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ENTREVISTAS JOVENES 

 

NUM 1 HOMBRE 30 AÑOS 

 

Estoy casado hace más de 4 años, en 2009, pero con mi mujer estoy con ella desde hace 10 años, de 

pequeños cuando ella estaba en el centro, en Madrid, ella estaba aquí, estaba su familia y se fue luego a 

Madrid.  Allí me encontré con ella, primero de novios, luego Hernani, luego bajamos dos años y luego 

vinimos aquí. Su padre me dijo que si no hay trabajo te vienes aquí conmigo y he venido con él. 

Estuve con mi madre en Francia, fuimos yo mi hermano, mi padre y otros primos que tengo en Francia y 

luego he venido aquí. Yo vine aquí con 12 años, me ha dejado la familia y cada uno en su sitio como se fue 

mi madre, se fue a Marruecos y me deja con mis primos. Mi hermano el grande que tenía 17, fue a Andorra 

todavía está trabajando en el mismo hotel, casi tiene 40 años. Mi otro hermano se ha ido a Suecia y mi 

madre se ha ido a Marruecos con mi padre porque mi padre no le gusta Europa. Y yo me quedé viviendo 

con mi primo, luego mi primo se fue de Francia y vino a Madrid, yo con él luego hasta 2007. Él se fue de 

nuevo y yo me quedé. Yo estaba con su mujer y todo porque...Mi madre dijo –vamos a Marruecos –yo le 

dije –no quiero ir a Marruecos quiero mi futuro aquí. Mi madre ha fallecido en 2008-2009 y ahora me queda 

mi padre nada más que tiene 70 años, ya mayor. Hace que no le veo 3 años por la crisis aquí. Me afecta la 

crisis no poder ver a mi familia en Marruecos. No contacto con mi padre desde hace dos meses para llamarle 

para ver qué tal le va, no como antes trabajando y todo.  

Mis hermanos... también están la cosa mal. El que estaba en Suecia ha vuelto a Marruecos, no quiere saber 

de Europa. No tenía papeles, tenía papeles de Francia, pero eso en Suecia es como ser extranjero. Conocí a 

mi mujer y tuve a mis niños,  

Nos fuimos a San Sebastián y estuvimos en una casa Ocupa, luego me llamó el padre de ella y vinimos. 

Tuvimos problemas económicos, teníamos casa ocupa porque valía 800 pavos. Ella trabajaba en un hotel 

al lado de Donostia, más arriba, en monte Igueldo que está arriba. Fregaba cacharros, de diez de la mañana 

hasta las 7. En ese momento yo vendía ropa, mochilas…mercadillo…cuando tenía dinero iba a Portugal o 

Madrid, compraba algo y luego vendía en el mercado con chavales que conozco… buscándome la vida.  

Nos quedamos embarazados y vinimos aquí a Alcalozo, trabajamos como un año y luego fuimos a otro 

pueblo en un almacén de almendras con un señorito y luego otra vez crisis. Aquí también estamos haciendo 

con su padre de podador, almendras, olivas...También he cogido dos o tres meses aceitunas. Al cogerla con 

la máquina, dan 40-45-50 euros, 30-35-25, cada día es una suerte, cada día los kilos que recoges. Antes, 

ibas a trabajar al campo y te daban 80 pts.  

Mi relación ha cambiado con la crisis, no tenemos ni trabajo ni nada y en la casa cuando estás con la mujer 

cada rato discutiendo. –Vete a buscarte la vida, no sé qué–ella dice– que tú no haces nada. Yo voy, bueno 

no voy a hacer nada, me voy al seguro social–me haces por favor el CV–vale dame tu DNI–toma– lo apunta, 

lo saca, cojo vez, voy al polígono, lo doy, un año dando CVs no me dan trabajo nunca.  

He estudiado lo que más mecánico de coches, he aprendido a ello mucho y sobre todo he trabado en obras, 

chapuzas, soy pintor, tengo también título de pintor, eso que me sale. Cuando me sale a temporadas, dos 

veces o un mes voy al campo.  Dejé de estudiar de Francia, cuando mi madre, con once años doce años he 

dejado de estudiar. Yo me acuerdo porque a días me escapaba, porque mi madre antes cuidaba chiquillos, 

era profesora. En Francia cuidaba chiquillos como infantiles que dicen aquí. Cuidaba y me metió a mí y le 

dije– mamá, yo no puedo no puedo, quiero jugar con la bici. Me daban dinero e iba a comprar chuches–

paso de todo. Le digo –méteme para trabajar–pero estás pequeño no puedes trabajar, decía–méteme al 

futbol–y ahora que estoy grande me arrepiento de no haber estudiado, porque ahora no trabajas si no has 

estudiado. Estoy haciendo un curso de aprender castellano, aprender a leer, escribir bien castellano, voy los 

lunes y jueves de 4.30-6, lo llevo bien, yo quiero aprender. Con señoras así, estando con ellas me dicen –

pero dónde te vas a meter–yo quiero aprender, a mí no me importa señora, es una señora igual que mi 

madre. Un chaval de 14-15 años no me deja leer, pero una señora…me dicen– tú eres joven todavía…no 

pasa nada. Los mayores tienen otra mentalidad, entonces la gente mayor está más centrada, la gente joven 
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no está centrada... al futbol, PlayStation, alguna tontería, me gusta centrarme y tranquilizarme. Los estudios 

son importantes para triunfar en la vida. Puedes vivir bien y con estudios puedes tener un futuro muy grande 

también, dos cosas, vivir y tener un futuro muy grande. Mira, las personas bancarias, qué hacen las 

bancarias...nada. De las 9 hasta las dos y ganando su dinero, porque han estudiado. En mi familia han 

estudiado mucho, mi hermano y mi familia han estudiado mucho, tengo mi hermana pequeña que está en 

Dubái, es bancaria, gana al mes 8000-9000, pero ha estudiado pfff. En Francia, en Italia en España en 

Marruecos, en Marruecos más que España. Luego le ha salido un contrato y hace tres años está en Dubái 

trabajando va muy bien comprando la casa en Marruecos.  

Mi hermano estudió, pero yo no, yo estaba con madre, nosotros éramos chicos. Libertad, calle, malos, una 

chica está atada desde niña, no tiene tanta libertad. No dice –vamos al parque– y se queda en casa 

estudiando. Mi hermano estaba estudiando con ella y mi hermano el grande estaba estudiando en Francia.  

Ha dejado de estudiar, ha trabajado en Francia y se ha ido a Suiza. Mis primos están en parís, Lyon. Los 

mejores trabajos están relacionados con los estudios y también necesitas la nacionalidad. Si vas a Francia 

tienes trabajo, Italia como España, si vas a Alemania también, como Francia, mucho trabajo. Un colega 

también se ha ido ahora a Marruecos, llevan aquí 30 años, cogió a sus hijos, cogió su familia y ya no quiere 

más España. Se ha ido a Marruecos con su casa y su hijo pequeño que tiene 17-18 años está en Alemania 

ahora trabajando cobrando 3500 pavos. Cuando estaba aprendiendo él, conmigo, su título era igual que mi 

título, pero tiene la nacionalidad. A mí me sale ahora trabajo porque tengo primos, familia, tengo conocidos. 

La mayoría de la gente que está aquí, estaba en Francia, Alemania…y dicen– te vas y trabajas. 

Lo de irse es obligado para todo el mundo...si no estás contento para qué viniste aquí para buscarte la vida. 

Tienes hijos, tienes mujer, es una obligación buscarse la vida. Si fuera yo solo...y tampoco estás solo…hay 

muchos españoles estudiantes que se han ido. 

De Trabajo al principio estuve cuando viene a Madrid con placas solares con un chaval en Madrid, me daba 

55-60 euros empleado. No tenía contrato, pagaba, había trabajo en todos lados. Por ejemplo, ese piso, con 

tres días, cuatro días y ya está arreglando sabes. Trabajé con él 4 años, trabajábamos en obras. Yo empecé 

aquí con 16 hasta los 20, todo eso en Madrid, después de 20-22 me encontré con mi mujer y nos quedamos 

en Madrid, luego fuimos a Valencia y de valencia a San Sebastián´. En Valencia vendíamos bolsos.  

Mi mujer no tiene estudios, en Valencia trabajaba en una tienda. Trabajaba de dependienta. Tiene tercero 

de EGB y luego dejó de estudiar con 11-13 años…y luego ha sacado el título de dependienta, ha intentado 

sacar puericultura, pero no ha sacado, tiene 24 años. La conocí con 14 años.  Con 19 años ha tenido la 

primera niña. Por eso aguantamos nosotros, porque nos queremos mucho, llevamos muchos años juntos, es 

normal que nos queramos mucho, ella se enfada. Si yo me enfado es una cosa normal, no digo nada porque 

qué le voy a decir…es igual que mi mama. Me aguanta mucho, no te miento, no puede aguantar una mujer 

a mí tanto como ella, es buena, de hermana, con la crisis, en casa. Dice que si yo tengo que ir vivir bajo del 

puente me dice que ella se viene conmigo a vivir debajo del puente. Ella me quiere y yo también, me chilla 

y todo, pero no puedo hacer nada y no sigo el rollo de ella... nos ponemos los dos locos...pues no. 

He madurado con la crisis. Estos conflictos no los tenían antes, me doy una vuelta y mejor. Ella es una 

mujer y yo un hombre, me pelo yo con ella. No debería pelear con ella, es igual que mi mama, con un 

hombre me podría pelear con un hombre. Pero no con ella, luego viene y dice–cariño dame un beso–déjale 

que explote, una vuelta de 2-3 horas…de nuevo otra vez bien. Pero no se puede seguir el rollo de ella. La 

mujer tiene un corazón más bueno que un hombre. Cuando explota tiene que explotar y ya está…Hay que 

tener paciencia. 

Estaba en Valencia vendiendo bolsos con mi hermano.  Cuando no tenía papeles, fui a San Sebastián donde 

la chica queda embarazada, ahora tiene 5 años. He adelgazado mucho porque en el País Vasco hay mucha 

naturaleza. Me levantaba por la mañana e iba al monte, corría, increíble. Venía a comer, aceite casero, 

tomate casero…he adelgazado por la crisis, tenía dinero. Pensabas una cosa ibas a hacerla y la hacías, no 

como ahora. Ahora tengo presión y presión...Antes me levantaba riendo, ahora me levanto y pienso cómo 

voy a traer dinero. Todo el día y todo el día. La gente dice –cómo estás tío–la cosa está mal–qué vamos a 

hacer…todo el mundo está así. En los locutorios...nadie dice– estoy bien tengo trabajo, mañana te busco 

un trabajo, te vas a.…Socialmente hay presión porque no hay alegría, tú quieres salir…pero…nada. Otra 

noche... nada, nada, nada…es muy difícil, ojalá que salgamos de esta...Pero mira como está...Dios mío de 

mi vida. ¡Esto no ha pasado aquí! 
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En 2011 volvimos de San Sebastián y vinimos aquí, trabajamos y todo en el almacén. Con mi suegro de 

podador no tenía contrato. He trabajado con contrato con mi suegro y con Ayto., dos o tres veces. En el 

Ayto. Estuve de pintor. La última vez que trabajé fue este año no, el anterior, en 2012. Fue en el Ayto. 3 

meses, luego he pasado por el paro, luego subsidio. Luego me están dando ayuda y cuando voy al campo 

me quitan la ayuda. La ayuda es de 495 porque tengo dos niños. Cuando voy al campo me quitan dos o tres 

meses y otra vez me vuelven a dar, me dan seis meses y luego me quitan tres meses, hasta que cumpla dos 

años y luego se acabó todo. Por esto estoy diciendo lo de Alemania, me queda un año, año y pico. Me busco 

la vida, y me largo...Me busco la vida y me marcho. 

Mi mujer trabajaba en viviendas y de limpiadora y con mujeres en la casa, a veces de esto que venden 

maquillajes, una agencia de dependienta. Le dan cosas y cuando vende todas las cosas le dan algo de dinero, 

sin contrato. Esto lo hizo…hace seis meses que no hace. También está la cosa muy mal. 

A mí me gustaría trabajar donde sea, trabajar. No elijo nada, no soy de capricho. Trabajar. Hasta la mierda 

cogería, de los trabajos que he tenido el mejor es cuando ganaba de podador dos mil y pico euros, las fincas 

de los señores. Por ejemplo, un señor tiene una finca y tiene tres o cuatro hectáreas y podas todo eso, 

aceitunas y almendras. Esto lo podas abajo y algunos señores cada año tienen la finca de aquí a 50 km. 

Cada olivo da a un euro, hay tres millones o cuatro millones de olivas y lo haces. Hay mes o mes y medio 

de trabajo, ahí ganamos dinero 

Ya no trabajo con mi suegro porque mi suegro está grande y cada uno quiere…ahora cogen solo una persona 

con su mujer y niños y los dejan en la finca en la casa para toda la finca y él va haciendo cada día, en vez 

de un mes donde se recoge todo. La recogida, no es el podar. Antes hay que podar con tijera. Se coge tijera 

y podar, como cortando un pelo. Se coge de la raíz, muy duro, dejas el árbol abierto y lo que está quemado 

dentro del árbol se quita. 

Me considero pobre, no tenemos trabajo, no tengo ni coche, no tengo nada de nada, solo tengo fuera la bici, 

cómo me voy a considerar, cómo no…y a veces la policía me ha parado un montón de veces–a ver esta 

bici–y le digo –mire señor está bici no es robada–aquí roban bicis. Cuando te viene el control no te conocen. 

Control de bicis, te motos de todo. 

Cada mes 495 para mi mujer y yo, hasta el verano otra vez que venga y consiga algo de dinero más. Estuve 

en San Francisco en Bilbao, muy grande San Francisco. De los niños recibimos 300 euros, 150 por niño 

cada seis meses, hasta los 18 años. Lo da el Gobierno, de puntos. Recibo algo de mi suegra, no miento, tres 

semanas que ha mandado para pagar la luz, 85 euros.  

Las facturas…hay muchos problemas, cuando vendo ropa...Pero hay bastantes problemas. Son 200 de 

alquiler y luego 500 de vez en cuando vendo algo, pero no es como trabajo para ganarse la vida, son 

pequeñas cosas, para allá para acá, voy a Bilbao, voy a ferias, consigo 500 pavos, 600-800 pavos, mi suegra 

me ayuda, no todos los meses, pero me ayuda. Manda a los niños para que compre ropa, manda 50-50 cada 

uno para los niños para comprar comida. También manda algo para pagar facturas. El padre no, es un poco 

borracho. Tuvimos con él mucho problema, yo he arreglado la casa porque tenemos la casa baja, he hecho 

techos solares, con obreros, trabajando con él en Ramadán, no soy religioso, pero hago ramadán, soy 

musulmán y ya está. Hago el ramadán normal y corriente. Solamente limpias tu cuerpo nada más.  

Recibo ayuda de comida, la iglesia, caritas nos da comida, aceite, cola cao para los niños, queso, carne 

pollo, dan cada 15 días, doce cartones de leche, aceite. Te da azúcar, latas con pimientos, lentejas de vez 

en cuando, a veces pizza, no nos quejamos. Vas comprando yogures al niño, quesito, sacando 3 o cuatro 

días, unos 10-20 euros para los niños. Yo fumo tabaco, el otro vicio café, todo el dinero que tenemos se va 

a la comida y nada más, luz o algo ropa porque mi mujer fuma igual que yo tabaco…y la mayoría del dinero 

se va con niños. Nosotros no estamos como antes…vamos y comprábamos ropa…ya no.  

De ocio…desde la crisis no hay dinero, antes comíamos bien pero ahora no.  

No hemos ido a otras ayudas, tenemos una ayuda y no se puede recibir más, gobierno, caritas y ya está. 

La vivienda es normal y corriente. Pago 150-200 euros, a veces me han dado de caritas dinero para pagar 

la luz, dos o tres veces y me han dado dos veces para pagar alquiler. Me han dado 300 + 300 pero ahora no 

he venido aquí desde hace dos años. Tengo vergüenza, me han dado y me han dado, pero hay gente detrás 
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de mí también. Cada vez hay más pobres, me afecta, más hambre tanto españoles como extranjeros y 

delincuencia. Ha cambiado, las cosas han cambiado, mucha gente, pillan robando comida y no hacen 

nada…qué van a hacer...tienen que comer, no puedes quitar a las personas comida, le mandas con la coca 

cola a la cárcel, no te pueden meterte a la cárcel por eso.  

Todo ha cambiado por la crisis porque no tenemos dinero, queremos comprar, pero no tenemos dinero, 

queremos divertirnos, pero o tenemos dinero…por ejemplo a veces quiero un batido de tres euros, no puedo 

comprarlos, me compro de un euro. Me siento fatal. Le digo a mi mujer y por eso me quiero marchar de 

aquí…por mi mujer. Muy mal, cuando te pide una cosa un niño hay que comprarlo, en verano cuando 

tuvimos algo de dinero le compramos una muñeca, Jazmina, ahora cuando me ve me dice–papá te quiero 

mucho cómprame una bici–y no tengo. Me duele no poder darle los deseos de mi hijo...le digo– toma un 

beso. Al final quiero tener dinero para comprarle a él, no me compro a mí…no estoy como antes que estaba 

solo, que me gusta eso lo compro...que vale 150 le digo– toma 300–ahora no solo estoy pensando en mis 

hijos, para estar con ellos, para estar luchando…mucha gente me dice–hombre madre mía, tus hijos 

guapísimos siempre los llevas limpios.  

Nada de caprichos, ni juguetes…me duele que los niños están perdiendo muchas cosas…me dicen –papa 

cuando vas a comprar coche, cuando vas a llevarnos en coche al cole–y cojo la bici y le llevo a la niña en 

bici…y ayer me para la policía y me dice por lo menos bájate de la bici cuando nos ves a nosotros. Baja la 

niña de la bici, cuando vayas ahí ya te montas…necesitas una silla especial que vale 80-90 pavos...Todas 

las mañanas llevo a la niña en bici voy y vengo, me levanto a las 8, la niña está a las 9, a las 9.15-9.30 te 

cierran la puerta y no te abren, la llevo al Zaragoza, la llevo a un colegio que se llama Zaragoza al lado de 

la estación del tren. Al lado de carretera de Madrid la llevo ahí, no tengo ni coche ni nada ni carné, no puedo 

pagarlo. Cojo ese dinero y qué hago... lo quito a mis niños y dejo a mis niños muertos de hambre, de eso 

tengo miedo. Mi mujer a veces dice de comprar caprichos y le digo –no vas a comprarlo, a mis hijos antes 

que eso –y discutimos y todo…porque yo pienso para mis hijos, para leche, para yogures, para 

queso…dicen –papa quiero huevo (kínder) – y son 2.40 tienes siempre que guardar dinero, y al lado del 

Mercadona terminan llorando delante de la gente, muchas veces no los llevo conmigo por esa situación. 

Me escapo, me voy solo, hago un montón de bicis y ella también, vamos ajustados y ahora estamos pidiendo 

para el seguro social, cuántos meses llevamos al cole de la nena...casi tres meses, todavía no tiene los libros. 

Estamos esperando a ver cuándo nos llaman para los 130 de los libros y cuándo podemos comprar los libros.  

Esto nos afecta, todo el día el profe me está diciendo que lleve los libros.  

Voy al banco para los 130, por favor a ver si hay algo de dinero, me quedo frito. Te lo juro que me quedo 

frito, he llorado, solo me sale la lágrima de tanto...voy atraer ese dinero, tenemos mucho problema…a veces 

digo– me voy a mi país y me quedo tranquilo, es muy difícil. Te falta de todo aquí, aquí con 1000 no puedes 

tampoco vivir, con tus hijos y tu mujer. Tú dijiste como vivía una mujer y dos hijos, a veces me quedo 

flipado, loco. 

Llevo un año y medio con la nacionalidad también. Me siento presionado por mis hijos, quieres comprar a 

tus hijos lo más bonito del mundo, quieres disfrutar con ellos, quieres un poco de vacaciones, tener un 

cochecito por lo menos, tengo treinta años y no tengo coche, es increíble, cómo entra esto en la cabeza. No 

tengo tampoco carné porque está la cosa…cobro 500, y me busco algo en verano y compro a mis hijos. 

Este verano he comprado bici y carro, el carro 150 pavos y la bici 120 pavos y qué hago...Ahora para 

navidad a ver si busco algo de dinero, 60 euros, para comprar al niño la bici y la otra dice–y a mí qué papá 

a mí no me compras bici–no hablan con su madre, me cogen a mí–papá cómprame bici, papá por favor, 

quiero bici y te comes rabia–y le digo– vale…vale mi niño esta semana y me dicen…papá te deseo mucha 

suerte. Te pasas comiendo la cabeza de dónde voy a traer dinero cómo me voy a buscar la vida.  

Estoy muy frustrado, muchas veces pensando…me quedo pensando mucho, me como la cabeza mucho y 

también mi mujer…mi mujer no tiene uñas, se las muerde con tanta presión…le digo no muerdas las 

uñas…de tanto pensar en todo.  

La relación más allá de las broncas ha cambiado un poquito, ya no estamos como antes, feliz, vengo del 

trabajo, compramos ropa, vamos a comer, vamos a no sé qué...este año sacamos a los niños dos veces a la 

feria ya que los niños piden mucho y no tenemos para montarles. Toda la feria anterior salimos toda la 

semana, esta vez dos veces. Por los niños, por nosotros no, solo apuntamos niños a los columpios. 
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La ropa y todo eso lo da Cáritas y una señora vecina de mi mujer siempre nos trae la ropa de la niña porque 

las niñas son gemelas, más grandes y cuando sobra la trae y a veces mi mujer también compra de esa 

PRIMA que está barata, 5 euro, 4, 3, 6,7 cuando cobra…si cobra, si coge 10 puntos, si coge sobre 150, coge 

algún pantalón o algo… 

Nos gastamos 150-200 pavos en calefacción, el niño no puede pasar frío, yo paso frío y no pasa nada, pero 

por ellos, por la mujer y los niños, porque aquí hace mucho frío en invierno y cuando viene pagamos mucho. 

Más ayudas... Caritas, estatales, ropa de la mujer vecina, y suegra. Amigos…no hay amigos 

La vivienda está de cobas, hay un parque grande, es zona pobre, protección oficial y son pobres, gente que 

ha comprado casa antiguamente. El vecino mío estaba en Holanda, ha trabajado mucho tiempo en Holanda, 

el de abajo estaba en Francia, tienen 70-80 años, tienen dos pagas. Tienen paga de aquí y paga de allí y otro 

vecino mío estaba trabajando años y años y el pasado tuvo una fractura en una mano y ya no trabaja.  Le 

han pasado 700 pavos y con esto su abuela ha comprado la casa encima de mí porque la casa donde vivo 

yo es de 40-50.000 euros, no de 110-120-130, es de protección oficial, no es lujosa, es muy simple.  

No tenemos grupo amigos, solo su hermana. También pasa de todo, tenía dos chiquillos y tenía un marido 

y lo ha dejado al marido ahora a ver cuánto llega...A cobrar lo de la madre soltera con cuatrocientos y pico. 

Está sola, un chico está en Jaén y otro con el padre y lleva la vida loca…y está con sus amigas y todo. Mi 

mujer está centrada, mi mujer siempre ha hablado con ella. El hijo tiene año y medio y hace dos años le 

dije –mira Carmela no hagas este hijo, eres una chavala joven y todavía quieres esas cosas de discoteca. 

Aquí, allí, no hagas hijos, quédate libre…cuando lo haces ya lo tienes para siempre. 

