmigrantes, con el cambio de Gobierno.  

- Claro, claro. Porque me dijiste que no sabías nada, en Brasil, de todo el turbulento clima 

político que estaba habiendo aquí, en Cataluña.  

- No, no. No se hablaba, sobre esto, allí. No se hablaba... No, no, nada. A no ser que la persona 

mirase la tele española. Hay personas a las que les gusta, esto. A mí me gustaba mirar la 

televisión francesa; a mi madre, también. Entonces, ella sabe de las noticias de Francia...

 >>... ¡Vamos a comer, venga! 
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- No, muchas gracias, de verdad, pero estoy muy llena esta tarde. 

- ¡Venga, comida de Brasil, r-r-rica! Ja-ja-ja... ¡Venga... vamos! ¡No tengas vergüenza!  

- No, no es eso, ¡es que estoy muy llena! Pero gracias igualmente. Ya vamos acabando, 

solamente me queda preguntarte por el tema de la religión... ¿Ha cambiado en algo tu 

pensamiento relacionado con la religión? 

- Mira, ahí, en Brasil, yo siempre iba a la iglesia, pero me alejaba un tiempo, me quedaba 

lejos otro tiempo... Eh... yo olvido la palabra pero,28 ja-ja-ja... siempre, siempre. Me alejaba 

cuando iba mucho de fiesta, después volvía a la Iglesia...  

- Entonces ya eras creyente. 

- ¡Sí! Sí, ya creyente. Mi madre es católica, yo misma crecí yendo a la Iglesia católica, pero 

cuando tenía catorce años, más o menos, empecé a estudiar en un colegio evangélico... 

cristiano. Y entonces allí conocí el otro lado: la Iglesia evangélica. Y empecé a ir, aunque no 

me atraía mucho. Muchas veces volvía a salirme porque no se podían hacer allí muchas cosas. 

Y ya sabes los jóvenes, que les gusta mucho la libertad, las fiestas... Así que me alejaba 

porque no aceptaba estar en la Iglesia y me iba a una fiesta, por ejemplo, y ellos no lo 

aceptaban, lo veían equivocado. Entonces me iba a esta fiesta, pero después, como estaba 

triste, veía que el mundo es muy malo, que con las fiestas yo no ganaba nada, y volvía a la 

Iglesia. Y siempre mi vida ha ido así, siempre he acabado volviendo a la Iglesia.   

 >>Aquí estoy más cerca porque conozco brasileños que son de la Iglesia. Entonces, 

siempre vamos juntos a las reuniones que organiza la Iglesia. Eh... No voy cada semana, no. 

Pero una vez por mes, dos, me gusta ir.  

- ¿Y qué crees que ha causado todo este cambio, que tú te acerques más a…? 

- (Irrumpe). Las necesidades, las necesidades, sin duda. Porque tal vez si yo estuviera aquí 

con el mejor coche y con el mejor piso no pasaría por la puerta de la iglesia. Sí-í... Yo no soy 

hipócrita, digo la verdad. Las necesidades son las que hacen esto, ¿o no, M.? Las 

necesidades... Porque ahí recibimos ayuda; hay chicas que llevan ahí comida... Que llegan 

                                                           
28 En las dos ocasiones en que se ha transcrito pero, ella lo dijo en portugués: mas. De ahí su 

inciso sobre que suele olvidar la palabra pero. 



Judit Marín Oliveros (código UdG: 1932098)  Trabajo de Fin de Grado 

 

74 
 

allí con comida, que nos ayudan, y tenemos la certeza de que vamos a ser ayudados. Si al 

menos estuviéramos bien, si estuviéramos bien, Judit... 

- ¿Está cerca? 

- ¿El qué?, ¿la iglesia? 

- Sí. 

- Está en la calle Barcelona, en Girona, en la principal. En la calle del Corte Inglés, ¿sabes?  

- Ya sé qué zona es, estoy intentando recordar... 

- Sí, pero no hay nombre. La llamamos la comunidad, no la llamamos la iglesia, porque no 

está registrada. 

- ¿Está cerca de un sitio que se llama Asociación Cristiana...? 

- N-no, no hay nombre.  

- No hay nombre 

- No hay nombre, no, porque no está registrada. Si pasas, es una casa normal.  

- Vale. Y dices que allí os ayudan, también.  

- Isso. Allí nos ayudan, sí-í... No ayudan cada mes, no cada día, pero si lo necesitamos, ellos 

se reúnen y nos ayudan. 

- Claro, claro.  

- Es así. 

Y ya uno de los últimos temas del que hablamos. Hablamos poquito, pero me dijiste que tu 

aseo personal, tu cuidado personal, tu estética, había cambiado un poco... 

- (Irrumpe). ¡Cambió! ¡Oh-h!... 

- Y creo que me mencionaste el tema de las uñas. 

- Aquí nunca, nunca me he hecho las uñas; aquí nunca he ido a la peluquería.  
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- ¿Nunca? ¿O poco?  

- Nunca. Aquí, nunca. Yo me cambio de color aquí solita, en casa. Compro por tres euros un 

tinte muy malo, ¡prrf! (hace una pedorreta), del supermercado, y me tiño sola y ya está.  

- ¿Y allí, por ejemplo, qué hacías en Brasil, que aquí no haces?  

- En Brasil, cada semana yo iba allí. Una recepcionista de hotel tiene que quedar muy chula. 

Entonces, cada semana me hacía mis uñas, me hacía mi pelo… 

- ¿Pensaste que alguna vez iba a cambiar? 

- ¡No-o! ¡Nunca! Aquí yo tampoco tengo… ¿cómo se llama? (desliza un dedo por la 

superficie de los labios). 

- ¿Pintalabios? 

- Ja-ja-ja… (asiente con la cabeza). Aquí tengo unos pintalabios que me regalaron, porque 

tampoco tenía. 

- ¿Y allí, cuantos?, ¿muchos...? 

- ¿En Brasil? ¡Madre mía! Yo no hacía más que pintarme los labios. Y allí hay periódicos, 

revistas... ¿cómo se llaman? que venden...  

- ¿Maquillaje? 

- Maquillaje, sí. Pues cada mes compraba muchas cosas. Muchas cosas… Como cambian las 

cosas, ¿eh?... como cambian.  

- Sí... 

- Aquí nunca he ido a la peluquería y todo porque quería cobrar en euros, tener plata, plata, 

plata, ganas de tener, tener, tener...  

- M.: Si uno se siente bien no tiene que cambiar...  

- No, pero yo no me sentía bien, ya se lo he dicho a ella [a mí, a Judit]. Solo supe la realidad 

de que vivía bien cuando llegué aquí. Ahí me quejaba de mi vida cada día: <<Yo no vivo 
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bie-e-en... (adopta un tono de voz teatral) yo quiero, yo quiero, quiero más>>. 

- ¿Entonces, por qué cambiaste la estética o el aseo personal? Porque... 

- Porque no tengo dinero para ir ahí a hacerme el pelo por setenta euros, ¡prf! (hace una 

pedorreta). Cobro ciento cincuenta al mes y tengo que enviar para mi hijo, tengo que comer, 

tengo que ayudarle a él, también (mira a M., que está al borde de la misma mesa, cenando)...  

- ¿Y ahora lo ves tan necesario como antes? 

- Aún lo veo, aún lo veo, pero porque para mí es una necesidad. En mi pirámide está arriba. 

Pero... 

- M.: Pe-ro (la corrige). 

- Pero las cosas cambian. 

- Olvido el pero, esto es increíble (se sonroja). Para mí no existe la palabra pero en español, 

ja-ja-ja.  

- En español antiguo es lo mismo mas y pero. Es lo mismo, no te preocupes. 

- ¿Ah, sí? (sonríe). 

- Pero esto tiene que cambiar. Cuando empiece a trabajar tengo claro que voy a hacer la 

gestión de cada semana hacer mis uñas. Esta es una cosa que va a cambiar de nuevo, voy a 

ser una nueva Débora, otra vez. Pero ahora no es el momento, el momento es otro, y ya está... 

Tampoco esto me hace daño mentalmente. Me las pinto solita en casa, voy aprendiendo a 

hacer las cosas sola, y ya está.  

- Mh... claro, claro. 

- Sí... 

- Aquí los mayores grupos de migrantes son de Honduras, del África Subsahariana y Ma... 

- Y Marruecos, sí, isso 

- ¿Allí, en Brasil, los migrantes de qué países eran? ¿Había de la Unión Europea, también? 
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- Mh... en mi ciudad todo cambia. En las playas, cerca de las playas. Por ejemplo, en mi 

ciudad [hay] italianos. En Sao Pablo, de todo el mundo. Ahí hay gente de todo el mundo, Sao 

Pablo es increíble.  

- No hay un... 

- No hay un grupo específico, no.  

- ... específico. 

- N-no, no lo hay. Ahí hay de muy distintos lugares, distintas nacionalidades, ¿entiendes? Y 

en las playas de allí, de Alagoas, y en varios estados cerca de mi ciudad, los italianos 

dominan. Pero en Sao Pablo ya no hay tantos italianos, ya hay otros. 

- ¿Por ejemplo? 

- Hay chinos, muchos chinos. En el sur de Brasil hay alemanes porque el sur fue colonizado 

por los alemanes... Entonces, ahí hay gente alemana, mucha gente alemana.  

- Entonces, muchos migrantes en Brasil son, de hecho, de países europeos… 

- Sí-í-í... de países europeos, sí, claro, claro. Pero son las basuras de las basuras los que se 

van a vivir allí.  

- ¿Las basuras? 

- Sí, las basuras de las basuras.  

- ¿Qué quieres decir? 

- Un italiano bueno, que haya estudiado, no se va a vivir a Brasil, ¿entiendes qué pasa? Quién 

llega ahí será el peor italiano de todos, el que acepta bien trabajos ilegales. Es por eso que 

está ahí: abre sus negocios, sus hoteles... 

- Me sorprende, no me lo esperaba.  

- Sí-í...  

- Me sorprende que sea gente que no tiene estudios. 
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- Sí-í... No llegan allí los mejores porque, ¡prff! (hace una pedorreta) ellos se quedan aquí, 

cobrando en euro. ¿Qué van a hacer cobrando en real?29  

- Claro. 

(Se dicen algo entre ellos en portugués). 

- Ya acabamos, eh. La última pregunta: ¿crees que sin crisis económica en Brasil habrías 

migrado?  

- Si no hubiera crisis allí, si yo cobrase bien y tal, si yo viviera bien, no... seguro que no. 

Seguramente vendría aquí de vacaciones, si tuviera plata vendría de vacaciones. 

- ¿Adónde irías de vacaciones? 

- A-ay... Me gustaría visitar Ámsterdam, Holanda. Y Estados Unidos, también.  

- Holanda... 

- Holanda... Tengo muchas ganas de conocerla.  

- ¿Y de aquí (señalo hacia la superficie de la mesa)?  

- N-no, no pensaría en España.  

- ¡¿No pensarías en España?! 

- No, no, no pensaría. Francia también... Pero el primer lugar: Holanda. Me gusta. 

- ¿Por qué? 

- ¡Ah! Porque conozco a mucha gente de Holanda. 

- Por la gente, entonces. 

                                                           
29 El real brasileño es la moneda del Brasil. Según la página web especializada Trading Economics, 

el sueldo medio actual en Brasil es de 482,10€. Por si se quisiera ampliar esta información, se indica 

la dirección web en la bibliografía. 
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- Eso es, por la gente.  

- Bien, Débora, no sé si hay alguna cosa más que quieras decir... 

- No, no, ya lo dije todo, hablé demasiado (se ríe). 

- En ese caso creo que ya hemos terminado. 

- Tranquila, por mí también.  

- Muchísimas gracias. 

- No, muchísimas gracias a ti, también. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Judit Marín Oliveros (código UdG: 1932098)  Trabajo de Fin de Grado 

 

80 
 

 

Anexo II: historia de vida de Saady Suazo 

 
 

 

 

 

Saady Suazo a las puertas de un bar-restaurante, en Santa Eugènia, Girona IMAGEN PROPIA 
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5. 2. ANEXO II: historia de vida de Saady Suazo 

En el momento de la entrevista (14/06/18) tres años en Salt, Girona. 

- Buenos días, Saazy, si te va bien empezamos con tu nombre, tus apellidos, tu lugar de 

nacimiento... 

- Okay. Saady Hernán Suazo Galindo, veintiséis de febrero de 1986. Nací en Tegucigalpa, la 

capital de Honduras. 

- De acuerdo. ¿Cuántos años llevas aquí? 

- En febrero cumplí tres años. Llevo veinticinco meses, veinticinco-veintiséis meses, 

aproximadamente.  

- Bien. Y hace un momento [antes de microfonar] me hablabas de como trabajas tú por la 

zona [de Girona] el tema de la migración. ¿En qué movimientos de voluntariado participas? 

- Bueno, son varios los que están dentro de mi situación administrativa, pues estoy irregular. 

Por tanto, no se me permite trabajar legalmente. Y, pues de alguna manera tengo que 

aprovechar el tiempo. Y creo que hace falta mucho trabajo en ese sentido. Y, bueno... creo 

que yo inicié en 2015 con Girona Acull, no sé si lo conoces.  

- ¿Girona Acull?30  

- Sí, Girona Acull, el tema de refugiados... Me acerqué a ellos y desde allí pues ya se empezó 

una buena relación, que me ha servido de xarxa.31 Porque me ha llevado a moverme a 

diferentes lugares de Girona y de Cataluña. A través de ellos hacemos trabajos muy cercanos 

con la coordinadora que ya conoces, es la Cordinadora d'ONGs Solidàries.32  También 

                                                           
30  Con el lema Refugiades, benvingudes, la Plataforma pretende relativizar el impacto de las 

restrictivas medidas migratorias que están operando en los países de la UE. Para más información, 

puede ser de utilidad consultar la página web que se indica en la bibliografía. 
31 Red, en castellano. 
32 Si bien ya lo hemos indicado en el apartado de metodología del presente trabajo, recordemos que, 

como ellos mismos se definen, la coordinadora agrupa les entitats solidàries de les comarques 

gironines i l'Alt Maresme que treballen diverses vessants de les desigualtats Nord-Sud. Su web de 

referencia se incluye en la bibliografía.  
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estamos con el Espai Antiracista,33 de Salt, Girona. También estoy... he hecho actividades 

con el Servei Civil Catalán, 34  con el Consell Comarcal de Jovenut Catalana, 35  y 

colaboraciones con Justicia i Pau36 de Girona, que también está dentro de la coordinadora, 

con Kaos,37 de Salt... También he hecho formaciones y he ido a hacer charlas a institutos 

para hacer diferentes formaciones. Por ejemplo, si hay alguna actividad que implique al 

colectivo migrante, para la que se necesita tener presencia, pues lo hago aunque no sea una 

participación directa pero con presencia de formación y de feedback. Porque también hemos 

participado en actividades que hace la Generalitat, por ejemplo: la presentación del plan 

migración 2017-2018.         

 >>Creo que es importante que el colectivo de migrantes, los que venimos de fuera, 

conozcamos más de eso, y formemos parte de la transformación, porque no es lo mismo que 

las personas que relativamente están bien hacen unas cosas para los que no están bien sin 

conocer de primera mano la situación. O sea, esas vivencias que hacen falta para mejorar lo 

que se venga más adelante. Además de eso, también como estuve en 2016-2017 con la 

Escuela de Adultos, también colaboro mucho con la Escuela de Adultos. Es un lugar donde 

creo que posiblemente es donde menos extranjero me he sentido. Por la participación que se 

me dio, porque formé parte del Comité de estudiantes. Había una carencia de conserjes en 

ese momento y-y nos organizamos con otros compañeros de la escuela para hacer actividades 

y hacer presión para que tuviésemos un conserje. Porque no es un lujo, es una necesidad, ahí. 

Y formé parte de ese colectivo. Y claro, la implicación me permitió conocer a más gente y 

todo eso. Porque ahí no me sentí extranjero. Me sentía como una persona más, como con 

igual derechos y obligaciones. Y fue muy interesante porque esta vez yo ya dejé de estudiar 

allí.            

 >>Hice un grado y las pruebas de acceso para grado superior las hice sin necesidad, 

porque lo estudios que yo hice en Honduras perfectamente los podría haber convalidado, 

                                                           
33 Esta plataforma y las que le siguen, el Servei Civil Internacional de Catalunya, los servicios 

orientados a la juventud del Consell Comarcal del Gironès, Justícia i Pau y Kaos, son organismos, 

institucionales o no, volcados en las necesidades sociales y políticas de Girona y Cataluña. Sus 

direcciones web se incluyen en la bibliografía. 
34 Véase nota anterior. 
35 Ídem. 
36 Ídem. 
37 Ídem. 
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pero para eso se necesita una cosa que es dinero y tiempo, entonces, me falta una de ellas. Y 

luego en este año yo debería de estar terminando un grado superior de Integración Social, 

pero ¿qué pasa?, no lo pude hacer por el factor económico: son casi seiscientos euros que 

necesitaba para iniciar ese curso. Y claro, cuando estás en una situación en que no te dejan 

trabajar legalmente, tienes que escoger y hay prioridades: si es el estudio o no lo es. 

- Entiendo. Entonces, a pesar de tu situación irregular, veo que has tenido bastante margen 

para moverte y hacer cosas. 

- Mh, me estás preguntando... Yo aparezco en tres libros que ni en mi país había pensado, o 

sea... 

(Sonrío). 

- Sí, sí, sí. A mí me da gracia porque, claro, yo, ah... He hecho todo lo que me han dicho que 

fuera de este ámbito, a nada le he dicho que no. Siempre he dicho que sí porque lo veo como 

una oportunidad... Y, bueno, ha resultado en esto. O sea, tengo, prácticamente, tres libros y 

varias… Ayer justamente estaba viendo la última revista que sacó la Escuela de Adultos, se 

llama Entre Aulas y por allá aparezco, también. Entonces, es una cosa que te gratifica porque 

estas cosas en lo personal yo lo hago sin esperar nada a cambio. Pero bueno, será esto y se 

agradece, porque son cosas que no las pude hacer en mi país, por la situación política que se 

vive y, bueno, se están haciendo aquí y me gustan y me siento muy feliz y muy agradecido, 

trabajando...  

- Ajá. ¿Porque qué situación había en tu país? ¿Y esta situación causó tu marcha de allí o fue 

por otros motivos? 

- (Suspira). Bueno, la situación es que en 2009 tuvimos un golpe de Estado. Entonces, el 

sistema político-social se resquebrajó por completo, después de que mucha gente hubiéramos 

estado como en una burbuja. Entonces, eso te causa un despertar. La inconformidad del 

pueblo, de la ciudadanía, de cada persona que la votó democráticamente y luego es derrocada 

con ayuda de Estados Unidos, y se ve el cambio. Entonces la gente abrimos los ojos, desde 

entonces, y cuestionamos todo lo que vendría en adelante. Anteriormente lo soportábamos, 

no lo cuestionábamos. Después de eso, ya está.       
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 >>Y te comento esta situación porque en Honduras es muy difícil ser activista o 

criticar al Gobierno, criticar al Estado, te puede costar la vida. Ese es el lugar donde más 

activistas mueren, sobre todo ambientalistas. Entonces, no te puedes dar ese lujo. Además 

que, por ejemplo, donde yo trabajaba, que era una especie de cadena como el Media Markt, 

una de las cláusulas que te decían era que no te podías sindicalizar. Cuando eso, 

internacionalmente, es un derecho porque eres empleado. Organizarse y tener un sindicato. 

Pero bueno, era una cláusula que tenía que firmar para poder trabajar en ese lugar. Y, claro, 

era como un poco frustrante porque el horario era de doce del mediodía a ocho de la tarde. 

Entonces, las actividades en las que yo podía participar no podía hacerlas. Me limitaba a los 

fines de semana o cosas así. Además que allí no voy a tener la libertad de expresión ni de 

movilidad que tengo aquí. Porque si todo lo que he hecho aquí lo hubiese hecho allá, 

seguramente ya estaría muerto y no hubiese hecho un tercio de lo que he hecho aquí. Te lo 

digo porque es como oponerse al Régimen. Entonces, cuando haces eso, pagas con tu vida. 

Y no solo a veces con tu vida sino con la de la gente cercana. 

(Silencio). 

- ¿De qué manera? 

- (Suspira). ¿De qué manera? Eh-h... El Estado tiene lo que son las pandillas. O sea, las 

disfraza. Por ejemplo, la seguridad es una cosa que nosotros agradecemos aquí, a pesar de 

las condiciones infrahumanas a veces de trabajo de las personas que vienen aquí. Pero 

agradecemos el tema de la seguridad porque... Eh-h--h... Cuando yo vine, en el barrio donde 

solía vivir y viví toda la vida, ¿qué es lo que pasó? Hubo un cambio. Había que contratar 

seguridad privada para los bloques de tu casa donde estabas y hacer un muro perimetral 

alrededor de tu colonia y de tu barrio. Había una única entrada, una única salida, por el tema 

de la seguridad. ¿Y qué pasa? Luego te vas dando cuenta que quienes administran estas 

empresas de seguridad son militares o exmilitares o policías. Entonces es donde ves que se 

han quedado un negocio donde el Estado regala miedo para venderte seguridad. Así lo 

manejamos nosotros. ¿Entonces, qué pasa? No te puedes dar el lujo tampoco de ir a hacer 

una denuncia si te pasa algo, si te asaltan, porque a mí me asaltaron tres veces, muchas veces. 

En el último mes, tres veces. Hasta en frente de mi casa. Entonces no te puedes dar el lujo de 

decir: <<Me asaltaron y voy a poner la denuncia>>, porque ahí un noventa y ocho por ciento 



Judit Marín Oliveros (código UdG: 1932098)  Trabajo de Fin de Grado 

 

86 
 

de las denuncias no se estudian, se archivan. Esa misma situación pasa con los femicidios. 

 >>O sea, tenemos un Estado fallido, donde en la policía no confiamos para nada. Son 

un ente represor, además de eso. Y además se les suman los militares. Entonces, ese es un 

problema también: el momento en que vienes de un país como Honduras que no tiene una 

guerra declarada pero sí tiene los homicidios y la muerte, para solicitar un asilo te piden 

denuncia, te piden no sé si es salir en un medio de comunicación, cosas así. A ver, ¿cómo 

voy a denunciar yo a la policía, si un policía me está extorsionando o me quiso matar? 

(Suspira). Seguramente no salga yo de la oficina de la policía. 

- Ya... Es un pez que se muerde la cola.  

- Sí, entonces, a pesar de que en teoría Honduras recibe apoyo financiero, en este caso del 

Estado español, para esos temas de derechos humanos, creo que España no confirma que esos 

recursos se utilicen de la mejor manera. Simplemente cumplen sin importar de qué forma se 

destina el dinero en Honduras. Se vio, por ejemplo, con el tema de la despenalización del 

aborto que España aportó mucho en este tema pero no pidió nada al final. O sea, da dinero 

pero no sabe finalmente en qué se utiliza. Ni si se utiliza para lo que iba destinado. Habrá 

muchos programas que funcionen, pero hay otros que no tanto. Y eso al final se termina 

viendo, o lo terminamos viendo como una complicidad. ¡Claro!, un Estado que apoya a un 

Estado represor y la gente tiene que salir del país, pero no, se ve que él... Hay un Estado, 

grande, en este caso España, que indirectamente promueve esto.     

 >>Porque nadie va a estar cómodo en una situación hostil en su país; donde si trabaja 

es extorsionado, asaltado; donde si eres empresario tienes que pagar además de los impuestos 

al Estado, le vas a pagar impuestos a las pandillas. Pandillas que están coaccionadas, 

trabajando para la misma policía, para los mismos militares. O sea, si yo, por ejemplo, tengo 

un negocio, tengo que apartar primero el dinero de la pandilla, porque si no cumplo primero 

con la pandilla, mata a mi familia o me mata a mí. Y de esos tenemos muchos casos, de 

personas que estaban económicamente muy bien pero a raíz de esta situación han tenido que 

dejarlo todo y venirse aquí [a España] a hacer un trabajo de doce horas, a ganarse quinientos 

euros, si tienen suerte...  

- Ya. Entonces, la situación política de tu país, digamos que ha incidido mucho en tu decisión 

de venir. 
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- Claro, claro, claro, porque además ahora mismo tenemos una dictadura disfrazada. O sea, 

la persona que nos está gobernando38 fue en 2010 elegido presidente del Parlamento de 

Honduras. Cuando una persona es presidente del Parlamento de Honduras, la Constitución 

dice que esa persona no puede volver a ostentar un cargo de presidente. Pues esa persona, 

cuando fue presidente del Parlamento (en los siguientes cuatro años nosotros tenemos una 

alternabilidad en teoría de cada cuatro años) pues se lanza de presidente. Con fraude y todo 

ganó, entre comillas, esas elecciones para el 2014-2018. En 2014 la admisión de la Unión 

Europea... yo digo siempre que [la Unión Europea] hace turismo, porque va a Honduras y 

luego sugiere que se refuerce el Tribunal Supremo electoral, que sea más fuerte, ¿para qué? 

Para evitar cualquier fraude. Pero al final solo es teoría: dejan las recomendaciones y no 

exigen que se cumplan.         

 >>Si a mí me invitan para auditar unas elecciones, doy mis recomendaciones, y si 

esas recomendaciones que hago cada cuatro años no se cumplen, yo no regreso al siguiente 

año o a las siguientes elecciones. Pues eso pasa año tras año en Honduras. Eh... Esta persona, 

siendo presidente del Parlamento, gana. Se hace presidente del país, ilegal e 

inconstitucionalmente. O sea, esa persona es el presidente más odiado, por todas las 

situaciones y por toda la corrupción... A ver, es el PP de Honduras. Pero este es peor porque 

este mata, y está vinculado con el narcotráfico muy directamente.     

