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La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión 
Social en el Estado Español (EAPN-ES) es una coalición de ONGs 
comprometidas por la inclusión social de personas que sufren 
pobreza y exclusión social. Actualmente está compuesta por 18 
redes autonómicas y 14 entidades de ámbito estatal. Entre las 
redes territoriales se encuentra la Xarxa per la Inclusió Social de 
la Comunitat Valenciana que tiene entre sus objetivos, al igual 
que entre los objetivos de EAPN en Europa, la implantación de 
un método de trabajo en Red para trabajar de manera conjunta 
y aunar esfuerzos para la consecución de mayores y mejores 
resultados en la lucha por la erradicación en España de la pobreza 
y la exclusión social.

Esta publicación es un compendio de Siete reportajes para 
la inclusión en la Comunidad Valenciana, que describen y 
analizan siete realidades de personas en riesgo de exclusión que 
se caracterizan por su compromiso para superar la marginación y 
alcanzar una vida digna, ayudando al mismo tiempo a personas 
en situaciones parecidas.  Con los materiales que se han generado 
en el desarrollo del proyecto (que incluye también una exposición 
itinerante y un documental) se pretende sensibilizar a la sociedad 
en general para captar voluntariado, a los periodistas y medios de 
comunicación para un tratamiento positivo de estas realidades 
y su transmisión adecuada a la sociedad, no enmascarando la 
realidad, sino poniendo en valor la fuerza personal y la voluntad 
de cambio de las personas afectadas, así como el trabajo de las 
diversas entidades e instituciones que ayudan en ese proceso.

Xarxa per la Inclusió 
Social de la Comunitat Valenciana

Siete reportajes 
para la inclusión en la 
Comunidad Valenciana

Un proyecto de
EAPN CV. Xarxa per la Inclusió 
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Valenciana y EAPN-ES.
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Corrección de textos:
Marta Salvador.

Realización documental:
Samuel Sebastián.

Fotografías: Eva Mañez, Benito 
Pajares, Biel Aliño, Daniel García-
Sala, Alberto Sáiz, Fernando 
Bustamante, Ana Yturralde.

Textos: Paco Simón,  
Anna Gimeno,Joan M. Oleaque, 
Héctor Gozalbo,  Xavier Aliaga, 
Teresa Domínguez.

Coordinadoras ong’s: 
Pilar Bemúdez (CEPAIM), Sonia 
Márquez (CEAR), Virginia Sánchis 
(ALANNA), Mª Ángeles Martínez (F. 
Secretariado Gitano), Rocio Peramo 
(Nova Feina), Sandra McClean 
(APIP), Marisol Castelló (Cáritas 
Castellón).

Impresión:
Gráficas Litolema



6 7

Este relato que les 
presentamos es la apuesta 
valiente de una familia por 
la mejora de sus condiciones 
de vida; para algunos una 
apuesta precipitada que 
les ha puesto al borde del 
precipicio. Sin embargo, la 
capacidad de trabajo de Víctor, 
la voluntad inagotable de 
Andrea y la adaptación rápida 
de Víctor Andrés y Camila 
han convertido el riesgo de 
exclusión al que esta familia 
chilena se vio abocada durante 
los primeros días de estancia 
en España, en una oportunidad 
clara de éxito en su particular 
proceso migratorio. 

ANDREA DE LOURDES 
ANDRADE URIBE
Edad: 43 años
Origen: Chilena

VÍCTOR DARÍO 
PONCE MUÑOZ
Edad: 41 años
Origen: Chileno

Texto: Nuria Tendeiro
Fotografía: Eva Máñez

Migrar en 
familia

Andrea
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L
a decisión de ir a España la tomó 
de forma consensuada con su ma-
rido, Víctor Ponce, chileno de Val-
paraíso, y pensando en el futuro 
de sus dos hijos pequeños, Víctor 
Andrés, que el día 28 de julio cum-
plió 10 años, y Camila, de 7. Y como 

en la película de Aristarain, en su rodar por 
el mundo, buscan un sitio en el que vivir de 
acuerdo a sus valores, esto es, en comunidad, 
con cierta serenidad, con redes de apoyo más 
cercanas, sin estar sujetos a jornadas labora-
les maratonianas, despegados del asfalto y 
alejados del gris cemento de las ciudades, de 
la espesura de los humos y de la estridencia 
de los ruidos interminables, vivir con la tran-
quilidad de sentirse cercanos a la naturaleza 
y a las gentes que la habitan: “Me gustaría 
que mis hijos pudieran salir a la calle a jugar 
con sus amigos sin tener que preocuparme 
de que para llegar hasta el jardín tengan que 
cruzar una avenida saturada de tráfico a todas 
horas. Creo que es lo mejor para ellos”.

Sin embargo, a ninguno de los dos jóve-
nes se les ve entusiasmados con la idea, tal 
vez porque para ellos supone una ruptura 
emocional con su entorno y amistades más 

Andrea Andrade se crió en 
Fresia, al Sur de Chile, a una 
hora de Puerto Montt, un 
pueblo ubicado en la provin-
cia de Llanquihue en el que 
apenas se contaba una doce-
na de niños, casi la mitad de 
ellos, sus hermanos, recuerda 
esta chilena de mediana 
edad. Hoy Fresia, con una 
población aproximada de 
13.000 habitantes, continúa 
siendo una tierra eminente-
mente agrícola, ganadera y 
forestal. Por eso, esta mujer 
de 42 años, de enormes ojos 
oscuros y brillantes como su 
tez y su media melena ondu-
lada, no oculta su alegría al 
referirse al programa Nuevos 
Senderos de la Fundación 
Cepaim que le pone una vez 
más a las puertas de otro 
pequeño municipio, esta vez 
de España, como nueva ve-
cina de una tierra de interior, 
también agrícola y gana-
dera, de esa parte del país 
envejecida pero con deseo 
de rejuvenecer, despoblada 
y serena, con oportunida-
des para las familias que 
se plantean otra forma de 
vida, alejada del cemento 
de las ruidosas urbes que 
absorbieron antaño la sabia 
y juventud del mundo rural. 
Una vez aprobado el carnet 
de conducir, uno de los 
requisitos exigidos por el 
programa, Andrea y su fami-
lia estarán más cerca de uno 
de esos pequeños núcleos 
urbanos del interior donde 
poder disfrutar de un estilo 
de vida menos individualista, 
más comunitario y familiar.

De Fresia 
a Valencia

“Emigrar me 
ha ayudado a 
mejorar como 
persona. He 
tenido que 
convivir, 
compartir con 
extraños y he 
aprendido con 
ellos muchas 
cosas”
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fuerte, o porque sus valores son distintos a los 
de sus padres. Pertenecen a la generación de 
lo virtual que pasa largas horas enganchada a 
las pantallas, y lo de desconectar del mundo 
digital y trotar por el campo, pues sencilla-
mente les suena a otra galaxia, muy lejana, 
que no aparece en ninguno de los videojue-
gos de Star Wars a los que acostumbra a ju-
gar Víctor Andrés. Pero Andrea está dispues-
ta a empezar de nuevo, una vez más, con la 
misma fuerza e ilusión que cuando corría con 
sus hermanos por las calles de su Fresia natal, 
ahora tan lejos pero siempre tan cerca de ella. 

La decisión parece firme. Tan clara como 
cuando su mejor amiga le planteó venir a 
España hace cinco años y dejar Viña del Mar 
donde había vivido su juventud y se había 
convertido en madre de tres saludables jó-
venes. El primero, Gerald, al que tuvo con 23 
años de una anterior pareja, ya ha cumplido 
los 19. Posteriormente, nacieron Víctor Andrés 
y Camila, hijos de Víctor con el que –como 
ella dice- “cogió malaria de amor” hace ahora 
12 años. Cuando Andrea trasladó su decisión 
de venirse a España a su hijo mayor, éste le 
respondió: “Si me voy, mi abuela se muere”. 
A Andrea se le partió el corazón. Gerald se 
quedó con su abuela, la madre de Andrea, 
quien lo había estado cuidando mientras ella 
trabajaba sin apenas descanso, de lunes a sá-
bado, en los grandes almacenes de Falabella, 
el centro comercial de referencia de aquella 
ciudad costera y turística, ubicada en el litoral 
central de Chile y reconocida en España por 
su festival internacional de la canción que lle-
va en marcha más de medio siglo. 

“VENIR A ESPAÑA SUPUSO UNA PUERTA 
DE ESCAPE, y UN DESTETE DE MI MADRE”
Cuando Falabella, empresa a la que Andrea 
dedicó 14 años de su vida, cambió de geren-
te, la vida de esta mujer, que había sido una 
de las dependientas con mayores niveles de 
venta del centro comercial, también dio un 
giro importante. El nuevo gestor apostó por 
rejuvenecer el equipo de trabajo. “Hablamos 
de un país donde las mujeres con 25 años ya 
se consideran mayores, ¿te lo puedes creer?”, 
enfatiza con desconcierto. “A los 16 años en 
mi país ya es normal empezar a tener hijos”, 

afirma recordando que ella tuvo a Gerald con 
23. Con el cambio de gerente, comenzaron 
las preocupaciones, el nerviosismo, las ven-
tas disminuyeron, al igual que los ánimos y 
también los ingresos. La maternidad le hizo 
reducir su jornada y sus ventas, mientras los 
gastos aumentaban. Y de esta forma, Andrea, 
que había sido una de las vendedoras más 
productivas de Falabella, acabó saliendo del 
círculo próspero de la comercial de éxito. 

“Yo era vendedora integral, eso significa 
que el vendedor recibe al cliente, le atiende, 
sondea sus necesidades, le ofrece alternati-
vas, le informa de las ofertas, complementa 
la venta con otros departamentos, le cobra, 
empaqueta la mercadería y al final despide 
al cliente. El vendedor puede recorrer toda 
la tienda con él, podía vender un traje de dos 
piezas o de fiesta, con los zapatos,. la carte-
ra, el perfume y los accesorios, y el cliente no 
andaba de un vendedor a otro. El sistema era 
bueno porque nos hacíamos con una carte-
ra de clientes importante; lo malo es que no 
teníamos salario fijo, íbamos a comisión, eso 
hacía que nuestro salario fuera variable. Los 
días lluviosos eran malos y no ganábamos 
nada, por eso cuando teníamos día bueno 
aprovechaba, y muchas veces ni siquiera me 
tomaba mis descansos”, describe Andrea con 
cierta añoranza su rutina como comercial en 
Falabella. Allí conoció a Víctor que entró en la 
empresa durante un corto período de tiempo 
como guardia de seguridad.

Después de eso, tampoco Víctor, que había 
trabajado como policía y guardia de seguri-
dad en diferentes compañías, conseguía esta-
bilidad laboral, y tras años de bonanza, donde 
esta pareja pudo mantener un acomodado 
nivel de vida sin demasiadas preocupaciones, 
vinieron los tiempos de escasez, en los que 
lograban salir adelante sólo con ayuda fa-
miliar. “Eran cuatro hijos y no nos alcanzaba 
el dinero, y mi madre empezó a rebajar sus 
gastos y empezaron los problemas. Con dos 
bebés ya no vendía como antes y no trabajaba 
como todas. Tenía un horario de maternidad y 
eso hacía que mis ventas bajaran considera-
blemente y ganara mucho menos dinero y ya 
no alcanzaba, y los últimos años que estuvi-
mos en Chile mi madre terminó ayudándonos 
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con comida, pañales y a veces dinero, para el 
alquiler. Eso me molestaba mucho, no podía 
resistirlo. Yo siempre había sido autosuficien-
te, me sentía muy mal de pensar que al crear 
mi familia nos habíamos convertido en una 
carga para la familia. Y cuando experimenté 
esa sensación de ser una carga para mi ma-
dre…, me decidí”, explica. “Por ese motivo, ve-
nir a España supuso una puerta de escape, y 
un destete de mi madre”, añade.

Cuando se les pregunta qué sabían de Es-
paña cuando tomaron la decisión de emigrar, 
Andrea responde: “Realmente nada. Lo que 
primero me vino a la cabeza fueron esas pro-
cesiones solemnes de Semana Santa. Sí, esa 
imagen de país profundamente católico. Y 
nada más”.  Víctor dejaba atrás a Alexandra, 
su hija mayor, de 12 años, fruto de un ma-
trimonio anterior. La joven no les acompañó 
en este viaje, se quedó con su madre, al igual 
que Gerald, en Viña del Mar, la capital que 
ha puesto nombre a ese eterno festival de la 
canción latina. 

De este modo inician su viaje a España, con 
apenas unos cuantos euros en el bolsillo, los 
que resultaron de la resta entre el monto de 
la indemnización que Falabella había paga-
do a Andrea por su despido y los gastos por 
la compra de los cuatro billetes de avión a 
Madrid. Un viaje del país con mejores índices 
de desarrollado de América Latina, el que ac-
tualmente ocupa el puesto 44 en el índice de 
desarrollo humano de Naciones Unidas, a otro 
país desarrollado, el número 15 en ese mismo 
ránquing. 

“NOS FALLó EL PLAN A 
y VINIMOS SIN PLAN B”
El 23 de junio de 2005 entraron en nues-
tro país con visado de turista y en marzo de 
2009 consiguieron regularizar su situación 
por arraigo social. Éste podría ser el resumen 
sucinto de lo acontecido a la familia Ponce 
Andrade si no fuera porque en estos últimos 
cinco años sus cuatro miembros han pasado 
por situaciones complicadas de las que con-
siguieron salir en parte por la expectativa de 
mejora que genera cualquier proyecto migra-
torio, pero sobre todo por los apoyos con los 
que contaron durante sus primeros meses de 

estancia en España y por la actitud optimis-
ta, de perseverancia y esperanza que les ha 
llevado a superar las noches de insomnio y a 
ver la vida desde una perspectiva más diversa, 
más compleja. 

En Valencia empezaron de cero. Y aun-
que ambos gozan ahora de permiso de 
residencia tienen que realizar un sobrees-
fuerzo para no perder sus respectivos em-
pleos porque ello significaría la pérdida del 
permiso de trabajo y también de residen-
cia, y colocaría de nuevo a los cuatro a un 
paso de la marginalidad. Víctor trabaja des-
de hace cuatro años en la misma empresa 
que le hizo la oferta para tramitar el arraigo 
social, mientras Andrea, sin contrato ni de-
rechos sociales, es empleada en el servicio 
doméstico. Engrosa los números de la eco-
nomía sumergida en España como la mayor 
parte de mujeres inmigrantes que trabajan 
en el servicio doméstico en nuestro país, 
una actividad económica informal que hace 
más difícil la integración de las inmigrantes 
dada su condición de extranjeras y trabaja-
doras precarias en una ocupación con poco 
prestigio social. 

