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EMPEZANDO DE NUEVO 1975
DEL SUR AL NORTE 

NUEVO TRABAJO, NUEVO COLEGIO, NUEVAS AMISTADES, NUEVA
CIUDAD.

Señora le dice a una de las mujeres, abra la
maleta ¡YA!

Mi madre no oye. Otra de las niñas le señala
a su madre lo que tiene que hacer.
Y qué tiene que ver eso para que abra las

maletas (el policía fronterizo).

El señor de uniforme que se encarga del paso de
las personas por la frontera revisa los equipajes.
La ropa vuela por toda la mesa, pantalones,
camisas, pijamas, bragas, de todo.
 

 
Cuando acaba les ordena que recojan todo y
pide que les enseñe las autorizaciones para
viajar, porque en esa época las mujeres no
podían viajar libremente sin un permiso del
marido o un tutor, daba igual la edad, si eran
solteras, casadas,viudas…

Por fin ya habían acabado el mal trago,
cogerían el avión y en unas horas se reuniría
la familia después de muchos meses de
separación, las niñas podrían ver de nuevo a
su padre y comenzar de nuevo. Pero...
El avión no llegó a su destino, tuvieron que
hacer el resto del viaje en diferentes medios
como autobuses y tren, y cada vez que
entraban en una provincia se repetía la
escena de la aduana, un funcionario
malhumorado ejerciendo su autoridad sobre
unas mujeres que viajaban solas con sus
hijas. 

 

 

 
En esos años España era un país de emigrantes, se iban a otros países, o a otras
provincias en busca de una vida mejor. Canarias estaba muy muy lejos para el resto del
país, incluso tenían que pasar una frontera. En el colegio durante mucho tiempo fueron
consideradas extranjeras y en el barrio donde vivían, cuando contaban cosas de su
antigua casa creían que hablaban de algún lugar inventado.

El viaje hacia una nueva etapa en la vida de
estas mujeres fue muy accidentado.
Abandonadas durante horas en varios
aeropuertos por los que tuvieron que pasar, sin
comida ni información. Hasta que las llamaban
para pasar la aduana.

Dos mujeres adultas de unos 30 años con sus
criaturas, la mayor de ocho años y la menor
de 6 meses, viajando solas por el país para
reunirse con sus maridos y empezar una
nueva vida que les aportara mejoras en su
situación. 

Ellas

LA ADUANA
EL VIAJE



CORRESPONSABILIDAD 1990
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OTRA CIUDAD
FALTA EL DINERO EN CASA

Tenía 15 años cuando su madre la envió,
desde una aldea gallega, a trabajar en la
casa de una familia de Madrid.
 
Dormir y trabajar. El día libre lo pasaba
llorando en su cuarto. La familia
aprovechaba que no salia a ningún sitio
para pedirle que les preparara la merienda
o planchara alguna ropa. No tenía
intimidad, entraban a su habitación

cuando querían,  sin llamar y si
protestaba le recordaban que aquella era
su casa y le estaban haciendo un favor.
 
Un día, ya habían trancurridos tres años, 
 decidió irse, llamó a su madre y le dijo que
dejaba el trabajo que ya no podía
aguantar esa situación.

Encontró otro trabajo en otra ciudad, con
una familia diferente, su trabajo era cuidar
a la hija pequeña.
 
Esta familia era muy diferente a  la
anterior, la respetaban y animaban a
estudiar y salir  en sus ratos libres.

Años más tarde volvió a coger su mochila.
 
 Llegó a Tenerife, una isla en la que pudo
trabajar en lo que le gustaba. Hizo
amistades, formó una familia propia y se ha
convertido en su hogar. 
 
En el pasado quedaron las humillaciones
clasistas que algunas personas le hacían
debido a su condición social y procedencia. 
 
Cuando mira al pasado y recuerda su
historia se dice que todas esas vivencias la
han hecho fuerte y la han llevado al lugar
donde está ahora.

De vez en cuando se encuentra con personas
que pretenden discriminarla por  su procedencia.

Y donde antes había dolor ahora hay orgullo. 