 >>¿Qué pasa? Robó las elecciones descaradamente. ¿Por qué? Porque a nosotros 

siempre se nos ha dicho que a las ocho o las nueve de la noche ya están los resultados. Porque 

se sacan los votos de las ciudades principales, y a las nueve y tanto la tendencia va a ser 

irreversible porque los votos que faltan son de los pueblos alejados. Pues en esta ocasión, en 

noviembre, era la una de la madrugada y no había resultados. El Tribunal Supremo Electoral, 

que tenemos nosotros en Honduras, no se había pronunciado. Toda la gente ya estaba en 

ascuas. Yo le preguntaba a mi familia, allá, por quién habían votado y no era por la reelección 

anticonstitucional de esta persona. ¿Entonces, qué pasa? Robó las elecciones. El resultado se 

dio veintiún días después. Porque los primeros resultados que estaban dando daban un cinco 

                                                           
38  Aunque ya se ha comentado al principio de la presentación, recordemos que Juan Orlando 

Hernández y su partido, el Partido Nacional de Honduras, llegaron al poder de forma dudosa en 

enero del 2014, después de un polémico recuento electoral. El artículo de la BBC Honduras country 

profile, que se facilita en la bibliografía, puede ayudar a ilustrar la situación política actual de 

Honduras. 
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por ciento de ventaja sobre el candidato opositor. Cuando ya empezaron a dar los resultados 

a la mañana siguiente, ya cambió la tendencia. Una tendencia que era con una diferencia 

menor al uno por ciento. Y eso se termina concretando veintiún días después, cuando el 

Tribunal da por ganador a la persona que estaba haciendo una reelección ilegal. Ante los ojos 

de la Unión Europea, ante los ojos de España, que se jacta de ser un país democrático. O sea, 

el Estado es democrático, pero avala un fraude electoral en Honduras.    

 >>Entonces, a raíz de eso empiezan las manifestaciones, empieza la gente a hacer 

valer su derecho de protesta porque para nosotros es anticonstitucional, porque no le debemos 

obediencia a un Gobierno usurpador, porque lo es y la propia Constitución lo dice. ¿Pero qué 

pasa? Él, esta persona, desde que está en el Congreso, fue preparando el terreno. ¿Cómo? 

Fue creando la policía militar. El ejército, que ya se tenía, se fue modificando; las cabezas 

del ejército, de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo Electoral, fueron modificadas, para 

cuando llegase este momento tenerlo todo perfectamente cuadrado. O sea, fue como un juego 

de ajedrez del que él había movido las piezas para este momento. ¿Entonces, qué pasa? 

Cuando la gente sale a protestar, a la fecha tenemos más de cuarenta personas muertas. De 

esas cuarenta personas muertas, más de trece las confirma la ONU, que el Estado de 

Honduras ha hecho uso letal de la fuerza a través de los militares, y que ha reprimido las 

manifestaciones pacíficas.  

- ¿Entonces, tú crees que, estando aquí de forma irregular, tu calidad de vida es mucho mejor? 

- A nivel de seguridad, a nivel de seguridad. Porque no te puedes dar el lujo de manifestarte, 

de exigir tus derechos a nivel laboral. Ah... Honduras a nivel educacional es un deterioro de 

las instituciones estatales porque lo que se busca es la privatización. El Estado está vinculado 

con el narcotráfico, entonces, pocas personas tienen todavía el lujo del acceso a la educación; 

esta es muy limitada. Porque el Estado hace lo posible para que las personas estudien en 

centros privados.          

 >>Eh... la tasa de mortalidad es muy alta para las mujeres, porque, por ejemplo, ahí 

te matan a una mujer cada catorce horas. ¿Qué mujer va a estar feliz? Tenemos un Estado 

que recientemente aprobó la lectura obligatoria de la Biblia, como una excusa de que eso va 

a reducir la violencia en el país, cuando la violencia la genera el Estado. Son todo ese tipo de 

cosas que no permiten que sea un país democrático; es corrupto. No se puede hacer una 
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denuncia en ningún lado porque no va a pasar nada. Y a nivel de salud, es una precariedad 

total.             

 >>En 2015 se despertó una buena parte de la población de Honduras porque se 

descubrió que el Gobierno de turno, el partido de Gobierno de turno, había desfalcado39 la 

Seguridad Social. Habían hecho casi tres cientos millones de euros en equivalente. 

¿Entonces, qué pasa? La gente se indignó. Porque cuando iban a un médico, las personas 

que, por ejemplo, tenían tratamiento, o las mujeres a las que les recetaban óvulos, lo que les 

daban eran óvulos de agua. A las personas que necesitaban tratamiento con Paracetamol, les 

daban pastillas adulteradas. Muchas personas fallecieron, casi cuarenta personas fallecieron 

porque recibían esos tratos 40  que el Gobierno aprobó con empresas de maletín, con 

farmacéuticas de maletín. Y de esa manera lavaban el dinero. O sea, la gente salió en la 

capital, casi un millón de personas estaban en las calles. Hacían manifestaciones con 

antorchas... Inclusive aquí nosotros hicimos alguna, participamos en ella.   

 >>Porque es eso, es indignante. No tienes salud, no tienes educación, no tienes 

trabajo. Porque todo está centralizado a que el que tenga dinero lo tenga todo Y las 

oportunidades son muy, muy limitadas. Allá no se vive, se sobrevive. Y, si cuestionas el 

sistema, te matan. A ver, no es casualidad el número de hondureños que estamos aquí, ni el 

ascenso que ha habido sobre todo después de lo que sucedió el veintiséis de noviembre. 

Honduras, aquí, en Girona, es el país que más asilo político pide. No sé si tenías ese dato.  

- Sí, de hecho, el colectivo hondureño es el más grande en Girona 

- Sí, sí, y no es por casualidad. Además, la mayoría de esas personas esas son familias 

monoparentales. La mayoría de la migración va a ser una migración femenina. ¿Entonces, 

qué pasa? Luego vienen estas personas aquí y vienen con el tema de la precariedad laboral; 

que, al hacer el trabajo que hacen, pertenecen a un régimen especial donde no tienen 

derechos. O sea, tendrán todas las obligaciones pero, por ejemplo, no tienen derecho a una 

jubilación mucho más digna. Entonces es donde vemos que lo que podríamos aquí nosotros 

agradecer es el tema de la seguridad; que allí en el Estado pues no... no nos la garantizan. 

- Pero en el tema de la precariedad laboral no has visto mucha mejora, ¿no? ¿En 

                                                           
39 Malversado, para los hablantes peninsulares. 
40 En otras palabras, tratamientos. 
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comparación? 

- Eh-h-h... Bueno, se puede decir que sí, mejor, pero es mejor si estás en Honduras, si estás 

dentro de esa realidad hondureña. Pero si estás en una realidad de derechos humanos, es 

esclavitud moderna. Yo he estado aquí en varias actividades y me daba risa, yo me reía solo, 

porque yo decía: <<No sabía que teníamos esos derechos>>. Nosotros muchas cosas que son 

derechos aquí y que están establecidos en Honduras, porque se han firmado convenios, allá 

los veíamos como lujos. Pero el Estado no se preocupa por que la gente conozca todo eso. 

Pero sí se preocupa por que la gente lea la Biblia y no por que la gente lea la Constitución, 

donde conozcan sus derechos y sus obligaciones. Entonces, te dan a entender que eso es un 

lujo, pero no son lujos, son derechos que todas las personas tenemos. Entonces al estar aquí 

te cambia el chip por completo. Y te crea una mayor indignación saber lo que todavía está 

pasando la gente que no tiene la oportunidad de salir del país y tiene que comerse todo lo que 

ahí hay.  

- ¿Y tú crees que la responsabilidad es compartida con los otros países de la Unión Europea 

y con España? 

- Claro, claro.  

-... ¿Que la situación política hondureña no es solo asunto de Honduras sino también de otros 

países? 

- Claro, porque un Gobierno se sostiene con aprobación o el reconocimiento de los otros 

Estados, y España fue uno de los primeros en reconocerlo. A pesar de que ellos enviaron la 

misión de observación que en 2014 hizo unas recomendaciones, y que ahora las vuelve a 

hacer, no quedaron en nada. Como te digo... 

-¿Crees que las relaciones entre España y Honduras se quedaron a un simple nivel, digamos, 

burocrático? 

- No, es que son buenas [las relaciones], pero son buenas para los gobernantes, no para el 

pueblo, ese es el detalle. Por ejemplo, en Honduras había una construcción de un aeropuerto 

que se vio enturbiada por casos de corrupción. Muchos países retiraron la ayuda menos 

España. Entonces, ahí es donde se ve que hay mucha amistad cercana, a nivel de Estado, 
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pero... 

- Hay voluntad, pero no resultados. 

- Claro. Pero a nivel del pueblo no beneficia, no se prioriza por que la ayuda llegue allá. Hace 

poco, el embajador de España en Honduras habló en un programa; estuvo hablando casi una 

hora y por ejemplo él habló muy poco del fraude electoral, habló muy poco de las muertes 

de los presos políticos que nosotros también tenemos, habló muy poco de... Yo ahora escucho 

a esa persona por primera vez y yo me voy a Honduras y asumo que todo está bien. Entonces, 

claro, no podemos blanquear esta situación porque es la situación que nos obliga a salir; 

hablamos de todo menos de eso. Y es la condicionante. ¿Por qué? Porque la oposición en 

Honduras buscaba un diálogo, pero un diálogo incluyente entre todos los electores y con 

derecho a que si se dice que esta persona se destituye de su cargo, se destituya. El Estado de 

Honduras no lo hace, esto.          

 >>¿Qué pasó con las muertes? Para blanquearlas, el Estado de Honduras ahora se 

inventó su Oficina de Derechos Humanos. Es un chiste que el Estado que está asesinando a 

personas ahora se lave las manos y cree una Oficina de Derechos Humanos, para que a través 

de esa Oficina se blanqueen las muertes y las violaciones de derechos humanos. O sea, es un 

chiste. Yo me doy cuenta de eso y me indigna, y sobre todo por la gente que todavía está allá.  

- Eso te quería preguntar: ¿qué recomendaciones les darías, qué salidas crees que tienen las 

personas que están en Honduras? 

- Pues... 

- ¿Qué salidas, aparte de la migración? 

- (Barbotea). Es la única, la migración, porque el Estado que tenemos ahora no te garantiza 

nada. Ahora, a final de Semana Santa del 2018 salieron unas caravanas de inmigrantes que 

salían de los países del Triángulo Norte41 rumbo a Estados Unidos. De esos, el ochenta por 

ciento eran hondureños. Y de esos hondureños, había una persona de veinte años que tenía 

                                                           
41 El Triángulo Norte es una coalición económica formada por Guatemala, Honduras y El 

Salvador. 
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dos hijos niños42 e iba embarazada. A esa persona no le importaba nada. ¿Cómo crees que 

está el país para que una madre salga con dos niños pequeños y embarazada buscando un 

nuevo lugar fuera de su país? ¿Cómo crees que puede estar un país para que este tipo de 

personas hagan eso? O para que una abuela vaya con dos nietos, arriesgándose a hacer ese 

camino andando, hasta intentar llegar a Estados Unidos. 

- Y, sobre todo, estando Estados Unidos como está… 

- ...para buscar un asilo. ¿Cómo crees que debe de estar [la abuela]? Allí quizás no tenemos 

un Mediterráneo, pero hay tres fronteras que se han de cruzar. Para hacer ese viaje muchas 

mujeres deciden tomar medicamentos para planificarlo, porque son expuestas a violaciones. 

Ellas saben a lo que se exponen... 

- ¿Conoces alguna mujer que haya hecho esto? 

- Bueno, hombre, hay muchos... 

- Se sabe... 

- Sí, sí. Hay muchos perfiles43 y muchos medios de comunicación que denuncian y que te 

hacen el alma pequeña. Nosotros, como tenemos esa realidad tan cercana, digamos que no 

nos afecta tanto, la verdad. Es lamentable que suceda allí, en ese lado del Atlántico, pero 

nosotros ya lo estamos viviendo. Es lamentable porque de una u otra manera la gente tiene 

que salir. Porque el país no... no crea las condiciones para poder estar bien.  

- Claro. 

- Sí.  

- ¿Y llegas aquí y qué situación te encuentras? ¿Cuál es tu primer trabajo aquí? Tus primeros 

días... 

- Bueno, (suspira) llego aquí en el 2015, en febrero. Eh... afortunadamente mi mamá ya tenía 

                                                           
42 Es decir, dos hijos pequeños. En muchas ocasiones pasadas y también por venir, la transcripción 

se ha mantenido fiel y se mantendrá a las características del habla hondureña. O, al menos, al 

habla hondureña de Tegucigalpa, de donde es nuestro entrevistado. 
43 En otras palabras, quizás más familiares para el lector peninsular, casos. 
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casi doce años de estar aquí. A pesar de yo ser el hermano mayor, mis dos hermanos 

anteriores44 vinieron antes. Yo decía que no quería venirme aquí, porque es moverte de tu 

casa, moverte de tu círculo que tienes en ese momento en Honduras, de tus estudios, de tu 

trabajo, de tu... de tu grupo, a un lugar, digamos, que desconocido. Allí estaba mi padre, por 

ese entonces. Decía yo: <<Pero, a ver, allá están mi madre, mis dos hermanos... entonces, yo 

aún me espero un poco con él y así compartimos un poco la carga sentimental>>. Entonces, 

al final decidí venirme porque me asaltaban a cada rato y quizás sin necesidad. Me decía mi 

familia, mi madre: <<A ver, te están asaltando cada semana, ¿y allá a qué estás esperando? 

¿A que a la siguiente te den una puñalada o te den un disparo y tengamos otras noticias?>>. 

- ¿Asaltar en qué sentido? ¿Robar dinero? 

- Eh... robos, hurtos. Por ejemplo, yo una vez viajaba en taxi, pero ¿qué pasa?, en Honduras 

tenemos un sistema viciado donde muchos taxistas son cómplices de los asaltantes, o muchos 

asaltantes se hacen taxistas, entonces... Yo iba en el taxi y... allá se maneja... no sé como lo 

llamáis... pero es como... son públicos que están en un punto y van recogiendo personas a lo 

largo del trayecto, de la ruta... 

- Ajá... 

- Y bueno, pues esas personas, los delincuentes, se subían. Entonces, claro, yo iba ahí en el 

taxi y se subían estas personas, que eran delincuentes, y me asaltaban: me quitaban el dinero, 

me quitaban mi teléfono y cosas así. Eso era muy frecuente. 

- Entonces tu madre... 

- Claro, yo le decía: <<Me acaban de asaltar>>. Y entonces, ¡ch-ché! (sonríe). Fue muy 

curioso porque también cuando ella estaba allá, íbamos a ir de vacaciones una semana y un 

día antes me asaltan. Me dio frustración porque íbamos justamente para las playas estas que 

salen aquí en Supervivientes; íbamos para unas islas que salen en Supervivientes, y a mí me 

asaltan. Me molestó no tanto el asalto como que me robaran mi teléfono y no tuviera con qué 

hacer fotos una vez estuviera allí en la playa. (Ríe). Te da como una indignación.  

                                                           
44 Menores. 
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- Ya. 

- Entonces, bueno, pasa esto, yo llego aquí... Obviamente, como te digo, yo ya soy mayor de 

edad, y cuando eres mayor de edad hay otro trámite que tienes que hacer para tu 

regularización, para la que, mínimo, tienes que esperar tres años. Yo ya llevo más de tres 

años, pero necesito un precontrato de cuarenta horas por un año y... Bueno, al ver yo eso y 

saber que tenía que esperar, pues tuve mi primer trabajo por ahí de 2017, que trabajé casi 

cuatro meses, pero... 

- ¿De qué? 

- Estaba en una tienda, en una tienda de móviles.  

- ¿Y qué tal, allí? 

- Eh... bien y mal.  

- ¿Y el trato con los superiores? 

- Eh... mal, mal. O sea, porque… en Honduras yo trabajaba mucho de cara al público, como 

se dice aquí. Entonces, ya recibías formación de como tratar a las personas y... 

- Sobre como tratar al cliente, ajá. 

- Exacto, y... esto era un tipo de negocio como de autónomo, entonces, haces  lo que el dueño 

te dice y también te basas en un reglamento por respeto a los clientes. Entonces yo veía cosas 

que no me gustaban. Al contrario: me indignaban. Y esas son cosas que físicamente no podía 

ocultar, porque me sonrojaba. Había cosas que... no las compartía, yo.  >>Yo estaba en 

una tienda de móviles pero también servía para hacer envío de dinero. Claro, había mucha 

gente hondureña y gente también de otros países que enviaba dinero. Fue ahí donde también 

pude ver un poco más la realidad de las personas que están aquí; de las personas que quizás 

estamos en situación irregular. Me tocó mucho ver, por ejemplo, que llegaban cada sábado 

dos personas que eran de El Salvador. La particularidad de ellas es que solo tenían permiso 

para salir el sábado. Y ellas llegaban así, como si estuvieran en El Salvador: llevaban como 

una especie de canasta, y llegaban con el dinero que les habían pagado recientemente, así 

como escondidito, y luego lo daban y también compraban recarga de saldo para tener Internet 
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durante el mes o durante la semana. Y esa era su distracción, o sea, hablar por WhatsApp con 

su familia de El Salvador. Y me daba una-una tristeza... Ver la realidad de esas personas, que 

dejan su familia allá para cuidar aquí a otras familias, y que el único día libre que tienen, 

entre comillas, que es para salir, porque venían de Bañolas, vienen hasta aquí para depositar 

dinero y hacer sus trámites a esas horas que tenían libres. Y luego regresar a la esclavitud. 

        >>Y también, por ejemplo, 

justamente lo venía hablando ahora con alguien, personas que no saben leer, que llegaban ahí 

con la intención de... A veces, somos muy humanos... Tengo una empatía, a veces... Pero yo 

estaba ahí y me decía esta persona [su superior]: <<A ver, si vas a regalar tu tiempo lo regalas 

cuando tengas tu empresa. Mientras estás aquí, no>>. Esa persona me decía que si alguien 

llegaba para que le leyera algo que no entendía, porque quizás venía de la Seguridad Social 

(que quedaba al lado) que le cobrara cinco euros. También para una persona que, por ejemplo, 

ya era cliente de ese lugar y que llegaba y decía: <<¿Por qué no escucho la llamada? ¿Por 

qué se me bajó el volumen?>>. Eso es algo tan sencillo de hacer para una persona mayor... 

Yo se lo hacía por amabilidad, porque sabía que era cliente y para atenderla bien, y me decía 

él [el superior]: <<Aquí no estás para regalar el tiempo. O sea, si lo haces, regalas tu tiempo 

fuera de aquí>>. Entonces yo veía esas cosas... 

- ¿Todo eso te lo decía tu supervisor, no?  

- Sí, bueno, era mi jefe, porque él es el dueño de allí. Entonces, claro... 

- ¿Tu jefe venía de otro país, también? 

- Sí, sí, es lo más curioso, porque él viene de fuera.  

- ¿Se puede saber el país? 

- Él es marroquí. Claro, él tiene la nacionalidad. Entonces, es curioso que él no comprenda 

que quizás en algún momento estuvo en esa situación.  

- ¿Se sabe cuánto tiempo hace que está aquí? 

- Hombre, tiene la nacionalidad. Y los marroquís tienen que estar más de diez años para 

conseguirla. Entonces... 
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- Ya lo olvidó... 

- No sé si ya lo olvidó, o... no sé. Es una persona que, claro, el tema de ellos, el dinero... el 

negocio es negocio, aunque sea de la madre... Él me dijo: <<Si viene aquí mi madre a 

comprar, no le des descuento>>. Así me lo dijo, sencillamente. A veces le habilitabas a 

alguien el ordenador por una hora o las que fueran y muchos que no sabían utilizar un 

ordenador, o por alguna duda, te preguntaban. Y yo siempre soy así de hacer las cosas, y yo 

me acercaba. Pero luego, cuando regresaba adonde él [el superior], él me decía: <<A ver, 

estás aquí o estás allá>>. 

- ¿Y eso fue aquí, en Girona? 

- Aquí en Girona, ¡sí! Sí, sí. Pero claro... 

- Ese fue tu primer trabajo. 

- Sí. Claro, al final me quedé muy incómodo con la situación, no la aguantaba, porque yo 

veía que todas esas cosas no eran normales. Y además era una persona que tenía muchas 

denuncias, porque yo, mientras estuve ahí, muchas veces llegaron investigacio... ¿Cómo se 

les llama, a esto?  

- ¿Inspección de trabajo? 

- Sí. Pues llegaban inspecciones de trabajo muy seguidas. Claro, llegaban muy seguidas las 

inspecciones de él y yo estaba trabajando en negro. Entonces cuando llegaban estas personas 

yo me hacía pasar como cliente. Me cambiaba de lado de la vitrina y hacía como de cliente 

mientras estas personas estaban ahí. Y lo que pude escuchar fue que no era la primera 

denuncia que le hacían los clientes, sino que incluso los propios trabajadores lo habían 

denunciado. Pero, claro, en mi situación no lo podía hacer porque estaba trabajando en negro, 

no lo podía hacer... 

-Ya. 

-  Y... ¿qué pasó? Me harté de esta situación. Mi fecha de pago era la normal, a fin de mes, 

pero él, como le gustaba calentar el dinero en su cuenta para que le generara algún interés 

más, decía que pagaba el seis o el siete porque tenía que hacer otros pagos internos a 
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proveedores... 

- ¿Y tu situación general, aparte de esta del cobro retrasado, cuál era? ¿Cuántas horas 

trabajabas?  

- Hombre, yo llegaba a las nueve de la mañana y ahora, por ejemplo, que está cambiando el 

clima, salía a las diez, casi.  

- Todo el día allí... 

- Prácticamente todo el día. Sólo salía a comer dos horas.  

- ¿Tenías un día de fiesta a la semana? 

- Hombre, el domingo.  

- El domingo. 

- Y los restantes seis días mantenía ese horario: casi de nueve de la mañana a diez de la noche. 

Y eso que, como te digo, iba de Girona a Salt. Comía en veinte minutos y luego para atrás. 

(Sonríe). 

- De acuerdo. 

- Te comento esto porque fue tanta la indignación... Veía que llegaba la fecha seis y no me 

pagaba y le dije una tarde: <<Me voy a comer>>. ¿Y qué pasa? Esa tarde ya no regresé, aun 

sabiendo que perdía setecientos euros, que era lo que me pagaba a mí. Y le dije al día 

siguiente: <<No, no voy a regresar porque no estoy bien. ¿Cuándo puedo pasar a por el 

pago?>>. Él me dijo que no tenía por qué pagarme, que, al contrario, yo tenía que pagarle, 

porque él me dio la oportunidad a mí, y que él me enseñó. Esa fue la respuesta de él.  

- ¿Y después de este trabajo, adónde vas? Porque supongo que te irías muy desanimado. 

- Pues... (Sonríe y suspira).Ya ves, ya te imaginas si te pasa a ti que te digan eso. O sea, son 

setecientos euros, que mientras los recibía, yo apoyaba en mi casa. No solo eso: apoyar en 

mi casa y, aparte, yo tenía un padre que estaba en Honduras...  

- Claro. 
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- que yo, desde que vine aquí, siempre le enviaba algo, a él. Yo estaba pendiente muy de él, 

porque él estaba delicado de salud y... 

- ¿Avisaste a Inspección de Trabajo o les hiciste alguna llamada anónima? 

- ¿Para qué? No, no. Es que, como te digo, nosotros venimos de Honduras, no confiamos en 

las autoridades porque sabemos que están corroídas. Y aquí no hay la excepción, porque esta 

persona tiene personas dentro de la Oficina de Inspección que van a saber antes y no le van 

a hacer nada. Al final todo se arregla con un pago extraoficial y no va a pasar nada. A la 

fecha esta persona tiene ahí el negocio, trabajando, y tiene a otra persona, explotando a otra 

persona, porque yo no era el único. Cuando yo me salí esa semana, a la semana siguiente 

salió otro que era paisano de él, por la misma situación. Con él la situación era peor por sus 

costumbres, o no sé, pero me molestaba que esta persona no saliera a comer, y que tenía que 

decirle al jefe: <<¿Puedo ir a comer?>>. (Sonríe, indignado). O sea, no le daba sus dos horas 

o su tiempo, sino que lo que hacía era ir a comprar algún bocadillo y que se lo comiera ahí 

en la bodega, así, de escondido y... 

- ¿Y tú también tenías que preguntar para irte a comer? 

- Sí, sí, sí, también. Porque no tenía mis horas fijas. Todo tenía que ver con que en el negocio 

no hubiera gente e iba cambiando: como que salía a la una, como que salía a las dos, o no 

salía.  

- Vale. 

(Por los altavoces empieza a sonar la música que anuncia el cierre de la biblioteca; faltan diez 

minutos para cerrar). 

- Creo que ya van a cerrar. 

- Son y cincuenta [minutos], creo que quedan diez minutos, perfecto... A ver, algo muy 

importante: ¿crees que todo lo que has vivido hasta ahora ha valido la pena: cambiar de 

país...? 

- En lo personal, no. En lo personal no ha valido la pena. Porque, claro, yo... 



Judit Marín Oliveros (código UdG: 1932098)  Trabajo de Fin de Grado 

 

99 
 

- ¿A las relaciones familiares, te refieres, o...? 