Llegaron a Valencia la tarde tormentosa y 
gris del 24 de junio de 2005. Cuando se apea-
ron en la estación de autobuses de la ciudad 
las cosas no salieron según lo previsto, y el 
encuentro con un amigo chileno que Andrea 
confiaba les acogería durante los primeros 
días resultó breve, el tiempo que tardó en sa-
ludarlos y recoger algunas cosas que Andrea 
le había traído desde Chile. En el momento 
en que lo vieron salir por la puerta de la esta-
ción, Andrea y Víctor, agotados por el viaje y sin 
apoyos, vieron frustrado su plan A. “Nos que-
damos fríos. Estábamos en la calle con los ni-
ños pequeños y con escasos recursos. Nos falló 
el plan A. Y vinimos sin plan B”, recuerda con 
tristeza la pareja. Aquella noche durmieron en 
un hotel. “Se me cayó el alma a los pies cuan-
do vi a Víctor recostado a un lado de la cama 
sin poder contener las lágrimas, de espaldas e 
intentando disimular su tristeza y su dolor con 
los ojos semicerrados. Ahí fui consciente de que 
me había lanzado a la piscina sin flotador”, ex-
plica Andrea. Al día siguiente, la pareja apostó 
por seguir, por no volver atrás y salió a la calle 

en busca de ayuda. La encontraron después de 
caminar mucho. Aquella noche dormirían en la 
Casa de Caridad y a partir de ahí comenzarían 
una nueva vida.

“Aquella segunda noche de estancia en 
Valencia dormí en una habitación en la Casa 
de Caridad, separado de mi mujer y mis hijos; 
dormí con una persona negra. Era la primera 
vez que veía un negro en persona. En Chile no 
se ven personas de origen africano y lo cierto 
es que dormí con la intranquilidad de estar 
junto a esta persona extraña. Hoy ese negro 
es uno de mis mejores amigos”, recuerda Víc-
tor, que se une tímidamente a la conversación 
mientras ameniza la entrevista con los soni-
dos entre el rock y el reggae del grupo chileno 
Gondwana.

Contaron con la ayuda del Centro de Apoyo 
a la Inmigración del Ayuntamiento de Valen-
cia durante sus primeros meses de estancia 
en Valencia, así como de diversas ONG que les 
dieron acogida, asesoramiento y orientación 
hasta que encontraron un empleo que, aun-
que era irregular, les permitió poder asumir 
sus gastos de manutención y alojamiento. 

Después de la pequeña habitación de la 
Casa de la Caridad, accedieron a un piso com-
partido con otra familia de rumanos; y final-
mente al piso en el que actualmente viven en 
régimen de alquiler. Víctor consiguió pronto 
un trabajo en una empresa de carga y descar-
ga de camiones del Puerto de Valencia donde 
permanece desde entonces contratado, ahora 
como encargado. Sin embargo, Andrea sufre 
la precariedad laboral de las mujeres inmi-
grantes que se ven abocadas a trabajar en el 
servicio doméstico sin contrato, con menor 
salario y mayor temporalidad que los hom-
bres inmigrantes. Trabaja en la casa familiar 
de un empresario valenciano que se dedica a 
la construcción, un enorme recinto ajardinado 
con tres viviendas y una capilla al que da servi-
cio todas las mañanas vestida con uniforme y 
zapatillas impolutas. A pesar de contar con un 
salario bajo, Andrea paga su Seguridad Social 
para no perder el permiso de trabajo ni de resi-
dencia en un país que ya considera suyo. 

En este impreciso y en muchos momen-
tos adverso recorrido Andrea ha buscado su 
particular refugio en las palabras y citas del 



14 15

Evangelio. “Dios quiso saber hasta dónde la 
familia iba a ser capaz de aguantar unida, 
y creo que hemos superado la prueba con 
notable”, afirma. Ahora, la práctica religiosa 
forma parte de sus quehaceres cotidianos. 
Está convencida de que Dios le ha ayudado a 
superar los momentos tenebrosos  y le acom-
paña en la conversación, en la memoria, en 
la acción  y en la devoción por sus hijos y su 
marido, también en el amor que dice sentir 
por este país en el que ha aprendido muchas 
cosas. Para Víctor el refugio está en la charla 
con los amigos, en las reuniones en torno a 
la mesa del comedor llena de comida, en las 
músicas que le transportan a Chile por unos 
minutos, en el amor de Andrea y sus hijos, y 

en la ayuda que ha recibido de los españoles 
a lo largo de estos cinco últimos años.

“Le he dicho a mi marido Víctor que si 
muero en España que me entierren en esta 
tierra, que no se le ocurra trasladarme a Chi-
le. Que aquí me he sentido bien, he aprendi-
do a superar situaciones muy difíciles sin el 
apoyo de la familia y ello me ha dado mucha 
fuerza para seguir adelante, aprendiendo 
con mucho amor recogido por el camino”, 
concluye con la claridad de una mujer que 
ha superado el temor a la distancia. Una 
breve sentencia que, por otro lado, resulta 
chocante en una persona alegre, vital, ena-
morada de su pareja, de sus hijos y feliz por 
sentirse crecer a cada paso.

ALgUNOS DATOS  Esta familia  forma parte de los 214 millones de migrantes 
internacionales que se contabiliza actualmente en el mundo, es decir, de ésos que 
se desplazan de un país a otro y que constituyen el 3,1 por ciento de la población 
mundial. Y es que la mayoría de personas que cambia su lugar de residencia lo 
hace dentro de las fronteras de su propio país. Según el informe sobre Desarrollo 
Humano 2009 de Naciones Unidas, el 57 por ciento de la población mundial es 
migrante interno, no se desplaza a otro país. En el caso de Chile, los últimos da-
tos sobre movimiento migratorio publicados cifran la tasa de movimiento interno 
entre 1990 y 2005 en un 21,3 por ciento de la población; sin embargo la tasa 
de emigración a otros países no llega al 5 por ciento. Para hacernos una idea, en 
España el porcentaje de las personas que emigran es del 3,2 por ciento. Andrea y 
Víctor pertenecen a ese 4,5 por ciento de chilenos que en 2005 decide iniciar ese 
viaje sin retorno. 
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En busca 
de la vida
En busca 
de la vida
En busca 
de la vida

LaylaLaylaLayla
A los ojos de una niña de 
corta edad, la guerra forma 
parte de una pesadilla. Al 
crecer, posiblemente tenga 
dificultades para distinguir 
lo que vivió de lo que le 
contaron; sin embargo, tiene 
claro que aquello no era una 
vida normal. Layla llegó a 
Valencia huyendo del horror 
de Somalia y buscando 
la normalidad. Aquí ha 
encontrado seguridad, pero le 
faltan los suyos y los recursos 
para valerse por sí misma.

Texto: Paco Simón
Fotografía: Benito Pajares

LAyLA DAHIR HASSAN
Edad: 22 años
Origen: Mogadiscio, Somalia
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L
ayla sólo conserva los recuerdos 
que le ayudaron a construir. Tal 
vez por eso aún se le escapa al-
guna sonrisa a pesar de la trage-
dia pasada y de las dificultades 
de su presente. A sus 22 años ha 
sufrido la violencia extrema y el 

desgarro que produce el exilio forzado. Su 
vida ha corrido paralela al desastre de su país 
y ahora, a miles de kilómetros de distancia de 
los suyos, sólo quiere “encontrar la vida”.

Layla Dahir Hassan nació el 26 de junio de 
1988 en Mogadiscio, la capital de Somalia. 
Tres años después estalló la guerra que ha 
sumido al país en el caos. En realidad, las y 
los somalís, que lograron la independencia 
en 1960, nunca han conocido una auténtica 
paz que garantice unas condiciones dignas 
de existencia. Pocos años después de librarse 
del yugo colonial, Somalia pasó a ser, junto a 
muchas otras naciones empobrecidas, parte 
del escenario donde la guerra fría entre las 
grandes potencias se convirtió en brutales 
conflictos. Magnicidios, golpes de Estado, 
conflictos con países vecinos y enfrentamien-
tos entre los distintos clanes en que se divide 
la población, a menudo instigados desde el 
exterior, se sucedieron durante tres décadas. 
Lo peor aún estaba por venir. En 1991, “cuan-
do empezó la guerra, todo se acabó”, asegura 
Layla que le contaron su madre y su padre. 
Ese año diferentes clanes, con intereses terri-
toriales contrapuestos, pero con un enemigo 
común, pusieron fin al régimen de Mohamed 
Siad Barre, quien gobernó el país con mano 
de hierro durante 22 años. El reparto del po-
der y del territorio provocó la actual guerra 

La timidez de Layla es 
producto de su tradición 
cultural y de la inseguridad 
que aún siente en esta so-
ciedad. Sin embargo, poco 
a poco, su carácter jovial 
se impone y su negativa a 
tomarse fotos con la cara 
descubierta -“me da ver-
güenza que otras personas, 
sean somalís o valencianas, 
me reconozcan”- desapa-
rece e incluso bromea sobre 
su recato, “me tapo como 
un pirata”. Dice que le gusta 
Valencia -“tiene playa 
aunque yo nunca me pongo 
bañador” y la sociedad 
valenciana “aunque la 
gente me mira por llevar 
el pañuelo en el pelo”. 
Se declara “musulmana 
practicante” y aunque no le 
llama la atención vestirse 
a la europea “creo que es 
un problema llevar el pelo 
cubierto para encontrar 
trabajo, porque cuando vas 
a una oficina es lo primero 
en lo que se fijan. Me estoy 
planteando ponerme una 
gorra”. Además, también 
tiene interés en pronun-
ciarse sobre las malas 
interpretaciones que se 
hacen de su religión: “He 
escrito contra la circunci-
sión femenina porque en 
Somalia se practica mucho 
y a mí me la hicieron a los 
ocho años; recuerdo haber 
sentido mucho dolor. Esto 
no lo manda el Corán y 
debe ser abolido”.

“Me tapo como 
un pirata”

Layla huyó 
de la guerra 
en Somalia y 
de los abusos 
de los clanes 
dominantes
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civil entre los antiguos aliados en la que los 
clanes pequeños se llevan la peor parte. La 
familia de Layla pertenece a los asharaf, un 
subclan del clan minoritario Hassan Salman; 
su padre trabajaba en una tienda mientras 
su madre criaba a sus 12 hijos, 6 hombres y 
6 mujeres.

“Un día, estábamos en mi casa y los chi-
cos del clan grande Darood entraron porque 
querían violar a mis hermanas. Dos de mis 
hermanos mayores trataron de defenderlas. 
Mataron a todos y, además, a mis hermanas 
las violaron. A mi madre, la tiraron al suelo”. 
Layla tenía tres años y no guarda imágenes 
de aquel horror ni recuerdos de los siete her-
manos asesinados; sólo sabe lo que le explicó 
su madre y si conoce más detalles de lo que 
pasó prefiere no revivirlos. Aunque el olvido 
está lleno de memoria.

En aquellos días, probablemente, la dan-
tesca escena de la casa de Layla se repitió 
impunemente. La guerra acentuó la división 
en clanes que oficialmente habían dejado de 
existir en el Gobierno socialista de Siad Ba-
rre (aunque su clan, los Darood, lo dominaba 
todo). Los señores de la guerra, pertenecien-
tes a los clanes mayoritarios, se disputaban 
el control del país y de enclaves estratégicos 
como Mogadiscio, “las violaciones, como en el 
caso de la familia de Layla, son una forma de 
demostrar poder frente al clan minoritario”, 
explica Mila Font, quien trabajó en Somalia 
para Médicos sin Fronteras y la Comisión Eu-
ropea en áreas de gobernabilidad, derechos 
humanos y género. La justicia, en muchas 
ocasiones, condena a la víctima: para evi-
tar la deshonra se obliga a casar a la mujer 
con el violador. “Los crímenes de mi familia 
no se pudieron denunciar porque no había 
ninguna autoridad ante quien hacerlo, no 
existía el Gobierno y el poder lo ejercían los 
mismos que los mataron”, se lamenta Layla. 
La situación actual es similar. La autoridad la 
imponen territorialmente diferentes grupos 
y los clanes mayoritarios siguen aplicando 
un sistema excluyente de castas porque “se 
creen superiores y esto se está transmitiendo 
a las siguientes generaciones que consideran 
seres inferiores a los de los clanes minorita-
rios”, afirma Mila. Pero la dura intrahistoria 

somalí apenas se ve reflejada. Los grandes 
medios de comunicación se centran en los 
espectaculares, por sangrientos, atentados y 
enfrentamientos armados o en los problemas 
que causan a nuestros pesqueros los piratas, 
que algunos somalís califican de “guardianes 
de nuestra riqueza pesquera”.

EL HAMBRE O LA gUERRA
Huyendo de la barbarie de la guerra, que era 
especialmente virulenta en Mogadiscio, Layla, 
sus padres y los cuatro hermanos pequeños 
que sobrevivieron a la matanza se convirtie-
ron en unos más de los centenares de miles 
de desplazados internos y se instalaron en la 
ciudad sureña de Afgoye. El Alto Comisiona-
do de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) calcula que existen 3,6 millones de 
somalís -más de la tercera parte de la pobla-
ción- desplazados en el sur de Somalia y en 
los campos de refugiados de los países limí-
trofes. Pese al incremento de la violencia en 
los últimos meses, algunos países, como Ara-
bia Saudí, están deportando a las refugiadas 
y refugiados somalís después de mantenerlos 
varias semanas “en centros de detención bajo 
condiciones terribles”, denuncia ACNUR. 

La nueva vida en una ciudad extraña resul-
taba difícil. El padre de Layla trató de sacar 
adelante a la familia, “pero ganaba lo justo 
para comer, así que en 1993 volvimos a Mo-
gadiscio porque allí había más oportunidades 
de trabajo”. La familia tuvo que optar entre el 
riesgo de pasar hambre en Afgoye o la posi-
bilidad de encontrar más medios de subsis-
tencia en la capital a pesar de que la guerra 
continuaba; probablemente retornaron ilu-
sionados por la puesta en marcha de la Ope-
ración Restaurar la Esperanza. En 1992, tropas 
de Estados Unidos, Italia, Bélgica y otros paí-
ses, avaladas por la ONU, llegaron a Somalia 
bajo el paraguas de una “intervención de 
ayuda humanitaria”. Aunque inicialmente 
parte de la población, como la propia Layla, 
percibiera que los extranjeros fueron a “ayu-
darnos” ante el caos que reinaba en el país, la 
invasión recrudeció la guerra y, consecuente-
mente, los efectos sobre las y los civiles. Las 
tropas centraron sus esfuerzos en combatir a 
los distintos grupos insurgentes, en lugar de 
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priorizar la ayuda a la población y la recons-
trucción del país. Además, hubo múltiples 
denuncias sobre brutalidades cometidas por 
estos soldados: violaciones, torturas, ase-
sinatos de personas indefensas, masacres… 
Muchos analistas sostienen que la verdadera 
intención de EE UU en Somalia fue proteger 
los intereses de sus multinacionales petrole-
ras que operaban en la zona y garantizar su 
presencia en un área estratégica (control del 
golfo de Aden, puerta de entrada al Mar Rojo 
y único paso navegable entre el océano Índico 
y el mar Mediterráneo); las tropas estadouni-
denses se retiraron en 1994 después de sona-
dos fracasos contra la resistencia.