A las amigas de mi mujer la mayoría les ayudan las madres. Yo y mi mujer estamos solos no tenemos nadie. 

No puedo decir que viene la abuela y va a cuidar de los nietos. Está la familia muy loca, el padre borracho, 

la madre no está bien de la cabeza, padece lo de su padre, ahora tiene un novio de Jaén. Los padres se han 

divorciado hace años y vive con 450 pavos. Son muy guapas las dos, andaluzas, mi mujer está centrada, la 

otra solo me ha traído problemas…ha habido mucho maltrato. La madre trabaja, 450 porque cuida de una 

mujer por la noche y por eso gana ese dinero porque por la noche más…aquí limpiadoras y todo si trabajas 

de noche más trabajas más ganas. Trabaja en Jaén y nos manda a nosotros algo para pagar alguna facturita. 

Los hijos de Carmela, uno está con su padre en Jaén y uno está con su padre de aquí y el otro a fines de 

semana, el juicio lo han sacado. 

El entorno es conflictivo…mi hermana siempre mintiendo–ahora te mando 1000 euros– y nada, es muy 

mentirosa…le dije –necesito 500 euros para bajarme a Portugal a por bolsos...Me dice– mañana te mando 

y cuando le llamo tiene el teléfono apagado. Tengo mala suerte de familia. Tenemos mala suerte, ni suya 

ni mía…Nosotros en mi familia muero por los niños y ella lo mismo, pero no tenemos a nadie…Un día su 

padre gastó 300-400 para venir de San Sebastián y hacer un papel para no firmar a él la casa–Vete a tomar 

por culo– le dijo al lado de mi hijo. Cuando no está borracho llama–hola cómo estáis–pidiendo otros 50 

euros…lo que le ha pasado a él, tanto dinero que tenía ahora no tiene nada. No está jubilado y no tiene 

nada, no puede dar la jubilación porque no ha cotizado, todo falso todo negro y a mí también…cuando 

estaba trabajando me dijo– tú tranquilo estoy pagando todo– pero no pagó nada.  

Con la crisis, estos problemas económicos se han notado hace 2 años y pico. Con la crisis, empeoramiento 

de servicios sociales, con la crisis…ha empeorado el trabajo, buscamos trabajo como locos, pero no hay. 

En eso ha empeorado la crisis, todo está mal, la economía el mercado…la gente quejando. Todo el mundo 

quejándose. Cuando voy a preguntar si tiene trabajo me dicen–te estás riendo de nosotros. 

Los más afectados son la gente que tiene niños, porque los niños piden mucho no como las personas 

solteras. Las solteras pueden con 300-400 al mes, como chavales aquí que alquilan con 100 euros, con su 

comida y hasta con sus cosas. Pero un padre no está así, es más complicado y más problema con la casa 

porque los niños piden todo, piden galletas, yogures, mortadela, queso, ellos piden de comer. Está la gente 

peor aquí en España, la gente que tiene familia. Yo he visto aquí la gente soltera más feliz que la gente que 

tiene familia, la gente soltera todo el día está en el bar, la gente con familia no va al bar, yo tengo el vicio 

de tomar café y me dicen– por qué no tomas café–hace tres años que no tomo café ni tomo cañas–yo te 

invito–me dice–muchas gracias, no entro al bar. 
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La gente joven de mi edad estaba mejor estaba trabajando y funcionaba bien, salía después del trabajo, salía 

con sus amigos, cenar, la gente se junta, pero ahora no se junta nadie con nadie, ahora cada uno en su casa.  

Las instituciones ayudarían en dar trabajo. Ahora están dando a las mujeres trabajo y no es así, Por ejemplo, 

coges trabajadores, primero gente que tiene hijos y familia, que es responsable por su familia y luego 

solteros, cogen a las mujeres que no tienen hijos ni nada, no gente que tienen hijos y no están trabajando. 

Me gustaría la política para sacar la gente de la crisis, no pidiendo todo el día, sacar a la gente que trabaje, 

la gente que está trabajando no se va a robar, tiene su dinero. No colaboro con ninguna asociación más. 

La culpa de la situación actual es del gobierno, no ha hecho nada, mucho llevando el dinero a otro lado, 

declarando los millones que tienen en Suiza. Da trabajo…están robando 30 euros de todos, cuenta 20-30 

pavos de cada persona, mucho dinero, están robando. En todo se paga mucho dinero, tabaco, luz, 

energía…las tiendas que venden ropa venden al gobierno cada tres meses, IVA, pero ellos lo cogen y se lo 

llevan a Suiza.  El gobierno está cobrando 7000 euros, porque, es de derechas, Rajoy y la izquierda, otros, 

el de la izquierda cobra 600 euros. Yo prefiero la izquierda no señoritos como el de la almendra. Estos son 

señoritos, si hablas mal de Rajoy te va a echar del trabajo, él les ayuda a ellos y ellos le ayudan a él.  

Como inmigrante llevo 20 años y nunca haciendo algo. Por formación, no por inmigrante, nada que ver con 

esto. Porque España cuando estaba Aznar, González y todo estaba España bendita, con esta gente 

trabajamos bien.  

Tengo esperanza de que venga otro gobierno, estoy seguro, porque éste ya está, tiene muchos millones en 

Suiza. Tienes para ti y para otro qué… 

 

NUM 2 MUJER 29 AÑOS 

 

Mi padre falleció hace nueve años, yo tuve una infancia muy buena. Mis padres eran de clase media porque 

mi padre hacía la vida de camionero. Mi madre modista, siempre han sabido administrar y mi infancia ha 

estado muy bien. Tengo dos hermanos mayores, el mayor es camionero, el mediano ha sido militar, pero 

se quedó en paro hace tres años. Los padres siempre me han criado con mucha educación en el tema de la 

comida y vestimenta y todo. Yo con diez once años empecé en la escuela, pero empecé a bajarme a la calle 

empecé a conocer gente y a los doce trece años ya estaba dispersa. Empecé a juntarme con gente de barrio, 

más bajo...mi barrio y de mis padres no es que sea un barrio alto, es en la feria, pero era muy diferente. Yo 

me juntaba con todos los gitanos de clase pobre, iba a robar...El tema de los coches, me eché mi primer 

novio que estaba mezclando esas bazas...y entonces me fui...empecé a ser la oveja negra porque yo quería 

imitar a mi hermano el mediano porque cuando le decía a mi madre de llegar más tarde me decía que era 

chica y no podía llegar a esa hora y mi hermano sí porque es hombre. Entonces yo por joder porque soy 

así...pues empecé a no ir a casa, me metieron en un centro de acogida quince días porque no quería volver 

a casa de mi madre y a partir de doce años empeoré. Luego parece que dejé de juntarme allí y asenté un 

poco la cabeza a los 14-15 años, dos años después es que tampoco.... Me daban pena mis padres, no les 

pasaba nada, pero mis padres habían dado mucho tanto por mí como mis hermanos porque no han sido 

malos padres ni nada y yo es como que les quería joder por no dejarme hacer lo que yo quería. Así que con 

el tiempo yo vi que tampoco estaba bien que hacerles eso, entonces dejé de juntarme, empecé a juntarme 

con gente de mi barrio, al principio bien, pero los estudios no los seguí...y pues nada, luego empecé a salir 

de fiesta por ahí, empecé con temas de fiesta, el tema de la droga. Me da un poco de...no es porque sepa de 

la gente porque yo estoy limpia...todavía me arrepiento de lo que he hecho. Ahora soy madre y tengo la 

cabeza más centrada que antes y entonces...pues me arrepiento bastante, me empecé a juntar con gente, 

fiestas, me drogaba, meterme rayas, fumaba algún porro, pero meterme rayas, y pues eso luego me conocí 

a mi marido con 17 años, yo tenía 20 años y pues nada, pues empecé con mi marido y a los 20 días de estar 

con él lo metieron preso. 

 

Mi marido no estudió, solo hasta quinto de EGB y ha estado trabajando mucho en las obras, en Madrid, en 

Palma de Mallorca. Ha trabajado mucho pero también vendía mucha droga. Se juntaban en un barrio pobre 

se ha juntado con... claro...el con doce años, lo echó a la calle su madre, se tuvo que ir a casa de la abuela 
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y en casa de la abuela no había mucho sitio y claro, se ha buscado la vida, y claro, tema familiar de él como 

mucha gente... se crían así. Él tiene una madre y dos hermanos de diferente padre, no sabe quién es su 

padre, no está reconocido. Los hermanastros tienen padre reconocido por el padre y todo, pero no tienen 

relación ni nada desde pequeños, vive en un piso de estos. Cuando tuvo a mi marido su madre, ella 

murió...mi suegra se quedó embarazada y a los tres años se casó con el padrastro que tiene mi marido y mi 

marido ha tenido mala infancia, ha sido muy diferente a la mía... 

 

Conozco a mi marido y lo meto a los 20 en el piso y mis padres no lo conocían de nada y no sabían quién 

era y a los 5 meses me quede preñada con 17 años. Salió mi marido y tenía los 18 y se lo presenté a mis 

padres y mi padre pues bien le dijo las cosas que tenía que hacer. Es un hombre, me ha dejado 

embarazada...mi marido salió de prisión y se fue a trabajar a Madrid y ha estado trabajando, lo que pasa es 

que él ...yo cuando me quede embarazada el tema de las fiestas de drogas no lo llevaba igual, pero él sí ...y 

mucho a escondidas...lo que pasa es que lo paraba. Y ha seguido mucho y mucho y nada a los dos años me 

quedé otra vez preñada, la tuve con...vivíamos en casa de mis padres...mi madre lo metió, que maldita la 

hora que lo metió. Mi padre lo aprecia y lo quiere, es el padre de mis hijas, mi madre lo aprecia y lo quiere, 

es el padre de mis hijas, son muchos años, son doce años, pero desde el primer día no lo tenía que haber 

metido en su casa. Yo con 17 años, le abrieron las puertas de casa y no lo conocían de nada, para que veas 

que mis padres... 

 

Mi madre me ayudaba muchísimo, era la primera nieta, mi hermano estaba en el ejército, pero yo no 

maduraba. Al estar en casa de mi madre pues nada, nos comparamos la casa, me la embargaron me metí en 

la otra casa que vendieron y mira.    

 

Nos metemos en una casa y nos la embargan porque no la podía pagar, yo estaba trabajando en el hotel del 

parador. Se ganaba un buen dinero, a raíz de ahí nos compramos un coche, todo iba muy bien, los caprichos 

que queríamos, ir a cenar, las dos niñas pequeñitas. Él se gastaba dinero, para pasar la semana en Madrid 

tanto como mujeres con las se acostaba. Él me lo ha reconocido, pero ese pasado me da igual...En el tema 

de mujeres en el tema de drogas...y cuando yo hacía cuentas no me salía nada y él me engañaba y era tan 

dócil porque no me valoraba como mujer, me decía esto es lo que hay...vale y no me valoraba. 

 

Me embargaron la casa porque solo pague un año. Tuve a mi hija la pequeña, la casa ni la pude reformar ni 

nada. Solo la pinte, ni compramos muebles, el dinero se iba. Yo confiaba en él, lo que unos años para acá 

no consiento hacer, no consiento gastar el dinero en tonterías. Mi marido me decía –dame 100 euros 150 –

y.…él se compraba salíamos por ahí y mucho gasto. Ahora no, lo primero son mis hijas, mi nevera llena, 

mis hijas y lo úúltimo yo. Yo si alguna vez me tengo que comprar algo de vestimenta para ir un poco mejor 

lo hago, ahora porque me has pillado así...me arreglo más que antes...antes no sabía arreglarme. Siempre 

estaba en la puerta de mi barrio, no tenía vida...él sí tenía y yo no tenía, me ha cambiado todo eso...yo a mis 

hijas. Me saca el dinero porque trabaja en los talleres y el poco dinero que gana se queda 50-60 euros para 

el mes, me saca dinero y les he comprado a las niñas un ordenador de segunda mano para hacer 

mecanografía. Tiene carpetas para ver cómo hacerlo, tiene juegos de matemáticas, es más ellas...Antes no 

me preocupaba tato de mis hijas, la que se preocupaba era mi madre, mi vida era él, que sigue siendo, pero 

ahora son mis hijas. Es como que –mama a las nenas hay que comprarle y qué hacemos con el dinero–a 

Carlos le hace falta dinero…y mi madre no entendía y no entendía.  

 

Esto cambió y mis hijas pasaron al primer plano cuando me quedé sola. Él entró en prisión porque traficó 

con drogas allí en Madrid. Yo empiezo a verlo, resulta que luego me retiran el poder verlo, me tiro seis 

meses sin verlo y en esos meses, porque él dentro trapicheaba, me metieron a mí a mi nombre del compañero 

que tenía. Él es una persona que no es malo y es trabajador porque él trabaja, pero es un muchacho que le 

dicen –tírate y se tira. Es muy dócil...ahora ha pegado un giro que no me lo creo, me metieron a mí por 

medio con mi nombre y me dejaron 6 meses sin poder pasar. Mi hermano iba y pasaba a las chiquillas para 

que vieran a su padre. Yo en esos meses dije…Nuestra relación ya no es la misma.  

 

En la calle, amigas, que en realidad solo tengo 2, las demás son hola y adiós porque no son amigas, y 

decían– valórate que tú eres muy guapa–me quité las gafas, me hacía las cejas...me hice una trencilla para 

un lado y poco a poco...Entonces a los dos años, ya lo trajeron aquí y me quede embarazada en Madrid, le 

dije que no quería...venga sí, porque él creía que igual no era de él. 
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A los dos años lo trasladan aquí y yo me canso porque sigue en el tema de la droga e iba a peor. Porque aun 

estando en la calle puedes ir a peor, pero en prisión lo tienes más fácil y yo muy tonta le ingresaba 

muchísimo dinero. Dije, estoy quitando a mis hijas dinero para que él se drogue. Él se drogaba, con caballo. 

No se pinchaba, solo fumar, se ha fumado sus papelitas se ha comido sus pastillas. Yo le decía– no hay 

dinero...decía si yo voy a hacer una cosa... 

 

El típico preso que está metido en ese mundo y no sale de ahí. Yo con mi hija chiquitica ya parida...dije– 

esto que es…Fui a un bis a bis y salió lleno de pastillas y le dijo a mi hija la pequeña–qué guapa que eres. 

Pero con la baba cayendo y dije –esto no puede ser. No quiero esta vida para mis hijas. Entonces fui un día 

a visitarle y le dije que si quería droga iba a tener toda la que quisiera pero que yo y las nenas no que ya no 

teníamos 18-20 años y íbamos para 30. Parece que ya somos más adultos más mujer y hay que cambiar. Se 

pensaba que estaba con otro, unos rollos...le cambio el chip y a raíz de ahí poco a poco, la asistenta...Le 

hacen analíticas todas las semanas porque yo lo pedí y él también lo pidió...Hubo una vez que la cagó. Nos 

castigaron y empezó otra vez, siguen sus analíticas, todas perfectas. Sí que es verdad que de vez en cuando 

se fuma sus porrillos, pero no como antes, el mono que tenía antes ya no lo tiene. Desde hace dos añitos y 

medio trabaja en los talleres de ajusta y si gana 150 me saca 80 lo que le digo... El tiene derecho y para 

llamarme tiene porque para llamarme la tarjeta le cuesta 10 eurillos y si se tiene que tomar una coca cola 

yo tampoco soy egoísta, pero por lo menos que no quede todo el dinero. El tema de vestir, ya no viste como 

antes...porque cuando sale de permiso nosotros nos juntamos con otras personas diferentes...el ahora no va 

como siempre iba, va con el flequillico que se lleva ahora, lleva polos, mallorquinas, le pregunto porque 

parezco su psicóloga...y le pregunto –cómo te ves ahora...porque lleva mes y medio que no fuma porros...yo 

le pregunto. Antes no tenía para fumar porros y me llamaba –oye no tengo–el mono este que les entra, pero 

en mes y pico...me ha llamado tranquilamente, voy a verlo, no me vocea, me pregunta mucho por las niñas, 

y cuando llama por teléfono pregunta cómo va el tema del cole que cuando salga va a ver las notas y que 

tiene que mucho que trabajar, que estudien y lleven buena vida, no como la que llevamos nosotros. Se 

preocupa mucho, está muy cambiado. Le digo –cómo te sientes ahora...que no tienes el monillo de fumarte 

un porrillo, –hombre los primeros 15 días me ha costado dormirme, pero ahora estoy bien 

 

No tiene esa brutalidad, agresividad porque yo con él he tenido muchas...me he puesto de rodillas a 

suplicarle que no me deje...mira lo que me he valorado como mujer...nada…yo he cambiado, él ha cambiado 

y lo que nos queda por cambiar.  

 

Sobre la casa, vamos a ver, hasta que la pequeña tenga 18 años no pueden echarme porque mi marido si 

está conmigo no es que renunciara a la casa de su madre, no está en la escritura, pero a la venta de la casa 

le tienen que dar su parte por lo que la cuarta parte de la casa la tiene. Según su tía del pueblo que es la que 

tiene los papeles, estos no están, pero esto es ir a un notario no hay problema. Cuando mi marido abrió la 

puerta, su padrastro lo denunció y al año por ahí, metieron a mi marido preso y a los dos años lo sacaron 

para juicio. Luego el hombre ha quitado la denuncia, paga la denuncia, pero al estar mi marido en prisión 

me quitaron la luz, vinieron al mes para que me fuera de la casa o me iban a denunciar. Les dije que fueran 

al juzgado a denunciarme porque no me iban a meter en casa de mi madre con mis dos chiquillas...por lo 

que tengo entendido han ido al juzgado, pero la abogada les dijo que estaba muy complicada la cosa porque 

son hijas de mi marido. Tienen una parte de esa casa por ser de su madre y hasta que la pequeña tenga 18 

años no nos pueden echar. Nos cortaron la luz, el reenganche y lo que se dejó a deber, yo deje a deber 

dinero y ahí estoy...llevo 5 años metida. El agua desde que me metí no la he pagado, además en esas casas 

los contadores están dentro, pues con 70 euros de agua compro comida o si le hacen falta bragas a las 

chiquillas o calcetines o alguna ayudita para el cole, entonces pitos flautas pues eso 

 

Dejé los estudios para ser mamá. Antes de ser mamá, ya dejé los estudios para irme con gentuza, meterme 

en un mundo que eso no es mundo. Si hubiera seguido estudiando y me hubiera sacado mi graduado porque 

el tema de geriatría, cuidar a personas, ayudar, a mí me gusta. Entonces podía haber sacado un poco de 

provecho, pero bueno...lo estoy haciendo ahora con 29 años. 

 

Empecé a venir a ver a Paqui por medio de la iglesia de mi barrio. Estaba cambiando, Paqui es la que más 

me fue subiendo–es que no ves que eres bonita, puedes hablar cuando quieres, tienes presencia, si quieres 

puedes–y me costaba...me dio un empujón bastante fuerte, me ayudo bastante. Para el tema de bueno, 

hablaba con gente de mi barrio, son gente que yo no quiero a mi lado, me han hecho también tanto daño 

que tampoco…a razón de que empecé a conocer por ella–ve a ver si conoces otras personas–empecé a 
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conocer con este curso del Ayto., que me han cogido seis meses. He conocido mucha variedad, me ha 

cambiado mucho todo... Paqui ha sido la que... 

 

Espero conseguir...yo no sabía dividir ya no me acordaba y ahora se, las tablas me se bastantes, y me siento 

muy orgullosa porque ahora puedo hacer deberes con mis hijas...antes no.…Decía mamá explícale que no 

entiendo, ahora puedo hacer problemas ayudarles a ellas, me siento muy bien 

 

Aparte de Paqui hay dos amigas mías que ellas estudian y todo...me decían–Miriam apúntate–con las 

chiquillas yo no valgo para eso. Yo trabajo–Pues tía puedes estudiar a la vez que puedes encontrar trabajo. 

Paqui decía lo mismo...este curso y Paqui me ha apoyado mucho y puedo estudiar y trabajar. El curso es de 

restaurante bar...espero del curso que puedo echar un CV en una cafetería y poder trabajar porque antes no 

había trabajado cara el público y servir. Me están enseñando mucho, he aprendido bastante, cuando 

trabajaba en el hotel, el parador, aunque estaba de limpiadora y de cocina, ayudaba en la cocina también. 

Más o menos me acuerdo como iba la gente, el metre, y bueno la práctica lo que te enseña también, pero 

por lo menos de cara al público, esa vergüenza...y si mi equivoco ccómo tengo que reaccionar. Esta feria 

estuve trabajando en un merendero de una amiga que me digo vente. Saqué otro dinerillo extra y la verdad 

es que se me dio muy bien. 

 

Me sube la autoestima, estoy engordando de eso tres kilos, siempre he estado muy delgadilla y he engordado 

tres kilos. 

 

Mi madre lleva la tira de años–estudia Myriam, deja a esa a esa gente y yo que no–son mis amigas siempre 

estas igual. No le he hecho caso porque soy así de terca y orgullosa. Ahora mi madre es mi mejor amiga. 

Si mi padre el pobrecito nos viera...diría madre mía...quien lo iba a decir 

 

Mi padre murió, era diabético y murió, le dio un infarto y ahí se quedó el pobre. Les he querido a los dos 

por igual pero mi padre era media vida mía. Después de morir mi padre me llevo mejor con mi madre, antes 

discutía mucho con mi madre, le insultaba de todo. Las drogas también influían mucho porque la cabeza 

no funciona igual, la gente con quien te vayas...pero ya te digo llevo...Mi madre con sus amigas...además 

dicen–madre mía tu madre lo que habla de ti. Además, como estoy en el curso el dinero que me 

pagan...bueno como he estado varios años sin pagar...le ayudo a mi madre. . Igual le llevo mama...dice no 

hace falta...sí que le hace falta–yo te lo doy.  

 

Mi madre cobra 600 euros de viudedad, paga 300 de casa, es de alquiler. Ella firmó porque lleva 20 años 

viviendo en esa casa, se la ha cedido un sobrino como un montón de casas de Albacete, que son gente de 

dinero y el tío quiere vender la más fea y más vieja, que es la de mi madre. Entonces mi madre firmó, 

renovó otra vez el contrato de un año y el tipo le ha dicho que tiene de plazo hasta el quince de 

noviembre...le digo –de aquí no te vas a ir...el problema de mi madre es que lo que lo que le dan de viudedad 

se lo dan por adelantado y luego se lo van cobrando todos los meses. 

 

Es importante estudiar, estar sentado en tu casa no sirve para nada. Por lo menos algo, para algo te va a 

servir. El curso que hagas, los estudios que hagas. Hay gente con estudios y están en puestos de trabajo 

diferentes a lo que han estudiado, pero creo que esto se va a arreglar con los años y esa persona pueda coger 

y.…la que tiene estudios tiene más posibilidades de trabajar que la que no, por mucha experiencia laboral 

que tengas los estudios hacen mucho 

 

La última vez que trabajé fue en el parador hace cuatro años ya, en 2008 terminé, en medio me puse a 

cobrar el paro durante tres años, mi marido trabajaba, pero cobraba poco. Aquí fue en 2008 y entro en 2010 

y estuve tres años cobrando el paro, él en esos dos años estuvo dos años cobrando paro y luego la ayuda 

suya, cuando entró preso la he seguido cobrando yo y vendiendo droga. Cuando yo no cobraba paro ni él 

tampoco me he visto muy mal con nada de nada 

 

He ido a Mercadona y Prycas y no he robado nada, no he robado perfumes ni alto standing ni caprichos, 

pero he robado leche, paquetes de lomo, galletas, me he recorrido un montón de iglesias dando direcciones 

de este barrio para que me pudieran dar comida hasta que encontré a Paqui. Hasta que Paqui se puso en 

contacto con mi iglesia porque en mi iglesia estaban los pobres...pero lo he pasado muy mal. Estuve un 

tiempo yo sola estando él preso vendiendo yo para poder tener. Lo que pasa es que me dio miedo porque 

los guardias a mi marido lo conocen, en el barrio que vivo es muy conocido todo. Los vecinos unos si y 
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otros no.…Se chivan ...y bueno por miedo que me quitaran a mis hijas porque era lo único que me 

quedaba...De pensar que me podían quitar a mis hijas y meterme donde está el y mis hijas quedarse con mi 

madre dije no. 