- Bueno, en lo personal porque al final terminas haciendo otra vida. A mí lo que me interesa 

es hacer cosas y esperar a que más adelante pueda servir para un cambio en Honduras. Pero, 

claro, digamos que sacrificas tu vida personal un poco porque no estás haciendo cosas de tu 

entorno familiar. A mi familia, a veces, no le parece bien que yo haga mucho de este tipo de 

cosas. Porque uno: es problemático, porque a veces estás en actividades donde tienes a los 

Mossos d'Esquadra enfrente y en mi situación, pues, ya sabes... (sonríe). Es un poco más 

complicado estando irregular porque una persona o un juez, como tenemos la justicia de 

ahora, me puede dar una orden de expulsión con cualquier argumento.  

- Ya...Vamos a ir un poco rapidito: el tema de los valores. ¿Han cambiado tus valores en 

algo? ¿Ha cambiado tu opinión sobre algún tema al venir aquí? 

- Sí., sobre todo en el tema de los derechos humanos. De los valores creo que, a nivel de país, 

nosotros conservamos más valores que aquí.  

- ¿Como cuáles? 

- Como por ejemplo el respeto, el respeto relacionado con los niños. Allá hay un respeto. No 

es superioridad, pero un niño, en una escuela, en un colegio, no le va a faltar al respeto a un 

profesor. Y aquí vi justamente a un niño en una tienda, un niño de doce años que insultaba a 

un adulto. Allá nosotros no lo hacemos. Otro ejemplo, el tema del fumar. Allá una persona 

fuma cuando quizás ya es mayor de edad. Aquí estás en tu escuela y estás fumando, 

perfectamente, sin ningún problema... Es en ese sentido. 

- Así que sí has notado diferencia... 

. Sí, porque a mí se me iría la cara que mi hijo insultase a una persona mayor y que estuviera 

a mi lado [el padre del niño] y él no hiciera nada.  

- ¿Y tú, personalmente, has pasado a valorar otras cosas? 

- (Suspira). Sí, en ese sentido, sí. Sobre todo, el aprendizaje, el aprendizaje y la apertura. 

Aprendes mucho, aquí, hay mucha tolerancia. Por ejemplo, con el tema del aborto, el tema 

de la diversidad sexual, el tema de las diferentes culturas... Entonces aprendes y te haces más 
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abierto.  

- Claro.  

- En ese sentido, sí. Como te digo, yo voy a Honduras y veo cosas que, aunque no las 

comparta, las he de respetar.  

- Claro, claro. Y el idioma, ¿qué me puedes decir del idioma?  

- Bueno, yo con el idioma no he tenido, ji-ji-ji (ríe)... Es como todo, ¿no? 

- ¿Tú sabías que se hablaba el catalán? 

- No, no. Cuando nosotros estábamos allá pensábamos que España era una sola, y que se 

manejaba el español y ya está. Es más, tenemos ciertos clichés sobre los españoles sobre los... 

estos... los gallegos, que son, así... entre comillas... tontos. Los gallegos sirven como 

referencia en América Latina como tontos porque se hacen chistes y es lo que nos llegaba 

allá. Entonces asumíamos que vendríamos aquí y tendríamos que hablar español, y luego te 

das cuenta de la realidad, que es muy diferente. 

- Está muy fuerte hoy, la música.  

- Si quieres seguimos hablando fuera, yo no tengo prisas. 

- Bueno, creo que aún tenemos tiempo. A ver... la manera de expresarse de la gente, ¿has 

notado algún cambio respecto a eso, también?  

- La gente... ¿la gente de aquí?  

- Sí. 

- S-s-sí, e gusta. Será por tema de idioma o no lo sé, pero son más claros, te dicen las cosas 

muy claras. Muy puntuales... Nosotros ahí tenemos la mala costumbre de darle muchas 

vueltas al asunto para decir una cosa.  

- (Río). De acuerdo. Mh... después... Débora me comentó que ella también vivió una 

experiencia laboral con abuso de horas por una persona que también, en su tiempo, fue 

migrante. Coincide en este caso que fue también un hombre marroquí. 
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- Sí. 

- Y ella me comentó que las personas que vienen de otro país, cuando pasan aquí mucho 

tiempo o reciben los papeles, se naturalizan y entonces es como si fueran españoles o de aquí, 

de toda la vida, como si nunca hubieran vivido una historia de migración. 

- Como si se sintieran superiores, sí, entiendo lo que quieres decir. 

- ¿Tú también opinas lo mismo [que Débora] sobre este tema? 

- Sí, creo que sí. Sobre todo, porque no hay conciencia y las mañas que nosotros tenemos en 

nuestros países de origen no se olvidan. Y hay muchas cosas muy buenas que podemos 

aportar a esta sociedad, pero muchas de esas malas las mantenemos... Y una es esa: obtener 

un beneficio de una persona aun sabiendo que la estamos explotando.  

- Ajá... vale, pues creo que ya vamos a ir acabando. Ahora sacando a relucir un tema más 

superficial, para hacernos una idea más global de la situación... ¿En el tema de la ropa, la 

manera de vestirse, has notado un poco de diferencia, también?   

- Eh... bueno, en este nivel superficial, sí, porque yo vengo de un país que es un poco, entre 

comillas, ¿cómo se dice esto? Más reservado. Entonces, por ejemplo, veo que en verano las 

prendas son más cortas aquí. Entonces, en eso es un cambio, pero a mí me es igual porque a 

la hora de vestir que todo el mundo se vista como quiera, como se sienta bien.  

- ¿Pues, Saady, hay algo más que quieras decir antes de que acabemos con esta entrevista?  

- Ah, se me olvidaba. Ahora estoy haciendo unas colaboraciones con Mas Mota45 que es un 

espacio que está en el Ayuntamiento de Salt. También estoy con otra asociación que se llama 

Siguem Nosaltres, que es un colectivo con personas de diferentes orígenes que apoyamos el 

tema de la República (sonríe)... Ja-ja-ja-ja (ríe)... Sí, sí. 

- (Sonrío). ¿Qué opinas de este tema tan actual? 

- A ver, yo por eso dije que allí hay presos políticos como aquí, porque aquí también hay 

                                                           
45 Para más información, se puede consultar el artículo publicado por el Diari de Girona que se 

facilita en la bibliografía. 
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presos políticos. 

- Entonces, tú estableces un paralelismo entre la situación hondureña y la situación catalana. 

- Aparte de eso me he sentido identificado cuando conoces la historia, cuando conoces lo que 

pasó aquí en la dictadura, cuando conoces la época de la República... Porque yo hice también 

la Ruta del Exilio. Entonces me sentí tan identificado... Porque, claro, es cuando te toca 

abandonar tu país para encontrar no sabes qué, cuando puedes encontrar tanto la aceptación 

como el rechazo. Que las personas de aquí salieran del país y que Francia les cerrara las 

fronteras, y que fueran acogidos en México es donde te ves y te sientes de alguna manera 

identificado. Y es donde te das cuenta de que el mundo da vueltas. Yo no pierdo la esperanza 

de que, en algún momento, Honduras sea un país decente, con derechos, y que pueda acoger 

a otras personas y tener otro tipo de relación con países como Cataluña o como España; no 

ser un país tercermundista que solo sirva para recibir, no. Honduras es un país empobrecido. 

Si yo ahora te dijera todos los escándalos de corrupción del partido de Gobierno, que se ha 

aprovechado de los fondos del Estado para financiarse, te caes de espaldas... Honduras no es 

un país pobre, es un país empobrecido, lamentablemente, por las personas que nos gobiernan. 

Pero sí, me identifico mucho en ese sentido y ya me gustaría... 

- Entonces, por eso apoyas la causa independentista.  

- Claro, claro... Es una pregunta: o puede ser un sí o puede ser un no... Nosotros, como ex 

colonia de España, lo hicimos así entorno hace noventa y siete años. ¿Porque esto es, por qué 

Cataluña no? Si es, creo, la última colonia que queda de España. Y por algo casi treinta países 

se han... (sonríe, indignado) descolonizado de España. 

- Mh, sí. 

- Y algo importante es eso, la tendencia que se da desde Madrid, desde España. Allá se celebra 

el doce de octubre como una fiesta nacional, donde se exalta el nombre de Cristóbal Colón. 

Cuando yo vengo aquí me cambia el chip por completo, porque se ve otra situación, la 

realidad de que lo que fue: un asesinato, un robo descarado. Mientras que allí se sigue 

alabando porque las escuelas, el sistema educacional, mantiene eso. Entonces es cuando ves 

que no se cuestiona. Y como se decía aquí en la República: <<Allá no se enseña para pensar, 
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se enseña para obedecer>>.  

- Y una última pregunta, a ver si da tiempo: ¿por qué crees que es importante que la gente 

que llega, los migrantes, se ayuden entre ellos? ¿Crees que es importante porque la gente de 

aquí ayuda poco? 

- Bueno, creo que debemos ayudarnos entre todos. Ahora se están haciendo los presupuestos 

municipales. La gente que no tiene documentación, que venimos de fuera, no vamos a 

participar. ¿Entonces, qué pasa? En una población de seis millones hay treinta mil que no 

tienen derecho a voto, hay treinta mil personas que no tienen derecho a voto. Entonces, lo 

importante es ayudarnos entre todos para conocer nuestras partes fuertes y nuestras partes 

débiles, para ayudarnos a mejorar y tener una sociedad más cohesionada.  

- Vale, perfecto. Me sabe mal, pero nos tenemos que ir ya, Saady, cierran la biblioteca, pero 

si quieres podemos vernos otro día de la semana que viene para acabar de hablar de todos los 

temas que tocan la migración. 

- Me parece perfecto, pues que sea así, Judit. 
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20/06/18 

- Buenos días, Saady. Justamente el otro día, cuando nos despedimos, que estuvimos 

hablando en la puerta de la biblioteca un cuarto de hora aproximadamente, me estuviste 

comentando algunas cosas muy interesantes.  

- Sí, esto es bastante amplio, a veces una hora se queda muy corta, y a veces son experiencias 

propias y luego [otras] las que uno va conociendo.  

- Ajá, claro. Pues, si quieres, empezamos. 

- Sí (sonríe). 

- El otro día me comentabas [cuando nos despedíamos fuera de la biblioteca] que varias partes 

de Honduras, sobre todo las que se refieren a las selvas, a parajes naturales, están siendo 

vendidas. ¿Quién las vende y a quién? 

- (Se aclara la voz). El Estado, el propio Estado se encarga de promover la venta que inició 

en 2015 con un proyecto que se llamaba Honduras Open for Business. En teoría era como 

una especie de panacea para motivar al extranjero, a los empresarios, a invertir en Honduras. 

Pero era la forma de tejer una red para al final terminar vendiendo el país por secciones, y 

muchas partes son en las que se encuentran áreas protegidas. Áreas protegidas que, 

internamente, en cada municipio, en cada aldea, lo que se busca es bajar el nivel de área 

protegida a parque. Porque, al ser un parque, entonces no tendrán tanta protección nacional 

ni internacional. Y de esa manera buscan... explotarlos. O sea, es una explotación que no 

favorece a la población: favorece a la gente de fuera y por ende va a dejar, al final, pobreza. 

Porque son gente que van a secar sus ríos, su manera de vivir... Y todo eso con la complicidad 

del propio Estado, lamentablemente.  

- Entiendo. Y también me comentaste una cosa bastante interesante en relación con esto. Me 

dijiste una frase a modo de reflexión personal, algo así como: <<Uno solo reacciona cuando 

ve la gotera>>... 

- (Irrumpe). Claro, cuando la gotera está en nuestro techo sí reaccionamos, y eso es 

lamentable por todo lo que está sucediendo. A veces se necesitaría un poco más de 
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implicación de las personas en todos los sentidos: tanto los hondureños como las personas 

que emigramos y estamos aquí, como las personas de nuestros países de origen. Pero yo doy 

un poco la salvedad de que al menos, en Honduras, el organizarse, el manifestarse, es más 

arriesgado que aquí, porque eso te puede costar la vida.     

 >>Aquí, las personas que no hemos nacido aquí, que tomamos este país como nuestra 

segunda casa, podríamos intentar organizarnos de mejor manera para buscar mejoras en el 

colectivo. Hay ciertos colectivos que se han organizado y por ende tienen algunas cosas 

mejores o están en mejor situación. Pero cuando hay un número grande de personas y no se 

organizan es más complicado actuar en conjunto y conocer las necesidades, y luego pedir 

que se pueda trabajar para abastecerlas. 

- Claro. ¿Porque cómo crees que es la participación de los hondureños? 

- Mh... 

- En movimientos sociales, aquí, en Girona. 

- Eh... quizás me gustaría que fuese más, quisiera que fuese mayor.  

- Mayor. 

- Sí. La mayoría de la población se enfoca más quizás en el tema cultural, en el tema de las 

celebraciones, cosas así. Pero, claro, también es parte de nuestro analfabetismo político. 

Porque no existe eso... Tampoco el Estado, cuando hemos estado allá, se ha preocupado por 

crear esa conciencia en las personas de cuestionar al propio Estado. Y... bueno, eso se arrastra 

y se ve reflejado aquí ,como quizás suele pasar también con la gente de casa. Me refiero a 

que haces una convocatoria para una actividad que es relativa a tus necesidades y la 

participación es muy poca, pero si haces una fiesta (sonríe), te hace falta espacio para la 

fiesta.  

- Sí (sonrío), pero eso creo que pasa con todo el mundo. 

- Sí, sí, entonces, es como te digo, si fuéramos más, las cosas pintarían diferente, 

afortunadamente. Hay personas que lo están haciendo en diferentes partes de Cataluña o 

España, sino esto iría a peor. Porque el eco, el ruido que se ha hecho ha sido sobre todo fuera 
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de Honduras. Por las condiciones que ya te expliqué: que en Honduras tenemos una ley 

mordaza. El ruido se ha generado fuera de Honduras, afortunadamente, pero se necesita más.  

- Claro. Entonces, supongo que verás más actividad en los hijos de los hondureños que ya 

han crecido aquí, o en la gente joven hondureña dentro de ese colectivo [de activistas]. 

-N-no. Es que pienso que, así como estamos, (suspira) esto ya se trae, me parece. Los hijos 

de los hondureños que han nacido aquí muchos no han visitado el país. Muchos, es más, no 

saben ni el himno nacional de Honduras. Entonces, no tienen ese... ese afecto que les conecta 

y tienen otra realidad. Ellos, podría decirse, son gente de aquí. Y m-muy poco les podría 

afectar, emocionalmente, esa situación. Salvo que, como el resto de las personas, pueden 

tener algún grado de empatía por la situación del país de origen de sus padres. 

- Ajá, sí. ¿Y me podrías poner algún ejemplo concreto de lo que puede pasarle a alguien, a 

un hondureño, si se manifiesta, se organiza, en algún tipo de movimiento social, allí? ¿Sabes 

algún ejemplo concreto?  

- Bueno, el que hace más ruido, por ejemplo, es el de Berta Cáceres. Ella fue la activista que 

ganó el óscar ambiental, es decir, el Premio Goldman, un premio con reconocimiento 

[internacional] y que fue el que la catapultó y por el que se reconoció su lucha. Porque, aparte, 

es mujer y es indígena. Es una persona que pertenece a una comunidad autóctona de 

Honduras y que por lo tanto sufre todo tipo de discriminación.     

 >>Eso, lamentablemente, lo vemos cuando estamos fuera del país. Yo estaba en la 

capital, y las personas que son de etnias propias del país generalmente están en las periferias 

o en sus localidades, y no tienen tanto... no se visibilizan tanto por parte del Estado; tampoco 

se les da el lugar que deberían de tener.       

 >>Su lucha fue bastante importante porque da a conocer como un pueblo se organiza 

y busca proteger su naturaleza, su reserva natural... Y, claro, es algo que les cuesta a ellos 

porque viven en armonía con la naturaleza y tienen otra forma de ver las cosas; otra forma 

que no es materialista ni capitalista como el resto de las personas tenemos, que lo que 

buscamos es obtener un beneficio a costa de lo que sea. Mientras que, para ellos, no es así. 

Ellos, como dice o decía Berta Cáceres, tienen su propia cosmovisión de ver y sentir las 

cosas. Es más, ellos decían que hablaban con el río y que ahí tenían hadas y toda esta 
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situación.          

 >>Entonces ya ves que es muy, muy respetable la forma de vivir de ellos y de 

defender eso, esa lucha, que le costó la vida. Luchó contra empresas gigantes chinas que al 

final abandonaron el país y se organizó junto con la localidad, junto con el pueblo. Estuvieron 

casi dos meses delante de las máquinas que pretendían dañar el río, dañar estas reservas, y 

eso obligó a que esta empresa china saliera del país. ¿Pero, qué pasa? El peor enemigo 

quedaba en casa y eran los propios hondureños, eran los empresarios hondureños en apoyo 

del Gobierno. En Honduras se criminaliza a la persona que se manifiesta. Entonces, claro... 

- ¿De qué manera [se la criminaliza]? 

- ¿De qué manera? A través de los medios de comunicación. Por ejemplo, la que en ese 

entonces, en 2014, era la representante de la Empresa Privada de Honduras, era la primera 

que criticaba a Berta Cáceres: decía que ella se oponía a los cambios. Eso lo decía la 

presidenta de la Empresa Privada en Honduras. Criticaba a Berta Cáceres y decía que por la 

culpa de ella no se iba a avanzar en el país.  Ya ves la posición de ataque del Estado hacia 

una activista que lo que quería era defender sus tierras, defender sus ríos.    

 >>De esa manera se les crea [en los medios] y eso vende, porque el resto de la 

población, que no conoce la realidad, se come eso. Y dice: <<Ah... pues esta persona no 

quiere que el pueblo avance; o sea, quiere que vivamos en la ignorancia>>, mientras que los 

ignorantes somos nosotros. Ese tipo de cosas son las que se dan y hacen eco. Porque el 

Gobierno maneja los medios de comunicación a su beneficio.    

 >>Y, como te digo, en 2016 le costó la vida a ella; su muerte dio la vuelta al mundo. 

Muchas calles, aquí, en España, sobre todo, tienen el reconocimiento de ella, y en Madrid 

hay un centro donde hay ayuda psicológica y diferentes actividades en honor a Berta Cáceres. 

En Zaragoza también tienen una calle, eh... aquí parece que en Girona nos estamos quedando 

un poco atrás porque el sistema de nomenclatura es más complejo o no hay tanta voluntad 

política en el sentido de conocer la lucha de una mujer activista hondureña. Pero, bueno, 

seguiremos trabajando en ello. (Sonríe).  

- Vale. Y ahora que has sacado el tema, ¿qué opinión tienen los hondureños de ciudad de los 

hondureños indígenas, de las poblaciones indígenas? 
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- Mh... Bueno, a veces, creo yo, hablamos de racismo... pero ya que estamos aquí me voy a 

mojar. A veces nosotros mismos, en Honduras, hacemos eso: o sea, las personas que están 

en las grandes ciudades critican al resto de la población que vive en comunidades y que vive 

de manera diferente, ya sea porque no se visten como uno, o no aparentan, o no hablan la 

lengua que uno habla. Entonces, hay discriminación, pero en parte es por culpa del Estado, 

porque no buscar acercar unas comunidades con otras. La que más se lleva [bien] es la 

comunidad negra, porque nos ponemos la excusa de la música y de su comida, y eso nos 

acerca bastante a ellos. Pero el resto de las comunidades son muy celosas con su propia 

cultura. Aunque tampoco es que el Estado ayude a que puedan compartir y conocer sus 

necesidades... Y son prácticamente excluidos por el propio Estado y por una parte de la 

sociedad.  

Y ahora, hablando de educación, ¿en qué sentido ves la mano del Estado en el sistema 

educativo hondureño?  

- Actualmente [la educación] es pésima. La prioridad del Estado son las armas. El Estado 

invierte más en defensa que en educación y que en salud, entonces, la educación es 

lamentable. Recuerdo cuando mis días de escuela y pensando en el contenido, nostros 

escribíamos en letra de molde y eran unos textos grandes. Ahora lo que se garantizan son dos 

cientos días de clase, pero no se garantiza la calidad.    

 >>Además de eso, con lo que aprobó el Parlamento Hondureño de la lectura 

obligatoria de la Biblia ya se ve como se están vulnerando directamente los derechos de los 

niños. Y es eso: el Estado no ofrece una educación de calidad. Es lamentable saber que hay 

lugares donde los niños tienen que recorrer horas para llegar a una especie de aula; especie, 

porque no son aulas, la palabra aula le queda muy grande. Muchos de ellos reciben clases 

sentados en el suelo, en patios... Lamentablemente, es eso, ya quisiera tener otra historia. Y 

eso es lo que al final perjudica y crea una sociedad dependiente del Estado, dependiente de 

las ayudas. Una sociedad que no piensa simplemente obedece.  

- Y otro tema que has sacado a relucir ahora, y relacionado también con lo que hablamos el 

otro día: ¿cómo acogió la población la lectura obligatoria de la Biblia? O, al menos, las 

personas cercanas a ti, familiares tuyos... 
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- Bueno, es que eso es bastante complejo, porque a nivel europeo, español o catalán, hay 

varios años de delantera en ese sentido. Y Honduras, como muchos países en América Latina, 

están sometidos por la religión. La religión, como el fútbol, son dos pasiones, entonces, es 

bastante complicado.           

 >>Pero en este momento el Estado lo que busca es esconderse, escudarse detrás de la 

religión. Porque es muy fácil hacerlo: la gente es muy vulnerable porque no cuestiona. Y, 

bueno, a nivel cercano mucha gente de mi familia asiste a la iglesia. Entonces, ya te 

imaginarás la... (sonríe) ¡la respuesta!       

 >>Por parte de Honduras la oposición, o digamos, la gente que es más cercana a la 

izquierda no comparte esto, inclusive ciertos pastores. O sea, comparten la lectura de la Biblia 

pero que no sea obligatoria. Porque, en teoría, la Constitución de Honduras dice que es un 

Estado laico. Y lo peor de esto es que, además de obligar la lectura, el partido de Gobierno 

robó dinero para imprimir Biblias, Biblias con el color azul que identifica el partido de 

Gobierno, como el PP. Como si el PP hubiera robado dinero para imprimir Biblias y les pone 

ahí el color del PP (con la palma abierta, hace el gesto de pegar algo en la superficie de la 

mesa). Es más, también estaban preparando una moción para que en las escuelas las paredes 

fueran pintadas de color azul. El color azul identifica en este momento el partido de Gobierno. 

El color nuestro de la bandera es un azul turquesa, pero el color del partido este es un azul 

marino, es un azul obscuro. Entonces ya uno va atando cabos y sabe por donde va esta gente.  

- ¿Y en qué acabó lo de las escuelas? 

- ¿Lo de las paredes? No... Es que hay escuelas que no tienen paredes, ¿entonces, cómo lo 

van a hacer ahí? (Ríe). Hay algunas [aulas] que no tienen paredes. Pero lo de la lectura 

obligatoria... claro, el Estado argumenta que leyendo la Biblia se va a reducir la violencia; 

violencia que el mismo Estado genera.  

- La violencia que él mismo ejerce... 

- Exacto. O sea... (Ríe). Ejerce porque no te invierte en educación, los jóvenes no tienen 

futuro, los jóvenes no tienen un campo deportivo, no tienen un polideportivo donde puedan 

estudiar o puedan practicar deporte o invertir el tiempo de ocio. Entonces, son presas fáciles 

de las pandillas y al final terminan reclutados por ellos y haciendo cosas que no deberían 
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hacer. Y por eso, como te digo, yo tampoco voy a culpar a los jóvenes o a los adolescentes 

porque el Estado tampoco les ofrece nada. Y sus padres también están condicionados por el 

grado académico que puedan tener. Todo eso genera la situación que tiene Honduras de 

vulnerabilidad.  

- ¿Porque qué servicios públicos proporciona el Estado de Honduras a sus ciudadanos?  

- Ninguno. 

- ¿Ninguno? 

- Ninguno. A ver, la salud, no. Si eres un trabajador y estás en una empresa privada, el Estado 

en este momento busca privatizar, ya de por sí ya está... Si vas a la Seguridad Social que te 

da el Estado, no hay nada. Entonces, indirectamente te obligan... 

- Teóricamente no está privatizado, pero a la práctica sí. 

- Cla-aro. Porque si vas a hacer servir los servicios estatales, no te sirven. Entonces, te obligan 

a pagar una seguridad privada, que realmente sus dueños van a ser cercanos al partido de 

Gobierno. Y así es como se trabaja. Por ejemplo, cuando yo estaba, yo no necesitaba la 

Seguridad [Social] del Estado, porque yo tenía la de la empresa. Entonces, claro, si yo supiera 

que la Seguridad Social del Estado va a ser mejor que la otra, yo hago servir la del Estado y 

no contrato una.          

 >>Por el otro lado la educación, en teoría, es gratuita, pero no te dan calidad. O sea, 

es en ciertos lugares, quizás en las ciudades más grandes o donde hay colaboración extranjera 

donde se trabaja para mantener la educación. Pero el Estado, en este momento, no te garantiza 

ni la salud, ni la educación, ni el trabajo.       

 >>El Estado en este momento para lo que sirve es para blanquear dinero y para hacer 

ricos a los que ya lo son, y empobrecer al resto de la población: aumenta impuestos, aumenta 

todo pero no aumenta salarios, no se crean fuentes de empleo, no se crea una educación 

inclusiva y abierta para todos. Y todas las políticas van a ser misóginas. Porque, por ejemplo, 

Honduras votó en contra del aborto por las tres causales; viene la gente esta y lo que dice es 

que no queremos que las mujeres aborten. Entonces se ve bastante explícito el tema del 

patriarcado en Honduras. Y es lamentable que también haya mujeres que se presten para eso. 
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Por ejemplo, Honduras creo que es uno de los países de América Latina donde está prohibida 

la pastilla del día después, la PAE, no sé si aquí se permite.  