“Vivíamos en medio de la guerra. Veía los 
enfrentamientos cerca de casa. Vi muchos 
muertos, vi a la gente morir en la calle. Yo 
sólo sabía que había clanes grandes y que te-
nían problemas entre ellos, pero poco más”, 
recuerda Layla. Un día normal de su vida en 
Mogadiscio transcurría entre cuatro paredes: 
“Me levantaba, desayunaba, rezaba y todos 
los hermanos juntos estudiábamos con mi 
madre, mientras mi padre trabajaba fuera. 
Después preparábamos comida, comíamos, 
limpiábamos la casa y ya está. A veces pa-
sábamos hambre porque mi padre no podía 
salir a trabajar y sólo nos alcanzaba para la 
comida, pero no para la cena”. En raras oca-
siones salían a la calle, siempre en compañía 
de su padre, y sólo iban a la escuela cuando 
había algún periodo de calma en los enfren-
tamientos, “pero si había guerra me quedaba 
en casa porque podías estar en clase y ¡Boom! 
Todos muertos”. 

Los días anormales eran peores: “Si mi pa-
dre detectaba que las cosas se estaban po-
niendo mal en nuestro barrio, venía a casa, 
recogíamos lo que podíamos y nos íbamos a 
otra zona. Nos tuvimos que cambiar de lugar 
muchísimas veces porque los problemas en-
tre los clanes suponían que unos bombardea-
ban los barrios de los otros y mataban a niños, 
a mujeres, a ancianos”. Sus recuerdos de esos 
días son vagos por su corta edad, pero sus 
secuelas están presentes: “Cuando me iba a 
dormir por la noche, me ponía a pensar que al 
día siguiente podía estar muerta. Estaba ner-
viosa y tenía pesadillas. Ahora no echo nada 

de menos de mi país, excepto a mi familia; 
aquí estoy sola. No sé nada de ellos desde que 
me vine en 2008 porque continúan cambián-
dose de lugar frecuentemente”.

LA ESCLAVITUD O EL EXILIO
La familia de Layla prefirió renunciar a ella 
antes que verla convertida en la esclava 
de un miembro del clan mayoritario de los 
Hawiyee. En 2008 la guerra estaba en pleno 
apogeo. Después de un corto periodo de rela-
tiva calma en la capital impuesta -mediante 
una rígida aplicación de la ley islámica- por 
la Unión de Tribunales Islámicos, los enfren-
tamientos se intensificaron tras la invasión 
en 2007 del ejército de Etiopía -entrenado y 
armado por EE UU- para apoyar al Gobierno 
Federal de Transición reconocido por la co-
munidad internacional. La presencia de las 
tropas etíopes, tradicionales enemigos de 
Somalia, fortaleció a los sectores más extre-
mistas, las milicias islamistas de Al Shabaab. 
Todos los bandos -tropas etíopes, guberna-
mentales y milicias- fueron acusados de co-
meter crímenes de guerra contra la población 
civil. Mogadiscio se convirtió en una ciudad 
fantasma, donde el clan dominante era el de 
los Hawiyee.

Un hombre de este clan, de unos 60 años, 
llegó un día a la casa de Layla y le dijo a su 
padre que se quería casar con ella. Su padre, 
para ganar tiempo, le pidió que esperara a que 
hablara con su hija. Rápidamente organizó la 
salida de Layla del país con el poco dinero que 
tenía. Recordaba lo que les había pasado a sus 
hijas y quería que Layla tuviera una vida digna 
aunque estuviera alejada de ellos; “mi padre 
me salvó porque ese hombre me habría ma-
tado al negarme a ir con él”. Llegó en auto-
bús hasta Addis Abeba, la capital etíope, tras 
sortear mediante sobornos los controles de 
los distintos grupos armados. En esta ciudad 
permaneció 16 días hasta que un hombre la 
recogió y juntos volaron a El Cairo. Y de ahí 
tomó un avión hacia Cuba. En la escala en 
Madrid se presentó ante la policía, llamaron a 
un intérprete “y les dije que me quería quedar 
a vivir en España. Antes, yo no sabía ni dónde 
estaba España, no sé por qué me mandaron 
aquí”. Tras cinco días de estancia en el aero-

puerto de Barajas, las autoridades decidieron 
darle cierta credibilidad a la historia que les 
contaba la joven somalí. La trasladaron a un 
hotel en las cercanías de Madrid donde la Cruz 
Roja acoge inicialmente a los solicitantes de 
asilo; “me encontré con más gente de mi país 
y me quedé más tranquila; había estado muy 
nerviosa porque no conocía a nadie y no sabía 
hablar el idioma”.

A los 20 días, “después de hacerme muchas 
pruebas médicas”, la mandaron al Centro de 
Acogida de Refugiados (CAR) de Mislata (Va-
lencia), “en el CAR estuve bien, estudié es-
pañol e hice varios cursos. Pero cuando salí, 
no encontraba trabajo, así que, junto a otros 
somalís, nos fuimos a Suiza y pedimos asilo”. 
Mientras estudiaba su caso, el Gobierno suizo 
le proporcionó una casa y 500 dólares al mes 
para vivir. A los siete meses Suiza ordenó su 
deportación y la de los demás compatriotas a 
España “porque éste es el primer país donde 
pedimos asilo. Volví al CAR, pero a los nueve 
meses me dijeron que me tenía que ir pues se 
había acabado mi tiempo de estancia”. Des-
de abril de 2010 comparte piso con una ma-
rroquí, sus dos hijos y dos hombres somalís. 
“Ahora vivo de los 500 euros que me dieron 
al salir del CAR porque no encuentro trabajo, 
pero se me está acabando y no sé qué voy a 
hacer”, te cuenta Layla mientras uno busca 
respuestas infructuosamente.

A DIOS ROgANDO
Un día normal en Valencia. Después de 
desayunar, Layla dedica buena parte de la 
jornada a tratar de encontrar empleo, “me 
llevo mi currículo y voy a todas las direccio-
nes que me proporciona Visi, la del CAR. Lo 
dejo en ONG, en agencias temporales, en la 
oficina de empleo, en cualquier parte don-
de pueda haber posibilidades de trabajo de 
limpieza, de cuidado de ancianos, de niños, 
de lo que sea. Rezo a Dios para que Espa-
ña supere la crisis y así nosotros estaremos 
mejor porque habrá trabajo”. A pesar de que 
hasta ahora no ha tenido éxito, Layla es op-
timista porque tiene esperanza en el fruto 
de los múltiples cursos de formación que 
ha realizado en Cruz Roja y en la colabo-
ración para buscar empleo que le ofrece la 

Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR), donde también le asesoran jurídica-
mente en su solicitud de asilo. 

El pasado 28 de julio le comunicaron en la 
Delegación del Gobierno que le habían con-
cedido la “protección subsidiaria”, es decir, 
España no la devolverá, por ahora, a Somalia, 
pero a los cinco años de estancia se revisará 
su situación de riesgo. Aunque la reciente ley 
de Asilo de 2009 ha incluido la concesión del 
estatuto de refugiada a las víctimas de per-
secución por motivos de género, el caso de 
Layla no ha merecido esta consideración. No 
obstante, aún es afortunada ya que el 95% de 

las solicitudes se deniegan sin otorgar ningún 
tipo de protección. 

Ahora Layla ya tiene, al menos temporal-
mente, los papeles en regla, “pero en parte 
me siento encerrada en este país porque no 
puedo irme a otro a buscarme la vida. Fui-
mos a Suiza porque allí teníamos ayudas para 
comer y una casa, y la vida para nosotros era 
mejor”, asegura mientras sus compañeros de 
piso asienten con la cabeza. Las crisis siempre 
se ceban con la población más vulnerable: las 
ayudas para las personas migrantes y refu-
giadas se han recortado drásticamente en los 
últimos años. 
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ALgUNOS DATOS
Para obtener el estatuto de refugiada o 
la Protección Subsidiaria en España,  la 
interesada debe realizar una solicitud de 
asilo y protección internacional en una 
de las distintas fronteras o en territorio 
español, por lo que tras huir o escapar 
del país de origen donde viene siendo 
perseguida, el primer obstáculo es lle-
gar a un país seguro. Esta solicitud de 
protección será estudiada para que sea 
admitida y posteriormente volverá a ser 
estudiada para que finalmente se con-
ceda la protección internacional o no. 

Las cifras de solicitantes de asilo del 
año 2009 fueron un total de 2.999; de 
ellas 179 se realizaron en Valencia, 37 en 
Alicante y 3 en Castellón, y del total de 
solicitudes sólo se concedió finalmente 
el estatuto de refugiadas a 179 personas 
y la Protección Subsidiaria a 169 perso-
nas. En los primeros meses los solicitan-
tes de asilo pueden permanecer en los 
centros de refugiados o pisos al efecto, –
algunos de ellos están en valencia, Mis-
lata o Cullera–, posteriormente deben 
salir de los centros y encontrar vivienda. 

Las cifras de solicitantes de asilo en 
España han ido disminuyendo duran-
te toda esta última década y las de 
2009 han sido las más bajas debido 
al progresivo cierre de fronteras en 
toda Europa y especialmente en Es-
paña. Es por ello que el derecho de 
Asilo viene siendo vulnerado por esta 
política de cierre de fronteras, ya que 
si no se llega al territorio o la frontera 
no se puede ejercer el derecho funda-
mental a solicitar asilo o protección.
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Salir del maltrato 
es posible

Salir del maltrato 
es posible

MaríaMaría

Salir de una situación de 
maltrato es posible. Muchas 
mujeres lo consiguen cada 
año, como María, porque 
acaban siendo conscientes de 
que quedarse y no denunciar 
significa poner en serio riesgo 
su vida y el futuro de sus hijos. 
Ella aconseja a las mujeres 
que se encuentran en esta 
situación “que pidan ayuda, 
que no crean que su agresor 
va a cambiar y que no den 
marcha atrás”.

Texto: Anna gimeno
Fotografía: Biel Aliño

MARIA REINA AMADOR
Edad, 47 años
Origen: Galicia. España
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M
aría escapó de la violencia de 
género con apenas 20 años, 
embarazada, con dos hijas, 
una de ellas enferma, sin tra-
bajo y sin saber apenas leer 
y escribir. Lo hizo cuando el 
maltrato aún no se conocía 

como violencia de género, la sociedad toda-
vía aceptaba sin demasiados reparos que los 
hombres agredieran a las mujeres, más aún en 
su entorno gitano, y las ayudas públicas ape-
nas comenzaban a desarrollarse. Lo consiguió 
gracias sobre todo a dos elementos que fueron 
y siguen siendo la tabla de salvación de mu-
chas de las mujeres que logran salir: una per-
sona que le dio confianza, le hizo ver que tenía 
que marcharse de allí y que podía hacerlo, y la 
convicción de la propia María de que ninguna 
persona se merece vivir así. 

Hoy María es una mujer que saca adelante 
ella sola a su extensa familia, vive en un piso 
de alquiler, ha asistido a talleres de alfabetiza-
ción y trabaja en la empresa de inserción social 
de la ONG Alanna, realizando tareas de limpie-
za y cuidado de personas mayores. Todos sus 
hijos han podido estudiar Primaria y los más 
mayores Secundaria y sobre todo vivir en una 
casa con su madre, algo que ella no tuvo y que 
deseaba más que nada poder ofrecer a su pro-
le. Con sus hijas se relaciona muy abiertamen-
te y aunque su ejemplo seguro que ya les ha 
dejado huella, ella les ha inculcado que nadie 
tiene derecho a humillarlas ni mucho menos a 
agredirlas como a ella le ocurrió.

Para María los primeros años después de 
su boda fueron terribles. Su marido, un adicto 

María es, por encima de 
todo, una mujer valiente. A 
simple vista nadie diría que 
ha atravesado situaciones 
tan duras como las que ha 
tenido que afrontar, porque 
irradia vitalidad y mucha 
fuerza. No es una mujer 
vencida, al contrario, ha 
conquistado la dignidad 
que buscaba y ha podido 
dar a sus hijos lo que ella 
no tuvo y tanto deseó, una 
familia, una casa, un hogar. 
Antes de que pronuncie una 
sola palabra, su sonrisa y su 
mirada serena la delatan 
como una mujer optimista 
y generosa que ha pasado 
página. En su casa ella sola 
saca adelante a una gran 
familia formada por cuatro 
de sus hijos, sus nietos y 
su yerno, pero no se queja. 
Incluso a veces no duda 
en acoger también bajo su 
techo a otras mujeres que 
se encuentran en la misma 
situación en la que ella 
estuvo hace algunos años. 
Ella sabe muy bien que en 
esas circunstancias la ayuda 
de alguien, aunque sea un 
desconocido, puede ser de 
una importancia vital.   
María cuenta con seguri-
dad y sin eufemismos ni 
omisiones su historia. No le 
da vergüenza, quiere que se 
sepa, que sirva para que no 
vuelva a suceder.

Serena
y optimista

La actuación del 
entorno social 
puede ser vital 
para las mujeres 
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a la heroína y el alcohol, le daba palizas con 
frecuencia: llegó a romperle los dientes, a gol-
pearla con una silla estando embarazada y a 
romperle algunos dedos de la mano cuando 
intentaba proteger al bebé que llevaba en su 
seno. Físicamente sufrió mucho pero lo que 
con más dolor recuerda es a una de sus hijas 
agarrada a sus faldas aterrada y orinándose en-
cima mientras escuchaba cómo su padre lla-
maba, entre otras cosas, puta a su madre. “Que 
tus hijos escuchen cómo te insultan cuando 
tienen ya edad para entenderlo es horrible y 
te hace enfrentarte a él y tener mucho coraje”, 
señala María. La humillación y el miedo vivido 
dejan una huella más profunda que el dolor 
físico. Pero todo eso pasó porque fue capaz de 
decir basta y pedir ayuda.