 

La pequeña me ha volteado mucho. La estoy cuidando yo sola, aunque salga de permiso cada dos meses y 

seis días, estoy yo sola porque, aunque esté mi madre yo me voy sola a mi casa con ellas. Si pasa cualquier 

cosa yo estoy sola, si tengo que llamar una ambulancia...aunque este mi madre, estoy yo sola con ellas. Las 

otras dos como la infancia de un año a tres años han estado con mi madre y yo he estado... 

 

Soy una persona...mi madre muchas veces decía–mira tengo para que cenes cuatro fileticos de lomo–no yo 

tengo mi casa no necesito nada–dame un euro para leche–con ese euro me daba para leche para comer para 

cenar, me daba para dos o tres días. Por no quietarle a mi madre que tampoco no tenia, por lastima de mi 

madre...lo pasa mal porque yo... 

 

Mi hermano está en el paro y se le ha terminado el paro el pobrecito y mi otro hermano es camionero y está 

hecho a estar solo en la carretera. El a mi madre le da todos los meses 150 euros, pero a mi madre le llegan 

120 euros de luz. Mi madre es modista y la lavadora y todo, ahora no tiene lavadora, lava en mi casa. Por 

eso tengo amigas que conozco que dicen–hay tía que quiero comprar abrigo que he visto de 40 euros este 

mes no puedo a ver si me lo da mi padre–chica un abrigo de cuarenta euros...por 40 euros no voy a estar 

malamente, no me voy a comprar el chándal Adidas que está de moda ahora. Cojo 50 euros y me voy a 

Mercadona...me llevo a mis hijas al Mercadona y están felices, cosa que han estado un par de años sin poder 

hacerlo. 

 

Había una vecina de mi barrio que tampoco tiene para nada que cobra 400 euros que me ha ayudado mucho. 

A veces hacía ollas de alubias cocido y la mujer siempre me ha guardado tuppers para las niñas. Me ha 

dado leche y tiene tres chiquillos también, pero la mujer me ha ayudado. De amigas me ha ayudado ella 

que ahora no me hablo con ella, mira...la amistad ha cambiado y ya no es lo mismo. Yo no cobraba nada y 

Paqui me ayudaba, caritas me daba dinero y yo lo tenía que devolver en tickets y se me hizo un mundo. 

Compraba alimentos, compraba ropa para las niñas, para que comprara ropa por si encontraba alguna 

entrevista y pin pin, me dieron el curso. Me pagan 730 euros con la paga extra metida, puedo comprarme 

la lavadora que la tenía rota y estoy lavando en casa de mi madre. Mis hijas se pueden comprar ropita buena, 

tenían los chaquetones ya... sus zapaticos, que les compré la semana pasada y este verano lo que les compré, 

chanclas. Vamos al Mac Donald ...pues al Mac Donald– queréis pizza ...me encanta de pensar que me 

quedaba un mes...Y no sé si me van a dar la ayuda familiar, es el miedo que tengo yo. Lo que estoy 

aprendiendo, lo que estoy cobrando...pero no sé si me corresponde ayuda familiar del paro. Yo creo que sí 

porque los requisitos los cumplo, espero porque, aunque sean 400 euros para mí es un mundo, eso lo sabe 

Paqui, a mí 200 euros yo los administro ahí a trancas y barrancas. Es un curso...Hacemos practicas allí, te 

pueden decir– echa el cv allí…pero lo que es puesto de trabajo fijo, bueno fijo...Nada de nada.  

 

Otras ayudas...hasta que no ha pasado un año no me dieron la ayuda de ingreso mínimo de bienestar social. 

Desde que echas los papeles y lo reciben bienestar social son dos meses. Entre que quieren pagar 

porque…La Cospedal dice que no hay dinero. El año pasado me pagaron...me empezaron a pagar en marzo 

seis meses después he estado un año anteriormente sin cobrar. Recibí seis meses de ayuda el año pasado de 

ayuda y luego nada hasta que Paqui y el párroco de mi iglesia se pusieron en contacto con Cáritas para que 

les ayudara porque había mucha gente que mi iglesia que tenía mucha cara, otros necesitábamos ayuda...y 

aparte porque mi iglesia era mi pobre. La ayuda de ingreso mínimo eran al mes 500 euros por tener tres 

nenas. Antes de esta ayuda llevaba un año sin cobrar. 

 

Si no acudo a más ayudas es porque no me las dan. La ayuda de emergencia la cobréé este año y la echéé 

el año pasado en octubre y la cobré para mayo de este año...de octubre a mayo 

 

Mi padre era camionero y cuando era la peseta mi padre ganaba 700.000 ptas.  o sea que mi madre ha vivido 

muy bien, y yo he vivido muy bien. Luego llegó el euro, empeoró la empresa y llegaron las vacas flacas, 

mi padre empezó a empeorar con la enfermedad y ya falleció, mi madre la pobre se ha acostumbrado a vivir 

de esa manera 

 

La familia de mi marido era desestructurada, la mía no, el tema de cariño no sabía cómo responder. Ahora 

sí pero anteriormente... 



11 

 

 

La vivienda, en verano hace mucho calor y en invierno hace frío, pones radiadores. Compras...yo compro 

los zumos, embutido ahora que puedo doble paquete, tomate para los macarrones y los guisos, la comida 

es lo primero...y mi carne. Voy a la carnicería y con 40-50 hago con todo el mes de carne. Con un kilo de 

carne picada hago cinco paqueticos, luego hay ofertas con esto de la crisis, hay ofertas de la crisis y yo 

pues...si hay oferta compro kilo pechuga, contramuslo y ahí saco para guisados...luego compro muslos para 

los cocidos. Lo que pasa es que estoy con hornillo a ver si para el mes que viene pueda comprar la 

vitrocerámica, hace falta un fuego para hacer bien los cocidos. Ahora los hago en casa de mi madre porque 

en mi casa no puedo...a mí no me gusta pedir me da mucha vergüenza decir–. Oye puedes darme...pedir a 

la gente…Decirte que no pasa nada y luego ponerte verde. No me gusta...soy pobre, pero yo daría para la 

gente necesitada, gente que conociera claro gente que está mal. 

 

No me gusta pedir en general, cuando venía a Paqui pues me costaba mucho. Yo me siento mal soy muy 

vergonzosa para todo eso y no soy capaz, hay gente que tiene mucha cara o sabe mentir muy bien y yo ni 

tengo cara ni se mentir. Yo le agradezco a Paqui porque ella me ha ayudado mucho. Es vergüenza, no es 

porque sea pobre de eso no tengo vergüenza, pero es que...tener que decir que no tengo para darle a las 

niñas...es que me gusta poder conseguir yo las cosas. Cuando consigo las cosas yo me siento muy bien, si 

tengo que pedir pido, no es que me da vergüenza...pero...me cuesta…si tengo que hacerlo por mis hijas lo 

hago. Igual si tengo que robar si me pillan pues me han pillado, llevo comida para mis hijas para que coman, 

me da igual pero no me han pillado. Aún me hubieran pillado y digo –No tengo para comer. 

 

Ahora mismo yo ahora a lo mejor me quedaba sin algo, sin arroz sin cualquier cosa acudo a la vecina. Ese 

día no estaba ella, voy a la otra vecina otra vecina. Al no tener mucha relación me da apuro pedir a esta 

persona. Como son tan criticonas...es que esta…hay gente...–me ha pedido un paquete de arroz porque no 

tenía para las chiquillas. Hay gente y gente, no sé...yo ahora estoy desahogada, me ha costado...pero me 

siento mal porque mi situación de vida como no la conocen...depende de la situación de la gente, yo que 

sé. Depende como conteste esa persona, si me pone mala cara, no voy a pedirle más, el tío me ha puesto 

mala cara...si tengo y me pide una persona que sé que le hace falta...me da vergüenza de diferentes maneras. 

Te quiero decir si con Paqui, sin conocerla de nada me dijo –cuéntame tu vida...como tal...y al principio me 

costaba mucho. Estoy aquí, no la conozco de nada, pero como me dio confianza...luego a lo mejor con otra 

he sido a lo mejor en mi barrio mismo. La panadera del barrio de mi madre, ahora sí, me apunta las cosas 

porque sabe que le puedo pagar, pero cuando no tenía, aunque le pagase mi madre...era como...esta chiquilla 

está pidiendo...la gente de estas criticonas...pues eso.  

 

Antes me importaba la gente ahora me da igual porque no me dan de comer. Cuando empecé a robar dije–

si esto no es para mí...si la gente por más que hable, no me va a dar de comer. Me ha cambiado todo...me 

he vuelto hippie, paso de todo. Intento disfrutar cada momento con mis hijas con mi marido con mi madre. 

Si hay una tienda y veo ropa cosa que antes no me gustaba pues ahora me encanta. He quedado con una 

amiga ahí en el Cella. Sale el viernes mi marido de permiso, a ver una chaquetilla de estas de vestir que le 

gustan a él.  

 

Ya no robo, aparte al empezar el curso, al párroco de mi bario le dije que no iba a ir más, que yo estoy en 

el curso y que lo que me puede dar le dé a una persona más necesitada. Yo si tengo para comprarme la 

leche, voy a hacer cola...pueden dar a personas con hijos. El curso pasado fui porque me han denegado la 

ayuda de la nena de los libros y no puedo porque a la pequeña se lo he comprado, he comprado material, 

he comprado equipación del tema de la escuela y no puedo pagar los libros de la mediana. Son 200 euros. 

Me dijo Ricardo que si podía, que si necesitaba cualquier cosa que me ayudaba. Entonces fui a verle...–

pásate...y yo con mis ocho litros de leche estoy contenta, no estoy pidiendo. Para los libros tengo que estar 

con el asistente el viernes. El año pasado me los dio la Cruz Roja y a trancas y barrancas porque tengo la 

idea de que en la escuela donde van mis hijas me tienen manía o yo que sé y este año me lo han denegado. 

Y además he perdido la ayuda de madre trabajadora de 100 euros al mes por la nena pequeña, hay gente 

que le han ingresado y a mí no me han ingresado ni un duro. El viernes como tengo día propio que me he 

pedido... 

 

Para la gestión de mis niñas yo lo llevo bien, pero la verdad es que me ayuda mi madre, tiene 64 años, 

cuando termine el curso tengo que llevarlas a ellas y de ahí, de la escuela, a estudiar yo.  
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La relación de mi pareja, no te puedo decir cómo va a ser de aquí a un tiempo. De momento está bien y con 

un tercer grado...no sé si se volverá a equivocar o no.…Y si se equivoca no voy a estar...mis hijas crecen y 

el día de mañana todo el mundo morimos y yo paso de estar. Las chiquillas que vean cosas que no tienen 

que ver. Espero salir el día de mañana, salir del barrio donde estoy 

 

Mi barrio es un barrio pobre, se llama la residencia, es un barrio pobre hay de todo, tanto yonquis 

como...Hay de todo, la casa es muy pequeñita, hay muchos sitios que están viviendo con sus padres. Igual 

el día de mañana me voy a otro piso y si una hija mía se estropea pues...No sé cómo van a ser el día de 

mañana, puede ser que una sea la oveja negra y se me tuerza. Mi ideal sería tener dinero e irme fuera de 

Albacete, llevarme a mi madre y mis hermanos, ir a alicante a mi tierra. Llevo 25 años fuera, me gusta 

Albacete, pero tampoco...Conozco mucha gente, vas con él, le sale un permiso, vas con las nenas...ves un 

funcionario, un policía y dice eh... delante de mis hijas. Esto no me gusta, que mis hijas saben que su padre 

está preso de primer momento. No saben por qué, pero como muchos chiquillos al criarse en temas así pues 

tontos no se hacen. El día de mañana las niñas crecen y aquí todos se conocen, no quiero que todos estén 

recalcando...puede ser que el día de mañana tenga que darles demasiadas explicaciones a ellas. Ella en el 

cole...y tu padre que nunca lo veo...es camionero. Es que cuando pasó lo de su padre...pues tienes que decir 

esto, y ella pues dice eso. No tienen por qué hablar de su padre, decir dónde está su padre, para que la gente 

critique, porque su padre no es malo.  

 

La vivienda son 40 metros con tres habitaciones. Mi hija la mayor quiere su habitación sola y todo el rollete, 

ella ve cosas en la tele, qué habitación, qué cocina...si en mi váter estas aquí sentada y tienes la pared...Pues 

la pobre, pues eso, más grande. El entorno no es que influya en nada, pero luego sale por ahí y yo que 

sé...yo no me meto en la vida de nadie, pero no quiero que se metan en la mía vaya bien o vaya mal...No 

quiero que gente se entere. 

 

Cuando puedo los fines de semana, cuando llegue pues nada, coger a mis nenas voy a mi casa, contar las 

cosas de la escuela, hacerles de cenar. El fin de semana a lo mejor me he ido un par de veces a andar con 

ellas a que jueguen a un parque grande que hay por atrás o voy al parque de los patos de Albacete a que 

ellas se diviertan. Cosas que antes no hacía, siempre estaba en la puerta de mi barrio, en los corralones en 

los patios, ahí sentada como la virgencita. Has visto, no sé qué, no sé cuánto...no me gusta ver a mis hijas 

metidas en los corralones qué vida es esa. Voy al parque y me relaciono con madres de la escuela, juegan 

con mi hija la mediana al fútbol...mi hija la mayor...no tan agitanadas, tan cerradas. Las niñas van a donde 

mi madre. Es que yo como vivía en casa de mi madre apunté a las hijas a la escuela de al lado de casa de 

mi madre y pues van ahí. Estoy trabajando pues mi madre las tiene que llevar. La pequeña ha empezado 

este año, no las cambiaría al cole del barrio mío. El mío ahora mismo la profesora que tiene a mi hija la 

mayor el año pasado que ahora ha repetido, sabía el tema del padre de mi hija y me dijo un día que si salía 

un día el padre de permiso y no iba a la escuela hablaría con la asistente social cosa que en otros colegios 

pasan de todo. Hay quienes se tiran un mes sin llevar a los chicos a la escuela y comedor de mierda, que si 

mi hija no iba cuando su padre salía de permiso hablaría con la asiente social, que la niña tiene que ir a la 

escuela, que tiene que seguir con los estudios, se preocupaba por mi hija y la otra escuela que hay en mi 

barrio, tanto tanto tanto.... 

 

Gitano hay, pero no tanto como en otros barrios que hay aquí. En un barrio que hay aquí, las 600 viviendas, 

como si dices las 3000 viviendas, pero esto es muy pequeño.  

 

La mayor ha repetido, al principio iba muy bien pero luego se estropeaban los trimestres. Le daba por 

cantar, lo que te digo metida en los corralones. Es que no quiero que lo haga, que se convierta en lo que yo 

he sido. Juntándose en el barrio y todo el día con el cante…− Ponte a estudiar − no tengo para 

estudiar...Suspenso y suspenso−se ha terminado. Yo empecé el curso, pitos flautas y se lo he dicho a ella − 

castigarte no te voy a castigar, pero lo que quieres no te lo voy a comprar. Yo espero que tú traigas las 

notas. Le gusta el fútbol, le he comprado sus zapatillas de “Messi” y va con su éste y todo…le he dicho a 

ella. Tuve que pagar 75 euros para que empezara − igual que pago 75 euros para cuatro meses, si en 

diciembre las notas no vienen bien yo te quito. Las zapatillas 25 euros, solo quedaba un par en rebajas que 

les he puesto una lengüetilla. La mayor canta muy bien y a veces le digo – canta − pero a veces, no a todas 

horas –dice − yo me quedo aquí en el barrio ...vete que yo me quedo aquí en el barrio. 

 

La crisis ha afectado en muchas cosas porque hay poco trabajo, pero qué le vamos a hacer, esto es así. Hace 

tiempo tuve ansiedad y estuve con depresión y ya me he mentalizado que lo peor que hay en la vida es 
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morir. Me agobiaba por no tener nada de dinero, por mucho que robase, el ver que no tienes ni para una 

bolsa de pipas. Pero lo peor que hay es morirse después que te mueres no puedes hacer nada, pero viva 

puedes solucionar las cosas, poco a poco. Cuando estaba deprimida era una mierda, ni me vestía bien ni 

nada de nada, no tenía ganas de salir a la calle, pero había que salir con las chiquillas claro. 

 

Yo era la típica gitanilla metida en su casa, pero no sé cómo explicarme…hará un par de años...cuando 

entro mi marido en prisión me decían − madre mía como tratas a tu madre, tú sola. Tengo una amiga que 

se ha quedado viuda hace 4 años con 4 chiquillas y a tirar para adelante. Mis hijas al final van a ver a su 

padre, al principio me costó, pero después de cinco años...He pegado un giro de 180 grados. ...Ahora mismo 

hay enfermedades, hay chiquillos en el hospital que están peores que yo, que están luchando por su vida. 

He cambiado la actitud ante la vida por la situación en que me he visto y que no me junto con la gente que 

me juntaba y valoro más a mi madre y mis hijas. Cuando una se queda sola o echas para delante o hundes 

a todo lo que tengas al lado y si yo me hundo mis hijas se hunden y no quiero que mis hijas se hundan 

 

Hay personas como yo que te dan días. Qué mal estoy...vale, pero muchas veces digo, pero si hay un 

chiquillo de un año luchando por su vida en un hospital…hay cosas peores...para un cacho de pan te lo 

buscas donde sea. 

 

La crisis afecta en todo, la gente que era clase media ahora somos más pobre y el cambio de tener a no tener 

a mucha gente le afecta mucho. Ahora la gente que tenía mucho dinero pues más cosas tienen porque están 

más baratas. Y los políticos...en mi entorno ya no tenemos los privilegios de antes, ha afectado a las ayudas 

porque hay muchísima gente y a veces dan ayuda a quienes no tienen que dárselas porque se tiene que mirar 

mejor los expedientes. Este año no me han metido las chiquillas en el comedor, la asistenta el año pasado 

me las metió en enero, cuatro meses después, no hay dinero. Este año lo mismo, están metiendo a gente 

que cobra más que yo es que no lo entiendo. Le digo a la asistenta, pero me da rollo de que me vaya a quitar 

a mis hijos. Estoy sola en mi situación y todo. A mí no me gusta llorar a la asistenta...si hay esta ayuda, 

pues no sé si me la van a dar…pues vale, pero quiero echarla, si me la deniegan pues vale, pero y la echo. 

No me gusta llorarle, no soy como otras que van llorándole a la asistenta y pues no. 

 

La gente joven ya no es igual que antes, hay de todo, ha venido gente de fuera de España cada día hay más 

y todo cambia no sé. Los mismos españoles necesitamos mucha ayuda entonces si viene gente de fuera 

supuestamente que está mal y nosotros que estamos en nuestro país estamos mal y siendo nuestro país, no 

nos ayudan pues así estamos. A veces hay discriminación porque siempre es pobrecito. El negro, pobrecito 

el rumano y el español qué pasa, ¿no es pobre o qué? Hay que ver muchos hijos de españoles que van sin 

desayunar a la escuela, qué pasa que ¿solo va el negro y el rumano? Los jóvenes como no tengan estudios 

están peor que otros grupos. Hay que seguir estudiando para así tener un grupo diferente, la mayoría de la 

gente está tirada en la calle, pues tú también te tiras...por lo menos hacer algo...tener tu cabeza en algo 

 

Mis hijas van a inglés…porque querían ir a inglés y ahora que puedo las he apuntado. Me sale 16 euros 

cada una al mes. Cuando no pueda pues mi madre podrá y si no, las quito o hablo con la escuela y si hay 

alguna ayuda o algo...me gustaría que tuvieran un poco de idiomas porque es bueno tener idiomas para el 

día de mañana ya que yo no lo tengo y más ahora 

 

Sinceramente cada vez se ven más políticos que roban dinero...estos pobrecitos de la cruz roja y caritas 

pues tienen poco dinero para ayudar, bastante hacen si los que no hacen son...es lo mismo que los 

futbolistas…pobrecito este que no tiene para comer, −si tus ganas un montón −si salen bien vestidos con 

su Máximo Dutti, los programas de cotilleo ni los veo, me ponen de los nervios 

 

Participación…no. Ideología nada de eso, ni entiendo que es eso. No voto, mi madre dice que, si no votas, 

van a robar −si mama, nos van a robar igual.  

 

La culpa de la situación...no sé, mi madre y mi hermano sí, pero yo no entiendo. Todos nos roban por H o 

por B, jueces políticos. Muchas veces digo, cómo voy a seguir a este político...yo me preocupo por lo que 

quiero conseguir y ya está. 

 

Lo vivo pasando los días, es lo que me ha tocado, intento mejorar más o menos pero ya está, me como 

mucho la cabeza, la soledad es muy mala. Hay veces que me como la cabeza, pero me tomo algo para 

dormir y ya está, para los temas de ansiedad, Diazepan, el más flojo que hay porque enseguida me quedo 
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dormida. Salgo todos los días a la calle, me como la cabeza por la relación de mi marido y mía que está 

muy bien pero no estoy todos los días con él y es una pena. Luego la semana que viene entre otra vez y 

cuando llegue por la noche no sé con quién hablar, pero al día siguiente ya estoy recuperada.  

 

Me pagaron una baja de maternidad, estuve tres meses en el ayuntamiento y me pagaron la baja de 

maternidad y este pantalón es de Stradivarius y me lo compró mi madre el martes pasado en el mercado a 

2 euros. Las zapatillas las compré a los gitanicos por diez euros, Adidas, de imitación.  

 

 

NUM 3 MUJER 25 AÑOS 

 

 

Tengo una niña de 5 años. Vivo con el padre de la nena, me fui a vivir con él, tuve problemas con mi madre 

y me fui. El entorno familiar era una familia unida pero mi madre era un poco muy gruñona y nunca he 

podido conectar, no ha habido problemas de drogas, humildes pero trabajadores. Yo he sido una cabeza 

loca. Lo que me ha ayudado mucho lo de la niña a madurar porque no era tampoco una santa. Dejé los 

estudios, llegas a una edad en la que te da igual todo, no te centras en los estudios solo quieres salir, bailar, 

desobedecía mucho era muy contestona, un botellón que otro y ya está, conozco al chico. 

 

Empecé a trabajar, fue lo que peor que hice...Porque empecé a tener mi dinero propio, entonces los estudios 

los eché a un lado. Empecé en el Carrefour con contrato formativo de cajera...empecé más bien en un pub, 

pero era como limosna, al principio lo que te daban. Luego en el Carrefour te daban un sueldo todos los 

meses, eran 600-700...luego me fui donde mi chico, me quedé embarazada, tuve a la niña, todo muy 

precipitado. Al año nos fuimos de su casa, estábamos cansados, la convivencia y de momento estamos 

juntos todavía. Hemos estado en tres viviendas, hemos estado en S Roque, en todo bien la verdad, ahí yo 

trabajaba en P. Real en una residencia y cobraba bien, hacíamos horas...pero claro ahí estaba yo en una 

sustitución. Entonces tampoco era nada fijo. Nos fuimos a una casa más antigua con menos alquiler...con 

la cosa de que y si me quedo parada vamos a un sitio donde sea más barato. 