- Sí, aquí sí. 

- Pues en Honduras está prohibida desde el 2009. Y un estudio que hace unos dos días que 

salió indicaba que, en Honduras, una de las búsquedas más frecuentes [en Google] es: 

<<Como abortar>>. Todo esto estaba, digamos así, de moda, por el tema de que Argentina 

votó a favor de despenalizar el aborto, que es muy diferente a decir votar a favor del aborto. 

 >>Hay que tener cuidado con las palabras que se utilizan porque confunden a la gente, 

y eso es lo que hace confundir al resto de la población. Entonces, como te digo, dentro de la 

búsqueda de Honduras, está eso. En Honduras no puede decirse que nadie aborta, sí abortan, 

pero quienes abortan son las personas que tienen dinero y el resto de las mujeres que tienen 

la capacidad de irse al extranjero. Y luego vemos niñas de once años embarazadas, niñas de 

veinte años con dos hijos y solteras. La situación es tan lamentable que tiene colapsada la 

sociedad hondureña, ahora mismo.  

- Ajá. Porque me dices que en el tema del feminismo también has notado bastante cambio 

entre Honduras y España. 

- Completamente, completamente...  

- Ya que hemos tocado el tema del aborto, ¿qué otros temas crees que en Honduras no podrían 

dar lugar y aquí en España sí? 

- Mh... la igualdad salarial, por ejemplo, es uno de los temas. En América Latina, en 

Honduras, el trabajo doméstico se entiende que es más de la mujer. Es doméstico y al no ser 

remunerado no se toma en cuenta, porque se asume que es una obligación. Igual que aquí, 

por ejemplo, cuando en las reuniones de los hijos quienes van son las madres. Difícilmente 

un padre irá a no ser que sea padre soltero, que son muy pocos.    

 >>Y luego las mujeres que buscan una igualdad se las tacha de lo peor. Se les dice 

marimachas, o lesbianas, pero en el mal sentido. A veces he escuchado comentarios cercanos 

y es lamentable, pero tampoco voy a perder el tiempo discutiendo o intentando convencer, 

porque no voy a convencer a una persona que toda su vida ha pensado de esa manera.  
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- Claro. Conoces algún caso concreto o una persona conocida tuya que haya querido... 

- Sí, por ejemplo, en mi Facebook, no me voy tan lejos. Los comentarios de muchos que son 

hondureños y que en teoría la mayoría están en contra de la despenalización del aborto. Y 

son mujeres. Y a veces leo los comentarios que dicen eso... Es lamentable, cuando Honduras 

tiene una de las tasas más... 

- ¿Entre mujeres? 

. Sí, sí, entre mujeres, las Pro-Vida, las Pro-Vida. Y yo me quedo... a veces son amigas de 

toda la vida. Ese tipo de conversación no la veo correcta tenerla en Facebook. Y yo pienso: 

<<F-f-f-f...>>. Pero claro, es donde se ve que ha hecho efecto la educación que ha querido 

darnos el Estado para tenernos como nos quiere tener. (Sonríe, irónico). Es ahí donde se ve, 

cuando las propias mujeres critican a las otras mujeres por el hecho de que quizás sean 

violadas. Recientemente, en El Salvador una mujer tuvo que ir a la cárcel por haber abortado, 

la habían violado... Ellas [las Pro-Vida] dicen que no, que lo que van a hacer [las otras] es 

abortar por abortar, como deporte. O sea... (Sonríe). Son cosas que son bien paradójicas.  

- Sí... 

- Pero lo que indigna más es que Honduras tiene una alta población de niños en la calle, que 

duermen en la calle. Entonces digo: a ver dónde están aquí las Pro-Vida. ¿Para qué quieren 

niños? Porque en todo caso es un feto de lo que se está hablando, en sus primeras semanas, 

no cuando ya está gestado con más tiempo. Y tenemos un número alto de niños en la calle, 

porque en Honduras no hay una institución responsable.      

 >>El Estado que tenemos ahora, el Régimen, diría yo, modificó el anterior Instituto 

Hondureño de la Infancia. Cuando llegó esta persona hace cuatro años le cambió el nombre, 

la eliminó, y ha puesto otras secretarías afines a su Régimen.    

 >>Se dio el caso que en una comunidad había un profesor. Esa comunidad era el 

departamento más grande de Honduras pero necesitaba la asistencia para niños con 

discapacidades. Entonces, como allí no había nada, él se organizó con la gente y tenía, 

digamos, un centro amateur; no con las técnicas necesarias pero sí con mucho cariño para 

los niños, para que no estuviesen en la calle. Ese centro trabajó casi trece años y 

recientemente esta representación del Estado, que supuestamente protege a los niños, retiró 
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a todos los niños que ahí habían crecido y se los llevó a otra ciudad a cuatro horas de distancia 

en automóvil. Eran niños que habían crecido con esas personas y se los arrancaron y se los 

llevaron, supuestamente para ofrecerles una mejor asistencia. Cuando, en toda la vida que 

han estado esas personas ahí, nunca se habían acercado [el Gobierno, se entiende], ahora 

llegan y les quitan a los niños. Emocionalmente los niños estaban destrozados. Eso causó 

mucha indignación porque son una hipocresía las actividades que hacen para con los niños. 

Y todavía quedan muchísimos más en la calle, que duermen en la calle, que utilizan drogas 

en las calles... Y por eso es que muchas niñas quedan embarazadas en la calle. Pero el 

Estado... 

- ¿Porque esos niños son hijos de...? 

-  Son niños que los abandonan. 

- Niños abandonados... 

- Sí. Entonces, para que veas como está la situación. Ya tenemos a muchos niños que están 

así, abandonados, pero ni el Estado ni la propia sociedad que se jacta de ser Pro-Vida busca 

hacer algo. A veces somos un poco hipócritas.  

- ¿Y, por ejemplo, qué destino tendrían esos niños? Robar, la delincuencia... 

- Sí, son presa fácil para eso: para el robo, para el narcotráfico, para toda esta situación. 

Muchos, al ser entrevistados, interpelan directamente al presidente y dicen que si el 

presidente creara condiciones, ellos no harían eso.  

- Ellos mismos lo dicen... 

- Claro, ellos lo dicen: <<Si el presidente nos creara un lugar donde practicar deporte, un ocio 

sano>>… ellos no harían otras actividades. Y es normal porque se ven en la orilla: no hay 

qué comer, no tienen trabajo, viene alguien y les ofrece robar o vender droga, ¿qué van a 

hacer? Lo van a aceptar, sí... 

- Porque ahora que has sacado el tema de la ciudad, ¿cómo está construida la ciudad típica 

hondureña? ¿Qué servicios, qué infraestructuras tiene?  
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- Bueno, Honduras...  

- ¿O qué crees que le falta en comparación con otras ciudades de otros países? De allí o 

europeos. 

- Pues muchas, muchas cosas. Muchas cosas, porque Honduras tiene un crecimiento 

desordenado. Urbanísticamente es una ciudad que va en desorden, el caos te lo encuentras 

por todos lados. A veces, hay mucho tráfico... Yo, para ir a la Universidad, tenía hasta dos 

horas para llegar. Y eso era horrible... 

- ¿[Dos horas] En pocos quilómetros? 

- S-sí. Pero eran dos horas... Entonces, además de eso, es la desorganización: aquí, si vas a 

una dirección, si quieres ir a mi casa y yo te digo mi dirección, perfectamente vas a llegar, la 

puedes poner en Google y ya está. Pero si yo te diera mi dirección en Honduras... se basa a 

partir de referencias. Por ejemplo: <<Mi casa es una casa color verde enfrente de la Biblioteca 

Carles Rahola>>, o: <<Estoy entre Vodafone y La Caixa; en medio es mi casa>>. Así son 

las direcciones en Honduras.  

- Entonces, imagino que no han planificado o no hay lugar para una pista de fútbol, una pista 

de básquet... 

- Sí los hay, hay algunos espacios. ¿Pero qué pasa? Por la seguridad no van a salir.  

- Mh, claro. 

- Ese es el tema. Además, el Estado se jactaba de hacer parques, incluso tuvo el descaro de 

decir: <<Cuando los niños hondureños vengan a estos parques se sentirán como mis hijos se 

sintieron en Disney World. Eso lo dijo el presidente. (Sonríe, irónico). Y él se jacta de crear 

estos parques que no son gratis, tienen que pagar.  

- ¿No son gratis? 

- No son gratis. 

- Tienen que pagar. Un euro o algo así tienen que pagar para entrar.  
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- ¿Cómo son? ¿Qué tienen? 

- Pues son muy cutres, como esos pipican,46 que tienen columpios y cosas así, pero... 

- Tienen que pagar. 

- Tienen que pagar, exacto. Algunos de esos tienen Internet inalámbrico, tienen Wifi. ¿Pero 

de qué sirve? ¿Para qué voy a llevar yo mi tableta o mi teléfono para que me lo roben? O sea, 

es una idiotez. Esta es la lógica de esta gente. Pero, claro, fuera queda bien: <<Ahora se 

construyen parques>>. Pero fuera no saben el entorno que tiene ese parque. Y la gente que 

llega a las seis de la tarde y tiene que pagar, ¿para qué?, ¿para que le roben un teléfono o una 

tableta? Entonces, paso... 

- Y el tema de la seguridad, ¿a partir de qué hora de la tarde o de la noche es inseguro salir a 

la calle? 

- Bueno... cuando ya cae el Sol.  

- ¿Sobre qué hora cae el Sol allí? 

- En Honduras generalmente va a ser desde las seis de la tarde.  

- A las seis de la tarde... ¿tan pronto? 

- Sí, sí, porque amanece muy temprano: a las cinco ya está muy claro. Y muchas de las 

personas tienen que transportarse en taxi, evitando mucho el transporte público... porque ahí 

te matan y te hacen de todo y nunca hay responsable. Muchas veces también la policía es 

irresponsable porque las denuncias no las atiende. Igual las denuncias en más de un noventa 

por ciento quedan en impunidad, no se tocan. Entonces es cuando vemos un Estado fallido 

en todos los sentidos.  

- Sí. 

- Y además de eso, si tienes tu propio auto, tu propio coche, te asaltan en el semáforo, en 

cualquier semáforo. Entonces, de una u otra manera el Estado no te garantiza [nada]. Como 

                                                           
46 Recinto para perros. 
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te había comentado la vez anterior, el Estado creó una Tasa de Seguridad. Eso hace que cada 

transacción que hagas con la moneda local genere un dinero a favor del Estado, un dinero 

que solamente el presidente sabe lo que se hace con él y al que solo él tiene acceso. Pero las 

tasas de inseguridad continúan igual porque el dinero se utiliza para su protección personal, 

para reprimir manifestaciones, para reprimir estudiantes, para reprimir a las personas... Para 

eso es para lo que utiliza el dinero de la Tasa de Seguridad, y por lo tanto la gente sigue 

siendo víctima en las calles y hasta a veces en su propia casa. 

- ¿Porque cómo recuerdas tu infancia en Honduras? 

- Pues una infancia donde yo, por decirte algo... 

- ¿Digamos una infancia asaltada por todos estos problemas que me has comentado? 

- Bueno, más que nada toda mi adolescencia, ya cuando estaba trabajando. Te tenías que 

cuidar de muchas cosas por el tema de la seguridad. Pero no... en mi infancia podíamos salir 

a cualquier hora. Podías, digamos, dormir con la puerta abierta de tu casa... Todo el mundo 

se conocía con todo el mundo, confiábamos con todas las personas, no había esa tensión. Por 

ejemplo, yo iba con mis amigos a jugar a un patio que había cerca de casa, desde el mediodía 

hasta las seis de la tarde sin ningún problema, todo era muy sano...    

 >>Pero luego ya cuando llegué a la adolescencia, cuando estuve ya en la época de 

estudios universitarios, ves que ya va cambiando la cosa, que tienes que privarte, que tienes 

que pensar que siempre te van a asaltar... Por lo tanto, tienes que tomar precauciones. Por 

ejemplo, yo evitaba el transporte público y aunque me tocara pagar más prefería ir en taxi. 

Si iba a salir de fiesta, tenía que ser un taxi de confianza, que alguien me recomendara a una 

persona que me hiciera de taxista o me iba con los amigos. Pero lo último que hacía era tomar 

un taxi en la calle. Allá no es como aquí que hay un punto para los taxis, sino que puedes 

parar un taxi en cualquier parte de la calle. Entonces, todo este tipo de cosas se evitaban, 

sobre todo si era por la noche.       

 >>También ves que mucha gente tiene acceso al ocio, pero mucha de esa gente es 

pudiente, ¿me explico? Generalmente es gente que trabaja en el Estado y eso no es el común 

de las personas en Honduras. La gran mayoría se ve limitada en ese tipo de cosas, no pueden 

disfrutar la plenitud de su niñez, de su infancia. Eso es lamentable... Y no estamos aquí para 
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hablar de los que sí lo pueden hacer. Hay gente que tiene mucho dinero en Honduras pero 

hay mucha otra gente que no tiene voz y está sufriendo. Y hay otra que va a seguir creciendo 

y seguirá en iguales condiciones si no intentamos hacer algo.  

- Mh, sí... Y llegamos a la etapa de la universidad. ¿Qué opiniones escuchaste allí o qué 

opinión tenían las personas cercanas a ti sobre el estado actual de Honduras o del Gobierno? 

(Suspira). 

- ¿Qué opiniones mayoritarias había? ¿Qué grandes bloques? Si las sabes... 

- Sí, sí, pero es relativo... En una ocasión había una actividad en la Escuela de Adultos. 

Entonces, ya puedes imaginar que había unas personas con pensamientos muy amplios y 

conocimientos muy diversos. Y fue muy curioso porque les dije: <<Yo creo que en esta hora 

y pico que estuve aquí recibí más clases de empoderamiento, de rebeldía y de cuestionar el 

sistema que en el tiempo que estuve en la universidad allí>>.  

- ¿Cuánto estuviste, allí, cuánto tiempo? 

- Estuve cuatro años en la universidad. Pero era la misma extensión, casi, de tus estudios de 

la escuela. ¿Por qué? Porque estaba blindada, no te enseñan a cuestionar el Sistema. ¿Me 

explico? No te enseñan a cuestionar las cosas. Simplemente te dan un guion que tienes que 

hacer durante los cuatro meses que estás de clase, en cada período, y así sucesivamente. 

Entonces, hay cosas que nos afectan pero no llegan al ámbito de la universidad. El propio 

Estado, las personas que buscan mantener ese tipo de statu quo en Honduras, blindan... No 

son tan abiertos como aquí, que es lo que te digo... Es decir, en diversidad de opiniones, allá 

son más reducidas.  

- O no se dicen directamente. 

- Exacto. Y también porque, al ser una sociedad más cohibida, entonces, muchas cosas se 

quedan atrás. Aquí ya ves que hay una diversidad. Allá en este sentido es como si vas con tu 

profesor de matemáticas: te enseña lo que hay que saber de matemáticas y ya está.  

- Y ya está. 
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- Claro, no te enseña a cuestionar el resto de cosas o aplicarlas al tipo de país en que estás, al 

tipo de realidad que se tiene. Y eso... Mientras que aquí es diferente, afortunadamente. Estuve 

en la Escuela de Adultos y tuve muy buenos profesores, eran muy conscientes de la realidad 

y la trabajaban con la temática que ellos abordaban: si me tocaba Español, si me tocaba 

Catalán, Inglés o Matemáticas, lo abordaban pero en un entorno asociado con la realidad que 

tengo ahora mismo; esta no era muy ajena.       

 >>Eso [otro] era como seguir en una burbuja. Y si te implicabas en movimientos 

estudiantiles, tampoco estaban tan bien trabajados. O, quizás, también yo era parte, por ese 

entonces, de una burbuja. Porque todos estos movimientos son estigmatizados por la 

sociedad, por los medios de comunicación. Recuerdo que, de niño, había muchas 

manifestaciones de los profesores, que eran los que más se movilizaban en ese entonces. Y 

yo cuestionaba... O sea, en mi niñez, en mi ignorancia... Pero claro, lo cuestionaba porque lo 

veía en los medios de comunicación. 

- ¿Qué decían de ellos, por ejemplo? 

- Que eran unos haraganes y que se manifestaban porque querían, porque el Estado les daba 

de todo, cuando no era así. Es cuando vas creciendo que te vas cuestionando los medios de 

comunicación, que simplemente obedecen a unas órdenes.  

- ¿Qué medios de comunicación, diríamos, obedecen más que otros, reflejan más la opinión 

del Estado? 

- Bueno, es que... actualmente el Estado es el máximo... ¿cómo se le puede decir? Es el que 

paga para todo.  

- Para todo... 

- Y eso lo denunció la Misión de Observación de la Unión Europea; que el partido de 

Gobierno es el que más tenía alcance en todos los medios de comunicación, que estaba 

presente en todos los medios de comunicación. 

- ¿En todos?  

- ... Y su presencia era m-masiva. Te puedo decir que era el que tenía el setenta por ciento de 
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presencia en los medios de comunicación. Y la oposición tenía un diez por ciento, y de sus 

propios medios, que eran los únicos que tenía; mientras que el otro pagaba. Y las pautas en 

Honduras son muy caras, pautar en la televisión es muy caro. Pero, claro, ese dinero proviene 

de la Tasa de Seguridad, de él cuando fue presidente, de él cuando fue presidente del 

Congreso, y de él cuando fue Diputado. Esa era una forma escalonada que tenía y por la que 

se financiaba. Y luego también lavando dinero a través del narcotráfico o retirando el dinero 

de las instituciones del Estado, que luego las blanqueaba a través de instituciones ficticias.  

- O sea, se toque el tema que se toque sobre Honduras, todo acaba en el Estado. 

- ¡Claro! Es que, yo te digo, Honduras no es un país pobre, es empobrecido. Hace poco se 

dio a la luz que en 2014 el partido de Gobierno junto al otro partido, el otro partido 

tradicional, utilizaron casi diez millones de euros para la campaña, solo para la campaña. 

Solo para que veas cuanto es el dinero que se maneja en Honduras. Y luego en 2015 casi 

robó del Estado más de dos cientos treinta y cinco millones de euros. Si eso es dinero aquí, 

no te imaginas en Honduras. Lo multiplicas eso por veintiocho: son más de siete mil tres 

cientos millones de lempiras.47 Es mucho dinero. Con ese dinero se podrían haber hecho 

cantidad de escuelas, mejorar la infraestructura de la universidad, dar acceso a la salud... Pero 

al final se destina para mantener un Estado represor y blindado. Parece de mentira todo lo 

que estoy diciendo, pero es así. Y también pasó algo como lo del PP: una de las personas que 

estaba implicada en lo que sucedió de lo de los más de diez millones de euros, que fue el 

Ministro de Economía, raramente falleció, como la mafia del PP, raramente falleció.  

- ¿En qué circunstancias, se dice? 

- No sé, porque de la noche a la mañana también lo enterraron. Y luego te entran dudas 

cuando gente del partido de Gobierno empieza a mostrar sus pésames y todo eso y... empiezas 

a sospechar. Era una persona clave en esto, que lo sabía todo. Y ahora está desaparecida; 

bueno, se supone que murió. Yo... lo dudo. Porque, así como se dice que murió esta persona, 

también murió la hermana del presidente, la que se encargaba de firmar documentos que 

comprometían en ese momento al presidente.      

 >>Si hubiese un ministerio público independiente este hombre estaría, como mínimo, 

                                                           
47 El lempira es la moneda de Honduras. 
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en la cárcel. Él y todo su Gobierno estaría en la cárcel. Por las violaciones de derechos 

humanos que comete, por el nepotismo, por la defraudación fiscal, como mínimo estaría en 

la cárcel. Pero él tiene todo eso comprado a su servicio; los tres poderes del Estado: los 

militares, los medios de comunicación, las cúpulas de la Iglesia Evangélica están a su 

servicio. 

- Mh... Volviendo al tema de la universidad. ¿A qué universidad fuiste? 

- Es la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es la Universidad estatal, la más 

grande de Honduras la que se encarga de la educación superior en Honduras. Una persona 

que estudia en una universidad privada, su título tiene que pasar, para ser válido, por esta 

universidad. A nivel internacional es bastante reconocida, pero lamentablemente la última 

rectora que tuvo, que era afín a este presidente, se dedicaba más a reprimir a los estudiantes... 

- ¿A reprimir? 

- A reprimir, a reprimir. La Junta Directiva, conformadas, en teoría, por estudiantes, eran 

estudiantes afines a ella que no representaban a toda la diversidad de la universidad. 

Entonces, al final, era como otro monopolio donde ella discutía o tomaba decisiones con 

estudiantes afines a ella.  

- O sea, digamos que el Estado de Honduras se refleja en los medios de comunicación, en 

primer lugar, en la sanidad, en la educación, en todas partes. 

- Sí, sí, todo está sistemáticamente blindado. Y otra cosa: si yo soy un niño y el Estado da 

mochilas o da útiles todo va con el nombre del presidente, y hasta la foto. Por ejemplo, si hay 

sillas en una biblioteca, que es del Estado, obviamente, van con la foto del presidente, y van 

con el nombre del presidente.  

- Esto me está recordando ahora a Corea del Norte.  

- Bueno, pues así lo tenemos nosotros ahí. Es más, cuando el resto de políticos de su partido 

van a un medio de comunicación parece que tienen un speech grabado, porque siempre tienen 

que hablar de los logros del presidente Juan Orlando antes de decir cualquier cosa. O sea, 

tienen un guion marcado entre ellos.        



Judit Marín Oliveros (código UdG: 1932098)  Trabajo de Fin de Grado 

 

121 
 

 >>Y es eso, como te digo: les dan una botella, lo que sea, y tiene que ir la foto y el 

nombre de él. Y digo yo: <<A ver, que se la pongan, pero si eso sale realmente de su dinero, 

porque ese es dinero de todos>>. Y son cosas que aquí nos vinimos a dar cuenta. No es lo 

mismo que te roben, que te metan la mano en la bolsa a que te lo escondan, que te lo cojan 

de los impuestos. Y eso es lo que nos falta a nosotros: darnos cuenta de que esta gente nos 

toma el pelo y que nos están robando y que por eso no hay calles y sí hay peajes. Otra cosa: 

nosotros tenemos peajes que fueron construidos por el Estado para los que no tenemos una 

carretera alternativa. O sea: o lo pagas o lo pagas. (Sonríe, irónico). 

- Sí, sí... 

- (Sonríe). Es que en Honduras tenemos de todo. 

- Y a mí me cuesta hacerte preguntas porque me quedo muy sorprendida con cada cosa que 

me comentas. 

-  Y cada día... La Organización de Estados Unidos, te había comentado la vez anterior, 

había creado una misión contra la corrupción en Honduras, se llama MACSI. Pues esta 

MACSI, quién la dirigía, es peruano48 y al final terminó dimitiendo de su puesto. Termina 

dimitiendo porque ve la corrupción, la descomposición en que está el Estado. Y, claro, él 

sabe que no puede actuar. ¿Entonces, qué pasa? Esta persona se va; estuvimos varios meses 

sin un representante directo de esta Organización. Le presentaron un candidato y el presidente 

dijo que no, que no lo aceptaba. Pero como en Honduras al final quién manda es Estados 

Unidos, el presidente viajó a Estados Unidos. Él dijo que llegaba a Estados Unidos para 

negociar el tema del TPS, o sea, del permiso de los hondureños en el extranjero, pero fue 

mentira. Viajó a Estados Unidos por un llamado de la propia OEA (Organización de Estados 

Americanos) para exigirle que tenga ya un representante de esa misión anticorrupción.  

 >>¿Qué es lo que pasa? Él no quiere esa misión anticorrupción porque a quienes está 

denunciado es a todo su partido y a toda la gente cercana a él. Entonces, ayer mismo,49 tuvo 

                                                           
48 Juan Jiménez Mayor, el que fuera presidente del Consejo de Ministros de Perú y Ministro de 

Justicia y Derechos Humanos de Perú, dimitió de la misión anticorrupción de la Organización de 

Estados Americanos (OEA) en Honduras el pasado febrero, como informa Reuters. El enlace a dicha 

noticia se incluye en la bibliografía. 
49 Es decir, el diecinueve de junio de 2018. 
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que aceptar a la otra persona, que es una persona de Brasil, para que sea la cabeza de esta 

misión contra la corrupción. Honduras tiene el Tratado de Extradición y mucha gente está 

extraditada por tema de narcotráfico. Pero, claro, todo esto sí le conviene a Estados Unidos. 

O sea, si le conviniese a Estados Unidos ya estaría medio Gobierno extraditado. Pero todavía 

le sirve, entonces... todavía va un poco sobrado.  

- Sí, sí. 

- Entonces, es para que veas que al final Estados Unidos es quién decide y que estas misiones 

actúan mientras Estados Unidos quiere. Por ejemplo, había una misión que se pedía de los 

hondureños, así como de Guatemala, pero el Estado no la aceptó. (Sonríe, irónico). Porque 

sabíamos que íbamos a sacar al presidente. Así vamos por ahora y es lamentable todo lo que 

está pasando.  

- Ajá. ¿Porque este partido cuántos años lleva en el poder?  

- ¡Uy! Tiene casi cien... Tiene casi cien. Es un partido que está involucrado históricamente 

en golpes de Estado, en militarismo, está involucrado también...  

- Es un partido con historia, entonces. 

- ...Bueno, dicen las personas mayores que en su momento, cuando tocaban elecciones, 

encarcelaban a las personas del otro partido. O sea, encarcelaban a la otra oposición para que 

no fuesen a votar. Esto sería por allá el [año] treinta. 