María tiene claro que es vital para las vícti-
mas encontrar a una persona que las escuche, 
a la que puedan contar lo que les sucede y que 
les haga ver lo que ellas muchas veces, ence-
rradas en ese entorno de violencia que las anu-
la, no acaban de creer: que él puede matarlas y 
que ellas pueden salir de esa situación.

Ella recuerda que “al principio te encuen-
tras muy mal, estás confundida y no sabes qué 
pensar ni a dónde ir. Crees que eso es lo que 
te ha tocado y lo que tienes que vivir. Incluso 
te preguntas si será verdad que no sirves para 
nada, como te dice él. Pero luego te vas dando 
cuenta de que nadie se merece que lo humi-
llen así y que ese no es un futuro para tus hijos 
y buscas ayuda donde sea”.

A ella su agresor la amenazó “con rociarme 
de gasolina y prenderme fuego” y también 
“me decía que me quitaría a mis hijos y no los 
vería nunca más”. Permaneció algún tiempo 
aguantando las agresiones, entre otras razo-
nes, porque creía que si se marchaba perde-
ría la atención médica que necesitaba su hija 
mayor, enferma de un riñón, pero también 
“porque no tenía a dónde ir, no tenía dinero, 
la casa era de la madre de él y su familia me 
amenazó con buscarme por todas partes hasta 
encontrarme”.

Muchas víctimas de violencia de género, la 
primera vez que son agredidas piensan que se 
trata de un hecho puntual. La segunda e inclu-
so la tercera vez quieren creer que su agresor 
puede cambiar y que ellas van a ser capaces de 

conseguir ese cambio. Para María, “las mujeres 
que piensan que él puede cambiar se equivo-
can mucho. Les diría que, por favor, lo piensen 
bien antes de aguantar porque yo lo hice y he 
tirado esos años a la basura. Me marché unos 
meses a casa de un familiar y después volví 
a casa porque él vino con buenas palabras y 
pidiendo perdón, y poco después estaba rom-
piéndome los dientes y las manos y tratándo-
me como un trapo. Y así hubiera sido toda la 
vida. Y eso no. Se ha de empezar de nuevo. Por 
eso les digo que sean valientes. Porque nadie 
se merece que le machaque otra persona”.

A menudo las víctimas han sido anuladas 
por sus agresores, han perdido la autoestima 
a fuerza de humillaciones y creen verdadera-
mente que no sirven para nada y que ellas son 
las culpables de la situación porque no saben 
atender bien a su marido y su casa. Para María, 
“por muy fuerte que seas te hundes e incluso a 
veces te preguntas, ¿seré así como él dice? Por-
que te hace sentir que no sirves para nada, sólo 
para aguantarlo a él. Me he sentido culpable y 
a veces he pensado que a lo mejor era verdad 
lo que me decía sobre que no servía para nada. 
Tú misma te sientes poca cosa y ves gente que 
vive bien, sin violencia, y te preguntas por qué 
tú no puedes vivir así. Estás confundida”.

También es fácil que estas mujeres se aíslen 
y pierdan contacto con familiares y amigos que 
les podrían ayudar a ver la situación con mayor 
claridad o a salir de su entorno. Y sobre todo 
cuesta mucho creer de verdad que la persona 
a la que se ha amado puede realmente ma-
tarte y que, de hecho, si no te marchas de casa 
lo hará. 

Además a todo ello puede unirse una de-
pendencia económica del marido y la falsa 
creencia de que por una falta de habilidades 
o de recursos –estudios, una profesión, expe-
riencia laboral- no van a poder salir adelante 
por ellas mismas. Pero se puede salir y de he-
cho muchas mujeres lo consiguen cada año. 
María acudió a una vecina, una mujer mayor, 
que la escuchó, le prestó dinero y le hizo ver 
que tenía que poner fin a esta situación. “Ella 
me ayudó mucho, porque como te sientes tan 
mal no razonas como deberías, y es muy im-
portante que una persona de fuera te ayude a 
pensar cuando tú estás confundida por lo que 



32 33

te sucede. Te da una fuerza muy grande que 
te ayuda a salir de ahí. Yo hice muchas cosas 
gracias a ella y me animó a que fuera a la asis-
tenta social cuando yo no sabía dónde acudir”, 
recuerda María.

 “Iba a verla a escondidas –a la asistenta 
social-, porque tenía mucho miedo de que mi 
marido se enterara, pero iba y me sentía con 
más fuerzas. Cuando recibí esa ayuda comencé 
a ser otra mujer”, explica María. “Si no tienes 
a nadie que te empuje, el miedo hace que te 
encierres en un mundo del que es difícil sa-
lir”, afirma. Al encontrar apoyo “me sentí muy 
fuerte, me creía capaz de hacer lo que hiciera 
falta”. Tener ayuda “fue fundamental para que 
yo me sintiera capaz de salir de allí”. Tuve claro 
que “tenía que hacer algo para cambiar mi vida 
porque, si no lo hacía, o me mataba o me tenía 
toda la vida acribillada”, señala.

En estas situaciones el deseo de dominación 
puede confundirse con amor. María piensa que 
“a medida que te trata mal vas perdiendo el 
cariño hacia esa persona hasta que comienzas 
a verlo como a un monstruo”. “Esas personas 
no quieren a nadie. Sólo quieren que estés ahí 
para no sentirse solos y seguir machacando”, 
dice.

Un día el marido de María llego a casa arma-
do con una vara y ella, temiendo lo que iba a 
suceder, decidió que era el momento de poner 
fin a aquella situación. Se defendió con una 
sartén y su marido tuvo que ser hospitalizado. 
Aprovechando esa ausencia, cogió a sus hijas y 
abandonó la casa familiar para siempre. “Pen-
sé: se acabó. Y todo lo que él me había dicho de 
que vendría a buscarme y me mataría me dio 
igual, lo tenía tan oído que ya me daba igual.  
Pensé que peor que estaba no me podía ir. Que 
no me podía dejar llevar por el miedo porque 
mis hijas y yo nos merecíamos algo mejor” .

La asistenta social del pueblo le ayudó a pa-
gar una pensión en la que estuvo una semana 
antes de que la enviaran a una casa de acogi-
da en Galicia, lejos del agresor. Era importan-
te, como en muchos casos, que él no pudiera 
localizarla. María recuerda que “tenía miedo 
de que supieran donde vivía y se llevaran a las 
niñas”. Él nunca supo dónde estaban e incluso 
“en alguna ocasión que me encontré con gen-
te del pueblo y me preguntaron dónde vivía, 

aunque no lo hicieran por mal, yo les mentía 
por miedo a que él o su familia llegaran a en-
terarse”, apunta María.

Tras un mes en aquel centro gallego con-
tactó con una mujer que ha sido para ella casi 
como una hermana, que vivía en Valencia, lejos 
de su maltratador, y se quedó en su casa duran-
te nueve meses. En esta ciudad nació su tercera 
hija, de la que estaba embarazada al huir de la 
casa familiar, y tras el parto permaneció varios 
meses en una residencia para mujeres maltra-
tadas; pudo conseguir un trabajo y ahorrar para 
irse con sus hijas a un piso. En este centro “me 
ayudaron mucho, me dieron cariño y seguridad 
y me aconsejaron muy bien. Además no tenía 
gastos y pude ahorrar”, asegura María.

A los cinco años de romper con esa situa-
ción encontró una nueva pareja pero tras tres 
años de convivencia se dio cuenta de que la 
relación comenzaba a deteriorarse. Él seguía 
el mismo camino que su marido y María cortó 
por lo sano antes de que llegara a mayores. “Lo 
vi venir, pensé que yo no tenía porqué pasar 
otra vez por lo que había pasado y me separé 
de él embarazada de cinco meses de los ge-
melos, que tienen mis apellidos y él no los ha 
reconocido. Le advertí que si venía a hacerme 
daño llamaría a la policía, algo que entre los 
gitanos significa una traición, pero vino a casa 
un día, –los bebés tenían entonces 4 meses–, 
y cumplí mi advertencia, llamé a la policía y se 
lo llevaron. Y ya no volvió más. Para mala com-
pañía, mejor sola”. 

María pertenece a una familia humilde de 
un municipio rural y su marido era drogadic-
to, pero la violencia de género no conoce ni de 
profesiones, ni de clase social.

A las mujeres que se encuentran en una si-
tuación de violencia, María les diría “que ten-
gan coraje, que no tengan miedo porque se 
sale adelante y más ahora que hay muchas 
ayudas y personas preparadas que les van a 
apoyar. Y si no quieren hacerlo por ellas que lo 
hagan por sus hijos, si los tienen. Para que no 
vean lo que está pasando ella, porque no es un 
ejemplo para las criaturas ver cómo maltratan 
a su madre. Además, si yo he salido, hace más 
de 20 años, cuando no había tantos medios 
como ahora, ¿por qué no van a salir, ahora que 
hay muchas más ayudas?”.

“Todas tenemos miedo” afirma María, “pero 
hay que echarle coraje a la vida. Y no aguantar 
a un tío que no se merece nada. Decirse a una 
misma que tú vales y que puedes echar para 
adelante. Nadie se merece que le insulten ni 
que la humillen de esa manera”.

María dice que jamás se ha sentido más feliz 
como ahora, “me siento persona y no me dejo 
machacar por nadie por muy grande que sea. 
Ver a una amiga y poder charlar con ella, to-
marte un café tranquila, es una maravilla”. En 
Alanna, una ONG valenciana dedicada a ayu-
dar a mujeres en riesgo de exclusión social, ha 
encontrado además un importante apoyo, “me 
han ayudado en todos los niveles, en lo per-
sonal y en lo laboral”,  y ha vuelto a tejer una 
red social en torno a ella y a sus hijos porque 
“aunque no tengo familia tengo buenas ami-
gas que me pueden ayudar en caso de apuro”.

AyUDA PARA SALIR DE LA VIOLENCIA
Las víctimas, sobre todo si cuentan con ayuda, 
pueden salir de una situación de violencia de 
género, pero esta lacra no es únicamente un 
problema de las mujeres, es una grave enfer-
medad social para cuya erradicación es ne-
cesaria una sociedad comprometida con ello. 
En ese compromiso han de estar involucrados 
también los medios de comunicación, en los 
que aún se siguen encontrando informaciones 
sobre violencia de género en las que se corres-
ponsabiliza a la víctima –“le pegó porque ella 
quería divorciarse” en lugar de “le pegó por-
que es una persona violenta”-, en las que se 
otorga credibilidad al agresor –explicando que 
“era una persona educada, un buen vecino”-, 
en las que se define el maltrato como fruto de 
un impulso pasional –en lugar de un impulso 
criminal, para ser más exactos-, en las que se 
identifica al agresor con iniciales y a la víctima 
con nombre y apellidos, o en las que la única 
voz en la noticia es la policial. Y al margen de 
las informaciones, aún queda mucho que re-
correr en publicidad, ya que se están realizan-
do muchos esfuerzos para conseguir erradicar 
una violencia que tiene su base en la cultura 
de dominación de la mujer, y al mismo tiempo 
se siguen emitiendo numerosos anuncios en 
los que las mujeres intervienen como meros 
objetos.
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Las mujeres víctimas de malos tratos pue-
den solicitar ayuda llamando al número 016. 
La llamada no deja rastro en la factura del 
teléfono y con ella reciben ayuda y protección 
integral gratuita de un equipo multidisciplinar 
que puede desde encontrarle un lugar donde 
refugiarse, hasta manutención para ella y para 
sus hijos, ayuda psicológica, asesoramiento ju-
rídico y laboral, así como una prestación eco-
nómica para que pueda salir adelante, entre 
otros apoyos. Un recurso muy próximo es acu-
dir a los servicios sociales del ayuntamiento y 
por supuesto, para contar con mayor protec-
ción, es importante denunciar al agresor. Tanto 
el Cuerpo Nacional de Policía como la Guardia 
Civil tienen un servicio especializado en aten-
ción a la violencia de género.

 

ALgUNOS DATOS
En el primer semestre de 2010 se han pro-
ducido 33 crímenes por violencia de géne-
ro; dicha cifra es la misma que se registró en 
el primer semestre de 2004, y fue superada 
en los años 2003, 2006 y 2007 donde las 
víctimas ascendieron a 37, 34 y 39 respecti-
vamente. La cifra de crímenes más baja en 
el primer semestre se contabilizó en 2009.
El número de víctimas mortales entre el 1 
de enero de 2003 y el 31 de junio de 2010 
ascendió a 504. Desde enero de 2003 a 
junio de 2010, la media semestral de víc-
timas mortales ha sido de 33,6.

En la Comunidad Valenciana ya se han 
producido tres víctimas mortales en el 
2010. El año pasado fueron cinco en el pri-
mer semestre.

El número de mujeres atendidas en los 
centros 24 horas de la Generalitat Valen-
ciana aumentó un 7% en el primer semes-
tre de este año respecto al mismo periodo 
del año anterior. Las denuncias (584) lo 
hicieron en un 9% respecto al primer se-
mestre del año pasado y las llamadas de 
mujeres al centro de atención telefónica 
también siguieron creciendo.
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gitana 
con futuro
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con futuro

MariluzMariluz

María Luz Silva es madre 
gitana de 26 años de 
edad, y monitora del área 
de Salud en Secretariado 
Gitano. Su vida muestra 
cómo se elude el peligro 
de la exclusión trabajando 
contra la discriminación que, 
ancestralmente, hiere a su 
pueblo.

Texto: Joan M. Oleaque
Fotografías: Daniel garcía-Sala

MARÍA LUZ SILVA
Edad: 26 años
Origen: Valencia, España



38 39

E
l dolor latente que subyace en la 
historia de María Luz Silva –aun-
que ella jamás imprime desagra-
do al evocarla, más bien al contra-
rio- es el que está ligado a la 
discriminación cotidiana, histórica  
y dominante. Ella es gitana, nacida 

y criada en un ámbito itinerante, lo que, en las 
últimas décadas, indefectiblemente ha signifi-
cado vivir en chabolas, y, por tanto, al borde del 
abismo del sistema. De la venta de animales y 
de los oficios de herrería, su núcleo familiar se 
abocó a la era del peonaje, a los suburbios de 
pueblos y ciudades, a los barrios ghetto . El 
asentamiento definitivo en la práctica seden-
taria y el abandono –forzado, al fin y al cabo- 
de la vida itinerante, ha incidido definitiva-
mente sobre la historia del pueblo de María 
Luz, que hoy en España lo componen más de 
650.000 almas (más de 50.000 en la Comu-
nidad Valenciana). Los gitanos que, como ella, 
provienen del estrato más humilde han vivido 
especialmente lo que grandes analistas del 
discurso como Teun A. Van Dijk llaman “nuevo 
racismo”: un racismo no físico, no de masacrar 
y matar, no de ser arrestados porque sí –aun-
que esto último lo hayan olido tiempo atrás-; 
un racismo que les rodea intangible, de mane-
ra consensuada y mayoritaria –aunque no so-
bre el papel, claro-, y que les susurra de mil 
maneras que la persona gitana es inferior por 
diferente, y, por qué no, también un apropiado 
chivo expiatorio (ahí quedan las repatriaciones 
de gitanos rumanos impulsadas por el presi-
dente francés Sarkozy como último ejemplo).