LA SALIDA DEL HOGAR

 
 OTRO HOGAR

EL DESTINO



HISTORIAS DE IDA Y VUELTA

EN TIERRA DE HOMBRES 2005

LA FERRETERÍA
Hacía 6 meses que la habían destinado a un pequeño pueblo de la
Gomera.
Su trabajo de comercial le permitía recorrer toda la comarca y conocer
a sus gentes. 
 
En su tiempo libre se dedicaba a restaurar muebles, arreglar su
furgoneta y rehabilitar la vieja casa que le habían ofrecido una familia
del pueblo.
 
Por esta razón uno de los lugares que más frecuentaba era la
ferretería, llamaba por teléfono para encargar materiales y pedía
consejo a los encargados del negocio. Estos eran dos hermanos muy
profesionales y amables que habían heredado   el negocio de sus
padres.

 

EL PEDIDO

Hola, ¿Qué tal estás? Vengo a recoger el
material que pedí la semana pasada.
Muy bien en seguida te lo preparo.
Está a mi nombre, ¿te dejo el nº del
pedido para que te sea más fácil
buscarlo?
No te preocupes, tus pedidos siempre se
encuentran fácilmente en el almacén.
¿? 
Bueno eres la única mujer del pueblo

que entra a la ferretería y la única que

nos llama por teléfono para hacer
pedidos.
¿Pero cómo va a ser eso? Y cuando hay
que cambiar una bombilla fundida o
comprar una manguera por ejemplo
¿cómo hacen?
Pues vienen los hombres, evidentemente.

Uno de esos día que fue a recoger el material
que tenía encargado le dijo al encargado:

 

 
 
Esta  pequeña anécdota que sucedió desde
el respeto por ambas partes, fue lo que la
animó a organizar talleres de "manualidades"
a las mujeres del pueblo.
 
En estos talleres se enseñaba desde colgar un
cuadro, arreglar un grifo o cambiar una rueda,
incluso algunas se animaron a aprender a
conducir. 

Años más tarde volvió al pueblo de vacaciones e 
 hizo una visita a la ferretería:

 le atendió una mujer.



EL COCHE 2017
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LA OFICINA DE TRÁFICO

Por fin se había decidido ha aprender a
conducir, aprovechando que estaba
arreglando sus papeles de residencia.
 
En una de esas gestiones le atiende una
funcionaria y cuando comienza a
contestar las preguntas que le hacen, la
cara de esta persona comienza a
cambiar, de repente la interrumpe y le
dice (le grita) "no te entiendo como
hablas, no se lo que quieres". 
 
 
La funcionaria entonces se levantó a
realizar una fotocopia (pues sí que había
entendido lo que tenía que hacer)  y en
un tono lo suficientemente alto dijo
"ESTOS VENEZOLANOS..." mientras la 
 miraba con desprecio.

Ella había llegado hacía unos meses a
Barcelona, antes había estado
trabajando en  Suiza y Bélgica. 
 
Pero quería volver a la tierra de dónde
procedía su madre y donde estaba su
abuela, la cual había regresado hacía
años: Tenerife.
 
Sus abuelos fueron de tantos canarios
que tuvieron que emigrar a Venezuela
para poder tener un futuro. Con los
años y después de mucho trabajo
regresaron a su tierra.

 

A pesar de las trabas burocráticas logró obtener
el permiso de conducir y mientras esperaba por
sus papeles de nacionalidad siguió estudiando
hasta qué pudo trabajar.

 
También le dedica su tiempo libre a lo que más
le gusta, los animales, la naturaleza y salir con
su abuela en el coche por los lugares que
frecuentaba antes de emigrar a Venezuela.

 

 

RETORNO

PAPELES

VOLUNTARIADO
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¿QUÉ TIENEN EN COMÚN 
 LAS SIGUIENTES HISTORIAS?

Que están protagonizadas por
mujeres que tuvieron que salir de

sus hogares por diferentes
motivos.

 
Algunas salieron solas, otras con

sus criaturas. 
En busca de trabajo, reunirse con
familiares, ansias de libertad para
ser ellas mismas, incluso huyendo
de la opresión que sufrían y todo

aquello que les proporcionara una
vida mejor.

 
Esta es una pequeña aportación a

tantas historias de mujeres
migrantes.

Beatriz de la Fuente Martín