- Esto lo dice la gente mayor... 

- Sí, sí, que es lo que hacían... 

- O sea, llevan ya tiempo haciendo estas cosas. 

- Sí, el otro partido era como el partido liberal, como el PSOE, digamos, el rojo. 

- Sí. 

- Aunque al final es lo mismo, bipartidismo... Entonces, es lo que dice la gente: mucha gente 

no conoce, porque claro, esa era una realidad. Otra cosa: coincide que siempre que gobierna 
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este partido se incendian las cárceles; es como un factor común, la casualidad... No sé. Pero 

siempre que gobierna este partido, coincide con que un centro penal se incendia... 

- ¿Con qué voluntad incendian las cárceles, crees? 

- Bueno, una situación es el hacinamiento que existe. 

- ¿El...?  

- El hacinamiento.  

- Ah, sí, el hacinamiento. 

- O sea, que en un espacio reducido donde deben estar cien personas haya quinientas.  

- Las elimina de forma fácil pero cruel. 

- Sistemática, sí, sí. Es para que veas un poco como es esta gente. (Sonríe, indignado). Parece 

que sea un cuento o que esté hablando de Auschwitz, pero no: estoy hablando de Honduras. 

- No, no, es... fascismo. 

- Sí, sí.  

- Y hay otros ejemplos en la historia, sí. 

- Y esta gente pues... así actúa. Otra cosa que si se puede lo puedas resaltar: el presidente 

nunca aceptó un debate público. Nunca aceptó un debate público...  

- Nunca... 

- Nunca aceptó un debate público. En las universidades, en lo que sea, nunca aceptó debatir 

con el resto de los candidatos; siempre lo hacía en forma de monólogo.  

- ¿Y eso no genera una imagen pública desfavorecedora? 

- ¡Cla-aro! Es que él tiene a toda la gente en contra. Pero él gobierna porque tiene a su lado 

los militares. Él, por ejemplo, en la universidad, en la estatal, donde estudian la mayoría de 

las personas, él no fue a un debate y el otro candidato, sí. Y el otro candidato, te va sin 

seguridad a cualquier lado del país, él no. Esta persona utiliza chaleco antibalas en sus 
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presentaciones... Entonces, es para que te pongas en contexto y esto creo que vale la pena 

reconocerlo: el último no lo aceptó, y lamentablemente ganó. Nunca aceptó un debate 

público.  

- Mh... 

- Porque se le iba a cuestionar de las muertes, de los robos... O sea, tiene mucha tela que le 

corten.  

- Gobierna por la fuerza, y así... 

- Claro, tiene las armas, sobre todo, y el dinero. Si los Estados europeos y los Estados 

americanos actuaran como actuaron por ejemplo contra Lula Da Silva o contra Venezuela, 

contra Luis Durán,50 en Honduras seguramente esta persona ya hubiese dimitido. Bueno, lo 

que pasó con Rajoy, que dimitió porque la oposición le obligó a dimitir. 

- Exacto. 

- Pero como en Honduras no existe una oposición, como la oposición que hay es la que el 

propio partido de Gobierno quiso que hubiera, entonces, no pueden hacer nada. Aunque 

tampoco podemos crear esa moción porque ese sistema no lo tiene Honduras.   

 >>Una financiación ilegal que se está ahora confirmando es la que mantiene en el 

poder a esta gente, y todas estas situaciones ya las conoce la gente de la Unión Europea. 

Entonces, sería importante conocer, sabiendo de este tipo de situaciones que el Estado o que 

el partido de Gobierno utiliza para financiar sus campañas, si continuarán trabajando de la 

misma manera, si exigirán más cosas y seguirán desviando más dinero. Porque al final es lo 

que los sostiene, a esta gente.        

 >>Si los países lo dejaran solo no actuaría, no haría nada. Se caería, sin ayuda y sin 

reconocimiento internacional. Pero lo tiene ahora mismo. Es lamentable...   

 >>Te voy a mostrar una foto que me ha puesto a pensar, ahora... (Busca la foto en su 

teléfono móvil).  

- (Mientras sigue buscando, le pregunto). Pero tú me dijiste que fuiste más crítico, más 

                                                           
50 Jorge Luis Duran, embajador de Venezuela en Panamá. 
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consciente de la situación que vivía tu país en el momento de migrar, cuando viniste aquí. 

- Sí, pero mira, esta es la foto. (Me enseña la foto de una niña muy pequeña llorando 

desconsolada; al fondo de la imagen, reluce al Sol un distintivo de la policía grabado en el 

lateral de un coche policial).  

- Sí, la he visto, la tienes en el WhatsApp, de perfil. 

- Sí. ¿Qué es lo que pasa? Están revisando a la madre, le están haciendo el cacheo. Lo que 

están haciendo es la separación de las familias, de los niños. Yo no entendía la foto, no estaba 

seguro de que fuera hondureña [la niña]. Pues es hondureña, ya lo estuve viendo... Si una 

persona estuviese muy bien en su país no se iría. Pero si arriesga a esto... Yo no tengo hijos 

todavía pero no me hace falta para tener empatía de esta situación. Lo que te indigna más es 

que hasta la fecha el Gobierno no ha hecho nada. Y si sale a decir, son mierdas las que sale 

a decir, y utilizo esta palabra porque me indigna.       

 >>En Honduras, la figura de la Primera Dama, aparte de que cobra un salario, tiene 

bastante peso, tiene bastante influencia. Aquí no, porque yo nunca conocí a la esposa de 

Rajoy, ni a la de Pedro Sánchez, hasta la fecha no la he conocido. Ellos estuvieron en Estados 

Unidos y quién daba las declaraciones sobre el tema migratorio era la esposa del presidente. 

Como si no tuviésemos un embajador, o como si no tuviésemos un canciller. Es un irrespeto... 

Y luego, esta situación... Indigna.... ¿Qué va a saber un niño, de lo que le sucede? 

- Mh, ya, sí, sí.... Y también te quería preguntar otra cosa. Retomando el tema de que tu 

opinión cambió o se amplió cuando viniste aquí a España, ¿crees que a la mayor parte de los 

hondureños de aquí de Girona que conoces les ha pasado lo mismo? ¿Que se han vuelto más 

críticos con la situación, o más conscientes? 

- S-sí, creo que sí te cambia la situación. ¿Pero de qué sirve que cambie si no actúas?  

- Pero es una primera toma de contacto con la realidad, digamos... 

- Claro, porque es donde ves cosas que si las comparas con allá aquí jamás sucederían.  

- Mh. 

- Y allá, sí, son permitidas y lamentablemente las hemos normalizado, como por ejemplo el 
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abuso doméstico. O por ejemplo el tema del vestuario de las mujeres, aquí la mujer se viste 

más corto. 

- Ajá. 

-  Allá, si una mujer se viste más corto, ya es carnada y se la comen con los ojos, le dicen 

piropos, le dicen de todo, y aquí no. Aunque una persona que venga de Honduras vea a una 

persona que va así aquí, se lo piensa dos veces para decirle una palabra, porque sabe lo que 

puede pasarle. Este tipo de cosas...        

 >>Y respecto a todo lo otro, sí... creo que cambia un poco [la conciencia]. Pero, como 

te digo, no sirve de mucho porque no se actúa; al final, las personas que actúan son muy 

pocas. Entonces, esa indignación queda en la casa. Y, así, no sirve de mucho. (Silencio. 

Sonríe). 

- Pues no sé si hay algo más que me quieras decir o... 

- Bfff (sopla)... No sé qué más podría decirte...  

- Algo en relación a los dos países, o a algún otro cambio de opinión o de conciencia. 

- No... Bueno, hay muchas cosas que hasta que no sales de tu estado de confort... A mí lo que 

me preocupaba cuando estaba en Honduras... No sé, por ejemplo, ahora que estamos en 

temporada de Mundial [de fútbol], recuerdo que lo que me preocupaba era llegar a tiempo 

para ver el Mundial (sonríe), y verlo en mi televisión de alta definición con mi sonido. Cosas 

así eran las que me preocupaban, ¡lamentablemente! 

- Las cosas que nos preocupan ahora a nosotros, a los que no nos hemos movido, por 

ejemplo... 

- Bueno, posiblemente. O me preocupaba porque ese día tenía que visitar a alguien y tenía 

que llamar el taxi. Es decir, esas cosas muy, muy banales que no son ni de lejos lo que me 

preocupa ahora. Por ejemplo, quizás en algún momento tendría muchas más cosas que hacer, 

pero opto por el tema de la Ley de Extranjería.      

 >>Lo único que me identifica a mí como una persona no extraterrestre51 es este 

                                                           
51 En el sentido de la palabra extranjera. 
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pasaporte, (apoya una mano en su pasaporte, que descansa sobre la mesa) porque necesito un 

precontrato [para los papeles]. Y ya no hablemos de que si tuviese eso me movería mucho 

más. Como te dije, no puedo optar a muchos cursos, muchas formaciones, porque necesito, 

mínimo, un NIE. Con el pasaporte tengo lo más limitado y al final esto nos limita a las 

personas que venimos de fuera, encajándonos en cosas muy básicas que no nos permiten 

avanzar y que nos hacen tener más obstáculos en nuestra contra, además de los 

administrativos.  

- Sí, sí, lo sé Y el trabajo también: muy limitado, enfocado a un tipo de trabajo... Por ejemplo, 

sé que hay muchos hondureños que están trabajando en el matadero de por aquí cerca. 

-  En el matadero, las mujeres esclavizadas en casa... Te pongo un caso muy cercano: ahora, 

en este momento mi mamá se va a cuidar a una persona. Se va a las seis de la tarde, sale en 

teoría a las nueve pero a las nueve y media ya tiene otro trabajo. Es decir, a mi madre en estos 

días solo la estoy viendo el rato, digamos, de las dos a las cinco de la tarde. Y esa rutina es 

del lunes a viernes porque el fin de semana no la veo. La veo el lunes a las dos de la tarde, 

para que veas la situación... 

- Sí... 

- Hoy me estaba comentando que le duele la espalda, y, como hoy, muchas veces le hago la 

broma de que se vaya al paro. <<Sí, me voy al paro cobrando dos euros>>, me dice. Porque, 

al ser un régimen especial, no tienen paro. Tampoco tienen Seguridad Social.  Para que veas 

lo que hace, lo que trabaja y lo que se le reconoce... es una mierda. 

- Sí, te encasilla, digamos... El ser migrante te encasilla en un tipo de trabajo... 

- (Irrumpe). Y a mí me da impotencia porque no puedo aportar más; yo para ella ya me 

muevo, voy a meter documentos donde sea.        

 >>Ahora tengo que decirle al empleador: <<Sí, pero te voy a servir en dos, tres meses 

que yo tenga la resolución afirmativa. A menos que te expongas a que te den una multa de 

seis mil euros por tenerme trabajando en la clandestinidad>>. Y bueno, es lo que nos toca. 

- Sí, sí... 
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- (Sonríe). Bueno, es lo que me toca a mí por ahora. Mañana me toca continuar denunciando 

esto. Estuve el sábado, ya te he comentado, en Vilassar. Estuvo muy bien, las personas me 

dijeron que les había gustado. Es decir, gustado en el buen sentido, porque es lamentable lo 

que estoy denunciando. Y mañana voy a otras actividades, en Banyoles, con el instituto, al 

cierre de una actividad. Estoy invitado al convite que se hace y también me dijeron si podía 

dar unas palabras. Obviamente que las daré, porque es un agradecimiento de mi parte a esas 

personas, a esos adolescentes; para que sean un poco más conscientes de la realidad y salgan 

de la burbuja en la que a veces estamos.  

- Perfecto. 

- Y ya está. (Sonríe). Gracias. 

- Vale, pues muchas gracias y... 

- No... Gracias a ustedes y a ver si tengo algún ejemplar de este trabajo o algo así.  

- Vale... a ver si hay suerte en todo y en lo de tu búsqueda de un trabajo mejor, también. 

- Sí, sí, y para lo que sea, ya sabes, contáctame. 

- Y tú también, si alguna vez necesitas algo, sobre todo relacionado con el catalán o algo así... 

ya sabes, tienes mi contacto. 

- Sí, sí. (Ríe). 
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<<Vinimos aquí porque queríamos que nuestros hijos 

tuvieran la educación que nosotros no hemos tenido>>. 
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5. 3. ANEXO III: historia de vida de Dialla Diarra 

En el momento de la entrevista (23/06/18) veinticuatro años en Banyoles, Girona 

- Buenos días Dialla. ¿Me podrías decir tu nombre, tu apellido, tu país de origen y el tiempo 

que llevas aquí? 

- Sí, me llamo Dialla Diarra, soy de Mali y hace casi veinticinco años que estoy aquí, en 

Cataluña. Vine directamente aquí, a Cataluña, a Banyoles. Tengo cinco hijos, soy viuda desde 

hace siete años y vivo aquí, en Banyoles.  

- ¿Y antes de venir aquí, a Cataluña, qué pensabas de España, de Cataluña...? 

- Bueno, desde el principio pensaba que sería un país diferente del mío; que tendría unos 

objetivos diferentes, una cultura diferente y una lengua diferente. Mi marido ya vivía aquí y 

él siempre me hablaba de como se vive aquí, la ley, la lengua y todo esto.  

- Es decir, que llegaste informada. 

- Sí, un poco, sobre como era el país, sí. 

- Bien. ¿Y antes de llegar aquí, has estado en otros países de África o...? 

- N-no, solo en Mali. Nací en un pueblo pequeño y después me trasladé a la ciudad, a la 

capital, durante dos meses para buscar los visados. Y al cabo de dos meses y diez días obtuve 

el visado y vine directamente aquí, a España.  

- De acuerdo. ¿Entonces... por qué decidiste venir, aparte de por tu marido? 

- Sí, vine porque mi marido trabajaba aquí cuando se estaba construyendo el estadio olímpico, 

de 1991 a 1992,52 y él tenía trabajo aquí. Trabajaba en una constructora, me vino a visitar [a 

Mali] y me dijo que si no podía venir él cada año me tendría que llevar con él a España. Y 

vine directamente.  

- Está bien. Entonces, el motivo principal fue familiar. ¿Y ningún otro motivo ideológico, 

económico...? 

                                                           
52 El estadio de los Juegos Olímpicos de Barcelona, 1992. 
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- No, nada, nada.  

- Y el segundo motivo, bueno... Se podría decir que él tenía por objetivo venir aquí y formar 

una familia, para que sobre todo los hijos tuvieran una educación que nosotros no hemos 

tenido. Ni yo ni él hemos ido al colegio, entonces, como a él le hubiera gustado estudiar, 

quería que los hijos tuvieran la educación que nosotros no hemos tenido.  

- ¿Porque el que fue tu marido era del mismo pueblo que tú?  

- No, él era de un pueblo cercano. Entre el pueblo de él y el mío hay catorce quilómetros. Lo 

que pasa es que la madre de él y mi abuelo eran hermanos. O sea, el casamiento fue un 

casamiento familiar.  

- De acuerdo. 

- Y... claro, lo conocía un poco, sí.  

- ¿Y qué educación se daba en esos pueblos? ¿Quizás una educación basada en la tradición? 

- Sí, mira. La educación que hay es una educación familiar y se educa desde la comunidad. 

Quiero decir que... 

- ¿Qué valores se inculcan? 

- Sus valores son, sobre todo, que las niñas se han de educar de forma diferente de los niños. 

Los niños, por la mañana, hacen faenas con los padres, ayudan a los padres, hacen todas las 

faenas de hombre. Entonces, de la educación de la hija se encarga su madre. O sea, por la 

mañana, para toda la faena que hace mi madre tengo que estar con ella y aprenderla. Porque 

sabes que cuando hay un casamiento africano, cuando tú... a partir de los trece o catorce años 

te has de casar. Y antes de los trece o catorce años se han de saber todas las tareas de la casa: 

cocinar, buscar agua, buscar leña, hacer la comida y mantener la familia. Por lo tanto, antes 

de los catorce años tengo que aprenderlo todo sobre esta faena porque a partir de los trece o 

catorce años ya te casas.  

- ¿Y a ti qué te parecía? 

- Bueno, es otra manera de vivir. Yo, la verdad, es que estoy muy contenta con la educación 
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que me han dado. Porque no es fácil educar a una niña adolescente, que se comporte como 

una mujer y... querer que se case y que lo tenga todo grabado en su cabeza, no es fácil.  

- ¿Para que la niña sea independiente, que forme su propia familia, es así? 

- Sí, sí, para que sea independiente, totalmente. Para que el día que le toque cocinar no tenga 

que preguntarle a nadie, sino que ella misma pueda tener las ideas y... afrontarlas, y 

trabajarlas. De verdad, estoy muy contenta con mi madre, con la educación que me ha dado. 

Y también por su misma voluntad, porque han sido mujeres siempre luchadoras, desde 

pequeñas. Yo era un poco verde pero me gustaba trabajar, y me gustaba conocer toda la 

cultura, toda la etnia y todas las costumbres. Todas las cosas que tenía que hacer en mis 

faenas tenía ganas de hacerlas y aprenderlas. 

- ¿Tu madre se quedó allí? 

- Sí, mi madre se quedó allí. Ella tampoco lo vio tan difícil, lo vio normal tener una hija... 

estaba orgullosa que esta hija, a partir de los trece o catorce años se casara. Y estaba muy 

orgullosa porque yo viniera a España, también. El día que se lo dije lo tuvo claro... porque 

allí si una hija se casa es normal que se vaya con el marido.  

- Entonces, no le supo muy mal. 

- No, no, no. Porque, también, la religión y la tradición que hay allí dice que donde está el 

marido, la mujer se ha de estar ahí. Por lo tanto, lo tenía claro.  

- ¿Entonces, la tradición, la religión, ayudó a que migraras y a que tu madre estuviera 

tranquila, no es así? 

- Sí, facilitó. Claro, claro. 

- De acuerdo. ¿Porque qué religión hay en esa zona? 

- Mira, es la religión musulmana. Cuando salí del país había empezado a entrar la religión 

musulmana.  

- ¿Había empezado?, ¿empezado? 
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- Sí, empezado, empezado. Porque, en mi casa, el que rezaba era mi abuelo y mi abuela. Y 

mi padre y mi madre ya no rezaban. Sí que sabían que existía una religión por la que todos 

se han de respetar, pero tampoco era obligatoria. Era la gente mayor la que respetaba mucho 

la tradición, la cultura, la religión... Mi abuelo y mi abuela eran muy, muy, muy religiosos, 

musulmanes. Y rezaban, hacían Ramadán, respetaban todas las normas...  

- Y, después, los más jóvenes... 

- Tenían toda la libertad. Nadie los obligaba, pero sí pensaban: <<Si mi familia tiene la 

religión musulmana quizás yo también lo podría hacer... Lo puedo hacer o no, pero estaría 

bien que lo hiciera>>. Pero nadie te obligaba.  

- Entonces, me recuerda un poco a aquí, que la gente mayor, los abuelos, son religiosos pero 

la gente más joven no tanto. 

- Sí, es que tenemos funciones diferentes. La gente mayor no tiene mucha faena que hacer en 

casa, por eso se dedican a la religión, a la cultura, a la tradición, a las costumbres... Es como 

un poco de obligación para ellos transmitir a la familia la religión, las costumbres, la cultura, 

etcétera, etcétera. Es su obligación transmitirlas antes de morir. 

- De acuerdo, por eso son los más religiosos de la familia. 

- Sí.  

- De acuerdo. A ver, ¿y aquí, cuando llegaste, qué hiciste? ¿Al cabo de unos años empezaste 

a trabajar, te quedaste en casa cuidando...? 

- (Irrumpe). Uy, esto costó mucho, integrarme cuando llegué. Primero, llegas a un país que 

habla otra lengua, yo no entendía nada... 

- ¿Te chocó? 

- Me chocó muchísimo porque es otro color, otra manera de vivir... Cuando salí a la calle un 

día, vi a muchas mujeres que llevaban pantalón, los hombres llevaban pantalón, yo no llevaba 

pantalones... y digo: <<¿Qué diferencias hay?>>. (Se carcajea). Los diferenciaban los 

pendientes, que las mujeres llevaban pendientes, supongo, y... <<¡No sé qué sería de mi vida 
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en estas condiciones!>>, me dije. Pero por otro lado también lo entiendo, por qué es así. 

Porque cada país tiene sus normas, sus formas de hacer... Por lo tanto, si soy yo la que he 

venido aquí, tengo que aceptar estas normas y esta manera de vivir. 

- O al menos respetarla, sí. 

- Sí! Respetarlos tal como son. Yo no sabía si ellos me podrían respetar tal como era, pero 

yo sí que estaba dispuesta a hacerlo.  

- ¿Y te sentiste aceptada? 

- Sí, sí. La verdad es que me sentí mucho. La primera persona que conocí fue a una mujer, 

Dolors Terradas,53 que cada semana, cada día, me venía a buscar a casa. Dábamos vueltas al 

lago, me enseñaba como ir al supermercado, a comprar, me enseñaba como era la moneda... 

Y yo ni hablaba su lengua. Ella, al estar casada con un hombre africano que hablaba 

mandinga, aunque yo hablaba bámbara, me entendía un poco. No podía expresarse en 

bámbara pero me entendía. Fue ella la que me enseñó a hacerlo todo hasta que me integré.  

- ¿Entonces, se podría decir que esta mujer hizo un poco la función de tu madre, aquí? 

- Mucho, mucho, aún la veo como a mi madre. Cualquier día, por cualquier cosa que me 

preocupa, aún la llamo.  

- ¿Y esta mujer es de algún colectivo, del ayuntamiento...? 

- Bueno, trabaja como profesora de instituto, aunque creo que también había trabajado como 

trabajadora social en el ayuntamiento. Era realmente diferente; ella era totalmente diferente. 

Entendía como funcionaba la cosa de África porque ella viajaba mucho allí. 

- ¿Era una mujer mayor? 

- Bueno, por ese tiempo no era grande. Ahora sí, porque tiene setenta años, pero por ese 

tiempo no era tan grande. Era joven y llevaba la falda africana, vestía totalmente de la manera 

de África. 

                                                           
53 Sobre la figura de la político y activista catalana Dolors Terradas, consúltese la bibliografía. 
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- ¿Y ella era nacida aquí, no es así? 

- Es catalana, nacida en Cornellà; de aquí de toda la vida. Estoy muy orgullosa de ella y 

también agradecida a Cáritas de Banyoles, que también me venían a buscar a casa: <<¡Ven, 

ven! Te enseñaremos a hablar catalán y castellano>>. En ese tiempo no se hablaba tanto el 

catalán, se hablaba castellano. Así que me enseñaron castellano, en ese momento. Y muchas 

mujeres africanas iban allí a aprender castellano, a leer periódicos... Yo no sabía ni leer 

porque no fui a la escuela, pero tenía ganas de hacerlo y mi marido también. Él siempre me 

decía: <<Si puedes estudiar, mejor, Dialla>>.  

- Es decir, él te animaba a que estudiaras. 

- Mucho, mucho, mucho. La verdad es que ha sido un hombre al que le gustaba estudiar. 

Mh... no ha tenido la oportunidad de estudiar en su país, pero después de salir de Mali ha 

estudiado el francés. Esto fue así por ciertos motivos... Su padre era un hombre muy rico, 

tenía muchas vacas, animales, cosas así. Y él era el último hijo. Tenían veinticuatro hijos y... 

- Él era el más pequeño... 

- Él era el más pequeño y murió su padre cuando tenía solo cuatro años. Casi se podría decir 

que no lo conoció, solo tenía cuatro años cuando se murió... Entonces, él no podía decidir 

por sí mismo porque siempre que había que decidir eran los hermanos que lo hacían por él, 

en cualquier cosa que ocurriera. Él no quería vivir en estas condiciones, no lo aceptaba, y 

quería independizarse, pero no podía. Es por este motivo que salió del país, por las montañas, 

y durante cinco años trabajó de cocinero hasta que consiguió los billetes para venir a España. 

- ¿Y dónde trabajó como cocinero? 

- En Mauritania, un país de África. Está cerca de Mali. 

- Cinco años.  

- Sí, cinco años. Y con lo que ahorró compró billetes para venir a España.  

- Es decir, que tenía la mente muy abierta, muy... 

- Mucho, mucho... Y no solo quería estudiar él sino que también le preocupaba la educación 



Judit Marín Oliveros (código UdG: 1932098)  Trabajo de Fin de Grado 

 

137 
 

escolar de la familia, sobre todo la de los hijos. Les decía: <<Si puedo, estudiaréis hasta la 

universidad>>. Siempre lo decía. Después de morir él, soy yo la que tengo que encargarme 

de que su objetivo se cumpla. Y gracias a Dios la hija mayor ya ha acabado la carrera de 

Pedagogía, el niño está en el tercer año de universidad, también cursando Pedagogía, la 

tercera niña ya está en el tercer año de Ciclo Superior de Peluquería, la cuarta está en el 

segundo año de Psicología en la Universidad de Girona, también, y el pequeño está en el 

primero año de Ciclo de Informática. Este era su objetivo: formar una familia aquí y que los 

hijos tuvieran la educación que nosotros no tuvimos. El objetivo de venir nosotros aquí era 

este: independizarnos,54 formar una familia y que la familia tuviera la buena educación que 

nuestra familia no nos consiguió. 

- ¿Y por qué él creía que este objetivo, estudiar, era tan importante? ¿Qué valor tenía para él 

estudiar? 