 

Me quedé parada, me puse a estudiar, me saqué el auxiliar de enfermería porque lo que tenía era como un 

cursillo, porque me pagaban mucho la hora de trabajo al trabajar en otro sitio. Mientras que estaba parada, 

estudiaba hasta que ya trabajé en la tienda y mi chico que tiene menos que yo, sacó el graduado y ahora 

quiere hacer un grado medio. Ahora trabaja prácticamente de camarero entonces con lo poco de él y lo que 

voy a empezar ahora a cobrar vamos a intentar otra cosa. Yo sigo en la escuela de idiomas y él pues hará 

cursos y tal. 

 

Ahora mismo necesitamos ayuda económica, ahora mismo ya no cobro 600 voy a empezar a cobrar 400 y 

lo peor de esto que de estos 400 me van a quitar 100 porque tengo una multa de antes. Cuando estaba 

trabajando con el de la cocina vino una inspección, yo estaba cobrando el paro, fue todo muy rápido, ese 

mismo día empecé y no me tenía dada de alta, yo tengo la obligación de comunicarlo, no lo sabía...me 

dijeron...el desconocimiento de una norma no exime de su cumplimento. Tengo que pagarlo. La multa a 

partir de ese día lo que he cobrado, hice la compatibilidad y todo. Eran mil y pico empecé en agosto y 

terminé en agosto porque lo fraccioné. Cien euros durante un año, 1200 euros, llevo pagando desde este 

agosto. Yo sé que, si me ayuda Lara, aunque sea solo los 100 euros de comida yo creo que sí llegamos. 

 

Pago 300 de alquiler más 100 de esto. Estoy en pedir lo de la renta básica de emancipación, pero siempre 

anda la propietaria me dé un papel, yo creo que para el mes que viene, la tendré aceptada. Antes lo pedí, 

pero cuando me cambié de casa me la pararon, yo creí que me la habían quitado porque me dijo una chica 

que la iban a quitar, pero luego me dijeron que no, que todavía tengo 22 meses. Mirándolo bien son 21 de 

subsidio más 22 de esto, tenemos un poco de margen más, espero yo que 21 meses no esté parada, si no, 

antes nos hemos ido. Mi chico tiene un año más que yo. 

 

Del coche tengo que pagar el impuesto que todavía no he pagado porque claro no.…No sé lo que haré se 

lo pediré a mi hermana o algo. Somos 5 niñas, la mayor es la que más me apoya porque es con la que mejor 

me he llevado siempre. Es enfermera y es la que me ha llevado encauzada, fue la que me dio la ayuda de 

hacer enfermería que era muy bonito. Me apoya económicamente. Mis padres me pueden apoyar, pero... 

también están necesitados porque mi madre trabaja, pero mi padre no, ellos tienen sus gastos, tienen sus 
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préstamos y tal. Sí que me han ayudado muchas veces, me han comprado comida, me compran cosas para 

la niña, ropa…Tengo otra que está casada y es la que mejor está ahora mismo, con un militar que es cabo 

primero, ella es camarera, tiene un estatus mejor, es la que mejor está, pero es un poco más...me puede 

ayudar si yo se lo digo, pero no me gusta. Yo sé que mi hermana no hace falta que yo le diga porque ella, 

la enfermera −Mira le he comprado esto a la niña o la merienda. A la otra se lo tengo que pedir, que no se 

entere su marido, siempre hace lo mismo −No digas nada a Enrique...no sé, me imagino que…pero ella está 

bien solo con lo que le dan de propina en el restaurante...está muy bien. Yo tampoco le echo en cara porque 

cada una tiene lo que se ha buscado, sé que tengo que sacrificarme. Mi hermana enfermera trabaja en una 

residencia y aparte en el SEK cuando las vacaciones y eso. 

 

Luego voy yo después de la del cabo, luego mi otra hermana que también está en paro, vive con mis padres, 

tiene el graduado y se ha dejado, se ha acomodado a la vida de estar con mis padres y con su novio, lo va a 

tener un poco complicado y la más pequeña que va al colegio todavía. La pequeña tiene 10-11. Mi madre 

buscaba el niño, pero…no llegó. 

 

Mi chico, su familia tenemos que estar muy necesitados...en su familia no tenemos ningún apoyo porque 

es un poco...es así como unos padres que no.…Lo quieren porque lo quieren y a la niña, pero se han 

acostumbrado a su rutina de vida. Da igual que estemos allí que vayamos a visitarlos da igual, ellos desde 

que se levantan hasta que se acuestan tienen su ritmo y nosotros a lo mejor somos como un obstáculo, lo 

tenemos asumido y sabemos que…Teniendo a mi madre que es la que...Tengo que ir a no sé dónde, luego 

ella se guía mucho por su madre que es la que les está dando de comer a los tres. Tiene un niño que va al 

cole, y su prioridad en este momento, siempre ha sido su madre, es la que pone el capital para ellos. Mi 

chico se dio cuenta gracias a dios. Ellos se guían por la madre de ella. La prioridad es la que les está dando 

el dinero. La abuela.  

 

De formación, yo creo que cuando tenía 18 años no le ponía el mismo interés que ahora y no sé si todo esto 

que me ha venido, la niña, el embarazo me ha venido positivamente, antes no lo hubiera hecho no lo habría 

conseguido. En esto he sacado matrícula de honor, me lo propuse, estudiaba y le puse interés, antes no lo 

había conseguido, incluso tengo el pensamiento de hacer la prueba de la universidad y hacer enfermería 

como mi hermana. Me gustaría, lo tengo en mente, ojalá dios quiera que pudiera, aunque me lo sacara en 

5-6 años me gustaría. Ya por la calidad de vida que le daría a mi hija, estaríamos mejor, no habría 

problemas...hombre a la hora de trabajo me...iría cómoda porque un trabajo en una cocina o en un bar llego 

a mi casa frustrada porque no me gusta. Entones llegaría a mi casa feliz, no discutiría con mi pareja, estaría 

bien con mi hija, entones la felicidad sube. Y luego a la hora del salario estaría bien serían otras condiciones, 

otra realidad. 

 

He trabajado en una discoteca, limpiando, en una cocina, fábrica de frutas también, en una tienda lo último, 

y en productos extremeños y en geriatría es en lo que más he trabajado. De los trabajos que he tenido ese 

ha sido el que más me ha gustado. Ya sé que una auxiliar de enfermería es vulgarmente conocida como una 

limpia culos, yo iba a mi casa muy cansada con muchos dolores, pero por dentro me iba bien, me gustaba 

porque yo ayudaba. Me emociona ese momento, importante en mi vida, aunque cuando empecé a trabajar 

mi hija era muy pequeña y me he perdido muchos momentos de mi hija. Por una parte, sí, pero por otra me 

emociona el cariño que cogí. Pasas mucho tiempo con ellos, ya no es tú a tú...Son como abuelitos que tienes 

y les coges cariño, tienes que tener vocación. A nivel económico también. En Carrefour también cobraba 

bien, pero a nivel económico éste pues sí porque te pagaban tu nocturnidad tus festivos, en esa parte eran 

legales, eran los más legales a la hora de pagar. Quitando Carrefour y esto, los particulares empresarios que 

he estado pagaban lo que acordábamos y lo que pusiera en el contrato y si no venía otra y te quitaba el 

puesto. En una entrevista no, pero quedabas con él −mira yo te ofrezco esto con estas horas y con estas 

condiciones, te gusta, sí o no. Si dices sí y aceptas eso, pero si dices no, te quedas al paro.  

 

Yo creo que esto viene mucho de atrás porque antes cuando España estaba bien, venían los de fuera, latinos, 

marroquíes y entonces aceptaban lo que nosotros negábamos. Decíamos eso es trabajo de negros. Entonces 

viene mucho de eso. El empresario ha apartado un poco al español...no soy racista porque no soy 

racista...Pero se ha ido a por…  

 

Yo creo que pobre es alguna persona que no tiene unas condiciones saludables, que no puede comer que 

no tiene agua. Ese es mi punto de vista. No sé cómo es la condición de pobre, para mí es esa, no tiene 
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comida, no puede comer, no tiene agua potable. Ahora pienso que pobres somos muchas personas. Desde 

ese punto de vista, el agua es ya más común, ya está dentro de lo normal, entonces... 

 

Para pagar el agua...Son 40 euros cada tres meses y me lo puedo permitir, la luz a lo mejor no. Son 100 o 

ciento y algo, es más elevado. Entonces yo puedo conseguir antes 40 euros que 100 pero así y todo voy 

pagando. Para pagar la luz he tenido que pedir dinero aquí. Normalmente con lo poco que he cobrado 

siempre hemos tenido, hemos sabido separar los pagos siempre. Si luego tenemos que comer menos e ir a 

casa de mis padres, eso lo podemos hacer en un momento dado, pero siempre hemos dejado el dinero 

apartado para el alquiler, la luz y el agua por lo que nunca he tenido problema hasta ahora. Separar lo que 

puedes generar deuda y lo que nos pueden echar y cortar. 

 

En la Cruz Roja me pagaron una vez un alquiler de 300 euros porque yo cobraba en la tienda, cobraba cada 

vez que él quería y tenía que andar detrás de él, una de las veces tuve que pedir la ayuda para un alquiler. 

Mi novio como no tiene experiencia pues trabaja en lo que le sale y es como...Estuvimos empadronados en 

la misma casa, pero él se ha puesto con su madre por una ayuda. Es lo de la que voy a solicitar ahora porque 

si está conmigo me dan la mitad, aunque él esté trabajando. Sé que está mal porque es como muy huraño, 

lo sé, pero a mí me lo dijeron y mismamente los de allí...si no estoy haciendo nada malo. Separados en el 

padrón nada más porque luego no. Yo recibiría la ayuda que he solicitado de los 147 euros. Comienzo a 

cobrar el paro, el subsidio este mes, el mes que viene, 400 euros más los 147 euros de este apoyo.  Yo 

solicité la renta básica cuando salió la de emancipación joven, da igual que estés en paro, tienes que tener 

unos ingresos, yo lo solicite cuando estaba trabajando y te pagaban un % y luego bajó a 147 y cuando me 

cambie de casa me quedo parada.  Me quedaban 22 meses todavía por la ayuda que estaba concedida. Se 

paró porque me cambié de casa. Estábamos casi a finales de año y yo fui allí y le dije que si había 

modificación...−no porque se va a quitar− me dijo una. Pero luego resultó, me ha contado ahora, que ella 

estaba confundida, me dijo la de la junta que no se quitaba, que se iba a modificar, iba a bajar pero que 

como la tenía concedida me tenían que terminar de liquidar. 

 

La ayuda de los alimentos la que siempre se hace, yo estoy en la iglesia del cerro de mi barrio y sí que me 

dan esa ayuda que me dan un paquete de lentejas, leche, aceite. Leche se gasta mucho en casa con la niña, 

pero no deja de ser siempre productos que tardan mucho en gastar, no son los frescos que más se adaptan 

al día. Me viene bien esa ayuda, puedo compaginar. A Clara, nos hemos empezado a llevar ahora, es la que 

más me apoya. 

 

Para un piso de 300 euros, empezamos con 325 en san Roque y nos fuimos a uno de 270 pero era el casco 

antiguo. Tenía que mirar la niña, era un ambiente que no me gustaba porque no podía salir a la calle. Esta 

casa está valorada en más, es un dúplex tiene 4 habitaciones, tiene patio y dos cuartos de baño, es grande y 

300 euros es muy poco. Pero lo estuvimos hablando y nos lo dejaron en 300 euros, pero podíamos pagar 

450-500 por las dimensiones que tiene. Digo bueno son de 270 a 300 son 30 euros más que voy a pagar con 

buena educación, por así decirlo. Estoy más cerca de mis padres que no tengo que cruzar el río, más cerca 

de mis padres y de mi hermana. Lo puse en una balanza y dije, son 30 euros más, pero gano en seguridad 

y en más cosas. 

 

Hay pisos de la junta, fui, pero me lo daban en las Malvinas...En sitios que tú dices...cómo me voy a 

meter...yo me quedo en las Malvinas…Pero en una época cuando puedes estar un rato sentado en la puerta, 

ahora hay tiros, hace mucho que no suena, los niños de antes pensaban en jugar, en otras cosas que quizás 

no ahora. No quiero estar más bien por mi hija, yo como me he criado en eso, si yo salgo a la calle con mis 

amigas, yo veía que mis amigas eran...voces y peleas y entonces yo cuando me hice grande me tenía que ir 

al barrio de al lado que era más normalito. No quiero que mi hija tenga amigos hasta que tenga cierta edad 

para salir, y no, no me da confianza la verdad. Ahora no es tampoco tan fácil que te den una casa, tienes 

que estar desahuciada para que te la den. Aunque yo dijera, venga vale vámonos, intentamos hacer todo lo 

posible para que la niña no se condicione con ese rollo, ahora tienen más posibilidades los que le pegan una 

patada a la puerta que los que van legalmente. La gente que pega una patada a la puerta, yo creo que son 

necesitadas, los que están más necesitados la verdad, los que no tienen otra opción, creo yo, no conozco a 

nadie. 

 

Yo ahora mismo, la ayuda de los pisos, no la optaría porque tengo subsidio, ellos miran que tengas más 

hijos, que seas una mujer maltratada...me dijeron. Están antes las que tienen más cargas familiares, 

maltratadas. Dije −pfff. Me parece justo e injusto a la vez, me parece muy bien que los intenten proteger, 
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pero yo que sé, si no tengo esas circunstancias porque no me echan un lazo. En ese punto me dijeron, vale 

tienes opción, pero te tienes que ir a los colorines...y dije −no. Y sí que hicieron casas nuevas, lo hicieron 

en las monedas que tampoco es un barrio. Lo hicieron en una zona en la que no hay tanta violencia, pero 

claro hicieron muy pocas entonces ya estaban cogidas. 

 

La vivienda está muy bien. Si hay cosas a arreglar, por ejemplo, el calentador que no sé qué nos pasa que 

da problemas, empieza cuando empieza el frío, pero claro que no quiero molestar mucho a la propietaria, 

no me gusta, quiero dar el menor...luego yo que sé nos repercute de alguna manera...no sé 

 

Sobre los gastos, estoy acostumbrada desde chica que mi madre nos ha inculcado que los lujos que cuando 

tienen que venir vienen, me frustró desde pequeñita. A mí me gustaría mucho salir con mis amigas, salir 

por ahí, de cena...no puedo. Si acaso puedo ir de cena a casa de mis padres, de una amiga o de mi madre, 

pero eso de ir con 50 euros en la cartera o incluso más y decir, venga vamos a pedir lo que queramos, vamos 

a comer lo que queramos. 

 

La ropa, llevo muchísimo tiempo con la misma ropa, esta camiseta que llevo es muy vieja, me la compré o 

me la dio mi hermana, me compro lo que...mi hermana sí me da. Pero ella ahora, claro se ha casado, tiene 

una casa y ella también tiene otras necesidades. Mi chico, se la compra...la última vez que se compró fue 

en los reyes del año pasado que le compré dos camisetas. Es cuestión de ser más cuidadosa y que la ropa y 

el calzado nos dure más tiempo. La niña tiene mucha ropa que me han dado, tengo un sobrino y tengo ropa 

guardada de ella, pero claro va creciendo, entonces yo toda la ropa, deje de guardar. Voy al Primar...en ella 

si me gasto porque no me queda otra, que vence…voy al Primar que es lo más barato que hay y calidad 

precio está muy bien. Estos reyes intentaré una parte que sea para ropa. En vez de comprarle juguetes y 

más cosas de ocio. Mis reyes este año pues me imagino que intentaré que, si él trabaja, porque si él trabaja 

con las comidas de empresa y cenas, intentaremos guardar un dinero porque ella no tiene por qué darse 

cuenta de la realidad. Le compraremos dos o tres juguetes y lo demás será para ropa y calzado. 

 

Para la niña, el comedor no me lo aceptaron porque el año pasado no hice la declaración de la renta, la tuve 

que hacer ahora y ya estoy fuera de plazo. No sabía que tenía que hacerla. No pagamos comedor, la llevamos 

a casa. La ropa se pone lo que yo tengo guardado de…Siempre hay una amiga de no sé quién que te da 

esto...Más bien es de...luego los libros en general gracias a Dios he estado trabajando y hemos podido 

comprarlos. Ese mes estamos acuchados pero los libros los ha tenido. En infantil no tenemos derecho a 

beca porque no es educación obligatoria. Salimos al paso pues...ahorrando y priorizando...por ejemplo en 

vez de comprar dulces o.…es un poquito no sé, son maneras. Bebemos agua, no bebemos coca cola, 

refresco, compramos solo al día, el pan, la leche se la damos solo a ella porque las que nos dan se nos 

acaban entonces solo bebe ella leche o cola cao. Entonces en vez de echarte tres cucharadas de cola cao te 

echamos 2 o 1, son pequeñas cosas.  

 

El problema es que cuando ponemos el brasero, ponemos ropa para que se seque a la vez. La casa se calienta 

con brasero. Yo tengo secadora porque cuando estuve en puente real compramos todo. Intenté cada mes 

comprar un electrodoméstico que fuera mío y muebles que fueran nuestros. Lo único que no tengo es 

lavavajillas, pero eso lo veo como más bien un lujo…Me gustaría tener claro, pero...pensé que la secadora 

iba ser mejor a la hora del invierno. Porque la niña y tal pero ahora ni eso, pero con la secadora es como 

una lavadora y tira mucho, aprovechamos el brasero. 

 

Situaciones que haya tenido que pedir ayuda...Ahora en la Cruz Roja y algunas veces a mi hermana, mis 

padres también, ellos me compran no me dan. Yo aparte no quiero que me den dinero, mi hermana es de 

muy dar. A mí no me gusta eso, quiero que...no quiero crear desconfianza, quiero ir con la verdad por 

delante. Sé que confía en mí, pero no quiero dar pie. Yo prefiero que...muchas veces me dice− te doy 

dinero−mira prefiero que me traigas yogures, zumo, galletas, cosas que la niña va a utilizar todos los días, 

en el Cole, las meriendas. Prefiero que me llenes el frigo de esas cosas que tú me des el dinero. No sé, yo 

pienso así. Viniendo de ella no me da vergüenza porque es mi hermana, pero sí me da vergüenza la situación 

que me encuentro, eso sí. Me da vergüenza porque yo estoy en esto gracias a mí porque yo el presente que 

tengo es gracias al pesado entones yo creo que pude dar más de sí cuando tuve oportunidad cuando mi 

madre me decía− estudia, estudia, no seas como yo que trabajo mucho. Gran parte tengo la culpa yo, me 

siento responsable, aunque ahora intento reconducirme, intento aliviar los errores del pasado…dejar los 

estudios. 
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Mis padres me compran carne, producto fresco, la frutería, lo que más se adapta, es lo que más necesito 

porque lentejas te pueden durar no sé y como te dan tanto. En las iglesias te dan tanto que no se te gasta en 

un mes. Lo que me van dando es la carne, pescado yogures las cosas que caducan rápido las cosas 

perecederas.  

 

La subsistencia de mi familia sin los apoyos de mis padres y hermana...no me gusta estar todo el día 

pidiéndoles. Hace tiempo que mis padres no me ayudan, mi hermana me ayudó el mes pasado. No me gusta 

abusar, aunque yo sé...es muy complicado. Yo sé que ellos no van a poner pegas, pero no me gusta que 

ellos tengan la obligación. Tengo que guardar esto porque van a venir y dentro de poco me van a decir que 

le compre...yo con lo poco que tengo me ajusto. Hay veces que no puedo ajustarme y no me queda más 

remedio, pero mientras tanto vamos tirando. Y van respirando ellos también, los pobres. Mi chico, ahora 

mismo está trabajando, en una empresa temporal, cuando necesitan a alguien lo llaman, ayer lo llamaron 

para un hotel de camarero. Él nunca dice que no, cuando mi padre le dice...porque nosotros tenemos más 

relación con mi padre la verdad. Mi padre dice −vamos a por espárragos. A eso anda un poco. Pero a mi 

padre le gusta mucho el campo...Él va a por tomate cuando están las temporadas estas de...en Extremadura 

hay muchos huertos y cuando el dueño no lo quiere, no sé cómo se enteran la verdad, pero van y traen 

tomates, pimientos, traen calabacín, hay cosas que se pueden congelar. En el frigorífico de mi casa tengo 

muchos tomates y pimientos porque él antes ha ido a por ello. En ese aspecto sí...El monte. Además, mi 

padre conoce a mucha gente, le preguntan, van. Dicen− ¿te importa que coja una bolsa o dos bolsas? La 

gente no es egoísta…hay mucha gente que está ayudando en ese aspecto. Lo guardan a lo mejor, dicen 

−vale...Cuando no es para vender porque hay mucha gente que va a cogerlo para vender para sacar dinero. 

Eso dicen que no, pero la gente que es para su consumo entonces sí, le dicen incluso −de esta parte no 

porque tienen todavía echado el pesticida. En ese aspecto nos han ayudado un poco. 

 

Yo lo he notado en eso porque mi padre dice− Pues venga que este hombre me ha dicho que si podemos ir 

o tal persona dice que sí que nos deja coger dos bolsas. Dos bolsas que son dos sacos...Yo si lo he notado 

en eso. Cuando una persona va y pide ayuda de manera educada y sabes que solamente es para eso que no 

es para vender ni para sacar dinero. Yo creo que sí que dejan porque claro... ¡cuántas hectáreas tienen! Mi 

madre tiene un trabajo fijo limpiando una casa y cobra cuatrocientos y algo mi padre tiene la prestación 

esta de prejubilación y él también, llegan a 800 y así, yo con ese dinero estaría superbién pero claro ellos 

estar pagando un préstamo. No es una hipoteca porque están en una casa de protección oficial, pero tiene 

un préstamo de bastante dinero que tuvieron que pedir y esto es lo que más les ahoga. 

 

El coche no, el portátil lo utilizo muchas veces solo para los cv, pero va muy lento tiene muchos virus, no 

lo cojo y el coche estamos viendo que, si acaso si él trabajara esta temporada, intentar arreglarlo porque mi 

hermana me va a intentar a ver si puedo entrar en la residencia, aunque sea sustitución. Esta residencia está 

en Olivenza y sí necesitaría realmente el coche. Si no fuera en Olivenza el dinero que no podamos conseguir 

no lo iba a dedicar al coche, lo dedicaría a otras cosas, pero como tengo en mente eso...lo dedicaría para 

dejarlo en el banco por si acaso pasara lo que fuera, una vez que tuviera mi nevera llena y pagos pagados. 

No se puede ahorrar ya. 

 

Tenemos pensado en que, si esto no cambia que no va a cambiar, mi novio se va en marzo a Inglaterra 

después del cumpleaños de la niña porque allí, es difícil, pero es un lugar donde vamos a estar trabajando, 

cotizando. En realidad, vamos a tener un poco de vida, un poco de calidad de vida, aunque estemos fuera 

no estemos...A Oxford Mi amigo está en un pueblo, está intentando buscar trabajo allí porque se quiere ir 

allí. Es más grande, entonces primero iría mi novio y luego yo. Yo sé que puedo trabajar allí porque me he 

estado formando y hay mucha demanda de aux de enfermería.  Incluso no piden titulación, incluso creo que 

allí encontraré trabajo y lo que me para es más bien la niña, aunque ahora está en una edad que se adapta 

muy bien. Son esponjas que van absorbiendo, pero claro, es un poco egoísta por mi parte separarla de su 

familia, abuelos, tíos, primos, pero pienso que es un mal por bien... 