María Luz Silva tiene 
26 años y es madre 
de dos hijos. Es 
gitana, hija de gita-
nos itinerantes.  Ha 
vivido en chabolas, 
ha padecido la
diferencia, y sabe lo 
que es una sociedad 
que menosprecia 
lo que se escapa al 
sistema. Parecía que 
no podía tener una 
buena salida. Pero 
hace de monitora de 
salud en la Funda-
ción Secretariado Gi-
tano de Valencia. Ha 
sorteado prejuicios,  
ayuda a muchos 
gitanos y anima a 
otras mujeres a hacer 
lo mismo.

Padecer
la diferencia

El “nuevo 
racismo”, más 
sutil pero no 
por ello menos 
doloroso, ha 
marcado la vida 
de Mari Luz
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“Mis padres, durante mucho tiempo,  nunca 
quisieron un sitio fijo: no estaba acorde con su 
trabajo de comerciar con caballos, y menos 
con el de mi abuela, que hacía canastas”, evo-
ca.  “Iban de un pueblo a otro, buscándose la 
vida, recorriendo el camino como lo hacían los 
gitanos antiguos”. Sus padres son Antonio y 
Carmen, de Extremadura, con poco más de 50 
años. Tenían cuando se casaron 14 y 16 años. 
Se unieron “por allí, por Extremadura”. 

María Luz, sin embargo, fruto de ese flujo iti-
nerante, nació en Valencia, hace ahora 26 años. 
Ella es la quinta de nueve hermanos. Lleva, en 
tributo, tatuado el nombre de su hermano 
mayor que falleció. Sus rasgos raciales son fir-
mes, hermosos. Es risueña, y expone su vida de 
manera metódica, precisa, aunque a veces con 
inquietud. “Mi padre se acabó cansando de 
asentarse en un sitio y de que la policía los 
echara. Mi familia vivía en chabolas aquí y allá, 
aparcando los animales y el carro, porque 
siempre íbamos con caballos, con perros…”

 “Yo, todo aquello, lo de los viajes, lo de los 
carromatos, lo conservo en mi mente muy bo-
nito”, dice. “Me acuerdo que, camino de Zara-
goza a buscar la venta, me caí del caballo, re-
cuerdo a mi abuelo, con la boca abierta al 
verme en el puro suelo”.  El perro iba atado, 
dos o tres caballos andando con la carroza, y el 
padre de Luz –como se la llama en familia- 
detrás con el coche. “Una vez, de noche, mi 
madre montó las camas en un la hierba, en el 
monte, y mi abuela se puso a guisar; y vino la 
Guardia Civil y tiró la olla de una patada; nos 
echaron de allí, gritaban que no pintábamos 
nada en la zona”. “Hasta se llevaron [al calabo-
zo] a mi abuelo, aunque que mi familia se ha-
bía aseado la zona ella sola sin hacer daño a 
nadie”.  Hoy parece que  sólo es a los gitanos 
del Este se les desaloja de cualquier parte y de 
modo áspero. Pero Luz, en tiempos, ha conoci-
do de cerca estas tribulaciones.

 “Cuando yo tenía 5 ó 6 años, volvimos a Va-
lencia: de todos los sitios nos iban echando”. 
“Nos pusimos en el pueblo de Mislata, mi pa-
dre habló con la asistenta social y le preguntó: 
¿qué tengo que hacer para que nos dejéis estar 
aquí?”. “Y le dijeron, primero que nada, empa-
dronaros y llevar los hijos al colegio; y lo hizo”.  
Así, en el albor de la década de los 90, los Silva 

se quedaron fijos en un sitio. “Me gustó ir al co-
legio, es algo que mis hermanos mayores no 
han podido tener”. “Mi primo, un hermano mío 
y yo éramos los únicos gitanos en la escuela”, 
evoca. Sin embargo, no fue fácil. “Yo veía que 
las niñas iban mejor vestidas, que llevaban co-
sas que yo no podía llevar, que tenían hábitos 
[de higiene y otros]  extraños a mí”. “En esos 
casos, coges como un complejo, celillos, algo 
así”, reflexiona, al rememorar una dificultad 
que ha atacado – y lo sigue haciendo-  la tra-
yectoria escolar de legiones de niños gitanos. 
“Pero con la gente”, insiste, “el trato era nor-
mal: el director era muy bueno, hasta nos hizo 
una ducha para que pudiéramos usarla, por-
que la chabola estaba cerca del colegio”.

La chabola de los Silva era de madera, y se 
transformaba en un río cuando llovía. “Pasaron 
8 años, antes de que, como respondíamos, nos 
dieran [se refiere a la administración] un piso”. 
“Pronto, dejamos de tener animales; entonces 
empezó mi padre a trabajar en la chatarra y de 
jardinero”. “Los animales los acabó vendiendo 
mi abuelo”, casi lamenta. Fue el paso, pues, de-
finitivo, del campo a la ciudad, ese que, según la 
antropóloga Teresa San Román, sería definitivo 
para entender el tramo final del agotador cami-
no de los gitanos.  “Había una profesora que se 
llamaba Mercedes, que se volcó mucho conmi-
go”. “Cuando no iba a la escuela, ella venía y me 
llevaba: un día estaba fregando en la chabola y 
me giro y me la veo allí”. “¡Pero qué haces aquí!, 
grité”. “¿Cómo es que no has ido a clase?, me 
dice. ‘¡Venga enseguida al colegio!’”, escenifica. 
“En la escuela, cuando te daban clase de cono-
cimiento del medio y se hablaba del cuerpo 
humano [de su parte sexual]… en fin… no que-
ríamos verlo, no sabíamos cómo reaccionar…”. 
“Mi madre se enfadaba, decía ‘esto, aquello y lo 
de más allá no lo da la niña’. “También había 
conflicto con las excursiones: yo quería ir a to-
das, pero mis padres no me dejaban, no lo veían 
para mí”. “Mercedes hasta fue a hablar con mi 
madre para que fuera a un parque acuático de 
Cullera; mi madre que no, que la niña no se 
pone en bikini, y yo, ‘pero que me pongo este 
pantalón y esta camiseta y ya’; al final, Mercedes 
me pagó el dinero y todo”. Logró ir. “Fue muy 
bonito”, dice, como si en vez de a ese parque hu-
biera viajado a otro universo.
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“Había sus cosas, también nos decían cosas 
racistas los niños en el colegio tipo no te juntes 
con la gitana que va sucia y tiene piojos; pero 
bueno”, se conforta, “pesaba más lo bueno”. 
Quizá porque la escuela fue una puerta, más 
que un espacio. “Aprendí de todo entonces, 
dentro y fuera de la escuela: una niña paya me 
invitó a un cumpleaños, y yo, que nunca había 
ido a uno, cuando llegué, dije, ¿y ahora qué? 
Pues hay que darle el regalo, me dijeron. ¿Qué 
regalo? Yo no sabía nada de eso”. “Ahora”, ríe 
“soy de las que no va a ningún cumpleaños sin 
regalo”.

DEL DESTINO  
PREVISTO A LA EVOLUCIóN.
Sin embargo, un destino escrito durante gene-
raciones la alcanzó: “Mis padres, de pequeña, 
veían normal que estudiara; pero cuando tenía 
12 años, ya no: yo tenía que ayudar en la casa, 
éramos nueve, y ellos tenían que salir a recoger 
la chatarra”.  “Me quedé en la chabola cuidan-
do de mis hermanos los pequeños, de la ropa, 
de la comida”. “Y me casé con 14 años”.  Como 
le ha pasado a tantas gitanas de experiencia 
similar, “la cosa fue muy mal, cada uno acabó 
por su lado y ya está”.

“Ahora tengo pareja verdadera”, dice, con or-
gullo. “Me casé a los 19 años, él se llama Toni”. 
Luz vive hoy con su pareja en el barrio de Baro-
na, en la suburbial zona valenciana de Orriols. 
“Él, que no es gitano, siempre ha trabajado 
como repartidor de piezas de coches, pero per-
dió la faena ya antes de la crisis. Ahora”, co-
menta,  “se queda con nuestros hijos, José y 
Raúl, de 8 y 5 años; se encarga de ellos, de la 
casa, y se ha comprado una furgoneta para ha-
cer mudanzas, y traer dinero extra”. 

Porque, ciertamente, es María Luz quien tie-
ne un trabajo estable. Y desde hace un tiempo, 
y sin visos de que se acabe.  Más mérito aún, en 
días económicos de espanto como los actua-
les. “Hace unos cinco años llegué al Secretaria-
do Gitano en Valencia; los servicios sociales, a 
los iba para que me dieran leche gratis para el 
niño, me enviaron a hacer un curso al taller 

Romí”.  Se refiere a una conocida actividad para 
la promoción de la mujer impulsada por el Se-
cretariado. “Me encontré de golpe con un 
montón de mujeres y con muchas herramien-
tas para la inserción laboral, y para abrirme 
paso en la vida. Yo no sabía nada del mundo 
payo, pero me enseñaron a hacer una entrevis-
ta de trabajo, a relacionarme -no estaba acos-
tumbrada a estar con chicos en el entorno del 
trabajo-, a hablar”. “Me hablaron de alimenta-
ción, higiene, salud, de cultura gitana. Y me 
ofrecieron una serie de destrezas laborales, me 
enseñaron a hacer de dependienta, te brinda-
ban un poco de todo”.

“Y tuve suerte de que gustó cómo yo habla-
ba, cómo yo era, y me preguntaron desde el 
Secretariado qué me parecía lo de trabajar 
aquí como cuidadora de niños”. Todos los ta-
lleres de esta entidad están asociados a servi-
cios de guardería. “Y les dije que bien, y termi-
né cuidando a los niños de las mujeres del  
taller Romí”. Ganó su dinero ella sola de mane-
ra inaugural. “Eran unos 600 euros, y me apa-
ñaba bien. Más tarde”, continúa, “hicimos un 
curso de mediadores, donde me formaron en 
temas de salud; y eso es lo que hago ahora: 
cuando viene al Secretariado de Valencia una 
mujer, y le da vergüenza hablar sobre planifi-
cación familiar, o no sabe defenderse en el área 
de sanidad, yo la acompaño, le digo dónde tie-
ne que hacer, cómo hacer, le enseño a poder 
valerse”.

María Luz también engarza a Médicos del 
Mundo con las peticiones de los depauperados 
gitanos rumanos, que, sin empadronar, no dis-
ponen en muchos casos de tarjeta sanitaria. 
“Ahora lo tengo hecho, al principio me costaba, 
sobre todo por teléfono; los gitanos de aquí 
tienen otros problemas, claro, las mujeres tie-
nen problemas de pediatría, de mediación fa-
miliar. Ellas igual no lo saben explicar al payo, 
pero yo entiendo lo que quieren decir”, dice 
Luz, como madre gitana, “y ayudo a que se las 
comprenda”. Las gitanas que llegan por cues-
tiones de empleo no suelen proceder de la 
exclusión, las mujeres que acuden al área de 

Salud del secretariado, sí se mueven en ese pá-
ramo. Luz intenta que la agonía no las ahogue, 
al menos, en temas sanitarios.

“Conseguir tu formación te da seguridad, y 
te hace encajar de modo diferente en la vida, el 
trabajo. Me enganché a esta vida de trabajo 
desde el primer día, era la primera que llegaba 
y la última que me iba ya desde Romí”. “Se ven 
las cosas diferentes cuando dominas una fae-
na, cuando dominas un campo”, piensa en voz 
alta. “Es algo que ayuda para muchas cosas: yo 
pensaba que sólo valía para la casa, fregar y 
tener marido; pero resulta que me he dado 
cuenta de que puedo hacer las cosas de la casa, 
estar con los niños y saber que también sirvo 
para trabajar en algo que me gusta y es bue-
no”. Es por eso que le gustaría que sus hijos 
estudiaran todo lo necesario para tener verda-
deras posibilidades en la vida. “Van a la escue-
la, no les faltan los libros, la ropa, todo lo que 
yo no tenía; algunas veces suspenden”, confie-
sa, “pero ahí están”.

Respecto al día a día de su etnia, tiene una 
opinión formada, y es serena, pero firme. “La 
verdad es que cuando entras por la puerta y 
ven que eres gitana, la gente aún tuerce el 
morro y no te mira igual; no sólo los que vie-
nen de Rumania tienen problemas, aunque lo 
de ellos sea muy serio”. “Pero bueno, yo diría a 
todas las madres gitanas  que los niños deben 
estudiar porque es ahí donde está la informa-
ción que les va a hacer falta para poder vivir, y 
les quitaría miedo y recelos, les diría que sus 
hijos no van a dejar de ser gitanos”. “Y, para la 
vida de ellas mismas”, añade, “les indicaría que 
se puede trabajar fuera de la venta ambulante, 
que una mujer gitana no tiene por qué estar 
debajo del marido, que ellas pueden hacer 
marcha conociendo un trabajo que les abra 
puertas en el mundo y que, con eso, van a te-
ner oportunidades de hacer cosas que les van a 
hacer sentir mejor”.

Así es como piensa ella; parecido a otros 
tantos gitanos de ahora.  El tipo de gitanos que, 
pese a la infinitud de problemas, acabará mar-
cando las pautas del mañana.
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ALgUNOS DATOS
La comunidad gitana está presente en nues-
tro país desde comienzo del siglo XV. En la 
actualidad, se calcula que la población gita-
na española es de unas 650.000 personas 
aproximadamente. La población gitana es-
pañola es muy joven en comparación con la 
población no gitana. El 45% tiene menos de 
16 años y la tasa de nacimiento es de un 64 
por mil, mientras que la de la población no 
gitana es de un 14 por mil. 

En la Comunidad Valenciana se calcula 
que existen alrededor de 65.000 personas 
de etnia gitana. La situación social de los gi-
tanos y gitanas de la C. Valenciana es muy 
diversa y está sujeta a un fuerte proceso 
de transformación. Constituyen un grupo 
muy heterogéneo, con realidades sociales 
y personales muy distintas, englobadas por 
la sociedad en un ámbito de marginalidad 
debido al desconocimiento de esas distintas 
realidades.