- Explicaba que en su casa eran familia muy numerosa pero no había ninguna persona que 

hubiera estudiado. Entonces decía que cuando tenían que leer una carta, aunque fuera muy 

corta, tenían que buscar a una persona del pueblo para leerla. (Se ríe). Decía: <<Esto no 

puede ser, en una familia tan grande ha de haber alguien que sí haya estudiado>>.  O sea, él 

desde pequeño quería ser independiente, no quería depender de nadie, tenía este objetivo. En 

todas las casas había estudiantes menos en la suya. Entonces, a él le daba rabia que en una 

familia tan grande no hubiera ninguna persona que hubiera estudiado. Y decía: <<Si 

fuéramos de esa otra manera [si alguien hubiera estudiado], la familia ahorraría>>. Y tenía 

razón, porque cuando murió su padre tenían muchos animales, muchas vacas, eran ricos y lo 

perdieron todo. ¿Por qué? Porque en la familia no había nadie que hubiera estudiado. No 

sabían manejar un negocio, no sabían... nada. Y a él le daba rabia. Pensaba que desde la 

muerte de su padre la familia nunca conseguiría ahorrar nada. Por lo tanto, este objetivo... 

decía: <<Lo tenemos que seguir>>.         

 >>No tenía ninguna intención de que me quedara en casa. Cuando le decía que no 

podía estudiar porque tenía a los chiquillos, él me repetía: <<Dialla, si puedes, ves a la 

escuela>>. Porque sobre este tema decía que una persona que no ha estudiado es como si 

                                                           
54 En este contexto, en el sentido de no depender de nadie, más que de iniciar una nueva vida 

aparte de la familia natal. 
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estuviera cerrada de mente, cerrada al mundo, y que el estudio es como una manera de abrir 

la puerta del mundo. 

- ¿Porque qué posibilidades de estudiar había en Mali? Por ejemplo, si tu marido era de un 

pueblo, no era de la ciudad, ¿qué posibilidades había de ir a la ciudad por un año y estudiar...? 

- Ninguna. La ciudad estaba muy lejos del pueblo y, claro, el padre africano tampoco valora 

el estudio.  

- Claro. ¿Entonces, no gastaría en educación? 

- N-no! No lo ve como una cosa importante. Como cosas importantes ve la cultura, la 

tradición y las costumbres. Pero el tema de los estudios o de la educación escolar, no... No lo 

ve como una cosa importante, no le da importancia. Aunque el hijo quisiera hacerlo, si el 

padre no le da importancia, sería imposible empezar a estudiar.  

- Mh, de acuerdo, sí... ¿Y aquí trabajaste alguna vez? 

- Mira, estuve aquí durante nueve años sin trabajar ni estudiar. Comencé a estudiar cuando 

murió mi marido, por todo lo que él me decía antes de morir. Y, cuando murió, me dije: 

<<Ahora, ahora tengo que intentar moverme y cumplir su objetivo>>. Entonces entré en la 

Escuela de Adultos en el 2001 y primero estudié castellano. Después, al cabo de dos años, 

me dijeron de cambiar y estudiar castellano y catalán. 

- Entonces ya llevabas estudiados dos años de castellano. 

- Sí, dos años, en la Escuela de Adultos. Y gracias a haber estudiado dos años me encontraron 

trabajo de mediación comunitaria. En aquel tiempo el trabajo era básicamente de traducción, 

pero yo no quería trabajar. Aun así, la técnico de migración me dijo: <<Algo me dice que tú 

podrías hacer este trabajo>>. ¿Por qué? Porque yo era una mujer un poco rebelde, como diría 

la comunidad. Cuando murió mi marido, como la comunidad me insistió en que cuando 

muere un hombre la familia se ha de traspasar al hermano y como yo no pude hacerlo, 

aceptarlo, entonces, iba un poco en contra de la comunidad. Como no quería hacer lo que 

decía la comunidad estaba un poco separada de esta, luchaba sola. Una madre sola con cuatro 

críos estuvo durante cuatro años, con los críos: estudiando, llevándolos a la escuela, estando 
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pendiente de la familia...  

- Y en contra de la comunidad... 

- En contra de la comunidad. Porque la comunidad no quería. Pero yo decía: <<Me da igual, 

mi vida no va a depender de la comunidad>>. Entonces la técnico de migración, viendo lo 

de la comunidad, me dijo: <<Solo hay una mujer que pueda hacer este trabajo>>. Y un día 

me llamó y me dijo: <<Dialla, quiero hablar contigo>>. Y me dijo: <<¿Quieres trabajar como 

mediadora?>>. Yo en aquel tiempo hacía de traductora en la Escuela55 pero no sabía que se 

acabaría convirtiendo en un trabajo, para mí, y además lo hacía como voluntaria, como 

madre. De hecho, de la escuela era la única madre africana integrada. Así que cuando venía 

una mujer que tenía dificultad para comunicarse, me llamaba la escuela y lo hacía. 

- ¿Y qué te encontraste? ¿A qué mujeres te encontraste, que les tuvieras que traducir? ¿A 

mujeres que acababan de llegar? 

- A mujeres que acababan de llegar o que habían llegado antes que yo. Había mujeres que 

habían llegado cinco años antes que yo, pero si se están en casa, encerradas, no aprenden 

nada. Yo era la única que salía, que tenía mucha relación con la gente de aquí, con profesoras, 

la gente me conocía. Entonces, en la escuela, esta mujer vería que seguramente podría hacer 

de traductora. Me llamaba de vez en cuando, o yo misma cuando veía que llegaba una mujer 

que tenía dificultad para comunicarse me ponía como traductora.     

 >>Supongo que alguna de la comunidad vería esto y le diría a la técnico de migración 

que seguramente esta mujer56  podría hacer también de mediadora. Entonces me dio la 

memoria de la mediación para que me la estudiara en casa, pero yo le dije: <<Es que no 

quiero trabajar, quiero cuidar de mis hijos, sobre todo porque son pequeños>>. Pero 

igualmente me lo llevé a casa y lo estudié un poco. Y, aunque no sabía leer mucho, era cosa 

que leía cosa que entendía perfectamente. Me decía: <<¡Ah! Así que este es el trabajo que 

podría hacer... ¡Me gusta!>>. Dije que sí y en seguida al día siguiente me trajeron los libros. 

Por ese tiempo, la mediación no era más de una hora a la semana. Iba allí y traducía a las que 

veía que tenían dificultades relacionadas con la administración, con la trabajadora social, con 

                                                           
55 Escola d'Adults del Pla de l'Estany, con sede en la ciudad de Banyoles. 
56 Es decir, Dialla, nuestra entrevistada. 
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la educadora social... Pero también, aparte de esto, hacía muchas cosas como voluntaria en 

la comunidad. Habiendo empezado con que la comunidad no me aceptaba, pasé a que cuando 

había cualquier dificultad en la comunidad me ponía a trabajar para solventarla.  

- ¿Como por ejemplo? 

- Por ejemplo... Si la comunidad quería hacer una conferencia, se necesitaba una sala; si la 

comunidad quería comunicar algo relacionado con el transporte escolar, yo iba, después me 

reunía con la gente [de la escuela] y decía la opinión de la comunidad.  

- ¿Y ellos... ellos cómo te recibían?  

- Lo veían... no sé como lo podría decir... 

- ¿Bien y... no tanto? 

- Sí, sí. Hasta que no vieron que tenía contrato para hacer este trabajo, la comunidad no dijo: 

<<Ah, muy bien, ahora sí que tendremos que aceptar a esta mujer, forzosamente. Aunque no 

queramos la aceptaremos, forzosamente...>>, ¿no?  

- Ajá. 

- Entones continué trabajando como mediadora y traductora y después, al cabo de cinco años, 

el trabajo se volvió más voluminoso porque crecieron las demandas de la comunidad. 

Entonces hacía de profesional también con el trabajo comunitario de la comunidad. Se fue 

incrementando el volumen de trabajo cada año hasta hacer ocho horas a la semana.  

- Está muy bien. Porque tú crees que la tradición por la que la mujer a la que se le ha muerto 

el marido tiene que casarse con su hermano, crees que es una cosa que también se podría 

cambiar. 

- Sí, creo que sí. 

- Porque recuerdo que antes de microfonar me dijiste que la tradición, aunque cueste mucho, 

se puede cambiar. 

- Sí, yo creo que sí que se puede cambiar. Yo ya la he cambiado. En mi vida yo ya la he 
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cambiado y mi marido pensaría lo mismo. ¿Por qué? Por lo que le pasó a su madre. Cuando 

murió el padre de mi marido, su madre fue obligada a casarse con el hermano de su marido. 

Entonces, esta era una de las cosas que también preocupaban mucho a mi marido.  

- Porque él lo había vivido... 

- Lo había vivido, sí, lo había vivido, ya. Entonces, que cuando él no estuviera yo me casara 

con un hermano o uno de sus primos hubiera sido lo peor. Simplemente no pude hacerlo. Y 

cuando me fui al país57 y me reuní con la familia [de allí], me dijeron que allí había un primo 

suyo con el que me tenía que casar. En total había más de sesenta hombres [reunidos] para 

hablar con una sola mujer: yo. Y decían: <<La tradición es una obligación, Dialla, te has de 

casar con él.>>. Les dije: <<De acuerdo, estoy de acuerdo con vosotros pero...>> 

- Esto en Mali. 

- En Mali, en Mali. 

- Les dije: <<Estoy de acuerdo con vosotros, pero hay cuatro condiciones que no puedo 

cumplir: primero, si me caso con él tendría que volver al país de origen con los chiquillos, y 

ellos son pequeños y esto no lo voy a permitir; segundo, no voy a traérmelo a él allí porque 

no estoy dispuesta a ello; y tercero, no puedo comprar cada año un billete para visitarlo a él 

en el país. Por lo tanto, me gustaría que lo relacionado con la familia, en la tradición, 

cambiara, y que me dejéis esa libertad>>. Pero ellos no querían, y les dije: <<De acuerdo, 

vosotros mismos. Yo no me voy a quedar aquí, solo he venido aquí a estarme veinte días y 

después me vuelvo a España>>. Y al cabo de diez días le dije a la familia que me iba otra 

vez a España. 

- ¿Y ellos, qué?  

- Nada... No tuvieron otro remedio que aceptarlo porque tenía la mitad de los hijos aquí y 

solo había ido con los pequeños. Les decía: <<Al cabo de diez días tengo que volver a España 

porque tengo allí a los chiquillos>>. Y no me dijeron ni sí ni no; todos enfadados, y yo decía: 

<<No me importa>>. Volví y durante cuatro años cada día me llamaba una persona diferente 

                                                           
57 Es decir, a Mali. Aunque ya lo hayamos comentado en la presentación, recordemos que en esta 

entrevista la expresión al país siempre equivaldrá a Mali. 
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[de allí]. Cada semana me llamaba el primo de mi marido; él que me llamaba y yo que le 

colgaba. Y la familia me llamaba cada semana hasta que finalmente corté la comunicación 

con ellos. Les dije: <<No voy a aceptar este tipo de matrimonio>>. Así que, al cabo de cuatro 

años, un amigo de mi marido, que es el que me ayudaba a cuidar de la familia aquí, habló 

con ellos para ver si me podía casar con él. Y... él lo veía un poco difícil porque no tenía 

documentación, pero yo me dije: <<No me importa, de momento está trabajando y de aquí 

tres años tendrá documentación. Y cuando tenga documentación haremos el casamiento 

musulmán>>. Y fue así. 

- Era un amigo. 

- Es un amigo. Él nació en la capital58 y conoció aquí a mi marido, para el que fue como un 

hermano pequeño. Y, además, durante esos cuatro años [que siguieron a la muerte de su 

marido] el que cuidaba a los chiquillos, el que salía, el que hacía el papel de padre, era él. 

Fue así. Entonces, comunicó directamente a la familia de África que ahora me habían 

encontrado a un hombre y que era musulmán.  

- ¿Y qué pensaron ellos, en Mali? 

- Bueno, al principio no lo aceptaban. Sus hermanos no lo aceptaban, se quejaban... Pero en 

realidad no me importaba su opinión. ¿Por qué? Porque, si no, no va a cambiar esta tradición. 

Y lo aceptaron, al final, lo aceptaron. Pero ha costado tanto...  

- Cuatro años. 

- Sí. 

- De hecho, antes de microfonar me decías que es muy importante cambiar las tradiciones 

que hacen daño a las personas, a la integridad humana, por el tema de la salud o por el tema 

del... 

- Empoderamiento, sí. 

- ...empoderamiento. 

                                                           
58 Es decir, en Bamako, capital de Mali. 
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- Ah, sí... Por ejemplo, la mutilación genital femenina es una de las tradiciones más antiguas 

de África, antes de que llegara la religión musulmana... 

- Pero ellos, lo que te dicen, su opinión, es que es de la religión musulmana. 

- Sí, porque no sabemos de donde viene. Si no tenemos una cosa clara siempre la enlazamos 

con la religión. Mucha gente africana, o de países musulmanes, si no tienen algo claro lo 

enlazan con la religión. Pero al investigar sobre el tema de la mutilación genital femenina 

muchos líderes de la religión me dicen: <<Dialla, es mentira, no lo hemos leído en ninguna 

parte del Corán>>. Pero antes de saberlo de cierto dicen que sí, que es verdad. ¿Por qué? 

Porque si no se quiere que algo deje de existir, siempre se enlaza con la religión.  

- Porque no puedes cuestionar la religión, no puedes... 

- Porque ellos, como son líderes de la religión, nadie les puede decir que no. Lo que dicen 

ellos es la verdad, y aunque sea mentira, la gente lo cree.  

- Y ellos, al principio, te decían que sí que era parte de la religión y ahora no. 

- Ahora no, ahora no... Supongo que tampoco saben demasiado sobre la religión, porque 

pueden estudiar la religión en una escuela de Corán durante veinte años y no saber qué 

significa. Por eso es muy importante preguntar a la gente que sabe muy, muy bien, 

preguntarles e investigar qué dicen. Mucha gente me dice: <<No, no está dentro de la religión 

porque yo no he leído nada [de eso]>>, y la otra mitad dice: <<El profeta dice que, si se le 

corta, que se le corte solo un poco, no mucho>>. Pero no, todo eso son mentiras. De 

mutilación genital femenina hay tres tipos diferentes: tipo uno, tipo dos, y tipo tres. El tipo 

uno es como la circuncisión de los niños, no sé si la conoces.  

- Sí... ¿Como la de los judíos? 

- Sí, cortan la piel que sobra del pene; el tipo uno de mutilación se parece un poco [a la de 

los judíos]. O sea, se quita el capuchón del clítoris. Mucha gente dice que el profeta habla 

justo de esto, <<Que si le cortas que sea solo un poco>>, pero todo esto es falso. Como no 

saben bastante de la religión, de dónde viene [la mutilación]... 

- Lo justifican así. 
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- Lo justifican de alguna manera, pero no es verdad. 

- De acuerdo, ¿porque en tu pueblo, del que vienes, qué opiniones había sobre esta práctica? 

- Aún se hace. Yo misma soy una mujer mutilada, y lo veía como algo normal. Antes de venir 

aquí, el tema de la mutilación lo veía como una obligación y algo normal. Pensaba que cada 

mujer que nacía en el mundo, que cada mujer del mundo se tenía que cortar esa parte. En mi 

pueblo, cuando nacía un bebé, se le cortaba cuando tenía una semana de vida. El día en que 

se hacía el bautizo, ese mismo día se le cortaba. Una semana de vida... 

- ¿Es lo general? 

- Sí. En otros pueblos se hace cuando falta una semana para la boda; es decir, cuando se 

tienen catorce años, por ejemplo. Pero yo desde pequeña veía que a la niña se la cortaba el 

mismo día en que se le hacía el bautizo. 

- Y tú pensabas que era algo general. Eso es bastante común, pasa en todas partes, eh... 

-Sí... Entonces, cuando llegué aquí y vi que las mujeres de aquí no están mutiladas, me dije: 

<<Ostras, aquí pasa algo que no entiendo>>. También veía que el parto de las mujeres 

africanas, porque había trabajado como mediadora de salud, eran muy complicados, sufrían 

mucho...           

 >>Hay muchas mujeres que tienen infecciones de orina, y... les cuesta tener deseo 

sexual, cuando tienen el parto es muy complicado... Tiene muchas más complicaciones la 

mujer mutilada que la que no lo está. Una vecina mía, que además era mi amiga, tuvo un 

parto por cesárea y al día siguiente la fui a visitar al [Hospital] Trueta. Eh... ella me dijo: 

<<Cuida de mis niños porque yo me tengo que quedar aquí una semana>>. <<¿Por qué una 

semana?>>, <<Porque no me puedo mover>>. 

- ¿Se le había complicado todo...? 

- Y le dije: <<¿Pero qué tienes?>>. Y ella me dijo: <<Por culpa de la mutilación genital 

femenina me tuvieron que hacer una cesárea>>. Entonces se quitó la ropa y me lo enseñó 

todo. Aquel día, cuando volví a casa, no pude dormir. Claro, yo pensaba que la mutilación... 

que todas eran del mismo tipo. Pero la de ella era diferente de la mía.  
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- No sabías que había diferentes tipos… 

- No, no, no lo sabía. Y me dije: <<Con esto se ha de hacer algo>>. ¿Porque si esta mujer no 

me hubiera enseñado eso, dónde podría haber visto yo el daño que [la MGF] está haciendo? 

Esos sufrimientos, ¿quién podrá saber de ellos? Solo la madre africana... Porque son así: te 

cortan, te dejan y nadie te mira, nadie te pregunta si se te ha curado bien, si has tenido 

problemas... Incluso si, por la noche, al estar a punto de tener relaciones sexuales con tu 

marido, te niegas, entonces te pega, te dice de todo y te deja. Nosotras, como mujeres 

africanas que hemos migrado, y gracias a la ley europea, si no hacemos algo este problema 

continuará existiendo. Por eso me propuse hacer una asociación de mujeres subsaharianas y 

a través de esta entidad trabajar todo lo que son los temas íntimos de la mujer, los sufrimientos 

que hayan tenido para tener familia...  

- ¿Aquí o allí? ¿O en los dos...? 

- Aquí, trabajándolo aquí y trabajándolo también allí.  

- ¿Allí cómo lo trabajáis? 

- Allí trabajamos con las mutiladoras, sobre todo. Es decir, con las madres, con las abuelas... 

Porque son ellas las que desempeñan este trabajo.  

- Ajá... 

- Cuando nace un bebé y si tú eres la abuela de este bebé, tienes la obligación, el deber, de 

llevar a este bebé a que lo corten. Son ellas las que toman la decisión, son ellas las que llevan 

a las niñas. Tú, como madre, no tienes ningún poder de decisión. Lloras, insultas y les dices 

de todo, pero ni te escuchan. Es la abuela, es la abuela... Por lo tanto, intentamos concienciar 

a estas abuelas. 

- ¿Por lo tanto la decisión es de la abuela o también hay algún Consejo del pueblo...? 

- No, es de la abuela, de la abuela. ¿Por qué?...  

- ¿No hay ninguna presión? 

- No, sí que hay presión, pero la principal es la de la abuela. ¿Por qué? Porque si el día de 
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mañana esta niña se quiere casar y no está mutilada, ¿a quién van a culpar? A la abuela. Por 

lo tanto, la abuela, para descargar esta presión de la comunidad, mutila a la niña 

- ¿Y ellas qué os dicen, allí? 

- (Suspira). Ven normal que se les haya que cortar. Si no se les mutila, argumentan muchos 

motivos para hacerlo. Dicen: <<Si una mujer no está mutilada, el clítoris se le alargará como 

un pene y entonces ella será como un hombre>>, <<Si una mujer no está mutilada, está 

sucia>>, <<Si una mujer no está mutilada, cuesta penetrarla>>. Argumentan muchas razones 

para poder continuar haciendo esta práctica; unas razones que nadie investiga. Porque, ya 

sabes, las palabras de las mujeres mayores africanas tienen mucho peso. Cuando una dice 

algo, todo el mundo la cree; nadie la investigará, nadie le dirá que no es así. Todo el mundo 

lo ve claro.  

- ¿Ha habido alguna mujer mayor a la que hayáis convencido vosotras? 

- Sí, sí, ha habido mujeres a las que hemos convencido. Sobre todo, enseñándoles las 

consecuencias.  

- ¿De qué manera les enseñáis las consecuencias? 

- Con vídeos, fotos... 

- ¿Y qué dicen cuando ven esto? 

- Creo que ellas también tienen dificultad para entenderlo, no tienen la suficiente formación 

sobre el tema. Porque cuando cortan a una niña se la deja y ya está, su trabajo ha acabado.  

- No ven nada más... 

- No... Por lo tanto, creo que es muy importante enseñar las consecuencias: las infecciones, 

el dolor que tienen que soportar las mujeres. Y se ha de enseñar porque, de otra manera, no 

lo sabrán nunca. Y, además, también es importante compararlas con otras mujeres del mundo: 

<<Mira esto, en este país la mujer no se mutila>>. 

- ¿Y crees que quizás ellas pueden ver esta comparación como un riesgo, una amenaza a su 

tradición? 
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- Sí, de hecho, al principio lo ven así, aunque al principio. Pero si se lo explicas de buenas 

maneras, si les enseñas a comparar, hay muchas que lo pueden entender.   >>Otro 

tema, el del empoderamiento de las mujeres. En África se insiste en que toda la faena... Tú 

sabes que la casa africana la llevan las mujeres, ¿pero quién la protagoniza? El hombre. Y en 

África siempre se dice: <<Una mujer no puede vivir por su cuenta, sin el hombre>>, o <<Una 

mujer no puede hacerse cargo de la casa porque para hacerte cargo de la casa tienes que ser 

hombre>>. Hoy en día son las mujeres las que se hacen cargo de la casa, tanto en África 

como aquí, desde que la mujer africana entró en el mercado laboral... 

- ¿Sí? 

- Ah... allí el chip de la mujer africana está cambiando. ¿Por qué? Porque los hijos de una 

persona, que hasta ese momento eran los protagonistas de la casa porque traían dinero cada 

mes, ahora no tienen trabajo, y soy yo, una mujer, la que cada semana o cada mes le compro 

arroz a mi suegro, le compro azúcar... De esa realidad ya son conscientes. Por lo tanto, esto 

ya está cambiando. Antes, [la persona mayor] le pedía dinero a los hijos, pero ahora los hijos 

no tienen dinero, ¿entonces, a quién pedirle? A las hijas. Por lo tanto, se puede hablar de este 

cambio con ellas, porque, a partir de la comparación entre lo que han hecho los hijos hasta 

ahora y lo que hacen ahora las hijas, verán que no solo los hijos pueden mantenerle, sino que 

también las hijas pueden. Antes mandaban ellos y ahora mandan ellas, esto quiere decir que 

todos somos iguales, que los hijos y las hijas somos iguales. Y de esta realidad se ha de hablar 

con la gente mayor, explicársela, y también enseñarlos a aceptarla.  

- La gente mayor... Porque antes de microfonar me dijiste que la gente mayor son los 

guardianes de la tradición, de las opiniones... 

- Sí, de todo. Por eso se ha de trabajar esto con ellos, y sobre todo con las mujeres mayores, 

porque las mujeres mayores africanas tienen mucho peso en la comunidad.  

- Sobre todo la mujer... 

- Sí, sobre todo la mujer. Es la que se cuida de todo: la comida que tomamos, las palabras 

que se dicen en casa, las que podemos decir y las que no... Es la que manda en casa. Por lo 

tanto, se ha de trabajar con ellas: indicarlas, informarlas... 
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- Mira que quizás, a nosotros, la imagen que nos llega de África es la de que el hombre guarda 

el conocimiento de la casa, que el hombre... 

- Sí, porque no conocemos. Protagoniza la casa, pero no. La custodia de la casa, de la familia, 

la tienen las mujeres mayores.  

- ¿Y cuantas personas, aparte de ti, vais a Mali e intentáis enseñar las consecuencias de la 

mutilación? 

- Ah... hay mucha gente, pero en realidad es muy poca la que trabaja de forma sistemática. 

¿Por qué? Porque para hacerlo se ha de tener poder dentro de la comunidad. 

- Para que te escuchen. 

- Para que te escuchen. Se han de tener argumentos para poder desempeñar este trabajo. Si 

no, es muy difícil que la gente te escuche, que te respete, que te hagan caso. Y además se ha 

de ser una persona buena, ejemplar ante la comunidad. 

- Así seréis poquitas. 

- Sí, muy pocas, muy pocas. Aunque haya mujeres que tengan ganas de hacerlo, no tienen la 

libertad. 

- Claro. ¿Y aquí, cómo trabajáis? 

- Ah... mira, mañana mismo tenemos una Comisión de la mutilación genital femenina. Somos 

seis, siete mujeres, y nos encontramos una vez a la semana para hablar sobre el tema. Cada 

semana trabajamos un punto en concreto sobre la mutilación. Por ejemplo, la semana pasada 

hablamos sobre como introducir el tema de la mutilación genital femenina dentro del espacio 

en el que se mueve la comunidad, como por ejemplo en las conferencias que hace sobre la 

religión, en las conferencias que hace sobre la convivencia... 

- Introducir este tema dentro de... 

- (Irrumpe). Dentro, sí. ¿Por qué?... 

- Es muy buena estrategia. 
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- Sí, porque son conferencias a las que van mil o dos mil personas. 

- ¿Dónde se hacen, normalmente, estas conferencias? 

- Siempre que toca ir a un pueblo diferente pedimos un pabellón. A veces en Salt, a veces en 

Olot, a veces en Banyoles, a veces en Figueres... Y estamos mirando como podemos 

introducirlo dentro de estas conferencias.  

- ¿Y lo conseguís? 