 

Para la crisis nos han ayudado la verdad. Los amigos en este mundo…hay pocos amigos, tenemos un par 

de amigos, pero ellos llevan su vida y nosotros la nuestra. Nos vemos muy poco y si acaso nos 

vemos...nosotros, los amigos que tenemos trabajan y entonces tienen un ritmo de vida diferente y aparte 

siempre que quieren quedar, en sitios donde nosotros no podemos ir. Vamos al restaurante tal vamos al 

Burguer King. Yo los mando siempre a mi casa...vamos a mi casa. Claro no tenemos coche y no podemos 

ir a su casa porque luego viven fuera, que a lo mejor no es mucho, pero es algo que no te puedes permitir. 
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Yo antes pues si podía llevar a la niña a un parque de bolas la llevaba, ahora si podemos estar en un parque 

de la calle bien y si no en casa con juegos y tal. Mi ocio ha cambiado mucho porque antes de quedarme 

embarazada ya no salía mucho, pero en familia íbamos al Mc Donald, Wok y esas cosas, pero ya no. El año 

pasado tuvimos vacaciones y este año no hemos tenido. EL año pasado fueron 3 días, pero inolvidables. 

Fueron a Trescañas, un sitio barato y asequible. Fueron 3 días, pero nos vinimos con miedo. Nos trajimos 

dinero por el tema de y si…porque estaba yo también en el bar. Al final fuimos, no tuvimos que irnos 

porque también nos lo podíamos permitir, pero bueno, nos trajimos dinero que luego ese dinero nos viene 

bien...por si acaso. Luego nos vino bien para los libros, hicimos bien. El cine ya no lo pisamos, eso de ir a 

cenar, ahora hay sitios que son muy económicos pero los dos juntos a una buena cena romántica 

directamente tampoco. Sí que vamos a la comida rápida que es más barata pero solo esporádicamente. Si 

acaso ahora en mi cumpleaños podríamos hacer el esfuerzo, pero no creo. 

 

De salud estamos muy bien y luego mi hermana me ayuda mucho. Tenemos que pagar por las medicinas 

de la niña, pero tengo una niña muy fuerte que se pone mala pocas veces. Seguros no, no lo podemos 

permitir. El seguro de los muertos me lo hice el mes pasado, me lo hice para dejar a mi madre un poco más 

despejada pero bueno son 5 euros al mes que no sé, yo pienso que lo podré pagar. Si no tendré que volver 

con mi madre. A mi particularmente no, es mi madre la miedosa. Esto lo tenéis que hacer y punto. El seguro 

de los muertos, espero que no se muera mi hija ni yo ni mi pareja, pero desde chica. Mi madre dice que eso 

siempre tienes que tenerlo pagado, no sé, es tanto el dinero que te supone si te mueres que... 

 

No quiero entrar en política de verdad, yo antes era PP a tope, PSOE no porque desbarraba mucho e incluso 

yo con el PSOE he ganado los 2500 euros por ser madre. Los he disfrutado y me han venido bien para las 

vacunas fuera de la Seguridad social que valen 75 euros cada una y son muchas dosis. Me vino bien en ese 

aspecto porque pude ponérselas todas. 

 

Yo pienso que esto viene de atrás, supuestamente antes lo que daba dinero era la construcción y tal alguien 

hizo que tirase por otro lado y yo eso lo desconozco. Desde mi experiencia, creo que desde mi experiencia 

Zapatero despilfarró mucho dinero en ayudas, entonces repercute. Ahora veo la tele tantos ladrones y tanto 

que da igual que sean del PSOE que del PP que no creo en nada. Lo que creo es que hay mucho ladrón, 

pero no toda la gente está en crisis. La gente que antes tenía mucho dinero ahora tiene un poco menos, pero 

sigue estando arriba. Ha afectado a unos pocos. Ha afectado a muchos porque hay más clase media baja 

que clase alta a los que no ha afectado es a los que están muy arriba. 

 

Ha afectado mucho en la salud, eso sí lo he notado yo, antes ibas a urgencias te daban ellos la dosis y ya no 

o te facilitaban. Por ejemplo, la mía tuvo bronquitis aguda y simplemente un adaptador para darle el 

pulverizador costaba 80 euros y yo sé que ellos tenían porque los tienen en paquetes y mi hermana trabaja 

ahí. Saben que yo no lo tenía y no sé si sería porque lo tenían prohibido o porque se desentendían. Pero 

antes sí. En la educación también lo he notado un poco, hay que pagar más por ejemplo para cosas como 

excursiones, autobuses, el seguro escolar y cosas así, hay que pagar el comedor. 

 

Antes de la crisis, era más fácil, había más trabajo más oportunidades era más fácil tener un puesto de 

trabajo, no estar en paro, está todo relacionado. Lo está pasando peor la gente que tiene menos nivel 

profesional, nivel académico. Antes cualquier persona valía para por ejemplo estar detrás de un mostrador, 

ahora si tienes estudios, un nivel de inglés o de idiomas, si eres algo más le van a coger a esta persona que 

al que no tiene nada. 

 

 

NUM 4 HOMBRE 24 AÑOS 

 

 

Yo estaba en un centro, mi padre y mi madre se separaron y nos llevaron a nosotros a un centro, San Juan 

Bautista. Yo tenía 9-10 años y mi hermano era más chico, pero yo con 15 años me vine a mi casa, no era 

capaz de vivir, te hacían la vida imposible y allí no podía vivir. Estaba más tiempo fuera del centro y me 

iba para mi casa. Todos los días me iba para mi casa y un día cogí con 15 años me fui para mi casa, al otro 

día fui con mi madre a territorial y dije que no iba a volver a ir al centro ese, que si me llevaba otra vez me 

iba a ir a mi casa. Me dijeron que me quedara en mi casa que me daban por imposible. Allí me hacían la 

vida imposible pues yo se la hacía a ellos, no me dejaban ni jugar al fútbol ni entrenar, ni paga, nada, no 
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me dejaban. Había un profesor, los más buenos se los lleva Dios, lo he querido más que a mi padre, me 

montaba en el coche, − toma, no te han dado paga −de su dinero me daba dinero y me llevaba a Portugal. 

Íbamos a Portugal, compraba jamones, esto y lo otro para su casa, me daba de todo...me llevaba al fútbol, 

y yo no hacía nada malo, como todos los niños. Yo vine para acá y luego me enteré porque era de Trujillo 

y me enteré que le había salido un cáncer y se había muerto 

 

Mi hermano al tiempo lo mandaron a un piso tutelado, aquí al lado del Carrefour, venía los fines de semana, 

y mi madre se echó otra pareja y estaba todo el día…Le ha puesto más atención a ese hombre que a nosotros, 

pero a ese hombre no lo quería en mi casa, no lo quería admitir en mi casa, es un hombre que quería por 

dinero, borracheras, esto y lo otro...y yo trabajo. Si se va mi padre que era un drogadicto vas a traer ahora 

un borracho...no había problemas de violencia. Nunca le ha pegado. Tengo una relación con mi padre todos 

los fines de semana, pero es como de colegueo, es un hombre que no es de estos serios viejos que tiene 46 

o 47 años, que se puede hablar como con un colega. La nueva pareja no lo quiero ni ver, porque le pega y 

todo, un tío que no mira a sus hijos. Porque esa pareja tiene 4 hijos contando mi hermano que en paz 

descanse, murió con 4-5 añitos. Los tiene que no.…Mi hermano murió porque le salió un tumor recién 

nacido. Los médicos decían que era vagancia de niño en vez de llevarse las cosas a la boca, hacía 

así...porque estaba perdiendo la movilidad de los brazos. Al año y pico se lo detectaron, estuvo en un 

montón de sitios, salió en el telediario en A3 porque mi hermano estaba en Madrid y había 17 niños con la 

misma enfermedad. De los 17 se trajeron a mi hermano para Badajoz, salió que habían muerto los 16 niños 

y el único que había quedado vivo era mi hermano porque lo habían trasladado a Badajoz.   

 

Somos 8-10, yo mi hermano, mi hermana Lauri, mi hermana Sara, los más grandes. Yo soy el más grande 

de todos y después tiene otra con la edad de mi hijo, dos meses, más grande que mi hijo, otra con un año y 

poco y otro con meses que tiene 4-5 meses, esto con el otro hombre. 

 

Después, ando en la calle, todo el día en la calle con trapicheo hasta que me eché mi novia con 18-19 años, 

me centré y desde entonces me gano la vida para mí y para mi mujer y para mi casa. 

 

Me salí con esa edad del colegio y no volví más al colegio, salí en 2 de la ESO y no volví más. No me gusta 

porque yo me pego dos horas para leer y todo y leer no me gusta, escribir y esto, de trabajar lo que quieras. 

 

Si hubiera tenido estudios, no te creas que me había cambiado la vida, en alguna cosa puede que sí, los 

estudios nunca son malos. Pero eso...fíjate la de gente que los veos que llevan CV y no tiene la EGB...porque 

yo conozco gente que tiene menos estudios y está trabajando...a los gitanos estos, los sacan de enfrente de 

mi casa y de todos lados. Les digo por qué no me cogen para jardinero, −porque tú no tienes experiencia ni 

títulos de jardinero − y la gente que está trabajando ¿qué títulos tienen? Si no han visto una rama en su vida 

qué vas a decir de títulos, y sacaban la gente que no tenía título ninguno ni tenía nada...pues vas a pedir 

explicaciones y decían que te pedían experiencia o haber trabajado. 

 

Tengo con ellos 4 cursos de venta online, camarero. Nosotros hicimos una de esto en el mesón Mudrano, 

es de hacer bodas y esas cosas. Lo que nos enseñaron y luego me llevaron a hacer las prácticas a hacer 

montaditos...y estuve un día, pero me han dado el titulo porque he aprendido un montón. Hacíamos prácticas 

todos los días, hacíamos cocina, hacíamos de todo, comíamos allí y de todo, tengo también el de decorador 

de alimentos, el de carretillero de 20 horas también lo saqué, venta on line y camarero. Estoy harto de oír 

−tú no te saques más títulos, saca el CV porque tienes bastante, me dicen de Cruz Roja, pues a ver si tengo 

que coger cursos porque lo que hacen ellos es de lo mismo y no voy a hacer un curso de lo mismo. Les digo 

− tenéis que hacer de jardinería o albañilería que es lo que piden. No sé si se pueden hacer por el SEPE o 

esos sitios, pero no te cogen o escuela taller, estoy harto de echar papeles y no te llaman ni para hacer el 

examen 

 

Para entrar en escuelas talleres, habrá problemas, me echa hasta el guarda jurado. Me pone negro, allí 

porque pasan las tías sentadas, te atiende el guarda, que va...encima y vas le dices las cosas y.…no puede 

ser vas a los sitios y te pones negro. 

 

Los estudios porque como no sé bien leer no tengo modo sacar el carné del coche, me pego dos horas para 

hacer un test, dos horas para hacer un test de 30 preguntas y no soy capaz. Un año estuve y casi me sacaba 

dos, tres, cero, una...y así. Lo que pasó es que se lo sacó mi novia y no tenía dinero para sacármelo y dejé 

de ir, como ya voy de copiloto, ya me da igual, je, ja...me lo tengo que sacar porque me hace mucha falta 
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porque yo dependo de la gente para el campo.  Tengo que llevar a la gente y cuando no me llevan no voy y 

si tengo mi coche no dependo de nadie y tengo mi carnecito.  

 

Mi chica tiene coche, ella vive muchas veces más donde el padre que conmigo porque como tiene que llevar 

muchas veces los padres al niño al colegio porque tiene que ir a trabajar, tiene que hacer mucha cosa y en 

mi casa estamos necesitados, no tenemos para nada, y yo puedo tirar adelante, pero con mi niño y mi mujer 

no, por lo que muchas veces está mejor donde su madre. Pues mira, mientras no le haga falta al niño y ella 

de nada, por mi mejor. 

 

De trabajo, la practica con un mes y cinco días cotizada. Fue en el TUR de reponer y recoger y recoger lo 

que vamos poniendo y esto. Yo he cobrado lo de la AISE, cobre el año pasado, y este año he cobrado lo de 

la renta básica que son 585 euros todos los meses durante seis meses. Yo he trabajado mucho, pintor, 

albañil, pero siempre chapuzado, no he cotizado ni nada, he estado trabajando en el campo en la aceituna 

en la uva en muchas cosas. Todo, lo que me pongas a hacer te lo hago, no soy como el oficial, pero asistido 

al oficial lo que quieras. Luego entrar en el campo y coger y vender la fruta... 

 

Mi chica en el cementerio por 660 y le quitan lo de hacienda 60 euros. Ocho horas al día Contamos con los 

600 euros, eso es suyo. Yo no, mi día a día es a lo mejor, hoy me hago tanto o me voy y me compro tanto 

y lleno la nevera. Yo suelo sacar, en invierno y me como los mocos porque la verdura no da dinero, en el 

campo. Ahora he estado ganando dinero, en un mes he podido ganar 2000-3000 euros, pero hoy ganas 70 

mañana 80-90 lo vas gastando. Pero ahora llega el invierno...pero no vas a coger bróculi de esos y que te 

den cinco euros y que te coja la policía...  

 

A veces ahorro, ahora coges 70 euros, me traía un saco, lo vendía, igual me pego dos días sin nada. He 

estado yendo y he podido ganar eso, pero poco a poco...con 70 euros compras para comer, para esto lo otro, 

para el otro saco…para pagar para esto y lo otro. Mi hermano...lo hacemos entre los dos lo de las 

nueces...Mi chica es la primera vez que va a trabajar y ella tiene que pagar muchas cosas, y no va a poner 

si está viviendo donde su casa, tendrá que poner para comer, pero no va a poner los 600 euros, lleva un mes 

nada más, ha cobrado un mes. 

 

Al final al mes muchas veces tenemos problemas para pagar cosas, ahora llega el invierno y ahora no 

tenemos un duro porque no vamos al campo porque no merece la pena. Para ganarme 5 euros y pegarme 

todo el día, el sacrificio que te pegas para que me den 5 euros y te coja la policía. Mi hermano tiene también 

su novia, lleva mucho tiempo con ella, la chica vive en su casa, pero está mucho tiempo allí, más en mi 

casa que en la suya. Si tiene que ayudarle a su novio le ayudará. 

 

La fruta tampoco creas que le ganas, las nueces son a lo que ganas, la fruta otra mierda, te pegas otro 

sacrificio, pero la fruta la puedes entregar a granel, te puedes traer 300-400 kilos en un coche sabes de 

melocotones y le puedes sacar 180 euros en un coche, igual ha habido 3-4 tíos, ponte a repartir entre 3-4 

tíos. Está la cosa muy mala. 

 

Mes a mes tengo que pedir ayuda porque si no, no llego para nada, no tengo, de dónde sacamos. Pido ayuda 

a la asistenta y aquí a la iglesia, vengo y me paga los recibos del agua y de la luz. Nos lo ha pagado dos o 

tres veces, no lo ha pagado más, no lo lleva pagando tres o cuatro años. Ha pagado, te puedo decir, dos o 

tres veces, tres veces me parece que me han pagado el agua nada más, la luz no, el agua. Si lo dejas a deber 

te la cortan, muchas veces le pido a mi suegra − me haces el favor y me dejas lo que me tengas que dejar− 

y a los dos o tres días se lo doy yo, cualquier cosa, hay que andar así. A lo mejor ganas sí pero luego tienes 

que pagar y tienes que hacer esto…Le puedo dar yo a ellas 40 y me puedo quedar 30 pero les estás debiendo 

40, luego tienes que ir que estar debiendo otros 40 que después llega lo mismo y va a decir esto...cuando te 

quiere llegar ya te hace falta vuelta a comprar. Cruz Roja me ha pagado de modo puntual y lo de los 

alimentos me han dado también, que te dan lentejas, garbanzos, macarrones, arroz, leche y galletas.  

 

Te llaman cada vez que tienen ellos alimentos nos llaman, cada seis o siete meses. Con arroz y garbanzos 

no como porque con agua solo no se hacen los garbanzos. Tendré que echarle el cocido, las presas y sin 

presas no hay cocido. Para esa carne, un cocido te cuesta casi 20 pavos, vas a la carnicería a comprar un 

cacho tocino, el chorizo la morcilla y cuatro tonterías más y dices 20 euros. Eso uno todos los días no lo 

puede comer. Yo no lo debo, lo pago, como vas a ir pidiendo, de esa manera tampoco...mi suegra, me 

quema muchas veces, se lo pido a ella, no me gusta pedir a mi suegra ni nadie, me gusta ser por mí mismo. 
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Yo soy así, con orgullo. Que no me gusta pedir nada a nadie. Me gusta tener lo mío propio. No es vergüenza, 

es más orgullo. No me gusta pedir a nadie porque me ha pasado tanta cosa que ya me duele que me digan 

rechazado 

 

Mi familia y todo el mundo, que a mí no me da nadie nada. Con tanta gente que...pues nadie te da nada, ni 

regalado ni fiado ni nada, no te dan nada de nada. He pedido lo de la casa, yo pedí eso y desde entonces 

hice la raya, −...que me vais a dejar que me echen a la calle −yo pensé eso. Cuando vas a pedir a tu familia 

ayuda y te dicen que mayorcito eres para buscarte la vida. Pedí a mis tíos a mi familia, a mis tíos y tías. 

Hombre ellos tienen también problemas, pero entre todos pueden hacer algo y no lo han hecho y lo iba a 

devolver, no estaba diciendo que me lo den. Se debía porque tenía que poner el piso yo a mi nombre, si no, 

no lo ponía a mi nombre ni nada. Gané los 1300 buscándome la vida en el campo. Si no hubiese campo lo 

que sería de la gente, porque hay así de familias ganándose la vida con eso. Te digo yo que el 80-90% de 

Badajoz parado. Y del campo tiran de los 90 tiran 50 y los otros 40 o no saben buscarse la vida o no quieren 

o adelantan pidiendo, porque siempre se adelanta más pidiendo que dando. Aquí en Badajoz te vas a un 

pueblo, tienes de todas las clases de frutas, te vas a otro pueblo tienes toda clase de frutas...No te creas que 

llegas y dices, coge la fruta...Allí está el guardia o la guardia civil o vete tú a saber, escondes el coche en el 

quinto coño, llevar bolsita a bolsita...que no te creas que es llegar y decir venga vamos a cargar…Sudas y 

más en verano, a las tres de la tarde que es cuando está el tío acostado para la siesta y es cuando estás tú 

allí metido...madre mía. Tú sabes lo que es...te sale aquí unas escoceduras...del polvillo. 

 

No me ayuda nadie. Facturas a lo mejor a mi suegra, no pasa nada porque tarde en pagarle, pero los recibos 

y eso muchas veces tengo que pedirle a ella porque no me llega o no tengo o lo que sea y antes de cortarme 

la luz. Ella me hace el favor porque sabe que se lo voy a pagar de lo que voy a ganar, y por eso me lo deja 

porque sabe que no tiene problemas conmigo. Igual hoy no pero mañana, esta mañana ni tenía ni un duro. 

Nadie me ayuda más...mi abuelita me ayudaba en paz descanse, pero se fue como te he dicho, pero no me 

ayuda nada más nadie. Mi otra ayuda me ha negado desde chiquinino un bocadillo, mi padre no tiene ni 

para él, vive con mi abuelo. Mi abuelo tiene su paga y está bien pero mi padre hace muchos años que se 

quitó de la droga y todo, está muy bien, pero viven su vida y yo vivo la mía. Mi padre vive de la paga de 

mi abuelo, también va al campo, viene muchas veces conmigo. Nos buscamos la vida. Yo no dejo a nadie 

dinero, nadie me deja a mí, encima estar dejando…no tengo para mí y voy a dejar a nadie. 

 

El dinero lo gasto en la ropa compramos en la tienda...me gusta vestir bien. No hay problemas porque me 

busco la vida para eso. Hoy me he buscado la vida, no me falta para comer, mañana me busco la vida...no 

me hace falta para nada, pues me puedo comprar ropa, me gusta ir siempre por lo menos dando una mínima 

presencia. Me la busco como sea, siempre alguna ayuda y eso es bueno pero la verdad pues, hay que ser un 

buscavidas en esta vida porque si no te comes los mocos, no vas a estar en casa, .no vas a esperar a que 

venga nadie a darte nada a tu casa, a mí no me da nadie nada. 

 

En casa tenemos de todo. Con la ayuda voy arreglando la casa poco a poco, con la renta básica. He pintado 

la casa, luego he comprado muebles, el salón, todo y la cocina la tengo que poner, pero tengo allí un mueble 

que lo tengo que montar yo. Y ya está, he comprado, he pintado todo, he pintado todas las puertas, estaba 

la casa desde que la heredó mi madre y ahora vas y tengo una casa. Un piso nuevo. La renta me ha durado 

seis meses y se terminó el mes pasado. 

 

Mi chica tiene 600 euros, pero a mí eso no.…Me busco la vida como sea. Ahora yendo a por espárragos 

trigueros, me traigo un manojito y saco 50-60 euritos, te tienes que pegar toda la mañana hasta la 5-6 de la 

tarde pateando la sierra. Desde las 7 de la mañana empieza a amanecer, empiezas a recoger espárragos, a 

lo mejor una vez a la semana, dos veces, tengo que depender de la gente, cuando quieran ir los 

hombres...Esos hombres llevan toda la vida cogiendo espárragos. 

 

En el campo me busco la vida porque echas cv echas de todo...nada. Es que nada, estoy harto de eso y 

menos mal que ahora entra ya diciembre y para lo de...ahora entrar camiones de los juguetes y eso para el 

Toys Ur Us, si no, eso voy a traer un mes lo que te he dicho, una miseria. 

 

Sobre el barrio, hay gente que dice que es conflictivo. Yo para mí me llevo bien, no tengo problema con 

nadie, hombre, eso ya se hace en todo Badajoz, no quiere decir que porque vendan ahí dos chavales cuatro 

porros,  no quiere decir ...porque vender droga se vende en S Francisco, en el Corte Inglés en todos 

lados...Así que eso, hay más peleas y esas cosas y por los tiros y las mierdas esas, no muy a menudo 
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pero...No ha sido siempre así, ahora los niñatos se están haciendo grandes y empiezan a quererse hacer 

wiki, los hombres se quieren hacer hombres así, dando tiros. A mí me da igual no estoy ahí en el barrio, no 

estoy, mi novia es de San Fernando, yo estoy todo el día por ahí o andando por ahí con mi hijo dando 

vueltas.  

 

Los fines de semana o los sábados voy a comer a casa de la suegra, me duermo allí algunas veces. El 

ambiente allí, tampoco la vemos porque allí vive mi suegra, mi suegro, sus dos hijos y mi hijo también. Mis 

dos cuñados tienen minusvalía, no están muy mal. No sé de qué tipo, pero están ahí, el hijo está haciendo 

zapatillas en el eso...y el otro van a la lavandería que van a Cáceres, Portugal Mérida y todos lados por las 

sábanas. Mi suegra lleva cuarenta y pico de años en PARIGRISA, una empresa de limpieza, y mi suegro 

ha estado toda la vida de camionero, patatas, bombona, ha sido trabajador, no le ha hecho nunca falta. 