Las actividades que ocupan a los traba-
jadores gitanos suelen ser marginales y de 
baja cualificación, genéricamente encua-
dradas en el epígrafe de servicios. En cuan-
to a los datos en el ámbito de la Educación, 
podemos decir que aunque el 94% del 
alumnado gitano está escolarizado en la 
etapa primaria y su proceso educativo tien-
de a normalizarse, podemos destacar que 
el 80% del alumnado gitano que comienza 
la ESO abandona antes de finalizar la etapa 
(sólo el 20% del alumnado gitano que inicia 
1ºde la ESO logra acabar sus estudios de 4º 
de la ESO). Se dan menos matriculación en 
el caso de las chicas gitanas que en el de los 
chicos al iniciar la ESO, pero las niñas tienen 
menos índice de abandono prematuro en el 
segundo ciclo de la ESO.
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Donde 
vive la 

dignidad

Donde 
vive la 

dignidad

DomingoDomingo

Una infancia difícil con malos 
tratos en la familia y el 
alcoholismo truncaron la vida 
de Domingo, un catalán de 48 
años. Durante 25 años vivió 
con la sombra de la exclusión 
y el sinsentido. Un viaje a 
Vila-real en busca de trabajo 
fue la mejor inversión para un 
billete que aún no tiene fecha 
de retorno. Cáritas diocesana  
le ha abierto la ventana a una 
nueva vida.

Texto: Héctor gozalbo
Fotografías: Alberto Sáiz

DOMINgO CASTRO
Edad: 48 años
Origen: Cataluña, España
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D
urante veinticincos años el al-
cohol fue su mejor amigo. Una 
infancia y adolescencia mar-
cadas por el maltrato familiar 
estamparon esta vida, trunca-
da por la rutina del sinsentido, 
que acabaron con la exclusión 

social de nuestro protagonista. Su rostro tie-
ne un nombre: Domingo. Un barcelonés de 
48 años que actualmente reside en Vila-real 
y que ha visto cómo su vida ha cambiado de 
la nada al todo. La mejor medicina que en-
contró para su “estado de salud” fue trope-
zarse con un grupo de profesionales que le 
están ayudando constantemente y que le 
hacen caer en la cuenta de la importancia 
de sentirse respetado y vivir una vida mara-
villosa. Con el apoyo de Cáritas diocesana de 
Segorbe-Castellón, ha decidido darse “otra 
oportunidad”, integrándose en las diversas 
actividades que se desarrollan para rehabili-
tarse y comenzar de nuevo.

Pero esta historia de nuevas oportunidades 
vino con un billete de tren. Domingo quiso 
desplazarse hasta la ciudad castellonense de 
Vila-real para trabajar en la campaña de la 
naranja. Una de esas circunstancias que su-
ceden en la historia personal de cada uno le 
cambió por completo su agenda. En ese mo-
mento ni a él se le había ocurrido. Pero en el 
equipaje de Domingo no cabía ninguna carga 
más: una vida de alcohol y de calle en la Bar-
celona moderna y consumista. El transcurso 
de los años y las malas condiciones provo-
cadas por su situación familiar consiguieron 
arrastrar a este hombre a una vida sin techo, 

Domingo Castro García, 
nacido en Barcelona  
en diciembre del 61, 
soltero. 
Domingo acude la 
primera vez a Cáritas 
en septiembre de 2009, 
solicitando ayuda para 
comer y dormir. A partir 
de este momento se 
inicia un proceso de 
seguimiento individual 
que consiste en entre-
vistas para selección de 
Proceso de reinserción 
social. Después de dos 
años viviendo en la 
calle Domingo expresa 
que quiere dejarlo.
Terminó la EGB y la for-
mación profesional en 
la rama de Hostelería, 
así como la formación 
complementaria de un 
Curso de sommellier, 
un curso de despiece 
y manipulador de 
alimentos.
Desde el año 1984 
trabajó en el régimen 
general de la Seguridad 
Social  en diferentes 
trabajos relacionados 
con la construcción y 
la hostelería. Actual-
mente se encuentra en 
búsqueda de empleo e 
inscrito en la educación 
básica para personas 
adultas, en 3º de la 
ESO.

Constancia 
y esfuerzo

Un tren 
cargado 
de nuevas 
oportunidades, 
con destino a 
Vila-real
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y sin valores morales. La falta de responsabi-
lidad en el trabajo y las situaciones de em-
briaguez eran cada vez más constantes. Así 
fueron pasando los años. Ni las advertencias 
de familiares y amigos consiguieron cambiar 
el ritmo de vida de Domingo.

Tras su llegada a Vila-real –con todo ese 
“pesado equipaje”- surgieron nuevas posi-
bilidades. Un camino de esperanza se abrió. 
Y, la suerte llamó a su puerta: conoció a una 
trabajadora social que le informó de la po-
sibilidad de acudir a Cáritas. De eso, hace ya 
más de diez meses. “Ha sido un cambio muy 
costoso pero gratificante. Siento que tengo 
unos valores que me hacen ser fuerte. Creer 
en mí mismo y en que puedo seguir adelante 
con mi vida para llevar un orden y ser normal, 
avanzando hacia adelante. Porque tengo 
motivos para tener esperanza”, así manifes-
taba Domingo la experiencia vivida durante 
estos meses de esfuerzo personal. “Antes no 
me planteaba mucho vivir la vida, lo cotidia-
no era simplemente que pasara el día. Ahora, 
creo mucho en mí porque tengo valores –que 
antes tenía escondidos o no valoraba- que he 
descubierto. Ellos me hacen crecer y mejorar 
en autoestima. Y eso hace que haga cosas im-
portantes por mí”, indicó, valorando la ayuda 
recibida durante todo este tiempo.

Es el sentimiento vivido por alguien que 
tuvo un problema pero que nunca quiso llegar 
a reconocerlo y ahora siente que la vida vuel-
ve a llamar a su puerta. “Tú mismo te engañas 
porque crees poder superarlo. Cuesta mucho 
llegar a admitir lo que no es bueno. Pero si no 
lo admites no puedes luchar contra él. En ese 
sentido, yo era consciente de que el alcohol 
me influía negativamente y en ocasiones lo 
dejaba, pensando que lo controlaba. Pero… al 
final… otra vez. Era un querer pero no poder”, 
precisa Domingo. 

En este proceso de ayuda, Cáritas le “tendió 
la mano” y lo sigue haciendo. Un hecho que 
ha podido constatar el protagonista de estas 
líneas, que muestra su satisfacción porque 
gracias a este organismo cree en la bondad de 
las personas, de unas personas que con mucho 
valor se entregan para ayudar a los demás.

Domingo reconoce que no es fácil y que 
no existe el mundo feliz. Él ha saboreado los 

problemas del desorden y la desorganización. 
En una vida vacía y falta de jerarquías. Un 
vacío que se llenaba de vacío. Pero el cam-
bio ha sido posible gracias a un seguimien-
to continuado y personalizado, salpicado de 
constancia y esfuerzo. Seguir una pauta tras 
otra. Apoyo psiquiátrico, educativo, senti-
mental,… Y volver a empezar. Seguir un or-
den. Y él lo tiene claro: “Algo dentro de mí me 
hizo pensar que esto no podía continuar así. 
El desorden podía más que mis ambiciones 
de cambiar. Pero mis virtudes –las ganas y la 
voluntad- ganaron esta batalla. Y gracias a la 
gente que he tenido a mi lado afronto la vida 
con otro prisma.”.

Ahora Domingo quiere comenzar una 
nueva etapa con seguridad y afrontar la vida 
desde otro prisma. El prisma de la inserción 
laboral, del trabajo estable y de la puerta de 
la oportunidad. Quiere que los demás vean 
que “se puede salir de este infierno”. Que no 
es fácil pero que se ha de aprender a afron-
tar los problemas. A la vez, es consciente de 
que todavía le queda mucho por superar y va 
descubriendo valores que –según él- no de-
sarrollaba. 

Ese billete “temporal” que vino de Barcelo-
na con dirección a Vila-real, en busca de una 
nueva oportunidad de trabajo se convirtió en 
la mejor inversión de su vida. Desde el piso 
donde reside con varios compañeros, también 
con problemas de inserción, ve el cristal con 
otro color. Cada mañana, comienza un nuevo 
día repleto de ilusión. Desayunar, limpiar la 
habitación, participar en los distintos talleres 
que le ayudarán en la inserción laboral, pre-
parar la comida o cualquier otro servicio case-
ro,… forman parte de esa nueva oportunidad. 
En definitiva, aprender del orden.

“Siempre eché las culpas a los demás de 
lo que a mí me estaba sucediendo. Pero el 
único culpable era yo, porque yo tomaba la 
decisión de beber. Durante estos meses en 
Vila-real he tenido mucho tiempo para pen-
sar y si de algo estoy convencido es de que 
el alcohol ha sido para mí como una mujer a 
la que he querido mucho y que me ha hecho 
mucho daño. Tengo claro que estoy mejor 
viviendo sin ella. Ahora que he pensado salir 
de este bache y llevar una vida ordenada sin 
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adicciones, este proyecto de Cáritas y mis ga-
nas de cambiar y de vivir han hecho posible 
este difícil sueño que parecía no tener vida”, 
afirma Domingo, quien además, tiene claro 
que durante muchos años se sintió excluido 
en lo personal, en lo familiar y en lo social. 
Ahora tiene claro que existen soluciones a 
los problemas, incluso para los más imposi-
bles.  Pero él ha podido cambiar su vida, para 
mejorar la presente y perfeccionar la futura. 
Sus palabras son el mejor testimonio de este 
ambicioso proyecto: “Mi vida es otra. Ahora 
soy quien antes no era y me siento capacita-
do para empezar de nuevo”.

 

 
ALgUNOS DATOS. 
Debido a las características del colec-
tivo, y a la escasa investigación que se 
ha realizado, es muy complejo aportar 
cifras exactas sobre el número y los 
perfiles de las personas sin hogar. Sin 
embargo estos son algunos de los datos 
más significativos.

Según datos de Cáritas, el número de 
personas sin hogar en España llegaría 
a 30.000 (en la Comunidad Valencia-
na, unos 4.000), mientras que 273.000 
personas vivirían en infraviviendas. La 
falta de apoyo a los inmigrantes y el 
hecho de que a muchos de ellos no 
les permitan legalizar su residencia en 
España ha aumentado el número de 
personas sin hogar de este colectivo; 
distintos estudios calculan que en la 
actualidad la mitad de las personas sin 
hogar son extranjeras.
Una de cada seis personas sin hogar son 
mujeres, una cifra que está siempre en 
aumento. La edad media de las perso-
nas sin hogar es de 38 años y cada vez 
hay más jóvenes sin hogar. Dos de cada 
tres personas sin hogar han alcanzado 
un nivel de educación secundaria y el 
13% tiene estudios universitarios.

El 30% de las personas sin hogar se 
declara abstemia y nunca ha consumi-
do drogas. El 11,8% de las personas sin 
hogar trabaja. Entre los desempleados, 
la mitad buscan trabajo. Desde que se 
están sin hogar, el 42 % de las perso-
nas han sido insultadas o amenazadas, 
el 40% han sido robadas, y el 3,5%, la 
mayoría mujeres, ha sufrido agresiones 
sexuales. Distintos estudios aseguran 
que estar sin hogar reduce la esperanza 
de vida enormemente.
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Vivir la 
libertad

AmparoAmparoAmparoAmparo

La vida de Amparo jamás ha 
sido fácil. Y los momentos 
de relativa calma los puede 
contar con los dedos de una 
mano. Pero tras los golpes 
siempre se ha levantado. Con 
una tenacidad asombrosa. 
Sin perder la sonrisa y sin 
renunciar al horizonte de 
que algún día todo pueda ser 
normal. Simplemente eso.

Texto: Xavier Aliaga
Fotografías: Fernando Bustamante

AMPARO CONCEPCIóN SENIS 
Edad, 35 años
Origen, Valencia, España
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H
ablamos con Amparo (Valen-
cia, 1975) en su casa, en una 
barriada obrera colindante con 
la Avenida del Cid. Ella, sus 
dos perros y su gata aguantan 
pacientemente la invasión: un 
periodista, un documentalista 

y un fotógrafo ocupan su salón, normalmen-
te tranquilo y silencioso. Porque a Amparo le 
gusta la soledad. Antes de que cuente su estre-
mecedora historia, mientras se comprueba el 
sonido de cámaras y grabadoras, se produce un 
silencio extraño, premonitorio. De no saber que 
hay un final esperanzador en todo esto, abierto 
pero esperanzador, escuchar lo que cuenta se-
ría descorazonador. Y aún así. De Amparo llama 
la atención enseguida un tatuaje en su hom-
bro izquierdo. Una cara de mujer. Una antigua 
relación rota porque ella, Amparo, no quiso 
seguirla al lado oscuro, la adicción a la heroína. 
Amparo no pierde la esperanza de poder sacar-
la viva del agujero. Algún día. Ahora tiene otros 
problemas.

Quizá convendría ir al principio, a una infancia 
a la que al adjetivo complicada le viene estre-
cho. “Vivo sola desde que tenía doce años. Mis 
padres se divorciaron cuando yo tenía ocho. Y 
a raíz de la muerte de mi hermano mi madre 
no lo llevó muy bien”, arranca el relato. Un sin-
cretismo crudo, sin aditamentos, sin lamentos. 
Pero detrás de eso hay una historia de maltratos 
a su madre, de idas y venidas de casa, rupturas 
y reconciliaciones entre sus padres. Un herma-
no que nació con una deformidad en la frente, 
a causa de las palizas a la madre durante el 
embarazo. Le operaron a los cinco meses. Hubo 
una equivocación con la anestesia, una negli-

Amparo es bastante alta. Y se la 
ve fuerte y animosa. También 
es fuerte de carácter, como ella 
misma recalca. A cierta distancia, 
nadie intuiría un pasado tan 
denso, tan cargado para alguien 
que sólo tiene 35 años. Se ha 
arreglado para la entrevista. Se 
nota en la ropa que ha escogido 
o en su suelto y bonito pelo 
cobrizo. De cerca, sin embargo, 
se le adivinan las marcas de lo 
vivido, en sus ojos empeque-
ñecidos pero vivos o en la boca 
estropeada por las drogas pero 
dulcificada por una sonrisa fran-
ca y bonita, perenne, que apenas 
la abandona, únicamente cuan-
do rememora algunas de sus 
vivencias, las más crudas. Am-
paro debió de ser una niña muy 
guapa, aunque sólo lo podemos 
intuir. En su piso, de apariencia 
pulcra, ordenada, no tiene fotos 
de la infancia. Los recuerdos 
están en sus brazos, tatuados, y 
tienen nombre de mujer. Y en su 
cabeza. Pero mira hacia adelante. 
Apunta, con coquetería, cuando 
habla de los estudios que sacó 
adelante en prisión, que la gente 
que la trata la considera muy 
lista. Lo es. Habla con solvencia 
y propiedad y se comporta ante 
las cámaras y la grabadora como 
si concediera entrevistas a diario. 
Ha hecho alguna, de hecho. 
Amparo aprende muy rápido. Es 
una superviviente que ha tocado 
con la yema de los dedos la 
normalidad en un entorno donde 
la cotidianeidad es el estercolero. 
Ella ha conseguido salir. Pero 
ahora está demasiado expuesta a 
este tsunami salvaje y sin piedad 
que llaman crisis. 