- (Suspira). Lo conseguiremos, lo conseguiremos. ¿Por qué? Porque estamos intentando que 

en estas conferencias esté la voz de la mujer, que no solo sea la del hombre. Porque la mujer 

también tiene el derecho a hablar, a decir lo que siente, como ve el tema de la religión, el 

tema de la convivencia... Por lo tanto, estamos buscando la manera de introducirlo. Y la 

semana que viene, que de hecho es ya mañana, lunes, trabajaremos el tema de como podemos 

abordar a todos los jóvenes en general. Por ejemplo, la semana pasada subí un vídeo a 

Youtube sobre el tema, no sé si lo habrás visto. Nuestra idea es hacer un vídeo de las 

diferentes personas de la comunidad para que expliquen de forma individual como ven el 

tema de la mutilación genital femenina. Los vídeos están en YouTube, si pones Dialla 

Diarra, saldrán.59 

- ¿Son preguntas a gente joven y de la comunidad? 

- Sí, saldrá un chico joven, una chica joven... Sí, de la comunidad... También unos padres, yo 

misma, una ginecóloga que trabaja el tema, Imma Sau,60 y una profesora de aquí. 

- De acuerdo. 

- Claro, el mensaje no puede llegar a todo el mundo, pero hay mucha gente que utiliza 

YouTube, Facebook, Twitter… Por lo tanto, intentamos hacer cosas en sitios donde la gente 

                                                           
59 El enlace a la primera joven entrevistada se facilita en la bibliografía. 

60 En realidad, pediatra, Imma Sau es, como la define la web de Rebeca Mayorga sobre el protocolo 

médico a nivel estatal contra la MGF, una referencia médica en la lucha contra la ablación. Para los 

interesados en el tema, es altamente recomendable la consulta de dicha web, de la que incluyo el 

enlace en la bibliografía. 
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te escuche. 

- Claro, que se sepan otras opiniones... 

- Claro, claro, sobre el tema. 

- ... que se visibilice.  

- Sí, y como se ve desde la propia comunidad afectada. Muchas cosas que se han hecho han 

sido por profesionales, y eso no llega a la comunidad. No conocemos la voz, la expresión de 

la propia comunidad sobre el tema. Y entre nosotras mismas también hay muy pocas mujeres 

que tengan la libertad para hablar de este tema, hay muy pocas... 

- Porque, yo también, ahora a título personal, creo que tienes razón cuando dices que se han 

hecho muchos estudios, muchos trabajos sobre este tema pero siempre fuera de las 

comunidades. Estudios de universidades, siempre teóricos... 

- Sí, y eso está bien. Está muy bien que hagan cosas los estudiantes. A mí siempre me gusta 

hablar con los estudiantes, porque vosotros sois los futuros profesionales. Y que, si un día os 

encontráis con un tema de mutilación genital femenina, sepáis como se ha de gestionar para 

tratarlo, que no sea solo cuestión de que se ha oído hablar de ello, ¿no? Esto es muy 

importante y, de hecho, hay muy pocos profesionales que conozcan el tema de la mutilación 

genital femenina, hay muy pocos. Sobre todo, en el área de la salud tenemos a Imma Sau, 

que recorre toda Cataluña y está especializada en el tema. Pero hay muy poca gente joven 

que conozca el tema, realmente. Y de enfermeras y ginecólogas hay muy pocas. Y por eso 

también estamos trabajando con los profesionales de la salud, por si viene una mujer con este 

problema que se sepa como se ha de gestionar, como se ha de valorar.   

 >>Por ejemplo, hace dos semanas supe de un caso de mutilación genital femenina en 

el que se quitó la custodia de una niña a su familia. La familia regresó con la niña mutilada 

de allí [de su país de origen] y, claro, como la educadora no sabía nada, cuando lo vio en 

seguida llamó a la policía y les quitaron a la niña. Ahora mismo también estamos trabajando 

en esto para que devuelvan la niña a la familia. Porque esta niña ha nacido allí y le han hecho 

esto allí, no se lo han hecho aquí, por lo tanto, la ley de aquí no puede ir hasta allí. 

- Claro, vosotros también trabajáis para que no haya este tipo de problemas, para que no se 
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complique aún más la cosa.  

- Sí, ¿sabes? Por lo tanto, también estamos trabajando en temas de protocolo, en el protocolo 

de Cataluña, que es un protocolo sin coste ni nada. El único problema es que cuando la familia 

está a punto de marchar a África y les dan este papel para firmar, a veces ni la familia entiende 

qué es. Ah...           

 >>Y, muchas veces, cuando la niña llega allí con su madre, la abuela la coge 

desprevenida y la mutila. Esta niña ya se ha de quedar allí, no puede volver a España, porque 

si la familia vuelve aquí con la niña mutilada irá a la cárcel. Y si la familia va a prisión este 

caso no será el de una mutilación sino el de una doble mutilación. Además de ser niña 

mutilada, se le quita la familia. ¿Cómo quedará esta niña? 

- O sea, que los actuales protocolos de aquí fallan, no funcionan. 

- Fallan, fallan, fallan. Ahora estamos intentando trabajar en esto también para cambiarlo. 

- Se criminaliza la cultura. 

- Eso es. Estamos trabajando también para cambiar este protocolo. ¿Por qué? Porque está 

causando muchos problemas. Hay muchas niñas abandonadas allí, en África, porque no 

pueden volver. Y unas cuantas familias que han ido a la cárcel. 

- ¿Cómo se descubre qué niña ha sido mutilada, cuando vuelve aquí, para que acabe la familia 

mal? 

- Eso es muchas veces a través de la escuela.  

- Notan alguna cosa, notan... 

- Sí, sí. A través de la escuela o la ginecóloga.61  

- De acuerdo, sí... Esto no se sabe, nadie que yo conozca sabe que las niñas que son mutiladas 

en un viaje a África se abandonan allí para que la familia no vaya a la cárcel aquí. 

- No, no se sabe. Por lo tanto, nosotros, como migrantes, tenemos varias cosas que hacer con 

                                                           
61 Quizás aquí nuestra entrevistada quería decir pediatra, en vez de ginecóloga. 
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las costumbres y con la tradición. La tradición se ha de cambiar, para mí se ha de cambiar. Y 

no sé si todos lo tienen tan claro como yo, pero... Hay cosas... Sobre todo, cosas que tocan a 

la mujer que se han de cambiar. Si no, las mujeres seguirán siendo sumisas, no tendremos 

derecho al voto en ningún sitio... Todo eso hace daño. 

- ¿Porque cuál es la opinión de las mujeres de tu pueblo que son de tu edad sobre la 

mutilación? 

- Desconocimiento, desconocimiento, desconocimiento total. Ahora mismo estoy trabajando 

con una oenegé que está en el pueblo, una oenegé de aquí que va por los pueblos. Han hecho 

hospitales, escuelas, que el pueblo pueda tener agua potable, y huertas comunitarias. A través 

de los proyectos de esta oenegé estamos intentando introducir el tema de la mutilación genital 

femenina. Porque allí cada día se hace esta práctica, cada día. Aunque gracias a Dios en estos 

seis meses ya ha disminuido bastante a raíz de coloquios y conferencias sobre el tema.  

- Yo conozco una asociación que lo que hace es dar un número de teléfono a las chicas que 

están a punto de marchar a África. Estas chicas, en el momento en que están siendo 

registradas en el aeropuerto, piden que las lleven aparte un momento y entonces llaman a la 

asociación y dicen: <<Estoy a punto de marchar a África contra mi voluntad>>. Y viene la 

asociación y las recoge en el aeropuerto.62 ¿Cómo lo ves?  

- Está muy bien, todo lo que se haga sobre este tema está muy bien, pero creo que se ha de 

trabajar antes de que la niña esté a punto de marchar. Te explico: en Banyoles trabajamos de 

manera que organizamos coloquios sobre el tema con padres y madres separados en grupos 

diferentes. A las mujeres las concienciamos pero sobre todo las empoderamos. Y muchas 

veces hacemos estos coloquios con la gente joven, para empoderarla.    

 >>Entonces, una vez que la familia se decide a marchar, se avisa a la comunidad de 

allí [de África] que <<esta niña va a ir a tal pueblo>>. Se acostumbra que las mujeres de la 

comunidad de aquí [de Banyoles] visiten a la familia que se va a África antes de que marchen. 

Las mujeres de la comunidad que también formamos parte del grupo de MGF, no obstante, 

                                                           
62 Concretamente, aquí se hace referencia al Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. 

que, aliado con diversas ONGs, pretende luchar contra la Mutilación Genital Femenina en los 

aeropuertos estadounidenses. La medida ya se había aplicado anteriormente en el de Heathrow, 

Londres. 
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los visitamos aparte, antes del día de la visita general. Porque si, por ejemplo, vas cuando 

faltan dos días para que marchen, todas las personas de Banyoles que son africanas, sean de 

donde sean, irán a visitarlos. Entonces, el grupo de MGF, desde el día en que sabemos que 

van a marcharse, vamos a visitar a la familia. Les explicamos todos los detalles del protocolo 

catalán y también apartamos a la madre y a la hija para informarlas. Les explicamos qué 

pueden hacer cuando lleguen allí para que no toquen a la niña.  

- ¿Y ha funcionado alguna vez? 

- Sí, sí, está funcionando, de momento. Y, después, llamamos a una asociación que esté cerca 

de su pueblo y les decimos que tal día de tal mes llega esta familia, y que tiene billete de ida 

y de vuelta. Y mientras la familia esté allí esa asociación se hace cargo de la vigilancia de la 

niña, para que la familia de allí no toque a la niña.  

- Que la vigile. 

- Que la vigile, sí. Y, aparte de esto, si la madre se ha quedado, cada semana tiene que llamarla 

y preguntarle si está todo bien. También le damos un número de teléfono a la niña y le 

decimos: <<Cuando tú veas que alguna cosa no la ves clara, llama, o busca a una persona 

mayor que te pueda ayudar a llamar>>. Todo esto es mientras ella está allí, pero antes de ir 

tenemos que prepararlo todo desde aquí: la madre tiene que estar empoderada. Por ejemplo, 

hace dos meses una madre fue a casar a su hija mayor. Su hija tiene dieciocho años y allí 

tenía un prometido, es decir, un posible matrimonio con el que no estaba de acuerdo ni la 

propia familia.  

- Ni la niña ni la familia. 

- Ni la madre. Fue allí para casarse y la primera pregunta que le hizo la familia [de África] 

fue si estaba mutilada o no lo estaba. La madre dijo: <<No, no está mutilada>>, y la familia 

respondió: <<Bueno, en ese caso no se van a casar>>. Y la madre me llamaba hasta a las 

cuatro de la madrugada: <<¿Qué hago, ahora?>>, y yo le decía: <<Diles que no quiere 

casarse. Este matrimonio, realmente, es por ellos, es a ellos a quienes beneficia. Sabes que 

muchas veces se dice Cásalo con una prima, que después cuando ella vuelva a España se lo 

llevará. Por lo tanto, tú diles que si quieren casarlo con ella que lo casen, pero que si no 
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quieren ella volverá a España y aquí hay muchos chicos>>. 

- ¿Sería un beneficio para ellos, no? 

- Sí, para los de África. Por lo tanto, le dije: <<Diles que hay muchos hombres en España 

para casarse>>. Pero cada día y hasta por dos semanas la familia [de África] les soltaba un 

discurso para decirles que la tenían que mutilar. La madre les decía: <<No>>. Pero la madre 

estaba en nuestro grupo, durante cuántos días le explicamos: <<Tienes que estar empoderada, 

la presión de la comunidad no te tiene que importar nada, solamente tiene que importarte la 

salud de tu hija>>. Esto pudo salir bien, pero gracias a Dios... 

- Al final no pasó nada. 

- No, no, no pasó nada. Ella les dijo: <<Si no se casa con ella nosotros nos volvemos a España, 

y allí tiene a muchos hombres para casarse sin ningún problema. Pero yo no voy a dejar que 

la mutilen porque sino tendrá muchos problemas>>. Finalmente, cuando quedaba una 

semana para volver, la familia dijo: <<Bueno, si ellos quieren, que se casen...>>. Se casaron.  

-¿Sí? 

- Se casaron y sin mutilarla. Pero, claro, la madre tiene que estar empoderada, la niña tiene 

que estar empoderada. La madre tiene que tener claro que la salud de su hija es más 

importante que la presión de la comunidad. 

- ¿Porque para ti, Dialla, una tradición que hace daño a la salud no es una tradición válida, 

verdad? 

- Hay que luchar y cambiarla, hacer ver a la gente que vive esta tradición que está haciendo 

daño, porque si no lo ven no lo creerán. Eso es lo que tiene que pasar con la mutilación y con 

otros muchos temas más, enseñarles que están haciendo daño.  

- ¿Hay otras tradiciones que, según tu opinión, hagan daño? 

- Sí, por ejemplo que te obliguen a casarte; hablo del matrimonio forzado. Obligar a una niña 

a que se case con un hombre mucho mayor que ella. O los matrimonios concertados, en los 

que dos familias arreglan el matrimonio y la protagonista no sabe nada hasta el día en que se 
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casa.  

- De acuerdo. 

- O que, de dos hermanas casaderas, la una compre con su dote un marido para la otra. Todo 

esto son cosas tradicionales y muchas de ellas están haciendo daño a los matrimonios y a la 

vida personal. Son estas cosas las que hay que cambiar.  

- Claro. Porque ahora volviendo al tema de la mutilación genital femenina, y si quieres ya lo 

dejamos, pero volviendo un momento... ¿se sabe por qué se hace? 

- No (niega con la cabeza).  

- ¿Forma parte de la tradición pero no hay una razón de la que las abuelas hablen?, <<Hay 

una razón...>>... 

- No. 

- Ni que se les diga a las niñas: <<Mira, va a pasar esto porque...>>.  

- No, mira, no te explican bien, bien cual es la razón, pero se trata de quitarle poder a la mujer. 

Te explico: la tradición en África insiste en que el poder de la mujer siempre tiene que estar 

por debajo del hombre, tanto dentro de la habitación como fuera de casa.  

- En todo. 

- En todo. Por lo tanto, una mujer mutilada es como si fuera una mujer a la que han cortado 

un trozo de su lengua. Tú sabrás que para que una mujer africana diga algo... Les cuesta 

mucho relacionarse, les cuesta mucho decidirse, porque esa confianza, a partir de la 

mutilación (que es que te han cortado una parte de tu cuerpo) disminuye. Hay una 

disminución en las relaciones sexuales, en... en todo.      

 >>Si la mujer está mutilada, aunque tenga ganas de sexo, no puede reclamar. Y 

muchas veces la mujer africana no siente nada el sexo. Porque si una mujer pasa por la 

mutilación tipo tres, no siente absolutamente nada durante el sexo. Entonces, la mujer no 

puede hacer lo que le dé la gana y el hombre puede manejarla, e incluso llegar a practicar la 

poligamia. Porque, como esta mujer no siente ni dice nada, el hombre puede hacer lo que le 
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dé la gana.  

- Entonces tú tienes claro el porqué de su práctica. 

- Totalmente, totalmente... Y esto me lo ha dicho un experto que trabaja con el tema de la 

mutilación genital femenina, es decir, su etnia es de mutiladores.  

- Y esto te lo ha dicho esa persona. 

- Sí, sí, esa persona. Tiene ciento diez años, me dijo: <<La única razón que hay para la 

mutilación genital femenina es quitarle poder a la mujer, esa es la única [razón]>>. 

- Esto te lo ha dicho una persona que la hace... 

- Exactamente. Y me dijo: <<Mi madre y mi abuela eran mutiladoras, yo no hago la 

mutilación genital pero sí mi mujer>>. O sea, son cosas de las que muchos sabemos las 

consecuencias... Aunque también hay muchos métodos para acabar con esta práctica. Y su 

mujer me dijo: <<La mutilación genital femenina se ha consolidado como una prevención de 

salud para las mujeres>>. Me dijo: <<Cuando empezó la mutilación, no había médicos. 

Cuando una mujer tenía una infección vaginal lo único que se sabía hacer era cortar por 

donde había infección. Entonces, ya ves que cortar el clítoris es lo mejor porque es una cosa 

que está cerrada y no se ve, y sobre todo cuando hay infección hay que cortarlo>>. Así que 

lo adoptaron como una práctica de prevención. 

- De acuerdo sí. Y ahora, cambiando un poco de tema, hablando del idioma, ¿notaste alguna 

dificultad cuando llegaste aquí? 

- Ah... un poquito, pero como también tenía claro que tenía que integrarme... A mi marido le 

gustaba que yo fuera una persona muy integrada, muy abierta, porque él era así. Por lo tanto, 

encontré muy poca dificultad para hablar otra lengua, porque no solo sé catalán o castellano 

sino que hablo seis idiomas africanos. Cuando vine de mi país solamente hablaba bámbara, 
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pero mandiga,63 fula,64 wólof,65 soninke66 los aprendí aquí. 

- Los aprendiste aquí. 

- Los aprendí aquí. De convivir en la comunidad con diferentes etnias, con diferentes lenguas, 

aprendí sus idiomas. Luego el catalán y el castellano ya no me costaron tanto, porque siempre 

he sido una persona que ha estado aprendiendo todo lo de los demás.  

- Claro, ya estabas intentando aprender esos idiomas, entonces, el castellano y el catalán eran 

como uno más.  

- Como uno más, sí.  

- De acuerdo, perfecto. Y también notaste diferencias... ¿qué es lo que te llamó la atención 

de la manera de ser de aquí, o de las costumbres de aquí? ¿De la tradición de aquí, qué es lo 

que te llamó más la atención? ¿Qué pensaste? 

- De las costumbres de aquí la que más me llamó la atención fue que las mujeres vayan con 

pantalones. Todavía no he podido acostumbrarme, ver que las mujeres van en pantalones, 

que los hombres también van con pantalones...  

- ¿La igualdad de vestuario? 

- Sí, la igualdad de vestuario, eso me chocó un poco y... (ríe) todavía no estoy muy 

acostumbrada. Aunque me gusta poder respetarla, soy así. Creo que hay que respetar a cada 

persona que conozcamos por tal y como es. 

- Es muy importante. 

- Sí y... me gusta, de verdad. Me gusta conocer lo tuyo y respetarlo tal y como está. 

- Y los demás que también respeten tu forma de vestir. 

                                                           
63 Lengua hablada por el grupo étnico del mismo nombre proveniente de África occidental. 
64 Lengua hablada por la etnia fulani, que abarca desde Senegal hasta Camerún y Sudán. 
65 Lengua nativa de la etnia wólof y usada sobre todo en Senegal y Gambia. 
66  Lengua del grupo étnico del África occidental que vive en grupos dispersos entre Senegal, 

Mauritania y Mali, entre otros países. 



Judit Marín Oliveros (código UdG: 1932098)  Trabajo de Fin de Grado 

 

158 
 

- La mía, sí.  

- De acuerdo, a ver, otro tema... ¿Te has sentido en algún momento discriminada? 

- Ah... sí. 

- ¿En qué tipo de momentos, en qué sitios? 

- Mira, te explico una cosa: en 2006, por ejemplo, quería comprar un piso de nueva 

construcción aquí, en Banyoles. Pagué tres mil euros de fianza para hacer la escritura del piso 

y el día que fui a firmar al notario el propietario le preguntó a este: <<¿Quién va a comprar 

el piso?>>, y el notario le respondió: <<Esta chica>>. Y entonces le dijo: <<No, mi piso de 

nueva construcción no se lo voy a vender a ningún inmigrante y aún menos siendo mujer>>. 

- ¿Y cómo se solucionó esta situación? 

- ¡Ah, nada! 

- No se solucionó... 

- No, no se solucionó de ninguna manera, el propietario no quiso. Ah... El notario me dijo: 

<<Dialla, yo se lo expliqué y cuando lo hice él pareció entenderlo perfectamente>>. Yo le 

dije: <<Vale, ahora mis tres mil euros que he pagado me los tienes que devolver>>, porque 

es lo que dice la escritura: si tú, ahora, con esos tres mil que has pagado dices que no quieres 

el piso, los pierdes. Pero cuando tú quieres y el propietario no te vende el piso, te  tienen que 

devolver el doble. 

- ¿Y qué pasó? 

- Le dije al notario: <<Lo único que te pido ahora es mi dinero, el doble que él me tiene que 

pagar>>. El propietario dijo: <<Ah, no, la semana que viene...>>, y yo le dije: <<No, no te 

levantas de aquí hasta que me devuelvas mi dinero>>. 

- ¿Te lo devolvió? 

- Sí, me lo devolvió, el dinero... 

- Pero aun así... 
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- Al cabo de una semana me llamó el propietario y me dijo: <<¡Ay, Dialla! Es que no te 

conocía, la gente que te conoce dice de ti que eres muy buena persona, que estás bien 

integrada, si quieres te doy...>>, y le dije: <<No, no quiero ni tu piso ni oír tu voz>>. Esto 

último fue muy fuerte para mí porque fue en ese momento cuando me di cuenta de que esto 

pasó porque no me conocía, por desconocimiento total. 

- O sea, otro problema por desconocimiento. 

- Sí, sí, desconocimiento. Yo, a todas las personas que me discriminan, intento si puedo 

explicarles de mí, porque tienen un desconocimiento respecto a mí. No lo veo como 

discriminación sino como desconocimiento, porque si me conocieran profundamente no me 

tratarían así. Entonces, a cada persona que me discrimina así la llamo y le explico de dónde 

soy, de qué país vengo, de qué etnia vengo, por qué estoy aquí... Para que me conozca. 

Aunque no me acepte pero que me conozca.      

 >>Hace una semana organicé aquí en Banyoles la fiesta del fin del Ramadán. En 

realidad, fueron dos fiestas diferentes: una para el final del Ramadán de una comunidad y 

otra también para el final del Ramadán pero de otra comunidad; una se celebró el sábado y 

la otra el domingo. Llamé a la radio de Banyoles y dije: <<Quiero explicar el evento que 

vamos a hacer aquí el sábado que viene>>, y me dijeron: <<No, es que la regidora me ha 

dicho que para esto tengo que hablar con Anna>>. Les dije: <<No, este evento lo 

organizamos nosotras, las mujeres africanas, y yo soy una de ellas y quiero explicarlo>>. Me 

dijeron: <<No, tiene que venir Ana>>. Tres veces se lo dije pero no me dejaban. Al final lo 

dejé estar y me dije: <<¿Ahora qué hago?>>... 

- ¿No pudiste acceder a la radio? 

- No, no... Y me dicen: <<No, tengo que hablar antes con Miquel>>. Entonces yo les dije: 

<<¿Por favor, me puede llamar Miquel?>>. Cuando me llamó le dije: <<¿Miquel, puedes 

decirle a esta mujer que soy Dialla, una de las que organizan esta fiesta? Ana nos va a 

acompañar, pero esto no quiere decir que esta fiesta la haya organizado ella. ¿Y por qué me 

están diciendo que no pueden hablar conmigo, que tienen que hablar con Anna?>>. Y él me 

dijo: <<Dialla, esta chica no te conoce>>. Le dije: <<Vale, si no me conoce no pasa nada, 

quedaremos un día y le explicaré>>. 
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- La radio te pidió como una especie de mediadora mientras que el evento, la fiesta, era de 

vosotros. 

- Sí, era de nosotras, de nosotras. Pero esto lo puedes encontrar en cualquier sitio, incluso 

dentro de la comunidad hay gente que te discrimina. Yo a estas personas las veo como a 

personas que tienen una visión distorsionada de mí, una visión tal por desconocimiento, 

porque no conocen.         

 >>Muchas veces se da el caso de que la gente de un mismo pueblo [de África] vive 

un poco separada [en Banyoles], y cree conocer a un inmigrante de otro barrio por un 

<<¡Hola!>> y <<¡Adiós!>>, pero en realidad no conocemos. Tú no conoces de qué país 

vengo... Puede ser que si es negro viene de África pero ¿de qué país?, ¿de qué lengua?, ¿de 

qué etnia?, ¿de qué familia viene?, ¿por qué está aquí? 

- Entonces, también se dan discriminaciones por desconocimiento, entre migrantes. 

- Por desconocimiento, sí. Yo lo veo como desconocimiento. Tanto entre nosotros como con 

la gente de aquí.  

- Claro, claro. No se trata tanto de discriminación como del hecho de que a estas personas les 

falta información sobre nosotros.  

- Totalmente.  

- No se trata de unos problemas que hay entre la gente que viene y la gente de aquí sino entre 

la gente de todas partes.  

- Sí, porque no conocemos ni nos relacionamos... 

- O sea, para ti el problema es humano y no un problema del lugar.  

- Sí, porque de verdad que creo que la Unión Europea nos ha abierto las manos y nos ha 

recibido a nosotros, los inmigrantes. Cuando llegamos hubo mucha gente que nos dijo: 

<<¡Salid con nosotras, hablemos...!>>, nos dieron trabajo, nos enseñaron a estudiar, como 

aprender... Hay tantísimas cosas en este lado bueno que por una parte no me puedo quejar. 

Los españoles nos abrieron sus puertas para que nosotros entráramos, y fuimos nosotros 

mismos los que no nos pudimos integrar por poca confianza en nosotros mismos, o por tantas 
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dificultades para afrontar la realidad de aquí, también la de allá... 

- Claro, también habrá quién ha sentido una dificultad más para integrarse por problemas 

internos, ¿no? Problemas... 

- Sí, eso, por ese tipo de problemas. Muchas veces pasa que no somos capaces de confiar en 

nosotros mismos, de integrarnos, porque, por ejemplo... 

- ¿Por miedos...? 

- Sí, por ejemplo, muchos dicen: <<Cuando me integre perderé mi origen, cuando me integre 

seré diferente de como era allí...>>. 

- Es el miedo a perder la identidad. 

- A perder la identidad, sí.  

- Es el miedo a pasar a ser otra persona. 