 

Si me pudiera cambiar de barrio me cambiaría, pero por otro barrio de estos no. Otro tipo San Fernando. 

Eso está muerto, a mí no me gusta. Son sitos barrieros, solo hay esquineros, no hay un sitio sociable como 

cualquier sitio. Son barrios, qué esperas de un barrio, niñas, esquineros y todas esas cosas. No creo que me 

haya influido el barrio, veo a colegas míos que han tirado para otro sitio y está en cada cabeza de la persona, 

vienen las vecinas y dicen −si vosotros es para que estuvieseis presos o fueseis drogadictos u os hubiese 

pasado algo, sois niños modelo. Si todo el mundo está impresionado con nosotros, porque saben que no nos 

hacen falta a nadie ni nada.  

 

Nada ni droga ni nada, nosotros de eso no tomamos nada. Lo he visto lo he vivido toda mi vida, he vivido 

ahí, lo he visto y no me ha gustado esa vida. Yo no te digo que con 15 años estaba fumando porros y 

empastillados, lo he vivido he sido niño y no quiero eso, no quiero eso nunca. 

 

Al niño no le hace falta de nada. Se llama Joaquín. Esta es la foto que llevo aquí. No me caso porque no. 

La vida da muchas vueltas. Yo nunca he probado esas cosas para ser un drogadicto, de los porros nunca he 

pasado. 

 

Sobre la crisis, si te digo la verdad la crisis no le he visto afectada por ningún lado, siempre he estado igual, 

lo he visto en la gente, que he visto que gente que nunca le ha hecho falta de nada, he visto que están 

pidiendo como estoy yo que nunca he tenido nada, gente que ha tenido de todo y no tiene ahora para comer. 

Y como están acostumbrados a ganarse la vida nada más que de una manera, les lleva a... 

 

Ahora voy al centro que me espera un señor, vamos a ir al cerro a desmontar una cocina y a montarla en un 

camión. También me gano algo, se ha enrollado el hombre...todo el día buscando la vida. Igual que estoy 

ahora allí, me llama mi hermano y me dice −que vamos a ir ahora que vamos a ir con los galgos. Mato una 

liebre o dos y vendo por diez euros cada liebre. Como que me llama y nos vamos ahora a por espárragos, 

en lo que sea.  

 

Yo estoy viendo que están jóvenes a muchos jóvenes para trabajar, pero no veo que me saquen a mí. Llevo 

cinco años firmando el paro porque con lo de la asistenta tengo que estar con las cartas estas que no se me 

puede pagar y no me llaman. Tienen todos los cursos que he hecho, cv…Te voy a contar un caso, mi cuñado, 

nunca ha firmado el paro, va firma el paro y a la semana lo llaman un año del Ayto. para trabajar de 

jardinero. No ha hecho nunca nada, vas allí y que te expliquen y dice−eso no puede ser−cómo no puede 

ser. Si es mi cuñado, no ha firmado el paro en su vida, firma el paro y a la semana lo habéis sacado, por 

qué...porque tiene 18 años, pero eso no tiene nada que ver, yo tengo 24 y eso no puede ser y así se lo dije 

−qué haces si es que no puedes hacer nada si te están mandando a la mierda 

 

A nivel político... no soy de eso, yo de la política no sé nada. Culpable de la crisis...eso no sé nada no sigo 

la política.  

 

A mí madre no la ayudo con nada. Me hablo lo justo, cuando voy allí me llevo a mi hermana para que esté 

al niño, como se llevan muy bien los dos y me llevo a la niña, voy lo mínimo y hablo lo mínimo, mi madre 

es joven, no llega a 40 años, tiene 38 años, me tuvo a mí con 15-16 años. No te da nadie nada, no ves ayudas 

por ningún lado, estoy harto de echar ayudas por todos lados, echar trabajos, cursos. Tendré tanta mala 

suerte o tanto cenizo...gracias a que me busco yo la vida, si me quedo en casa sentado nadie me da nada.  
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NUM 5 MUJER 22 AÑOS 

 

 

Me considero feliz, sería peor no tener piernas o no tener una enfermedad. 

Solo he nacido aquí pero también soy francesa, he estudiado en el liceo francés, tenía beca, mi padre, para 

los trabajadores les pagan todo en el liceo francés.  Empecé el primer año de universidad, pero como no 

trabajaba no podía hacer universidad y trabajar a la vez, sin trabajar no me lo podía pagar porque eran 1500 

al año. Además, que no valía nada, pagar 1500, lo que hacíamos allí, empecé arqueología, era una pequeña 

excavación y tener 3 palas y un detector de metales para 30 personas. O era un sitio donde han excavado 

tantas y tantas generaciones de aprendices arqueólogos que si encuentras algo te dan el título. Empecé el 

ciclo superior de química, acabé el primer año, pero como tampoco tenía dinero no empecé el segundo, 

pero sí lo acabaría, me gustaba y dicen que tiene salida. Es un ciclo superior, se llama técnico de laboratorio. 

Esto sí que vale la pena porque eran dos cursos, como soy de familia numerosa eran 400 y pagaba 200, 

otros 200 de material y sí que valía la pena, te daban material en clase, tenía un laboratorio súper bien 

montado, pero ya no tuve dinero para empezar el segundo año. 

Mi padre tenía mucha vinculación con Francia, ha nacido allí, mis padres a nivel de estudios, mi madre es 

veterinaria, mi padre hace de fontanero, pero ha estudiado bellas artes, no sé si lo acabo, pero hizo algo de 

bellas artes. 

No tengo hijos. Tengo pareja. Somos familia numerosa 4, la mayor de los 4, mis padres son jóvenes, 45-

50, no lo sé exactamente. Con mi madre la relación es buena, nos llevamos bien, con mi padre no. Mi padre 

es muy facha, es muy autoritario, mi madre es muy sumisa la han educado para ser muy sumisa al marido 

y llegar vieja al matrimonio y esas cosas. Con mi padre me echó él de casa. Yo soy más rebelde y voy a mi 

bola, me encontró marihuana, por una tontería creía que era lesbiana, estaba con una amiga mía, cuando 

era una tontería con una amiga, solo lo puse en el facebook que estábamos casadas, era una broma, es muy 

facha…uh madre mía, lesbiana, drogas. Luego se enteraron porque mi padre como le iba mal en el trabajo 

y era fontanero decidió abrir un restaurante a ver cómo les iba y le estuve ayudando seis meses, me iba 

pagar, pero no pagó nada y al final como me dejé facebook abierto se enteró de que me pinchaba. Entonces 

me echó otra vez, me dijo que le iba a robar, que en casa había hermanos pequeños, luego me fui un tiempo 

de Barcelona, dos meses de Barcelona. Había vuelto limpia, me dijo−puedes venir a ayudarnos otra vez 

ahora que estás limpia− paso, no quiero tener que ver nada nuevo con mi padre. Veo de vez en cuando a mi 

madre, para ver qué tal mis hermanos pequeños, la mayor tiene 16 y la otra 12 y el otro, 6 añitos. Les veo, 

cuando voy me he quedo a comer, discutimos y me acabo yendo, pero bueno. A mi madre también le veo. 

Mi madre no ejerce de veterinaria. Ahora mismo se está ocupando del restaurante que han abierto, hace 

mucho tiempo que no ejerce de veterinaria. Mi padre al principio iba muy bien, es autónomo, trabajaba 

para seguros Mapfre y ganaba muy bien, ganaba 6000 euros al mes. Luego cambiaron la ley de autónomos 

y comenzó a cobrar menos. Aparte hizo una tontería porque nosotros…Vivimos en Santa Coloma y 

teníamos el piso que mis padres habían comprado a mis abuelos y bien y como de momento le iba bien y 

vivíamos lejos del liceo francés que está en Sarria mi padre vendió el piso y se puso a alquilar un piso 

carísimo en Sarriá con el parking y todo. Pagaba 3000 euros al mes, eso para empezar es una tontería, se 

gastaban casi todo el dinero del piso que habían vendido. Se cogieron en mi opinión un piso demasiado 

caro, quizás hacer caso un piso más cerca vale. Habrían encontrado por la mitad de precio un piso igual. 

Cuando empezó a ir mal en el trabajo, en vez de dejar el piso e ir a otro piso más barato pues, hace algo que 

yo creo que no tiene demasiado sentido, pues puso un restaurante, pidió el préstamo a mi abuela. Estuvo 

como cuatro meses con la reforma porque hace toda la reforma él del local, porque decía que el trabajo no 

le iba ya también, el de fontanero y comenzó con el restaurante pensando que le iba a ir mejor, cuando no 

tienen ni idea de un restaurante en la zona que está en Sarriá con la situación económica de allí. Al final no 

puede pagar el piso les han echado del piso y están viviendo en una parte del restaurante, en una parte 

pequeña privada y estaba viviendo ahí, los dos más los hermanos. Se lo dijo todo el mundo, todos los 

familiares, pero como mi padre nunca hace caso a lo que le dicen... Siempre lleva razón, es muy tozudo 

He trabajado en una cadena de panaderías cafetería, fournet se llama, es una cadena. Es cara. Los cruasanes 

son caseros. He estado ahí casi dos años y he dado alguna clase particular, de monitora, también he trabajado 

donde mis padres, sin cobrar.  
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Algún cv he dejado en algún sitio si veo algún cartel si se busca dependiente o tal, pero no me han llamado 

de ningún sitio. De verdad me da pereza trabajar ahora mismo porque siendo sincera cuando trabajaba 

cobraba 6 euros la hora y ahora me voy a pedir al metro y en una hora me pagan 40 euros, en donde trabajo 

me pagan 40 euros, trabajo las horas que yo quiero, hago lo que quiero, si quiero salgo y me fumo un 

cigarro. Tampoco quiero hacer esto toda la vida, pero de momento… no me interesa buscar un trabajo, no 

por el sueldo en sí sino por tener una vida más ordenada. En este momento no me preocupa mucho.  

De momento no me preocupa, aún quiero hacer mi bola, vivo al día y a mi bola, aprovecho ahora que soy 

joven y que puedo permitírmelo. Me gustaría viajar e irme para Francia o Italia…en ningún momento me 

considero pobre. Voy al metro y en un par de horas saco 80 euros, horas puedo sacar dinero suficiente para 

comer, drogarme, me puedo alquilar una habitación, pero prefiero ocupar un piso y no pago nada…ropa, 

maquillaje. Mi fuente principal, es en el metro, pedir en el metro.  

Los servicios sociales, no creo que me vayan a dar nada, no tengo mucha confianza en lo que son los 

servicios sociales ni ayudas del gobierno. Es para otros, yo me puedo buscar bien la vida, hay gente con 

familias que, seguro que lo necesita más que yo, decididamente porque quiero, porque no busco realmente 

un trabajo ni… 

Dos meses fuera en un proceso de desintoxicación, me fui fuera a recoger opio para tener opio y luego 

venderlo. En el campo no podía consumir porque no hay nada. Fui al sur de España donde crece el opio 

salvaje. Sabía desde el principio que iba así. No quedaba otra que no consumir, me puse metadona y bien. 

Un poco mal los primeros días, pero tampoco…cuando necesitaba, los primeros días tomaba un poco de 

opio y así poco a poco lo fui dejando. Retorno a Barcelona, estoy en esta situación porque yo quiero estar 

y no me parece de momento que esté haciendo nada que no quiera hacer. Antes cuando trabajaba en el 

fournet, me drogaba con otras cosas, pero caballo no, cuando salía de fiesta. Lo probé con 16 años, fumando, 

pero estuve poco tiempo y lo tomaba unas cuantas veces y ya está, y luego empecé a consumir caballo en 

una ocupa cuando vivía de ocupa por el centro. Había mucha gente que fumaba, muchos empezamos a 

fumar allí y nos empezamos a pinchar de estar ahí  

Consumo, comida, en el DIA en el Caprabo, En el Lidel hago la compra diaria, hay cosas que tengo, a veces 

que compro para toda la semana, cereales leche, algo para el desayuno, Nutella, pan Bimbo, pasta, arroz, 

cosas que tengo siempre y para cenar a veces carne para hacer una salsa para los espaguetis. Compro para 

el día mismo o a veces hago la compra de varios días. 

No tengo rutina porque no me gusta hago lo que me da la gana, salgo un día a dar una vuelta por ahí, por 

allá, me voy con una gente, me voy con otra, consumo caballo, me levanto por la mañana, consumo caballo 

que tengo guardado del día anterior, cuando me despierto vengo aquí consumo y luego ya voy por ahí y 

hago las cosas. Hago una horita al día más o menos que pido para hacerme dinero para el día, para comer 

para consumir, lo guardo el día anterior, estoy con gente que está todo el día buscándose la vida solo para 

hacer eso, yo dedico como mucho una hora al día para pedir para consumir y ya está, cuando me levanto 

un rato por la mañana cuando me levanto y por la noche y a veces una tercera vez por la tarde. Voy a buscar 

las pelas específicas para esto y se acabó. 

Me gusta mucho leer, veo películas, leer llevo algún libro encima, ver películas en el ordenador casi cada 

noche, cuando voy a casa de mi novio siempre vemos alguna película por la noche. Salir de noche no salgo 

ya mucho de fiesta, salgo de día a dar una vuelta con mis amigos, tomamos algo, algo de comida. Mi pareja 

tiene su piso ocupado y yo tengo el mío, antes vivía con él y ahora tengo un piso ocupado para mí ya que 

con él me peleaba mucho por lo que mejor tener mi piso y de vez en cuando voy allí. Vivo con mi mejor 

amiga que es rumana y tiene 25 años y vive conmigo en el piso ocupado, algún día con ella otros días con 

otra gente y otras veces con mi novio. Ahora está en la cárcel y hasta el 13 no sale por lo que…por una 

tontería por no pagar dos multas que tiene por robar comida en el supermercado. Le ha caído un mesecito. 

Tampoco es que robase cualquier cosa, un collar, está cogiendo comida porque tienes hambre y no tienes 

dinero. A mí también me han pillado robando en el súper, por suerte no me han puesto ninguna multa, 

alguna vez si algo me apetece y no me llega el dinero para eso pues a veces lo cojo. 

La vivienda es una carencia, uno de los problemas que la gente más joven tiene. El tema de los pisos 

ocupados…está claro que tienen fecha de caducidad. En algunos estás más según la suerte que tengas, que 

tenga o no dueño…que el dueño tenga más dinero se ponga un mejor abogado y te echen antes. Tiene sus 

cosas positivas, que no pagas el alquiler por lo que si estás trabajando ahorras bastante dinero, pero en algún 
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momento lo más probable es que te echen y te tengas que buscar otro. Estoy en el circuito de búsqueda de 

piso ocupado. Alquilarse una habitación a lo más, eso sí que podría hacer, pero ya tienes que pagar algo y 

estás en una habitación no estás en tu piso. Tienes que estar con gente sí o sí, yo en el piso estoy con mi 

amiga y un compañero de piso al que no vemos casi nunca y estamos supertranquilas 

La gente joven se queja de ciertas dificultades de cara a tener una vivienda, crisis económica. Como 

generación, mi compañero es marroquí y es más mayor. Mi percepción es que mi generación vive con 

menos dinero hay más comodidades que antes, ahora cualquiera tiene un móvil con internet, tienes acceso 

a un montón de información, películas que antes no tenías. Antes para ir a ver una película había que ir al 

cine, muchas cosas que eran lujos antes ahora son algo normal, las tengo hasta yo que no tengo ni trabajo 

ni piso ni nada. Pero ahora sí es más difícil encontrar trabajo, ahora no hay trabajo, antes había más trabajo. 

Mis padres tienen dificultad, pero es una tontería mi padre ha dejado su trabajo que cobraba bastante, en 

lugar de encontrar un piso más barato, podía a ver encontrado algo a mitad de precio, no me parece una 

decisión razonable, me parece ilógico 

Sobre mis amigos, en Santa Coloma de Gramanet me fui muy joven con doce años, una amiga y su hermana, 

en Sarriá no porque es un barrio pijo, no me llevaban bien con la gente, donde la gente tiene mucho dinero, 

al lado de Pedrales. Me han quedado algunos amigos del liceo francés pero que no viven en Sarriá. Viven 

en otros barrios 

La generación de jóvenes tiene más dificultades y probabilidad en caer en situación de pobreza ya que o te 

vuelves con tus padres, pero teniendo en cuenta que a muchas familias les están desahuciando, se están 

quedando sin trabajo, pero claro si tus padres están mal…Yo no veo factible volver físicamente con mis 

padres porque no caben más personas en el restaurante, son 5 ahí, madre mía, me busco otro piso porque 

donde estoy nos echan. Ha pasado algo raro porque en todos los pisos que he ocupado, se enteran que estás 

dentro llaman a la policía, entonces te identifican y entonces tienes tres días, empieza el juicio, te dan fecha 

para el juicio y se celebra el juicio y te dan fecha para un desalojo. Esta vez lo que nos ha pasado es que no 

han venido a identificarnos. Vino el dueño del piso y habló con mi compañera y dijo que volvería y luego 

vino la policía y nos dijo que podíamos desalojar voluntariamente el piso en cinco días y si no el juez nos 

pondrá fecha de desalojo, pero esto sin habernos hecho un juicio ni nada, no sé por qué lo están haciendo 

de esta manera. Han cambiado las leyes o el dueño tiene dinero para pagar un abogado. Tengo otros sitios 

vistos y ya voy a ver alguno. 

A nivel de ayudas institucionales no tengo idea de cómo va porque nunca he pedido ni nada, ahora no 

necesito. 

No participo en nada. Considero que no son todos unos corruptos, no quiero participar en eso porque es 

como todo un teatro. No creo que mi participación realmente cambie nada. Unos u otros van a decir que 

son de izquierdas o derechas, pero roban todos, pero para que me roben, paso de votar. No he ido a votar 

nunca. No porque paso del sistema político. Mi padre es un facha, no me gusta ni la extrema derecha ni la 

extrema izquierda, al final los extremos se juntan. Más liberal si me considero, más de izquierdas que de 

derechas, pero tampoco extremismo, tampoco el anarquismo. Creo que la gente se puede gobernar a sí 

misma. Pero tema de política sociales sí. 

Colaboración con ONG tampoco. Estoy cansada de ver en los periódicos este ha robado, este también, cada 

día salen nuevos concejales con nombres diferentes, cada día y han robado. Al final acabas harta. 

Yo podría también haber decidido seguir trabajando y tener una vida más ordenada, he elegido ir más a mi 

bola, tener un estilo alternativo.  Sí que también la crisis, el gobierno, me han desilusionado de la política, 

quizás si fuera de otra manera participaría más o trabajaría porque entendería que haces algo por el país, 

algo por explicarlo…como de orgullo por tu país, de que sirve de algo lo que haces, que el trabajo sirve 

para algo. Pero como tal como están las cosas, no sirve de nada. La situación económica, política no me 

ayuda mucho en cambiar en mi estilo de vida. 
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NUM 6 MUJER 27 AÑOS 

 

 

Estudie en la Autónoma y el Máster en la UOC. Ahora estoy trabajando dos mañanas como dependienta en 

una tienda cobrando muy poquito. 

 

La crisis sí que me ha afectado porque les ha afectado a mis padres y por lo tanto también a mí. He recortado 

en cosas que antes hacía y ahora no. Sí que antes hacía cosas que ahora menos, pero principalmente se ha 

reducido del ocio. En los estudios no he notado la crisis. He recortado en ocio, he sustituido actividades. 

Antes era salir a cenar, al cine.... cosas que gastas dinero y ahora es más salir a pasear, ir a caminar. Puedo 

comprar menos cosas, pero no creo que no pueda comprar las cosas que necesite. No tengo carencia de 

cosas básicas. 

 

El hecho de que la crisis me afecte no ha influido en las relaciones con los amigos porque a todos les esta 

afectando. La crisis no me ha afectado la vida radicalmente. Me ha hecho madurar la crisis. 

 

Lo que más me preocupa de los jóvenes es el tema el desempleo ligado a la dificultad para emanciparse, lo 

que más me interesa es tener un trabajo para poder independizarme. También el medio ambiente. 

 

Soy psicóloga, estudie en la Autónoma. Estudie la carrera en 5 años. Me encanto la carrera. Acabé hace 3 

años. Me encantó la carrera, pero cuando acabé yo tenía claro que me gustaban los animales por lo que 

quería algo relacionado con ellos así que me fui directa al Máster porque yo tenía claro que lo mío era el 

comportamiento animal. El máster me duro un añito y me gusto muchísimo. 

 

Después del máster hice algún curso para completar el currículo, para cualquier cosilla que salga. Ahora 

como el encontrar trabajo relacionado con el comportamiento animal es muy difícil he decidido centrarme 

en el comportamiento animal que también me gusta mucho y me estoy planteando estudiar un postgrado 

relacionado con esto para ver si por ahí para encontrar trabajo. No he parado de estudiar. Los estudios te 

van a ayudar a llevar a un nivel de vida normal, que me permita cubrir las necesidades básicas 

 

Yo tenía muy claro que iba a estudiar lo que me gustara, ya de por si está muy complicado encontrar trabajo 

de cualquier cosa así que iba a estudiar lo que me gustaba y no me arrepiento para nada de haber hecho el 

máster que es lo que menos salida tiene y algún curso de positividad canina pero sí que me he dado cuenta 

que me tengo que poner a otra cosa, recursos humanos que hay mucha más cosa, así que estoy haciendo 

algo por ahí on line. 

 

También estoy mirando hacer algo de hipnosis clínica para volver a la psicología, que tampoco tiene mucha 

salida, pero como es algo que me apasiona pues quiero tirar por ahí. 

 

Sentiré que he triunfado en la vida cuando se cumpla que...Quiero tener mi casa, lo principal, si me caso y 

tengo hijos, pero lo principal es tener mi casa mantenerme yo y trabajar y estar contenta con el trabajo que 

tenga es lo más importante para mí. Pienso que esto está relacionado con los estudios que he conseguido, 

es una plataforma para tener mi familia, mis hijos., aunque acabe trabajando de otra cosa. 

 

Mis amigos son todos universitarios, muy pocos están trabajando y están buscando trabajo. No me he 

planteado hacer el PIR, yo no soy de esas personas que tienen esa capacidad espectacular para estudiar y 

entonces no me lo he planteado. Mi padre es médico traumatólogo, mi madre es enfermera y mi hermano 

es abogado. Yo siempre quería hacer psicología y me di cuenta que era lo mío. Me han dejado estudiar lo 

que yo quería. Con el máster me decían que mucha salida no tendrás, pero si es lo que te gusta pues adelante. 

Si sigo estudiando creo que mejorare mi potencial para encontrar un trabajo y trabajo bien remunerado, yo 

espero que sí, pero yo realmente no lo hago por eso todo lo que hago lo hago porque me encanta, lo hago 

por mí. Claro cuánto más formación tenga más oportunidades tengo. 

 

Trabajo 6 horas a la semana en una tienda de ropa de mujer. Empecé a trabajar con tonterías de repartir 

folletos, o pues tonterías que ahora vienes aquí y te peinamos y así aprendes... cosas puntuales. Antes de 

estar en la tienda en la que estoy ahora estuve en otra tienda, pero solo dos o tres meses, pero estuve muy a 

gusto. Entonces a raíz de esta tienda les gusté a los dueños de la tienda en la que estoy ahora. Es una tienda 
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de ropa de mujer, voy solo dos mañanas. Estoy encantada. Es una tienda pequeña en la que siempre están 

los dueños. Solo necesitan dos mañanas porque ella diseña la ropa. El trabajo que tengo ahora lo veo como 

un puente hasta conseguir mi trabajo. Además, doy unas clases particulares de inglés, para sacar un poco 

más de dinero. Algunas veces me llaman para educar a un perro, que es lo mío. 