La fuerza de la 
sonrisa perenne

Amparo trata 
de consolidar su 
integración social y 
laboral tras un pasado 
de adicción a las drogas, 
prostitución y reclusión
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gencia médica. El pequeño murió. Y los padres 
se divorciaron definitivamente. Durante los años 
posteriores, su madre trabajaba -“supuesta-
mente”, acota Amparo- cuidando a dos enfer-
mos mentales. Amparo la veía un par de veces 
al día, cuando volvía con un taxi para traerle la 
comida y la cena. Una cría sola en un entorno 
complicado. “Durante todo ese tiempo, como 
vivo sola paso la mayoría del tiempo en la calle, 
con amigos, gente que vive por ahí. Vivimos en 
descampados, dormimos en obras, pedimos por 
las casas, pruebas los porros, las rayas, te vas de 
fiesta…”. Su relación con las drogas duras toda-
vía es epidérmica. “Pero a partir de los diecio-
cho o diecinueve años conocí a una chica, me 
enamoré. Alquilamos un piso y vivimos cuatro 
años juntas, en la zona del Cabañal. Allí cono-
cí unos vecinos, que me ofrecieron un montón 
de dinero si traía material de fuera. Y lo hice. Me 
fui a Buenos Aires y traje dos quilos y medio de 
coca”, relata. Mientras, su amiga se larga de casa 
con un feriante. Amparo la localiza en Cádiz, 
completamente colgada de las drogas. “Allí co-
mencé a engancharme a la coca en plata”, una 
adicción con un grado de dependencia brutal. 

Se vuelven las dos a Valencia. La pareja de 
Amparo comienza a trabajar como prostituta 
en el “Barrio Chino”, la denominación popular 
de Velluters. Amparo prueba la llamada coca 
base. Se acaba enganchando totalmente, lo 
que le obliga a prostituirse también. “Tenía 20 
o 21 años. Allí me pasé diez años trabajando y 
también traficando, porque cuando estás en-
ganchada te buscas la vida de cualquier forma. 
Hasta que caí presa por delito contra la salud 
pública”, cuenta, escogiendo cuidadosamente 
el tecnicismo que define el tráfico de drogas. 
Dentro de la desgracia, tampoco tiene suerte. 
De nuevo, una negligencia se cruza en su vida. 
Amparo no debería haber entrado en prisión. 
Siendo su primer delito, y pudiendo acogerse a 
un tratamiento para dejar la droga, no tenía por 
qué cumplir condena. Pero al abogado de oficio 
se le olvidó notificar esta circunstancia. “El juez 
dio por supuesto que no quería presentar nin-
guna documentación y me pusieron en busca 
y captura”, explica, con cierta resignación, sin 
rencor, como aludiendo a algo lejano. Al abo-
gado le sancionaron, pero eso no evitó que ella 
ingresara en la prisión de Picassent.

Una nueva abogada trató de conseguir la 
suspensión de la condena, pero el juez la con-
dicionó a la voluntad probada de Amparo de 
querer salir adelante, de desengancharse. Es 
el año 2004. Ella ya no sabe nada de su pare-
ja. Toma menos coca, la justa para quitarse el 
mono, convive con una persona que no consu-
me. Amparo deduce que la estancia en Picas-
sent es un buen momento para dejar atrás su 
adicción, definitivamente. Entra en el módulo 
de Proyecto Hombre del centro penitenciario. 
“Yo ya había tratado de buscar ayuda, pero no 
te lo ponen fácil si no tienes dinero. Pagando, 
todos los centros que tú quieras”, se lamenta. 
Pese a su voluntad de dejarlo, no fue fácil. “Se 
las hice pasar canutas y estuvieron a punto de 
echarme del módulo. Pero tuve una profesora, 
una terapeuta, que se llama Amparo, que me 
apoyó bastante y me hizo cambiar de opinión. 
Me integré más en el grupo, en las terapias…”. 
En eso llegó la suspensión de condena, antes 
incluso de hacerse efectiva la primera petición 
de permiso. Fue un shock. A Amparo le costó 
abandonar la cárcel, tuvieron que convencer-
la, porque le parecía “un mundo” enfrentarse 
de nuevo al exterior, sin nadie que la pudiera 
apoyar, sin hogar al que volver. Comparado 
con el infierno anterior, en la prisión encontró 
seguridad. “Es que tampoco lo pasé tan mal… 
La libertad no siempre está en la calle, la pue-
des encontrar encerrada en una habitación, la 
libertad consiste en sentirse a gusto conmigo 
misma. Por primera vez me sentía bien. En me-
nos de seis meses me saqué el graduado anti-
guo y la ESO. Dicen que soy muy lista y que me 
aplico bastante. Y las terapias me servían, me 
aportaban cosas la gente de allí, no solamente 
las psicólogas, también las internas e internos. 
¿Fuera quién me iba a apoyar? Yo sólo cono-
cía el Barrio Chino. ¿Iba a volver otra vez a lo 
mismo?”.

Amparo encontró la respuesta en la aso-
ciación Àmbit, una entidad que acoge en su 
albergue de Natzaret a personas que salen de 
la cárcel en libertad, de permiso o con el tercer 
grado. Ya estaba desenganchada. En la cárcel, 
sola, sin ayudas farmacológicas. “Ya que me 
iba a desenganchar que fuera del todo, sin te-
ner que depender de un medicamento, o de la 
metadona”, recuerda. Estamos en 2005. Su sus-
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pensión de condena la obliga o no delinquir ni 
consumir en cinco años. Si no, vuelta a la prisión, 
a cumplir los dos años de condena restantes, en 
condiciones psicológicas mucho más difíciles. Su 
adicción está superada. No ha vuelto a consumir, 
de hecho. Pero todavía quedaban pasos difíciles. 
El primero, encontrar trabajo. Aunque la reco-
mendación de Àmbit es tomar la búsqueda con 
paciencia, para no generar ansiedad ni miedos. 
Con todo, todavía estamos en la época en que la 
cola del paro no parecía un problema. Se integra 
en una empresa de limpieza con la que contacta 
dejando el currículum. La llaman ese mismo día. 
Parece increíble. Sin embargo, el nuevo trabajo 
ni es oro ni reluce. “No era lo que yo buscaba, 
no me llenaba, no estaba a gusto. Además había 
muchos problemas con los dueños, porque nos 
pagaban una parte en negro. Ni siquiera estába-
mos aseguradas cuatro horas. Decidí dejarlo”. 

Àmbit le recomienda entonces ponerse 
en contacto con Nova Feina, una entidad que 
promueve la incorporación social y acceso al 
mercado de trabajo de personas en riesgo y 
en situación de exclusión social en diferentes 
ámbitos, incluido el contexto penitenciario. 
Allí le enseñan a preparar un currículum, a 
concertar entrevistas. “Al final, una de tantas 
entrevistas surtió efecto. Y encontré trabajo en 
una gasolinera. Fue una sustitución. Estuve un 
mes, le gustó a la encargada cómo trabajaba, 
y me ofrecieron un contrato de siete meses 
para cubrir vacaciones de trabajadores”, cuenta. 
Cuando acaba, Amparo pide una ampliación de 
contrato para poder completar sus cotizaciones 
y tener derecho a paro. Se lo conceden. Tiempo 
después, en 2007, le ofrecieron un contrato in-
definido. Todo parece que vuelva al sitio. O para 
ser más exactos, todo se parece a la vida que 
Amparo jamás había conocido. 

Hasta que volvieron los problemas. En la 
empresa no conocían sus antecedentes: como 
siempre en estos caos, se les explica desde 
Nova Feina que van a contratar a una persona 
con problemas de exclusión social, sin entrar 
en más detalles. Y normalmente no hay más 
porque la ley de protección de datos ampa-
ra a estas personas y la empresa lo que busca 
es tener bonificación. Pero Amparo, pese a su 
buen aspecto actual, conserva las huellas en su 
rostro de tantos años de adicciones y mala vida. 

Por delante es Amparo, le ponen buena cara. 
Por detrás, La Yonqui. La sospechosa habitual. 
Cada vez que hay un descuadre de caja la se-
ñalan con el dedo. En una ocasión, por diez mi-
serables euros. Una vez detrás de otra. Cuando 
a sus compañeros no les salen las cuentas, por 
cantidades bastante mayores, no se les monta 
ningún pollo. Se les descuenta de la nómina. 
Y punto. A ella no. A Amparo se la acusa, se la 
acorrala. Y cuando no se pueden demostrar las 
acusaciones, se le dice que siga igual. “Jamás 
he oído una disculpa, nunca, nadie decía un 
‘perdona’, ni un ‘lo siento’, nada”, recuerda con 
cierta amargura. La situación le va generando 
ansiedad. La ansiedad deriva en depresión. Está 
tocada, pero no hundida. Valora denunciar a la 
empresa por acoso laboral, con la ayuda de una 
representante sindical. La amenaza surte efecto 
y mejora un tanto su situación. Le dejan tocar 
caja de nuevo. Sin embargo, un cambio en la ti-
tularidad de la gasolinera empeora la situación. 
Plomo en los pies. La dureza del turno de no-
che, la de los borrachos y la gente que vuelve de 
marcha hasta arriba. El horario en el que debe 
aguantar de todo pero al que se abona para ga-
nar algo más de dinero. No se encuentra bien, 
tiene bajones de tensión, pero a ella no le acep-
tan excusas para quedarse en casa. El mal rollo 
incluso entre compañeros es brutal. Quiere irse. 
Pero antes debe encontrar una alternativa. 

Ya hemos llegado a 2010. Cuando la situa-
ción comienza a ser insostenible, Amparo ne-
gocia un despido procedente, con derecho a 
paro. Pero mientras, a través de un amigo se le 
promete un contrato de trabajo en una empre-
sa agrícola. Amparo quiere ser legal, que no la 
puedan pillar por nada, avisa a la empresa con 
suficiente antelación de que se va. El despido se 
convierte en una baja voluntaria. Se va con una 
mano delante y otra detrás. Y para empeorar 
más la situación, se queda sin el nuevo contrato 
en una empresa agrícola que le habían prome-
tido. No tiene nada. Ni derecho a paro. Un palo. 
“Era el primer trabajo en el que me sentía con-
tenta, realizada, iba a gusto a trabajar. Estando 
allí, de hecho, rechacé otros trabajos. Ahora 
mira…”. La empresa no quiso saber nada de su 
situación. No le quieren hacer el favor de revertir 
la situación y hacer un despido procedente.

En esas condiciones, Amparo tiene por de-

lante el Everest. Desembargó el piso de su ma-
dre. Y debe hacer frente a varios préstamos más. 
“Mi último sueldo fue de 800 euros. Pagué el 
alquiler y parte de la fianza, que todavía les de-
bía a los dueños, pero debo la luz y el agua del 
mes pasado, el teléfono…”, se lamenta. Durante 
un tiempo, además, su madre y la pareja de ésta 
vivieron en su casa, disparando los gastos. Este 
mes no ha podido pagar los préstamos. Tam-
poco ha conseguido realquilar una habitación 
porque en la zona las alquilan más baratas. 
“El mes que viene no sé dónde voy a estar…”. 
Amparo se aferra a un hilo, a la posibilidad de 
que, finalmente, su amigo le consiga el empleo. 
“Lo que tengo claro es que no me voy a quedar 
quieta, ni tampoco quiero pensar en qué va a 
pasar mañana, porque si lo pienso lo vería todo 
negro y no sería capaz de centrarme. Vamos a 
ver qué ocurre…”. Lo que nadie le va a quitar es 
lo que ha hecho hasta ahora: “Sigo luchando, 
no me he desmadrado, no he tenido ninguna 
recaída…”.

La crisis, con todo, se lo está poniendo muy 
caro a personas como Amparo. El riesgo de ex-
clusión social es enorme para gente a la que ya 
le cuesta mucho sacar la cabeza del hoyo. Ro-
cío Peramo, psicóloga de Nova Feina, que nos 
acompaña en la entrevista, lo confirma. “Antes 
había dos millones de parados en España y 
ahora hay cuatro. Pero aquellos dos millones ya 
estaban en proceso de exclusión social cuanto 
todo iba aparentemente bien, nos habíamos ol-
vidado de ellos con la bonanza. Si a un empre-
sario le das a elegir, elegirá a quien mejor esté, 
por tanto estas personas tienen mayores difi-
cultades para encontrar un empleo porque su 
cualificación es peor, tienen menos experiencia 
laboral y lagunas impresionantes”, explica. Un 
dilema que también influye en el trabajo que 
realizan desde la fundación. “A veces no sabes 
cómo enfocarlo. Amparo ha tenido la suerte de 
que desde 2006 hasta 2010 ha acumulado una 
experiencia laboral en un sector, como el de la 
expendeduría de combustible, que más o me-
nos seguirá funcionando. Pero la mayoría de la 
gente en peligro de exclusión, que era la que 
estaba en la construcción, se empeña en en-
contrar trabajo en ese sector porque no saben 
hacer otra cosa y no se generan alternativas”, 
diagnostica con preocupación. 
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ALgUNOS DATOS
En junio de 2009 había en las cárceles va-
lencianas un total de 8.055, de los cuales 
7.337 (92,23 %) eran hombres y 618 (7,7 %) 
mujeres.  Teniendo en cuenta su situación 
procesal-penal: el 75,63% de la población 
reclusa está condenada a penas de prisión, 
el 18,29% se encuentra en situación pre-
ventiva, y el 6,09% en otras situaciones. 
Según la habitualidad penal de los presos 
condenados el 49,96% son reincidentes 
(3.005), y un 50,04% son primarios.

En cuanto a la estructura de la pobla-
ción reclusa condenada a penas de prisión 
por grupos de edad, nos encontramos que 
7 de cada 10 penados (71,32%) tienen 
menos de 40 años de edad. La población 
penada se concentra mayoritariamente en 
el tramo de 31-40 años (36,13% y 2.173). 
La población penada juvenil entre 18 y 20 
años prácticamente no existe (0,93% y 56 
internos).