- Sí, entonces, este miedo dificulta nuestra capacidad de relacionarnos con la gente de aquí, 

de mezclarnos, de confiar en nosotros mismos e integrarnos. Ah... Yo misma he vivido esto: 

llegué a estar once años sin volver al país (Es decir, once años sin volver a Mali. Recordemos 

que en esta entrevista la expresión al país siempre equivale a Mali.) y, cuando volví en el 

2004, me trataban como a una persona de fuera. Me daban la comida aparte, todo aparte, y 

me quejaba a mi madre: <<Soy tu hija>>. Y, en cambio, antes de irme de allí por primera 

vez comíamos todos juntos, dormíamos todos juntos... Quería recuperar eso pero mi madre 

me decía: <<No, tú eres europea>>. Me sentía muy mal y cuando llegué aquí me dije: 

<<Cuando estoy allí soy europea y cuando estoy aquí soy africana. ¿De dónde soy, yo?>>. 

- ¿Y crees que esta situación que has vivido las veces que has vuelto a tu pueblo de origen la 

ha vivido más gente? ¿Crees que es algo general? 

- Sí, sí... Y con esto me sentía... <<¿Qué tengo que hacer, ahora?>>. Cuando estoy en Europa 

soy europea, cuando estoy en África soy africana, y ya está, lo tengo que diferenciar así, 

porque, si no, ¿de dónde soy, yo? Vivo aquí y cuando voy a África mi propio hermano me 

trata como a una europea: <<No, tú eres europea>>. 
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- ¿Por qué crees que esto es así? 

- Porque todo cambia mucho: la manera de hacer las cosas, la manera de hablar... Cambia 

todo y nosotros no nos damos cuenta hasta que volvemos al país. Cuando volvemos, la niña 

de nuestra misma edad que trabajaba con nosotros, por ejemplo, ve que hay un cambio en 

nuestra forma de hablar. Sobre todo, el cambio se nota cuando hablamos porque podemos 

votar [en el país de acogida], y este poder decidir si sí o no sobre las cosas nos hace estar más 

empoderadas que ellas [las mujeres del país de origen]. 

- Y ellas lo notan. 

- Sí, sí, en seguida lo notan.  

- Y vosotras también, cuando volvéis allí, me comentas... 

- (Irrumpe). Sí, sí, lo notamos, en seguida. Suele pasar que tú mismo lo notas cuando la gente 

te lo dice. Por ejemplo, cuando para ir de la capital al pueblo tuvimos que pagar en la aduana 

dos cientos francos,67 acabé de pagar y les dije: <<Dame el recibo>>, y la policía empezó a 

quejarse de que yo pidiera recibos. Nadie más del autobús lo pidió, y eran sesenta personas. 

Y enfrentándome con la policía...         

 >>La gente del autobús me reñía porque estaba retardando la marcha del autobús, y 

yo estaba riñendo con la policía para que me diera el recibo por el pago de los dos cientos 

francos. Enfrontándome con la policía... Finalmente [el policía] se enfadó, escribió algo en 

un papel y me lo tiró. Yo lo recogí... 

- ¿Te lo tiró? 

- Sí, yo lo recogí y me lo metí en el bolso. Al cabo de unos dos cientos quilómetros, paramos 

en otra aduana y nos dijeron que les pagáramos, yo dije: <<No voy a pagar>>. Otra vez venga 

a discutir y discutir hasta que me dijeron: <<¿Y qué demuestra que has pagado la primera? 

Eso es mentira>>. Les dije: <<Sí, he pagado>>. Entonces saqué el papelito y se lo di. El 

policía volvió a quejarse porque el primer policía me diera ese papel y le dije: <<Es algo 

                                                           
67 Aunque ya lo hemos comentado en la presentación, quizás no esté de más recordar que el 

Franco CFA de África occidental es la moneda usada en Mali, así como en siete países más del 

África occidental. 
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normal, cuando pagas, aunque sea un céntimo te tienen que dar un recibo>>. Y allí, en esa 

segunda parada, cuando acabé de pelear, toda la gente del autobús me dijo: <<Tú, mujer, 

acércate. ¿De dónde vienes, tú?>>. Yo les dije: <<¡De aquí!>>, y ellos me respondieron: 

<<Sí, ya lo sabemos que vienes de aquí, pero tú no vives aquí>>. En ese momento me di 

cuenta de que mi forma de hacer las cosas había cambiado. 

- ¿Y la gente de ese autobús que después cogió otro autobús contigo, también hizo lo mismo 

que tú? 

- No, no, no se atreven... Siendo mujer levantarle la voz a un hombre... No pueden hacerlo.  

- ¿Y si tú hubieras sido un hombre qué crees que habría pasado? Si hubieras pedido el recibo 

siendo hombre. 

- Sí, también habría pasado lo mismo. Habría pasado lo mismo pero no se habría visto tan 

mal como si la que lo pide es una mujer. 

- Entiendo. 

- Entonces cuando salí del autobús todas las mujeres se acercaron a preguntarme que de 

dónde venía, como lo había conseguido... Yo misma me di cuenta en ese momento que, 

incluso si no hubiera hablado, la gente habría sabido que yo no vivía allí.   

 >>Estuve en casa de mi marido una semana y cada noche me quedaba a hablar sobre 

Europa con su hermano, con su primo, hasta las doce, la una de la madrugada. Cuando vivía 

allí, antes de venir aquí, no podía ni hablarle a un hombre; para darle algo tenía que hacer así 

con mi cabeza (con las manos extendidas hacia adelante en expresión de ofrecer algo, inclina 

la cabeza, con los ojos mirando hacia el suelo). Pero cuando volví en 2004 conversaba con 

ellos hasta las doce, hasta la una de la madrugada. 

- ¿Y ellos cómo se lo tomaban?  

- Lo veían como si yo no estuviera en el lugar de la mujer sino en el lugar del hombre; como 

si su hermano hubiera vuelto. Todas las mujeres de la casa me miraban y por la mañana me 

preguntaban que como lo había conseguido. Me dije: <<Aquí están pasando cosas...>>. Por 

lo tanto, queramos o no queramos, somos diferentes de allí, eso lo tenemos que aceptar.  
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 >>Pero esto no quiere decir que lo mejor sea no abrirnos, que no conozcamos a la 

gente de aquí, que no nos tengamos que sentir bien aquí sintiéndonos también de nuestro país 

de origen... Porque es muy importante sentirnos de aquí. ¿Por qué? Hemos venido aquí para 

ahorrar dinero para nuestros países de origen, pero la realidad es que no vamos a volver; 

somos de aquí. Queramos o no queramos somos de aquí. Y nuestros hijos que hayan nacido 

aquí ya son catalanes, no son de allí. Irán a visitar a la familia, muy bien, pero ya son de aquí, 

esta es la realidad. Y ser conscientes de esta realidad, ser conscientes de esta diferencia [entre 

las dos maneras de ser], me hace sentir, ah... integrada.      

 >>En este momento soy de aquí, y soy de África cuando estoy allí. En los momentos 

en que estoy allí, soy de allí, pero mientras mis hijos nazcan aquí, estudien y trabajen aquí, 

gracias a Dios, gracias a las leyes europeas, soy de aquí, porque a mí todo esto me hace sentir 

integrada. 

- Sí... Qué curioso, eh, vivimos en el mismo mundo, en el mismo planeta y hay costumbres 

y tradiciones tan diferentes...  

- Sí... Vosotros, como estudiantes, veis que las tradiciones son importantes, pero por ejemplo 

mucha gente de esta sala (señala alrededor) no lo verá así, incluso puede ser que no les 

interesen, que no le den importancia. Aquí, en Banyoles, hay tantas tradiciones, tantas 

costumbres, tanta multiculturalidad que vale la pena conocerlas una por una para 

enriquecerte. 

- Claro, y ahora que ha salido el tema... Hay gente que ve las costumbres, las tradiciones 

africanas como algo del pasado y, entonces, ya no les interesan, pero no, son algo que... están 

pasando.  

- Yo creo que no solo los africanos, es decir, los migrantes, deberían sentir la cultura de aquí, 

sino que la gente de aquí también tendría que sentir nuestra cultura, y aprenderla, conocerla. 

Porque así no habría tantos problemas de choques, de... 

- ¿De impacto cultural? 

- De impacto cultural, sí. ¡Conocer! Tú conoces la mía y yo conozco la tuya. No solamente 

conocernos de vista sino conocer también nuestros orígenes, la cultura, la tradición, la etnia, 
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sobre todo la etnia... Ah... Eso es riqueza, eso es riqueza.  

- Estaría bien, por ejemplo, aunque esto ya es mi opinión, que los ayuntamientos organizaran 

conferencias cada año sobre las etnias, las culturas, etc., de la gente que vive en esa misma 

ciudad.  

- Sí, sí... estaría muy bien. Creo que es algo que si se pudiera hacer desde ya sería bueno para 

todos: para facilitar la convivencia entre nosotros, para ver alguna conexión, para no ver tanta 

diferencia con los migrantes... Mh, no... no me gusta la palabra [migrantes]. Cuando vives 

en un sitio tienes deberes y tienes derechos. Muchas veces compartimos los deberes pero los 

derechos no. Por ejemplo, hace dos semanas tuve una reunión con la alcaldesa de Girona. Me 

preguntó que por qué en el momento de elegir, de votar, los inmigrantes no lo hacemos. 

Mucha gente cree que es muy curioso que en temas políticos no nos posicionemos... Pero es 

que hay desconocimiento total, y no solo en la comunidad. El inmigrante tiene un 

desconocimiento total de los temas políticos. 

- Y ella os preguntaba que por qué, por qué no... 

- Por qué, por qué no... ¿Sabes? Hay un desconocimiento total. Y también hay tanta 

separación entre los migrantes y los de aquí que, cuando vienen, no se sienten de aquí, y no 

votamos. Y por eso debería haber un trabajo previo. Antes de que llegase el día de una 

votación o de unas elecciones tendría que existir una conexión con nosotros como 

ciudadanos. Pero como no la hay, entonces, cuando hay alguna cosa importante, no votamos 

porque no nos sentimos del país. 

- ¿Y crees que esta mentalidad forma más parte de las comunidades que han llegado o 

también que parte de la culpa es de la gente de aquí? 

- De ambas partes, de ambas. Los migrantes no se sienten del país de acogida, y la gente de 

aquí... 

- ¿Crees que es por el choque cultural, quizás? Por ejemplo, quizás una persona que llega de 

otro país de Europa se siente más de aquí porque recibe un menor choque cultural que una 

persona que viene de África que sí que puede vivir un mayor choque cultural, ¿qué crees? 
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- Creo que sí pero que también es porque no hemos puesto en marcha todavía ningún proyecto 

común. Hay que hacer un proyecto comunitario que antes de las elecciones, antes de algo 

importante de política, cree una conexión. Hay que crear una conexión, hay que crear una 

forma de integración por la que nos podamos conocer desde la base y no solamente en la 

calle con un <<¡Adiós!>>, <<¡Hola!>>, sino conocernos profundamente. Así, cuando viniera 

algo grande sería fácil trabajarlo, sería fácil que los inmigrantes lo entendieran y no dijeran: 

<<Eso es de ellos porque nosotros no somos de aquí>>.  

- ¿Te viene alguna idea a la mente sobre cómo podría ser un buen proyecto común? 

- Sí. Ahora estoy hablando por lo que respecta a los migrantes, pero, por ejemplo, cuando 

hay un concierto de barrio creo que su organización es un trabajo conjunto. Entonces, creo 

que sería cuestión de avisar a los migrantes para que en cualquier proyecto social también 

esté su participación.  

- Que también lo vea él, el migrante, como un tema suyo. 

- Sí, porque él no se entera. ¿Por qué? Porque si tú ves que todo el mundo va con un papel 

escrito pero no sabes ni qué es, no lo verás importante. En la escuela pasa lo mismo. Muchas 

veces pasa que los maestros escriben un papelito y los niños lo llevan a casa pero el padre no 

sabe leer ni escribir. ¿Tú crees que irá? No. Entonces, da igual que hablemos a este nivel o 

al de un barrio, un pueblo o una ciudad, porque cuando el pueblo organiza algo sabe que 

vivimos en un nivel diferente. 

- Entonces, quizás la solución estaría en que el ayuntamiento difundiera sus papeles en los 

idiomas de cada comunidad, ¿qué crees? 

- Sí... o buscar a alguien que pueda avisar a esta comunidad, informarla, que vaya a decirles 

que se celebra tal cosa. Y da igual que se dé algo sobre convivencia, sobre educación o 

política, se haga lo que se haga, que se base en un proyecto social para que los inmigrantes 

lo sientan como suyo y así que participen y colaboren. Entonces cuando se acerque cualquier 

evento será más fácil trabajar la participación. Pero si cada vez que se celebra algo estamos 

separados de la realidad...         

 >>Por ejemplo, el tema de la nacionalidad. Nosotros hemos nacido en África, eso lo 
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entiendo, pero para nuestros hijos que han nacido y crecido aquí es muy difícil obtener la 

nacionalidad. Esto nos separa... <<Tú has nacido aquí, yo también he nacido aquí y vamos a 

la misma escuela, pero tú tienes un papel que yo no tengo y que tiene un valor>>. Cosas así 

te hacen sentir que no eres de aquí.  

- ¿Porque cuál ha sido tu experiencia con el tema de la nacionalidad? 

- Hemos intentando hacer muchas cosas para que se facilite el tema de la nacionalidad. 

Nosotros, como padres, porque en realidad hay muchos padres que no están dispuestos a 

tenerla. Yo, como Dialla, por ejemplo, si la llegara a tener sería por un motivo muy personal, 

porque, de otra manera, no la quiero, me siento mejor así que con nacionalidad. Porque, si 

tuviera la nacionalidad de aquí, entonces tendría otros problemas para entrar en mi país de 

origen. Por lo tanto, no me voy a nacionalizar simplemente con unos papeles, sino de corazón. 

Pero mis hijos, que han nacido aquí, para tener la nacionalidad tendrán que pasar exámenes... 

aunque ellos sean ya universitarios. Tendrán que hacer una serie de exámenes, tendrán que 

aprobarlos todos... también tienes que pagar mucho dinero y te piden un montón de papeles 

de África...  

- Sobre unos niños que han nacido aquí. 

- Sobre unos niños que han nacido aquí. Por ejemplo, te piden el código penal. Yo creo que 

se tendría que pedir el código penal cuando has nacido en otro país y has cometido un delito, 

pero este niño ha nacido aquí y ha crecido aquí, ¿por qué tienen que pedir el código penal al 

país de origen? 

- Esto lo veo, aunque ya es opinión personal, un poco discriminatorio. 

- Cla-aro, claro, es que el problema viene de aquí. Y después también hay otros temas [que 

no ayudan a la integración], como por ejemplo este: cuando acudimos a un proyecto que 

después no seguirá adelante, porque es un proyecto para los migrantes en el que los propios 

migrantes no participan, no tienen manera de justificarlo. Entonces nos llaman y nos dicen o 

que les votemos o que vayamos a su reunión para hacernos cuatro fotos y justificarla.  

- Entonces, en ese sentido, sientes también que...  
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- Que abusan de nosotros. Muchas veces se aprovechan de nosotras. 

- Y después no dan facilidades, burocráticas, de papeles, para la nacionalidad...  

- Y lo que sea. 

- Sí, lo que sea.  

- Y, en cambio, cuando llegan los impuestos municipales... 

- Son los mismos para todos...  

- Claro... En la obligación y en los deberes somos iguales, pero en los derechos no somos 

iguales.  

- Pues muy poca gente sabe de todo esto, también. 

- Claro... Por eso es muy importante hablar sobre lo que pasa con los políticos. Muchas veces 

la gente dice que hay dificultades [para la integración] pero no saben por qué. Nosotros, lo 

que vivimos día a día con los inmigrantes es que les gusta serlo. Y vemos día a día también 

cosas que dificultan mucho su integración... Entonces, muchas veces hablamos de la realidad 

de aquí pero no la sentimos como propia. 

- ¿Qué otras dificultades burocráticas habéis tenido en vuestra familia? 

- Mh... Por ejemplo, el empadronamiento. Justo la semana pasada hablamos con diferentes 

asociaciones, oenegés, que estaría muy bien que el ayuntamiento empadronase a la gente que 

acaba de llegar de otro país aunque no tenga todavía casa. Muchos ayuntamientos están 

pensando en trabajar en esto, ahora: empadronar a la gente a través de un pabellón, por 

ejemplo, o de una plaza, ¡para que tengan el empadronamiento! Sino es muy difícil. Mucha 

gente que vive aquí no tiene padrón, y si no están empadronados cuando caen enfermos les 

es muy difícil curarse, porque para ello les piden un dinero que no pueden pagar.  

- ¿Y con el tema de la sanidad habéis tenido problemas? 

- Bueno, cuando hablo del empadronamiento estoy hablando de la sanidad, porque no tienes 

tarjeta sanitaria si no estás empadronado, ¿sabes? Es una vez empadronado que puedes ir con 
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ese papel al médico, porque te lo piden para la tarjeta sanitaria. Y cuando tienes tarjeta 

sanitaria es muy fácil que te atiendan bien, aunque para muchas cosas no funcione, ahora. 

Me refiero a que cuando vas al médico ves que muy pocas medicinas importantes están dentro 

de la sanidad. Aunque esto ya ha cambiado bastante. Por lo tanto, la dificultad que tenemos 

con el tema de los papeles también se refleja aquí [en la sanidad].    

 >>Aparte de esto, hay migrantes que tienen papeles de larga duración por un tiempo 

de doce años. Si cuando se caducan esos doce años no tienes contrato, no te renuevan. Es 

decir, tienes que tener un precontrato para renovar este otro de doce años. Entonces, muchas 

de estas personas se quedan aquí irregularizadas porque han tenido papeles pero los han 

perdido.  

- Sí, sí... 

- De todo esto nos encargamos día tras día. Y aparte del tema en sí, las dificultades que nos 

encontramos trabajando con estos temas... 

- Claro. 

- Y la vivienda es también otra cosa de las peores, tener acceso a una vivienda es otro 

problema... 

- Pues no sé si quieres comentar algo más. 

- Mh... 

- Si, por ejemplo, tu situación, ahora que llevas veinticuatro-veinticinco años aquí, es bastante 

diferente de cuando llegaste. 

- Ahora es bastante diferente de cuando llegué, porque cuando llegué tenía muchas 

dificultades, muchas inquietudes, ah...  

- ¿Cuáles son los temas que más han mejorado? 

- Ah... El tema de tener las cosas claras, por ser mujer casada, por vivir aquí en Europa con 

los hijos... La verdad es que lo tengo todo más claro que antes. Y también supongo que lo 

duro de ser mujer viuda durante diecisiete años con cinco críos te hace pensar en muchas 
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cosas. Y creo que es bueno: te hace reflexionar, valorar las cosas... 

- Bueno, Dialla, pues no sé si... (río) quieres comentar algo más o acabamos. 

- Mh, no... no lo sé. 

- Creo que ya hemos tocado bastante los temas principales.  

- Sí... Bueno, creo que el tema por el que estamos luchando día tras día, siempre lo digo, es 

empoderar a la comunidad, a la comunidad misma, al migrante mismo. No podemos estar 

dependiendo siempre de los servicios sociales, no podemos estar dependiendo de los 

trabajadores sociales, de los educadores sociales. Sino que, con la ayuda de Dios, tenemos 

que empoderar a nuestros hijos que han nacido y crecido aquí porque de ellos depende el 

empoderamiento de la comunidad.         

 >>Y el tema de la migración que no esté en manos de los profesionales sino en manos 

de los propios migrantes, para que traten de resolver sus propios problemas. Y si algo es 

primordial, tanto para vosotros como para nosotros, esto es intentar facilitar el acceso a la 

educación escolar, intentar cambiar el chip de los inmigrantes a través de la escuela para que 

la valoren. Esta es también una de las cosas por las que estoy luchando, porque llevamos 

muchos años aquí pero hay muy pocos niños africanos que hayan llegado a la universidad, 

por ejemplo. Y esto [el no valorar la educación escolar] tiene mucho que ver. 

- Sí, tiene mucho que ver con valorar o no la educación. 

- Claro, la educación escolar, hay que tener argumentos [para defenderla]. Hay trabajadores 

y educadores sociales que están día tras día con las familias para empoderarlas, para que 

cambien el chip y valoren lo que están haciendo sus hijos. Para que así sus hijos sean capaces 

de estudiar, llegar a la universidad y ser profesionales el día de mañana. Pero hay muy pocos 

que lo estén haciendo, porque las familias se llevan los niños a África, vuelven a traerlos, y 

[los niños] ni se sienten de allí ni de aquí. Los hijos de los inmigrantes están en el medio. 

- Y tus hijos, por ejemplo, que ya han nacido aquí... 

- Sí, han nacido y crecido aquí, y solo van a mi país de origen cuando acaba el curso escolar.  

- ¿Y ellos qué identidad tienen? ¿Cómo se sienten? 
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- Así.  

- ¿Cómo me has dicho antes, entonces? 

- Sí, este es otro tema que también estamos afrontando: el de la identidad de los hijos. Yo 

diría que no tienen identidad. ¿Por qué? Porque los padres son de un país y ellos han nacido 

en otro... no tienen identidad. Este es otro tema con el que también estoy trabajando: buscarles 

a mis hijos una identidad que sea común con la europea. Porque si no sienten la identidad de 

sus padres ni sienten su propia identidad [la del país donde nacieron], tendremos que buscar 

algo común. 

- ¿Y tus hijos también siguen la fe musulmana? 

- Ah... Nosotros, como padres, tenemos la obligación y el deber de enseñársela. La ponemos 

sobre la mesa: <<Hay esto. Nosotros lo hemos vivido, si vosotros podéis, cogedlo>>. Si no 

pueden, no podemos obligarlos, en mi caso es así. Soy musulmana y lo practico en la medida 

que puedo. Y mis hijos ya lo saben, lo ven día tras día, pero son ellos los que decidirán su 

vida; que sean musulmanes o que sean otro tipo de creyentes, o que no sean creyentes. Pero 

son ellos los que decidirán sobre su vida, no nosotros. 

- ¿Y las personas musulmanas os habéis sentido bien, o las personas musulmanas que conoces 

tú, en este ambiente que hay en Cataluña con tanta variedad de religiones, de...? 

- (Irrumpe). Ah... Por un lado, sí, pero por otro lado no. Porque cuando alguien de la 

comunidad ve que eres musulmana y que los hijos no son practicantes o no son creyentes 

como tú, llegará un poco de presión de la comunidad. Pero la verdad es que esto no me 

importa mucho. Lo que me importa es su vida y su independencia, que ellos decidan su 

futuro. Luego lo que diga la comunidad, lo que digan los creyentes musulmanes, es su 

problema. Yo lo único que quiero es que ellos puedan decidir por ellos mismos. Que sean 

creyentes o no, que sean practicantes o no, pero que decidan. [La religión] es algo que tiene 

que venir del corazón y no de alguien que te presiona o que te la impone, sino que debes 

decidir por ti mismo. Si decides cualquier cosa y viene del corazón, seguirás hasta el final, 

pero si alguien te la impone o te obliga... Yo creo que no es una decisión de otra persona, lo 

tengo clarísimo. 
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- Sí, en este tema coincidimos. 

- ¿A que sí? 

- Personalmente, sí. 

-  Hay otra gente que también lo hace. Por ejemplo, yo misma, día tras día, trabajo con 

musulmanes, con creyentes que no obligan, aunque tampoco es fácil para ellos tomar esta 

decisión. La verdad es que incluso para mí... no ha sido fácil. Porque tienen que enfrentarse 

a muchas cosas antes de tomar esta decisión. Me gustaría que siempre fuera así, que no fuera 

algo impuesto sino que siempre dependiera de su propia decisión. 

- Todo cuestión de decisión, ¿no? Para ti la tradición es decisión, la religión, también... 

- Sí...  

- De acuerdo, Dialla. 

- ¿Quieres que te explique más cosas? (Ríe). 

- (Río). Yo creo que ya hemos hablado un poco de todo. 

- Sí, hemos tocado un poco de todo y... y ya está. Es complicado, podría estar todo el día 

hablando pero (ríe)... Te he traído esto (me enseña un pequeño folleto con la silueta de una 

mujer africana), es de la asociación que estamos llevando. 

- Ah, perfecto. ¿Cómo se llama?  

- Legki Yakaru68 

- Pues muchas gracias, me lo leeré ahora. 

- ¿Trabajáis a nivel de Banyoles o también a nivel de...? 

- En todos los sitios, estamos tanto aquí como hasta en Madrid, en Valencia... 

                                                           
68 Legki Yakaru, que significa mujeres de hoy, es una asociación de mujeres subsaharianas de 

Banyoles que nace con la voluntad de apoyar a las mujeres de la comunidad subsahariana para 

fomentar su integración. Legki Yakaru también destaca por su eficaz activismo contra la MGF. 
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- ¿Y tenéis a otros grupos de la misma asociación allí o vais vosotras mismas? 

- No, vamos nosotras. 

- Vais vosotras. ¿Y cuántas sois? 

- Ochentaiocho mujeres africanas. 

- ¿De aquí, de Banyoles? 

- De aquí, de Banyoles. Desde hace más de doce años, desde 2006 hasta ahora. 

- ¿Desde 2006? Madre mía, hace ya mucho tiempo, entonces. 

- Sí, estamos en muchos sitios, ya te digo, la semana que viene nos toca Madrid.  

- ¿Y qué vais a hacer en Madrid, por ejemplo? 

- En Madrid el tema del empoderamiento y también el de la migración. 

- Perfecto. Pues muchas gracias, Dialla, y que te vaya muy bien. Seguiremos en contacto. 

- Perfecto. 
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