 

No me veo de emprendedora, ya me han dicho que por qué no montaba algo. Lo que pasa que ahora mismo 

no, en un futuro sí. Lo que quiero ahora es trabajar para alguien y tener un sueldo fijo al mes y volver a mi 

casa y descansar. Tener un negocio es muy esclavo. Estoy cobrando por las 6 horas en la tienda a la semana 

al mes cobro no llega a 160 (157,5). Intento ahorrar, pero...Cuando estuve en la otra tienda, como era de 

lunes a sábado y eran 5 horas al día cobraba 500 al mes. Era bajo cuerda. En esta por suerte, es legal. El 

sueldo ideal para mí es 1500 al mes, que me permitiría mi pisito pequeñito. El piso no tiene que estar en 

Barcelona ciudad. Bueno me encantaría que estuviera cerca del mar, pero.... 

 

Después de los cinco años de la carrera, más el año del máster, más lo previo, acabé en el 2014 de estudiar 

y desde entonces he realizado cursos, cursillos. Un piso de alquiler en un piso en Barcelona son 700-800 

euros por lo que tendría que compartir. A mí lo que me interesaría encontrar un pisito muy pequeño porque 

quiero irme sola. Soy muy sociable, pero quiero una temporada vivir sola luego ya irme con mi novio, 

amigo, pero primero un tiempo yo sola. No me considero una persona pobre. Una persona pobre para mí 

es una persona que no puede cubrir sus necesidades básicas y eso para mí por suerte yo las tengo cubiertas. 

Yo me puedo quejar de tonterías porque el resto me lo provee la familia. Ahora la cosa en casa no está muy 

bien pero cualquier cosa que se necesite se hace lo que se necesite. Si no estuvieran mis padres no podría 

vivir con el sueldo que tengo. Descartando familiares que me pudieran ayudar, amigas... 

 

El mínimo que necesitaría para vivir sin la familia 1000. Actuaciones rápidas que necesitaría para llegar 

ahí, tendría que abrir más el campo.... 

 

Antes compraba más ropa. Ahora compro más realmente para alternar, intento ahorrar para salir a cenar 

fuera, irme de fin de semana. Para irme los fines de semana sí que miro las páginas de descuento, para cenas 

no. Realmente antes mi familia me pagaba muchas más cosas que ahora, aunque yo gane muy poco dinero 

intento espabilar, ahorrar. Las cosas que tengan que pagar que sea un curso.... Esto me ha servido para 

aprender a valorar un poco más las cosas, a ahorrar. No suelo irme de vacaciones, no solo porque el tema 

de dinero sino porque tampoco tenemos una casa a donde ir. Además, tengo un perro y si me voy necesito 

una canguro. No tengo hijos, pero sí un perro, que es como si fuera mi hijo porque depende de mí. Si me 

voy una noche necesito una canguro porque el perro es solo mío. La familia no me apoya con el perro, es 

solo responsabilidad mía. Tengo pareja, llevamos poco tiempo, no es muy serio. Él por suerte trabaja, 

estudió ingeniería técnica en telecomunicaciones y trabaja en una empresa, bien y encima le han hecho una 

propuesta para mejorar. Creo que mi familia es una familia ideal, no hay nada perfecto, pero sí. El chico 

con el que estoy, pues ya veremos. 

 

Mi casa es un piso con 3 habitaciones, tenemos salón bastante grande, 4 lavabos, bueno 4 habitaciones una 

es el despacho de mi padre. La casa es propiedad de mis padres. No sé si está pagada, pero... yo creo que 

no. El barrio está muy bien, es uno de los mejores barrios de Barcelona. Los amigos todos excepto menos 

una tienen carrera, tres trabajando el resto en paro como yo. Y somos de manera de pensar bastante iguales... 

 

De adicciones....  Nadie excepto mi padre, que es adicto al trabajo, ja, ja.  

 

Estoy conectada en las redes sociales, tengo whattsapp, facebook, lo utilizo bastante como noticias, para 

enterarme de las cosas. Mi ocio antes solía hacer cosas, ahora ya no. Los fines de semana alguna cena, antes 

cada fin de semana era cena, cena... El verano pasado ahorré y fui a Menorca y Cerdeña... fui a un 

apartamentito 5 días. El otro viaje fue 3 días a Cerdeña, intentando gastar lo mínimo. Este verano tengo 

planteado, 5 días a Formentera, estoy ahorrando para esto. 

 

Vivo en el barrio alto de Barcelona. No me gustaría vivir fuera de Cataluña, aunque sí que encontrara un 

buen trabajo podría ser. Mi barrio me encanta, pero no creo que pudiera quedarme si no buscaría por San 

Gervasio... si no sería en otro barrio. Lo del mar es un sueño. 

 

La crisis sí que me ha influido, he bajado el nivel de gasto. Me afectado, pero sería un poco egoísta quejarme 

de verdad ya que mi familia me da todo lo que necesito. Me ha bajado en tema de ocio. Lo básico lo tengo. 
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En casa miramos un poco más apuradillos, miramos más las cosas, ya no van tan tranquilos. Pero yo diría 

que me ha afectado para bien, ahora valoro más las cosas, voy con más cuidado. Saco dinero de diferentes 

sitios, en internet hay una aplicación que está muy de moda en la que vendes cosas de segunda mano, una 

colonia que no usas. Es muy fácil de usar, bastante fiable... 

 

Esto me ha hecho abrir la mente, busco cosas para sacar dinerillo. Cuando empezó la crisis en 2008 era 

muy joven porque no era consciente, empecé a ser consciente igual hace 3 años más o menos. Cada vez 

más. Mis amigos más cercanos y mi novio viven la crisis en cuanto a buscarse la vida, hacen cosas, no 

tantas como yo. Pero lo vivimos más o menos igual, buscándonos la vida 

 

He percibido que la crisis en los servicios, sobre todo en sanidad, aunque yo como tengo enchufes no lo he 

notado, sí que he oído que del tema de la sanidad la gente se queja mucho. Percibo ahora más quejas. 

 

La juventud en general está un poco como yo, intentando buscarse la vida, algunos se tienen que ir fuera, 

es como un poco decaídos... que lo ves muy largo para encontrar un trabajo. Esto es intolerable, hay gente 

con hijos que no tiene trabajo que está peor que yo, por eso que yo no puedo quejarme de mi situación. 

Propondría para que la juventud irse fuera, que parece que a la gente le va bien. 

 

Otra solución es abrirse más a trabajar de cualquier cosa. Otra lo de ser emprendedor, pero yo no me veo. 

Yo quiero trabajar y desconectar, ocuparme de algo las 24 horas y encargarme de algo.... no, yo no. La 

juventud de hoy lo tiene más difícil que la de nuestros padres, sobre todo en el tema del trabajo. Nuestros 

padres eran de la época de la transición. Pero por suerte tanto la familia de mi padre como la de mi madre 

no lo han tenido muy complicado, no he vivido que hayan sufrido. Los abuelos igual sí, las típicas batallitas, 

pero las dos familias han venido de familias bien. Yo creo que ahora es cuando hay dificultades para 

encontrar trabajo antes no. 

 

¿Todos los jóvenes son pobres? No, yo creo que cuesta más, pero si tienes una familia que te 

apoya...Pobreza la de las familias con hijos sin trabajo, los abuelos se hacen cargo, los desahucian... Yo 

propondría ayudas para que la juventud estuviera más contenta... porque crear empleo no se puede crear de 

la nada porque va unido con la crisis y los líos estos. Con los estudios sí que se podría ayudar más, con el 

tema de becas. Transporte público más barato para todo el mundo. Se mueve todo el mundo. 

 

No participo de la política. La política en general nunca me ha interesado, pero desde los 18 años siempre 

he votado a los mismos y siempre, lo voy a hacer porque solo me interesa esto. No me interesa nadie más 

porque es lo que coincide conmigo. Yo voto a unos colores, yo voto al partido animalista, PARMA se 

llama. Si me he planteado colaborar con ellos, ya soy voluntaria con ellos, mandé la carta hace poco. Pero 

yo colaboro con una organización animalista y como va todo unido... pues sí que voy a algunos actos...Pero 

ya al partido político envié la carta hace poco para ser voluntaria en actos. Este partido no es de derechas. 

Principalmente se centra en los animales... pero sí que independentista independentista no. Si tiene que ir 

hacia algún lado es por éste, pero tiene representación nacional. Estoy en una ONG, sí que planteo con una 

organización animalista, colaboro como voluntaria en mil cosas. Soy activista. La situación actual en 

España no es buena, ¿quién tiene la culpa? Pues lo primero que me viene a la mente los políticos, toda la 

gente que se está quedando dinero, los chorizos. En general toda la gente que se queda dinero. Del tema de 

crisis no se mucho. También son más cosas que los políticos son los culpables. Pero yo no sé mucho del 

tema de crisis. 

 

 

NUM 7 MUJER 25 AÑOS 

 

Yo soy una de las personas que yo y mi pareja llevábamos a casa 1700 euros y de la noche a la mañana me 

echaron del trabajo por un ERE, a él también le hicieron otro ERE, los dos a la calle, luego yo encontré un 

trabajo al cabo de los seis meses, de 3 días a la semana, de fin de semana, turno partido, dos horas por la 

tarde, cuatro horas por la mañana, un horror, son 300 euros. Luego me separé me quedé sola. Quiero decir 

que, de un nivel, de un día a otro bajamos de nivel. Lo teníamos todo y luego ya nada. Para mí me da igual, 

porque yo me conformo con cualquier cosa, pero muchas veces los críos, tengo dos niños, es lo más 
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complicado porque realmente a un niño cómo le explicas esta situación que puedes tener…tenemos. Toda 

la gran mayoría de los españoles tienen esta situación, pero… 

Yo te quería poner un poco el ejemplo como de un nivel estamos en otro, con los niños es más complicado 

porque muchas veces otros niños en el colegio, llevamos unas cosas que sus padres sí pueden y hay otros 

niños, la gran mayoría el 50% no pueden llevar lo que realmente necesitan. Es cierto que a los niños…hay 

unos valores y con esfuerzo se soluciona todo. Poquito a poco. Pero cómo le dices a un niño de siete años 

que no tienes para apuntarle a fútbol cuando cuatro de su clase van a fútbol. 

La crisis me ha afectado a la hora de separarme, lo he pasado muy mal, el piso cuesta 400 euros, más luz, 

agua, comunidad, niños, comedor de los niños, todo, todo y con 300 euros no llega ni para la mitad. Con 

300 euros llega para pagar el piso y te siguen quedando 100 euros a deber y el abono para poder moverte 

para buscar trabajo para ir a asociaciones para pedir alimentos para acá para allá. Claro, es que es una 

situación un poco no dramática pero sí angustiosa para muchos padres y muchas personas mayores que 

tienen a sus hijos a sus nietos…es un poquito así en general. 

De estudios, hice hasta tercero de la eso, en el tercer trimestre de tercero me quedé embarazada y tuve que 

tirar para adelante 

He trabajado limpiando la comunidad, comunidad de vecinos, sin contrato, solución para sacar un dinerillo 

extra hasta que espero la solución para me den la renta mínima de inserción. Cáritas y estas asociaciones 

pues vas y como yo hay cincuenta…muchísimo…afecta moralmente porque ya no se trata de que te puedas 

comprar un coche o te puedas comprar un bolso, se trata que tienes que comer día a día y tienes que pagar, 

que si no pagas estás en la calle, que si no pagas luz no tienes luz, que el médico están poniendo privado 

en el sentido que pagas vacunas y de todo. Si no tienes para una vacuna que es lo más esencial que hay en 

la vida qué haces, cómo lo solucionas. Te vas a robar, ¿te vas a delinquir? Y eso ¿qué consecuencias te 

trae?, estar en prisión y luego perder a tus hijos y perder todo. 

Yo soy del barrio de San Cristóbal y hay mucha crisis allí, no crisis en el sentido…hay mucha pobreza. Se 

ha metido mucha gente en edificios porque no tienen, todo porque se cogen la luz de unos a otros. Me afecta 

en el sentido que yo sola española. Siendo española me he metido en un piso de ocupación hace ya tiempo 

antes de cogerme del piso de alquiler. A los dos años me echaron y no tuve opción a un contrato de alquiler 

social, porqué a otras personas sí y a mí no… 

Un inmigrante, un gitano, cualquiera lo que sea, no lo sé, a mí muchas veces me resulta raro. Nosotros 

españoles, nosotros aquí…me sienta mal que las personas que vienen de fuera, no soy racista ni nada por 

el estilo, el que trabaje me parece muy bien que siga viviendo aquí y que tenga sus necesidades, de acuerdo, 

¿pero por qué ellos tienen un poquito más de derechos que vienen de fuera en vez de nosotros? ¿Por qué si 

nosotros emigramos a su país y no tenemos la mitad de lo que tienen ellos aquí?, solo es eso.  

Muchas veces me siento como mal porque yo aquí. Esta asociación cada vez que vengo me tratan 

maravillosamente, pero en otras asociaciones que he ido y no es el mismo trato, es sensación de…es que 

ellos no tienen familia y vienen de fuera. En general, iglesias de barrio, todo, no es como esto de pan y 

peces que ayudan como multinacional a muchas personas. Pero a lo mejor vas a una iglesia a pedir y me 

han llegado a decir − da gracias que tú por lo menos tienes a tu familia y esas personas no tienen a su 

familia. Ya, pero es que mi familia, la mitad de mi familia les ha pasado lo mismo que a mí por la crisis y 

yo no tengo a mi madre y mi padre porque fueron toxicómanos y no los he tenido, pero sí que he tenido a 

mi suegra que me ha ayudado en un momento dado, pero ¿por qué me tiene que ayudar mi suegra?, ¿para 

qué está el estado? La ayuda de la comunidad de Madrid…y me frustra un poco…yo he trabajado de 

jardinera, he estado estudiando, mis padres han estado trabajando, mis abuelos también. 

Hice formación de maquinaria de jardinería, un curso que da el INEM que te hace prácticas y todo en 

casitas. Luego he hecho también vivero, fitosanitarios, peón de limpieza de jardines y todo eso. Empecé en 

2008 y ganaba bien por eso te digo que de un nivel a bajar a otro pues te frustra porque llega un momento 

que dices y qué hago… me viene este pago, me viene el otro, me viene el comedor…y qué haces, dónde 

vas…y te llaman− es que no es pagado, y te llama el otro, es que no has pagado y llega un momento que 

delante de tus hijos no lloras, pero luego a la espalda sí. No puedes ir al centro comercial y comer en un Mc 

Donalds que es un menú de 5 euros, el cumpleaños de mi hijo fue el 27 de octubre y no he celebrado su 

cumpleaños ni llevado chucherías al colegio, ¿por qué? Porque no he tenido para llevárselas. 
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Yo me siento mal porque lo que no he tenido se lo he querido dar a mis hijos, he vivido en una familia 

desestructurada, mi padre drogadicto y mi madre con depresiones, se pegaban los dos. Luego una orden de 

alejamiento y yo tuve que criar a mi hermano y sacarlo hacia adelante, piensas que estás estudiando y lo 

estás haciendo bien que no vas a ser como tu familia que vas a ser alguien mejor que ellos que vas a tener 

una estabilidad en la vida y vas a conseguir todo y de la noche a la mañana te quedas embarazada, te cambias 

los planes, ya no depende el niño de nadie. Depende de ti y tienes que ir con tu hijo a todos los lados y si 

no le das a tu hijo un bote de leche no va a venir nadie a dárselo. 

A veces digo, pero bueno tampoco me arrepiento de mis hijos, es maravilloso y es mi motor de cada día de 

ir para acá de buscar soluciones de que no les falte de nada, vengo aquí una vez al mes a por alimento, me 

tratan muy bien, me dan toma para los niños. Entre ellos a veces me meten algún cartoncito de leche más 

para que me aguante porque claro somos tres y yo me llevo esto y me dura todo el día de café y yo aguanto, 

pero un niño no aguanta y un niño si ve una galleta o cualquier cosa por ahí lo va a querer. Le puedes decir 

no.…Otro día…pero al día siguiente le tienes que decir lo mismo y al día siguiente lo mismo y llegará un 

momento que dirá tu hijo para qué voy a estudiar yo si o me sirve de nada. Mi madre ha estudiado y está 

limpiando váteres. Mi hijo no es muy estudioso, tampoco, es estudioso, pero le cuesta mucho, pero en 

cambio mi pequeña que tiene 4-5 años, le gusta mucho estudiar, dice que va a ser cuidadora de animales, 

en vez de veterinaria y digo− ojalá hija, que pueda ahorrar todo lo que pueda para pagarte la universidad y 

que tengas la ilusión desde pequeña ya. Porque claro, si ella tiene esa desilusión ahora y el día de mañana 

no lo puede hacer cómo te quedas tú como madre o te pones en el lugar de tus padres, cómo se quedan tus 

padres contigo. Hay una situación un poco angustiosa y el gobierno se debería dar cuenta y dejar de arreglar 

tantas paradas de autobús, tantas carreteras y tantas aceras porque ese dinero es de los españoles que 

pagamos la contribución todos los gastos. ¿Por qué cambiar las paradas de autobús si teníamos unas paradas 

antiguas perfectas? que se rompen pues se reparan un poquito, de segunda mano y se ponen.  

El gobierno frivoliza y se tapan los unos al os otros, a mí me gustaría que llegara uno más mayor de todos 

de su grupito y dijera esto se para aquí y hay que hacer algo. 

Vivo en un piso en alquiler, en propiedad no quiero, no porque de momento como no puedo pagarlo no 

puedo hacer frente a un crédito para buscar un piso. Hoy en día creo que es conveniente tener un piso de 

alquiler porque no sabes lo que te va a suceder mañana y es algo que te queda para toda la vida, unas deudas, 

unos documentos no te avalan en otros sitios, te quedas fichada para toda la vida con todos los que debes. 

Quiero una TV, no de plasma ahora no puedo ver la tele con lo del HD, por lo que han cambiado la 

programación. Solo veo los dibujos de CLAN, y pone sincroniza el canal, películas de DVD, pero no veo 

nada, cuando llego a casa me lío a recoger, pongo la lavadora, el niño sí ve vídeos, dibujos… 

Luego he estado todo el mes de agosto trabajando para comprar los libros a mis hijos que me han costado 

el del mayor 230 euros y los de ella 100. Hay ayudas, pero te ayudan a tres libros, los tres libros más básicos, 

lengua, matemáticas, y conocimiento del medio. Lo demás, cartillas, religión, material y todo eso… 

Los libros se piden, si es cierto que no sé quizá a lo mejor de cuando yo era pequeña ahora ha cambiado 

mucho lo de la ayuda de libros porque yo me acuerdo de mi madre que solicitaba los libros y tenía bastante 

ayuda, quizá eran otros tiempos. Yo soy del 89, entonces…te dan tres libros los más anchitos de texto, los 

más caros e invierten mucho en esos tres para que pueda haber ayudas para todo el mundo y tienes que 

pagar una fianza de unos 10-15 euros. En el colegio de mi hijo he pagado 15 euros, pero si están en buen 

estado al final de curso te devuelven los 15 euros. Si no, no. Los mandan otra vez a comunidad de Madrid, 

no se utilizan otra vez. Es una fianza que tú das por si se rompe ese libro para que la Comunidad de Madrid 

tenga ese dinero para comprar más libros. Los demás ya los tienes que comprar tú. Lo bueno que tiene que 

con mis hijos pagas una cooperativa de 20 euros. Todos los padres pagan 20 euros y compran ellos ya el 

material. Pero con Alberto que está en segundo de primaria, que si reglas, que si lapiceros de dos colores, 

lapiceros, rotuladores…. 

La cooperativa, mayormente el colegio, se encarga de los niños más pequeños 3-4-5 años cada padre ingresa 

20 euros en un número de cuenta y con todo ese dinero compran los rotuladores, los lapiceros. Normalmente 

exigen los 20 euros a todos los padres, pero sí es cierto que hay padres que a lo mejor no pueden y esto te 

da rabia porque con los 20 euros que estoy pagando yo que me estoy escornando…yo puedo ir como una 

zarrapastrosa pero mis hijos…Hoy llevo una sudadera de Nike y el chándal del mercadillo, lo mejor que es 

de marca. Para que me veas un poco lustrosa. 
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Cuando cogimos la vivienda hicimos un contrato con un gestor, y luego pusimos el contrato de mi ex pareja 

y no se renovaba hasta cada año. Se renovaría, pero no se renueva el papel porque como nos marchamos, 

hay una prórroga de 5 años, no sé cómo…es un poco así. Estoy ahí con mis dos niños…gracias a Dios.  

La crisis me ha afectado en tener menos dinero, pero no me importa. Mientras tenga salud, lo único más 

importante es que no puedes cubrir los gastos necesarios que antes tenías, coger menos cosas. Ir con la 

calculadora… las necesidades más básicas que necesito hoy, comprar el pan, papel o lo que sea. Tienes que 

ir siempre contando, guardando. Antes salíamos a cenar por ahí, iba al burger, aunque no comprara nada 

en un centro comercial me iba…pues venga, como no nos da tiempo, como yo no tengo vehículo nos 

podemos permitir un taxi que nos lleva a casa porque son las diez. Pero son cosas básicas que te permites 

y que ahora no te puedes permitir. Ahora la vida es más dura, más difícil de sobrevivir, todo el mundo tiene 

necesidades, vas en el metro. Yo trabajo en una comunidad que no es de muy pijos ni de muy pobres, pero 

se mantiene. Pero es cierto que ves un nivel de vida ahí que luego vienes al centro, que encuentras señoras 

que van con los papeles, diciéndote −dame algo que tengo dos hijos a cargo, no tengo dinero, no tengo para 

pagar…− y tú dices −si estoy igual que tú, si pudiera te daba un euro, pero estoy igual que tú.  

No acabas pidiendo por la vergüenza, qué puedan pensar qué te puedan ver que te puedan conocer. Muchas 

veces si me faltara para mis hijos haría lo que hiciera falta, hay gente que lo interpreta de otra manera. Haría 

lo que hiciera falta, si tengo que irme a pedir, las mujeres que están en la calle todo el día y si lo tengo que 

hacer como ellas, lo voy a hacer y no me va a avergonzar porque sé que les voy a dar todo lo que necesitan 

a mis hijos.  

Para mí robar es lo último, tuve a mi padre desde el año 88, siempre con el tema de las drogas. Mi padre ha 

sido toxicómano desde el año 88 mi padre y dos tíos que han convivido con nosotros en casa. Mi madre 

miraba por ellos, estaba más pendiente de ellos en el sentido de tengo que ir al CAL, tengo que arreglarles 

este problema, tienen que ir a mear, tienen que ir a hacer esto, este fin de semana tienen que ir allí, hoy me 

llama la comisaria de allá. Mi madre nos ha abandonado un poquito tanto a mí como a mi hermana y mi 

hermana y yo tenemos un poco de recelo…por qué a ellos sí y a nosotras que somos tus hijas no. Sí que es 

cierto que nosotras éramos pequeñas y íbamos creciendo, no teníamos los mismos problemas que tenían 

ellos, mi madre siempre me ha inculcado que una mujer en una casa no se tiende que aburrir, hay que 

luchar, hay que tirar para adelante por muchos problemas que tengas, pero ella cayó en una depresión y yo 

tuve que salir a flote. Tuve que sacar mi casa, a mi madre, tuve que sacar a mi hermana hacia adelante, todo 

en general. Ellos acabaron presos. Me tocaba ir a dos cárceles a llevarles la ropa, los macutos y todo. Lo 

ves tan de cerca que dices −vale, si yo hago esto estas son las consecuencias que acarrea, ¿estas 

consecuencias las quieres para ti realmente? No. como no las quieres para ti no las quiero para mi hermana. 