Dentro de los condenados por el Código 
Penal vigente, nos encontramos con que 
la mayoría cumplen una condena inferior 
a los 3 años (el 45,75% de los hombres y 
el 39% de las mujeres). En relación a la 
clasificación de los internos que cumplen 
condena en los centros de la Comunidad 
Valenciana: el 67,90% (4.084 internos) de 
la población reclusa está clasificada en Se-
gundo grado de tratamiento (Régimen Or-
dinario)  y los internos en Tercer grado son 
875, y representan el 14,55% de los con-
denados. Estos internos están en régimen 
de semilibertad, y la mayoría sólo acuden 
al Centro por la noche a dormir.

El 1,80% de los penados (108 internos) 
lo está en Primer grado de tratamiento. 
Este es el régimen que se aplica a los in-
ternos más peligrosos, conflictivos o in-
adaptados. 
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Adiós a la 
prostitución

Melu
Melu confiesa que llegó a la 
prostitución en busca de la 
independencia económica, 
y aunque defiende que esta 
actividad debería normalizarse  
recuerda también que muchas 
de las mujeres que la ejercen 
dejarían de hacerlo si se les 
ofreciera una alternativa más 
digna, y ella trabaja para 
ello. Desde su condición de 
transexual, también lucha por 
la Ley de Identidad de Género 
y porque transexualidad y 
prostitución no sean términos 
equiparables. 

Texto: Teresa Domínguez
Fotografías: Ana yturralde

ANA CANO MORIANO
Edad: 43 años
Origen: Jaén, España

Melu
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L
a prostitución no hay que prohibir-
la ni ilegalizarla. Hay que normali-
zarla. Pero de verdad, seriamente. 
Hay mujeres que la ejercen libre-
mente, y ellas merecen todo el 
apoyo y respeto, pero hay una gran 
mayoría que no lo desea, y que ha 

terminado en esto por problemas o circuns-
tancias personales. Y son ellas las que necesi-
tan toda la ayuda del mundo para abandonar 
la prostitución, pero ayuda real. Los cursillos, 
el apoyo psicológico,… todo eso está muy 
bien, pero lo que más necesitan es un trabajo, 
una alternativa para ganarse la vida. El traba-
jo dignifica a las personas”.

“A la prostitución llegué sin querer, como 
supongo que llega todo el mundo”. Melu na-
ció hace 45 años en Andújar, tierra de aceites, 
en una familia de clase media. Corrían los 
años 60. Y como tantos otros andaluces, emi-
graron hacia el norte en busca de un futuro 
menos duro. Llegaron a Valencia. Entre sus 
primeros recuerdos ya florecía la incomodi-
dad de sentirse atrapada en un cuerpo ajeno. 
“Vivía en mi mundo”. Y, a sus cinco, a sus siete 
años, ya era consciente de que había algo di-
ferente. Empezaron las críticas. Los intentos 
por “normalizarla”. Con 14 años, ya en segun-
do de BUP, la situación se hizo más tensa. “Me 
pensé incluso si seguir estudiando”. Un mal 
momento, la adolescencia. A los 16 conoció 
a otra chica que estaba en su misma situa-
ción. Ya había dejado los estudios y llevaba 
“un año en blanco”. El futuro dibujaba los 
primeros nubarrones. Comenzó a hormonar-
se por su cuenta, en un desesperado intento 
por sacar al exterior lo que bullía por dentro. 

Sentirse encerrada en 
un cuerpo de hombre, 
cabalgar entre la ado-
lescencia y la juventud y 
vivir ambas circunstancias 
a principios de los 80, in-
cluso en una ciudad como 
Valencia, es el camino 
más corto y veloz para 
acabar ejerciendo la pros-
titución. Melu, el nombre 
que alguien le etiquetó 
hace ya una eterni-
dad, o Ana, el que ella 
eligió para reafirmar su 
identidad de género, es, 
seguramente, un ejemplo 
común de las torticeras 
sendas que conducen al 
ejercicio no voluntario 
de la actividad laboral 
pública más antigua, pero 
menos reconocida, del 
mundo. Y precisamente 
por ello, hacer visibles 
sus circunstancias vitales 
personales tiene un valor 
extraordinario. Melu no 
se oculta, reivindica su 
existencia y la de todas 
y todos aquellos que 
hacen del sexo su medio 
de vida.

Melu no
se oculta

“No tuve oportunidad 
de elegir mi vida. 
Pero necesitaba, 
como todo el mundo, 
una independencia 
económica. Así llegué 
a la prostitución”
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Una lucha química, aún a riesgo de su salud, 
por lograr los rasgos sexuales externos que a 
las mujeres biológicas le habían sido dados 
sin esfuerzo.

El primer empujón hacia la prostitución lle-
gó de la mano de un funcionario del enton-
ces INEM. “Fui a apuntarme al paro en busca 
de trabajo. La respuesta fue espectacular. Me 
miró y me dijo: “Cuando te cortes el pelo y te 
limpies las uñas, vuelves por aquí”. Cortante, 
frío, cruel, determinante. En casa, los padres 
se esforzaban, pero no eran buenos tiempos 
para la tolerancia social, así que el cariño no 
podía suplir la dificultad para digerir lo que le 
ocurría a su “hijo”. “Tenía 17 años. Mi padre me 
dijo que hiciese la mili. Supongo que pensaba 
que allí se me pasaría…”, rememora Ana –
Melu aún estaba por nacer-. Fueron 18 meses 
de nueve de la mañana a dos de la tarde. “Al 
ser voluntaria, pude elegir destino”, así que 
se quedó en Valencia. “Empecé a hacer mis 
primeros pinitos como artista, en espectácu-
los de baile en locales”. La prostitución estaba 
a la vuelta de la esquina. “Un amigo que te-
nía una casa de citas de chicas me dijo: Con 
ese cuerpo, ¿tú sabes lo que ganarías como 
puta?”. Accedió. La primera vez, la sensación 
fue de sorpresa: “No me ha hecho daño, pen-
sé”. Tenía 19 años. Y ése fue su medio de vida 
hasta los 35. Melu lo explica sin tapujos: “A 
los 17 años me cerraron todas las puertas. No 
tuve oportunidad de elegir mi vida. Aguanté 
hasta los 19 años. Pero necesitaba, como todo 
el mundo, una independencia económica. Así 
llegué a la prostitución”.

“Yo puedo decir que he sido una privilegia-
da, porque siempre me lo he tomado como 
una profesión, con su horario, como en cual-
quier trabajo y he hecho lo que me ha ape-
tecido hacer. Si tienes el dominio sobre este 
trabajo y no dependes de nadie más que de 
ti misma, puedes ganar mucho dinero pero 
eso no es lo habitual, sobre todo entre las 
mujeres biológicas que se prostituyen. Si un 
hombre te utiliza, como chulo, son 24 horas 
al día. Ésa es la gran diferencia entre la prosti-
tución femenina y la transexual, que las tran-
sexuales no tenemos chulo. Ésa, y el precio. 
Una transexual, en general, cobra más. Y, por 
otro lado, para mantener ese distanciamiento 

necesario de la profesión, hay que saber decir 
que no. Es la única manera de que esto no te 
destroce. Pero claro, si no eres independiente, 
es imposible decirle a un cliente: “No, en este 
momento no estoy trabajando”. 

Son muchas las que caen por el camino. Al 
margen de la fractura psicológica y emocio-
nal que produce inevitablemente un trabajo 
sin reconocimiento laboral, con rechazo so-
cial y perlado de sumisión y sometimiento, 
hay otros peligros reales inherentes al ejerci-
cio de la prostitución: las drogas y las enfer-
medades de transmisión sexual. “La mayoría 
de los clientes que van a buscar prostitu-
tas consumen drogas. Está muy ligado, por 
ejemplo, al consumo de cocaína. Para estar 
con ese cliente, has de tomar drogas tú tam-
bién. Puedes no hacerlo, claro, pero el cliente 
se sentirá incómodo y a la media hora o a la 
hora, como mucho, se va. Y donde realmente 
ganas dinero es con el tiempo. Nosotras ven-
demos no sólo sexo, sino, sobre todo, tiempo. 
Si consumes con él, puede estar tres, cuatro 
o cinco horas contigo. Y es ahí donde esto re-
sulta rentable”.

Pero hay un túnel más negro, el que co-
mienza con la pérdida de la autoestima y 
conduce al abismo. “Hay muchas mujeres que 
acaban consumiendo drogas, no sólo cocaína, 
sino heroína, y también alcohol como refugio, 
porque son mujeres que no quieren ejercer la 
prostitución pero que han llegado a ella obli-
gadas y no tienen otro medio de vida. Están 
destrozadas mentalmente y pueden llegar a 
consumir cualquier cosa con tal de intentar 
evadirse. Acaban enganchadas y rotas, y son 
ellas sobre todo quienes necesitan un apoyo 
fuerte para salir de ahí”.

La otra bestia negra de las y los trabajado-
res del sexo lo constituyen las enfermedades 
de transmisión sexual, con el VIH a la cabeza. 
“Yo soy seropositiva desde hace diez años. A los 
35 supe que me había contagiado. En ese mo-
mento decidí dejar la profesión, o intentarlo, al 
menos. La había dejado en algunos momen-
tos, cuando tuve pareja estable, pero siempre 
había vuelto”. El punto de inflexión fueron 
aquellos análisis. “Como es lógico, pasé una 
pequeña depresión, como cualquiera a quien 
le dan una mala noticia que no quiere escu-
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char”. Si ya reunía dos etiquetas de exclusión 
social, la de la transexualidad y la de la pros-
titución, acababa de entrar en una nueva lista 
para proscritos: la de los infectados con el virus 
del SIDA. Abandonar a los 35 años el único me-
dio de vida que se tiene desde los 19, cuando 
no hay cartas de recomendación y el currículo 
no goza precisamente de veneración social, 
“es muy, muy difícil. Me puse a hacer cursillos, 
a prepararme, a intentar hacer aquello que no 
había hecho, ni me dejaron, a los 17 años. Por 
fortuna, la sociedad ha cambiado mucho, pero 
aún así tienes la sensación de que el tren ya ha 
salido y de que tú llegas tarde, porque ya tie-
nes unos años… Además, terminas un cursillo, 
tienes ilusión por conseguir un trabajo recono-
cido, pero no lo encuentras, y te apuntas a otro 
curso, y así, hasta que te das cuenta de que tu 
única salida está en el voluntariado. Eso, o vol-
ver a caer en la prostitución…”. En este punto, 
Melu trae a la memoria un proyecto único de-
sarrollado por el Ayuntamiento de Valencia en 
tiempos socialistas. “Fue en 1990. Se hizo un 
curso para las transexuales que se prostituían y 
pagaban 50.000 pesetas al mes. Al acabar, de 
las 30 ó 40 que se apuntaron, diez dejaron esto 
y cambiaron de vida. Era trabajo como limpia-
doras, pero tuvieron su oportunidad y la apro-
vecharon. Eso sí es una ayuda”.

Melu reconoce que el tejido social es hoy 
más permeable ante un caso como el suyo 
y que los niños y niñas con una identidad de 
género distinta a la que marcan sus rasgos 
sexuales no están necesariamente aboca-
dos a la prostitución. “Conozco adolescentes 
y jóvenes que están estudiando, incluso ya 
en la Universidad, y que tienen perspectivas 
de una vida normalizada. Acuden al médico, 
reciben tratamiento hormonal y psicológico 

durante el tiempo necesario e incluso pasan 
por el quirófano con normalidad y con apoyo 
familiar y social. Aún así, queda mucho cami-
no por delante”. El colectivo Lambda, del que 
es coordinadora para transexuales desde hace 
años, lucha por obtener la Ley de Identidad 
de Género. A principios de año presentaron el 
borrador a la Generalitat. Aún no han recibido 
respuesta. Sólo Andalucía y Navarra disponen 
de marcos legales para este grupo. 

“Si no fuera por las ONG, nada se movería. 
La administración no hace prácticamente nada. 
Las asociaciones son las que trabajan a pie de 
calle. Pese a estar formadas por gente ajena a la 
prostitución, no te critican. Te hacen sentir per-
sona. Se preocupan por ti y por lo que te pasa”. 
Desde la distribución de condones, hasta cur-
sos de salud y seguimientos pormenorizados. 
La implicación llega, en más de una ocasión, 
a borrar el límite que separa lo laboral de lo 
personal, engendrando auténticas relaciones 
de amistad. Sin embargo, todo ese esfuerzo, 
esa dedicación corre el riesgo de perderse en-
tre los bordes ajados de los agujeros que afean 
el fondo de un saco aún demasiado roto. Melu, 
una vez más, hiende el verbo con la precisión 
con que lo haría el bisturí de un cirujano: “Lo 
fundamental es educar para que casos como 
el mío o como el de tantas otras personas que 
han llegado a la prostitución por obligación no 
se repitan. Y que la administración se tome en 
serio, de una vez y con herramientas legales 
concretas, este sector, que lo normalice, para 
sacar de ahí a esa gran mayoría que no quiere 
estar y para que quienes sí quieran seguir ga-
nándose la vida como trabajadoras del sexo 
puedan hacerlo libremente y con todas las ga-
rantías laborales. Si no es así, ¡qué futuro más 
triste nos espera!”.
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ALgUNOS DATOS.  
En la Comunitat Valenciana, se calcula que hay alredededor de unas  14.000 tra-
bajadoras del sexo; situándose en el ránking como la segunda comunidad delante 
de la de Madrid y detrás de  Andalucía. Hay estimaciones que cifran en 2,3 millones 
de euros diarios el dinero que se mueve en este negocio en la Comunitat. La in-
mensa mayoría son mujeres biológicas, de las cuales más del 90 por ciento pro-
ceden de otros países. Pero también existe prostitución masculina homosexual, 
prostitución masculina para mujeres y mujeres transexuales. 

Se ejerce en la calle, en pisos y en clubes. La base de la pirámide, como siempre, 
aglutina a los más desfavorecidos, a los más explotados, a los más excluidos. Las 
estimaciones afirman que menos del diez por ciento está donde quiere y porque 
quiere. No hay una regulación del  sector. No figuran en las listas de población 
activa, ni en el paro, ni en las estadísticas de siniestralidad laboral. No disfrutan 
del derecho a una baja laboral remunerada y la jubilación pagada es un mito. Sin 
embargo, existen. Son. Tanto, que la “invisible” actividad que desarrollan mueve 
cifras astronómicas al año que sirven de lucro a los que mueven los hilos, mientras  
que para quienes realmente trabajan -mujeres, transexuales y hombres que se 
prostituyen-, sólo suponen un medio de vida.