Yo le inculco la mi hermana, esto no se debe de hacer, no quieres estudiar, no estudies, trabaja y gánate la 

vida. Tiene 23 años y acaba de ser ahora mamá y ella para mí es como mi hija y yo como su madre, lo veo 

un poco distinto. Trabaja gracias a Dios, se colocó en la SEAT, limpia las oficinas de la SEAT, ahora está 

de baja maternal, cobra 400 euritos que ni es mucho ni es poco, pero le da para sobrevivir, vive con su 

pareja en casa de la familia de su pareja. Estoy orgullosa porque enseña los valores de la vida, pero tenemos 

el fracaso de mi madre, mi padre. No nos han enseñado…yo tengo un bebé y tengo a mi madre al lado −hija 

hay que hacerle esto. Nosotras no. La vida se te hace mucho más dura y dices. −esto lo he pasado yo, no lo 

tengo por qué pasar con mis hijos, tengo que remediar testo, si mi hijo me trae mala nota, bueno hijo me 

has traído una mala nota, mañana me tienes superar esa nota como un campeón y motivarle, no como mi 

madre que nos ha tenido siempre con un fracaso o un segundo punto para ella.  Nosotras, con ese dolor te 

superas mucho más. Mi hermana dice −nana con todo lo que has pasado y lo que has vivido ¿cómo sigues 

levantándote? Porque son mis hijos los que tiran del día. Yo tengo mucha depresión con mi cuerpo porque 

estoy muy delgadita. Bueno siempre he estado muy delgadita. Mi hermana está un poquito más gordita, me 

siendo mal porque tengo que ir a las tallas de doce a comprarme la ropa 

No pude estudiar por causa de mi hijo, pero si tuviera opción para estudiar y hubiera centros un poco más 

accesibles para madres con hijos y un horario…Veo mucho en EEUU, veo embarazadas a 16, veo que en 

las universidades tienen a mamás que tienen hijos y les ponen una guardería para que dejen a sus bebés 

mientras ellas estudian, una guardería o sala de estudios para que jueguen y tal. 

La relación de pareja ha cambiado por la crisis, discutíamos mucho porque no…No es que no tuviéramos 

dinero, pero influyen mucho los niños, el estrés, la casa, la convivencia llega un momento que te satura y 

ves realmente que pagas las consecuencias con la persona que a lo mejor más quieres. No es que lo pagues, 
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pero igual vas a una entrevista de trabajo…ya te llamaremos, ya te llamaremos…llega frustrado a 

casa…Vaya mierda de día que he tenido, con quien lo pagas con la persona que tienes al lado en tu casa. 

He madurado, si tengo 100 euros y voy a comprar a Mercadona, voy mirando los precios mirando más, qué 

necesito. No yo sola, todo el mundo, pero es cierto que vas en plan con la calculadora con la lista. Esto lo 

necesito, esto de aquí, que es pan tostado lo voy a dejar para lo último, cojo pan Bimbo que me sale más 

barato y si no tengo para comprar el pan que tengamos pan tostado. 

Sobre nosotros los jóvenes, yo pienso que el fracaso que ha tenido el gobierno con nosotros mismos, no 

soy racista, pero si veo que lo que te cuenta la gente mayor y tal veo como que Franco que siempre ha 

mirado más para los españoles en el sentido de trabajo, economía y tal. Yo sé que franco era un cabrón pero 

que miraba un poco más para el estado español, veo que estos miran para su bolsillo para la gente de fuera. 

Hay que hacer esto, lo otro, el estadio de tal…en los colegios no hay para que los niños coman. Viene la 

campaña de reyes y no hay reyes…tú quieres que la gente joven estudie, si nos están metiendo una tasa de 

universidad que los chavales no pueden parar. En una situación de crisis miras para los tuyos que antes de 

los de fuera. Yo pienso que antiguamente, mi punto de vista por lo que yo he vivido, pienso que la droga 

de antes no es que sea buena, pero era más pura y era distinta y pienso que la droga que se toman ahora los 

chavales viene totalmente de laboratorio, son químicos y lo que te hace es que te hace realmente a la 

cabeza…esquizofrenia, alteración emocional, como que eso de hermano mayor que yo veo. 

La inmigración no diría como tal, diría las ayudas. ¿Tú emigras a su país y te van a dar las mismas ayudas? 

Es una pregunta. Si tuviera acceso a los políticos se lo preguntaría con todos mis respetos, que veo lógico 

que trabajen y sea honrado y luche por sus hijos me parece muy bien, pero es que luego ves a los panchos 

estos, bebiendo cerveza, liando escándalo y liando de todo y dices…encima tienen todas las ayudas que es 

lo que te frustra. Tampoco quiero culpabilizar a nadie. 

Soy creyente, creo que hay algo, que exista o no ahí cada cual, tiene su punto, yo sí soy de ir a la iglesia si 

hay un bautizo, pero no todos los domingos. Si hay una cosa oportuna, si me dice mi hijo…. 

Yo soy feliz con mis hijos, si no fuera por ellos sinceramente no sabría dónde estaría yo ahora mismo, igual 

en casa de una amiga u otra, no perdida en temas de drogas ni nada de esto, pero a lo mejor estaría…si 

estoy sola ¿para qué voy a pagar un piso? Me cojo una habitación o voy a casa de una amiga, no tengo 

necesidad de pagar un piso de alquiler. Pero una vez que tienes hijos necesitan una estabilidad, intimidad, 

un espacio bueno familiar como todo el mundo. Si es cierto que necesitas esos valores, entonces un poco 

como tu espacio de intimidad, tu respeto, esta es mi casa, puedo ir en bragas porque me da la gana, no tengo 

problema, pero si estuviera sola sería diferente.  

Soy optimista en el sentido de que me puede cambiar la situación y mejorar pero que sea real. Yo me siento 

igual o menos en el sentido de que siempre puede haber alguien mejor que tú. 

Solo tengo una hermana, nací en una familia que mi abuela tenía diez hijos y diez hijos es mucho y más en 

esas épocas, 6 de un padre y 4 de otro, los 6 mayores cada uno hizo su vida y mi abuela se quedó con los 4 

pequeños. Los dos pequeños del todo, uno de ellos falleció con 10 años y los otros dos, mediano y pequeño, 

acabaron delinquiendo, drogándose. Mi madre ha estado trabajando siempre cuando ha vivido mi abuela, 

pero cuando murió mi abuela se derrumbó todo, la casa todo. Vivíamos mis tíos, mi madre y mi abuela y 

yo. Mi padre estaba también enganchado a la droga, entonces mi abuela me ha dejado mucho, mi madre 

me ha tenido con 16-17 años, no es plan para que te vayas a vivir con tu pareja, y más en aquellos tiempos 

luego cuando murió mi abuela, el pilar de la casa se fue. Mi madre acabó en depresión, mis tíos y mis padres 

le pedían dinero, trabajaba en limpieza.  

Mi hermana viene luego pero como es pequeñita tampoco ve mucho. Cuando muere mi abuela seguimos 

en la casa de la abuela, seguimos un período de dos años, pero como mis tíos no trabajan y mi madre lo 

poco que ganaba era para darnos a nosotros de comer o se lo quitaban estos sinvergüenzas. Le quitaron la 

vivienda. Era de mi abuela, pero como la compró, la inmobiliaria se la quitó por no pagar. Le quitaron la 

vivienda, metieron y vinieron los hermanos mayores. Mis dos tíos acabaron presos, mi madre acabó en un 

hostal viviendo y mi hermana y yo separadas una en casa de cada tía. Al terminar el curso mi madre viene 

a por nosotras, tenía 9-10 años, luego me fui de mejora a los 12, terminé hasta sexto de primaria y nada más 

terminar sexto de primaria y mi madre vino a por mi madre y por mí y fuimos a un hostal. Estuvimos 

viviendo en un hostal, vino mi padre a vivir con nosotros, en Atocha, estuvimos viviendo allí, mucho 
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tiempo, un año o dos, nos metió mi madre en un colegio de monjas, Santa Isabel. La ayudaban mucho los 

Salesianos. Consiguió un piso donde vivimos, nos fuimos a vivir a Leganés, allí mi padre se enganchó a la 

bebida. Estaba en las drogas, dejó las drogas, pero se fue a la bebida. En realidad, nosotras nos íbamos al 

colegio y salíamos a las cinco, mi madre nos daba la merienda, deberes y enseguida nos acostaba, no 

tuvimos ningún problema. Dormíamos dos en una cama y dos en otra y nos íbamos al retiro. La verdad es 

que fue una época muy bonita con mi madre porque no había personas negativas alrededor. Volvemos a 

Leganés y mi padre se da al alcohol, esto fue en 2003, vienen las peleas, discusiones, todo. Mi padre estaba 

cobrando la renta mínima de inserción, se la pasan a mi madre para que la cobre mi madre y a mi padre le 

dan una pensión de 300 euros por ser seropositivo. No tiene bazo tiene solo un pulmón…de las drogas. 

Peleas para acá, para allá…Orden de alejamiento, denuncias, gritos. De todo…romper cacharros, da igual 

las 3-4-5 de la tarde, en esa casa daba lo mismo. Luego aparece uno de los tíos que le han dado la libertad… 

¿dónde va? a casa de la hermana−hermano aquí lo que necesites tal y cual. Qué pasa… que, al poco tiempo, 

a los pocos meses, aparece el otro, mi madre aparta un poco a mi padre porque le daba negatividad y se 

queda con sus dos hermanos y nosotras, pero siguen continuando las peleas y tal pero no solo las peleas 

entre mi madre y mi padre sino entre tres hombres, dos niñas metidas por medio y una mujer medio loca. 

Se ha quedado de esto que cambias de carácter, bipolaridad, le cambiaba el trastorno, un día estaba bien 

otro día mal, mi padre acabó preso, los otros dos también, por malos tratos. Condena de malos tratos y salió 

con una pulsera que pita. Había agresividad a tope. ¿Qué sucede? que mi padre acaba preso, mis tíos de 

delinquir por las drogas también, luego uno de mis tíos fallece por un cáncer, y se queda solo uno. Traían 

dinero a casa, pero lo mismo que lo traía se lo llevaban y si nos podían quitar una caja de leche nos la 

quitaban. Mi madre cobraba la renta mínima de inserción, pagaba lo que podía, hacía una compra y todo el 

día metida en la cama. Yo me veía mal porque no puedes salir con tus amigas, vas al instituto y te quedas 

cohibida. Como qué pasará en mi casa, se habrán peleado, estarán la policía, mi hermana, madre mía…y 

deseando que llegara la hora de salir del instituto para ir a casa por si había un problema. 

Mis hijos no son del mismo padre, cada uno es de un padre. Cuando acabaron presos mi madre acabó en 

depresión y estaba enganchada a sus pastillas de dormir, de medicación y la trabajadora social decide que 

cree conveniente que mi hermana y yo fuéramos a un centro de menores. Por mí de acuerdo, con tal de 

irme. Es mi madre y me duele mucho…lo ha pasado muy mal la mujer, pero deseaba irme y nos mandaron 

a un técnico fiscal y ahí a un centro de menores en Leganés. Ahí las dos estudiamos, estuve estudiando y 

conocía al padre de mi hijo. Consumía porros, yo esto no lo quería para mí, ¿qué sucede? que no sabía que 

estaba embarazada, tenía infección en la orina y no sabía por dónde podía venir: analítica, pruebas, 

medicación. Me enteré que estaba embarazada porque me mareé y me caí. La regla, me decían que se había 

cortado por el circuito que hacen los riñones, que tenía que tomar pastillas para poder formalizar todo. Me 

enteré a los cuatro meses, ya no me lo pude quitar. Tienes una expectativa, quiero mi casa…yo en aquel 

momento me caí para abajo, ya no era yo sola y sacar a mi hermano para adelante, ya era yo, mi hijo y mi 

hermana…y sobre mi hermana está mi hijo primero y entonces ves un poco la delincuencia, que esto, 

peleas…te ves en un mundo…Luego me tuve que ir del centro de menores porque es una discriminación 

por lo del bebé. Me cogí y me marché a casa con mi bebé y el padre pues todos los días fumar, fumar, 

fumar. Fui a casa de mi madre. Tú cuando fumas porros, cuando no los tienes te crea agresividad, como de 

ansiedad, también lo pagaba conmigo y dije no…hasta aquí y ya no puedo más.  

Luego mi hermana dice que ha conocido a un chico que es con el chico que sigue que se va con 15 años 

que está harta de esta vida, que le da igual la asistenta, que le quedan meses para cumplir los 16 y se va, 

que no quiere saber nada. Yo que estoy luchando − ¿qué te vas, que no aguantas más y me dejas aquí sola 

con mi hijo? Y me quedé así. Desapareció una semana. Yo sabía que se había ido con ese chico, pero no 

dije nada, le da una locura y es capaz de matar a la madre del muchacho. No vives, porque tienes esa 

adrenalina dentro de tu cuerpo, por eso no engordo porque estoy siempre muy nerviosa. Se marcha, 

llamamos a la policía, hacemos una denuncia a la policía, ha desaparecido, aparece por su ropa. Se pegan 

las dos, yo me metí por medio, pero ni pude enganchar a mi madre. Mi madre con todo el respeto no la 

levantó la mano, pero dio un puñetazo, se rompió los dedos por no pegarla. Se fue y al poco tiempo dije 

−Como…ella se ha ido, yo me voy, aquí te quedas con tus hermanos, que te matan, que te maten, que se 

cae el piso a bajo, que se caiga, pero yo lo que no quiera para mí no lo quiero para mi hijo. Tenía seis meses 

y dije tengo que buscar una solución y me tengo que ir. Localicé a mi hermana en casa del chaval este de 

su madre y le dije − hermana estoy en la calle y esto de esta manera...pedí ayuda a mi hermana. En ese 

momento porque yo me quería ir también y no sabía la solución, pero tengo un problema, éste cada dos por 

tres me levanta la mano y tengo miedo de que se entere, la líe. Me dice − no te preocupes, vente aquí a 
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Villaverde que yo te meto en mi casa con Rubén y salimos como podamos y te ayudo. Yo encuentro un 

trabajo, iba a trabajar, me levantaba a las cuatro y media  

Yo me considero que tengo 40 años en vez de 25. Pienso que con 25 años yo veo a los chicos, paso por 

Moncloa y veo a los niños de 25 años que han terminado sus carreras y sus cositas, salen de fiesta, van para 

acá para allá. Es otra manera de vivir, yo veo, uff tengo que ir a planchar, el pago de no sé qué, hacer esto 

de los niños. Y chicas de mi edad− si esto lo hace mi madre, hace la comida. Tengo chicas de mi edad con 

niños− mi madre se queda con el niño, yo salgo de fiesta. Tú te quedas como diciendo− ¡Joder! Te da 

tiempo a hacer un montón de cosas vives la vida como quieres, tienes 25 años, y tú te ves un poco en 

plan...si parece que tengo 40, soy una viejecilla, plancho hago la casa, me siento a ver la tele como las 

marujas, no tienes la misma vibración que ellas. Ellas están estudiando, se van de viaje de universidad y tú 

dices donde voy yo van mis hijos. 

Un día discutimos muy fuerte y me engancho muy fuerte en el cuello medio asfixiando, me quitó al niño 

−por favor dame al niño−no quería darme al niño. Mi hermana−dame al niño que no queremos tener un 

enfrentamiento. −Que no, que yo me llevo mi hijo. Baja mi cuñado y dice −mira Diego 2 cosas tienes, o 

me das al niño de buenas, yo aquí tengo amigos, vienen mis amigos ahora mismo y solucionamos las cosas 

como quieras, el niño no tiene culpa de nada, lo que tu tengas con ella te vas a comisaría y haces lo que 

tengas que hacer. Más agresividad. Tuve que llamar a la policía presentar una denuncia de malos tratos. 

Mutuo acuerdo de abogado a abogado él me iba a pasar 120 euros porque no tenía trabajo, y 15 días cada 

uno el niño, si pasa de los seis euros teníamos que pagar la mitad cada uno. Si el niño necesita unas playeras 

y si cuesta más de seis euros, el dentista o lo que sea, él nada…ni 120 euros, ni llama por si está bien el 

niño, si está bien, mal, ni Reyes. Para mi hijo su padre es el padre de la niña. Viene la policía se lo lleva, 

nos toma declaración, al día siguiente juicio, él su camino, yo me quedo en casa de mi hermana, sigo 

trabajando, se finaliza el contrato, yo gano mi dinero y me quedo con mi hermana cuidando de mi 

muchacho, esto fue en agosto de 2008 

El padre de la segunda niña, cuando mi hijo tenía 8 meses, él era vecino de mi hermana, eran amigos, se 

quedaba con mi niño, qué rico. Se preocupaba mucho por mi hijo y todos porque su cuñada tenía niños. Un 

poquito atención, esas cosas que no te da otra persona. Estas bien−Voy a comprar tabaco ¿quieres algo? 

Son detalles que otras personas no lo tienen y tú lo valoras un poco más porque encima has sufrido en tu 

vida, nadie te ha dado cariño, te ha faltado la infancia y conoces a una persona que te jode más la vida, llega 

un momento que no confías en nadie y menos en los hombres. No quiero hombres, no quiero nada, mi niño 

yo y yo y mi niño. Poco a poco el roce…que me gustas mucho...Qué vergüenza, nos conocimos bien, poco 

a poco fue surgiendo y a los ocho meses empezamos a conocernos, nos metimos en un piso de ocupación 

y ahí estaba embarazada de mi niña, mi niña nació cuando mi hijo tenía dos años. Éramos pareja y ni de 

hecho. 

Él no trabajaba ni yo tampoco, nos ayudaban sus padres. Son pensionistas y nos ayudaban y bueno nos 

daban también de comer, subíamos a comer a ducharnos, me decían− nos quedamos aquí, si vivimos al 

lado. Me cuidaban de los niños, tenía opción de buscar trabajo. Si es cierto que era a los tres meses de haber 

nacido la cría. Encontró trabajo de montador de cocinas, nos iba bien económicamente, además no 

pagábamos ni luz ni piso ni agua. Todo eso influye un poco porque de no pagarlo y quedarte todo el sueldo 

a luego pagarlo…Y luego nos fuimos de ese piso y cogimos uno de 400 euros por su contrato de trabajo y 

todo, yo estaba con los niños.  

 

Luego cuando mi hija, mi hijo cumplió…Entro en septiembre con dos años al colegio y en octubre hacia 

los tres, me llamaron del INEM que me habían encontrado un trabajo para trabajar en el Ayto. en centros 

municipales. Yo era feliz, dejaba a mi hijo en el colegio a mi niña a la guardería, salía a las tres, pero a las 

4 estaba allí, recogía a mi hijo a mi hija, vida distinta.  

 

Me fui una semana de vacaciones a Murcia, puerto de mazaron, yo me sentía feliz, veía que había 

conseguido todo que no me había dado mi madre. Yo tenía mi habitación matrimonial...me emociono 

porque son momentos muy bonitos, mi hijo tiene su habitación, yo tengo mi habitación, van a su casa tienen 

su espacio, su intimidad, hay que hacer esto de comida, mañana os dejo preparado el desayuno, 

mañana...otra vida distinta, pagaba agua y luz...tampoco una señora una superviviente...no, mis metas que 

me había puesto pero que he superado todos los niveles que quizá no creía yo que iba a superar. 
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Nos quedamos en paro en el 2012, muchas peleas porque no hay trabajo, a él le dieron el paro le dieron 

1400 euros solo de finiquito sin vacaciones ni nada y se fue al paro y solo del paro le dieron ocho meses. 

Luego fue a pedir la ayuda familiar y no se la daban porque estaba yo que tenía un trabajo de 300 euros 

porque ahí fue cuando encontré trabajo, le despidieron en julio y yo a los 4 o 5 meses me llamaron por tf 

−mira que estamos buscando gente ¿estás interesada? Sabían que cotizaba porque yo metí el cv para poder 

formarme, se refleja en la cuenta bancaria, te piden el DNI, el libro de familia, cuentas bancarias, todo. Si 

vas engañando a la gente, las mentiras tienen las patas muy cortas y que sucede que metes la pata. 

 

Vivíamos con 300 euros más la ayuda de la trabajadora social, bueno en ese momento nos dio una ayuda 

de 400 euros del Ayto. Para gastos de alimentos, para los niños, 200 para alimentos en marcas blancas, 

factura, ticket, un papel con lo que puedes comprar, un poco para que nos ayuden para seguir adelante y 

otros 200 para ropa, higiene y calzado de los niños. Todo para los críos, todo especificado con talla y todo. 

Me salvaron la vida. No me duró ni un mes. La ropa y esto el primer año y luego se les va quedando 

pequeño. Te lo dan una vez solo cuando es una necesidad extrema o grave, valoran mucho la necesidad que 

tienes. Miran mucho tu caso, están muy pendientes, han venido las trabajadoras sociales a mi casa han visto 

como vivo. 

 

Luego nos quedamos solo con 300 y solo yo y un mes que recibo 400 después de seis meses de solicitud 

para que te acepten. Todo esto influye con mi pareja. En todo esto cuando más discutimos porque no llegan 

los pagos porque hay que buscar trabajo. Él me dice −yo conservo tradiciones −es un poco chapado a la 

antigua. La mujer tiene que estar en casa, yo traigo el dinero a casa, tú haces los pagos, tú te encargas de 

hacer las cosas, plastificar para...Su madre y su padre son campechanos de toda la vida, obreros−mi madre 

trae la comida, me hace la casa, yo llego tengo la comida en la mesa. El echaba CV, pero luego se frustraba.  

 

No es que le siente mal que yo traiga el dinero a casa, sino que ya no es el hombre de la casa, porque yo le 

digo porque yo voy, me levanto...no es que no haga nada en casa, pero es que ir a estos sitios le corta. Nos 

separamos en septiembre de 2013, el año pasado, no me pasa ni pensión ni nada, hicimos por mutuo 

acuerdo. Yo le llamo, tu hija necesita esto, no hay conflicto y el viene a mi casa a ver a los niños, nos 

respetamos mutuamente porque hay otros hombres que no son iguales. Va al hijo y le dice −te tienes que 

comportar bien con la mamá. Sigue siendo su papel, aunque no tenga economía, va al colegio y los recoge, 

está pendiente. Esto lo valoro mucho, es una de las cosas que más valoro porque el padre de mi hijo no da 

señales de vida. Si ha quedado que hoy viene papa a las doce en el punto de encuentro, son las dos de la 

tarde y su padre no ha venido y él se queda mal. Ve un cariño en el que no ve en su padre. Entonces yo 

como persona para un niño veo a mis hijos felices, muérdete la lengua, ve a tus hijos que son felices y 

mañana ya dirás lo que le tengas que decir. El padre de la niña no trabaja ahora.  

 

La situación económica actual son 300 euros, la ayuda de pan y peces, una vez al mes. Nada, me pagan el 

comedor de los niños la trabajadora social y ya está. La suegra a veces me ayuda con tuppers si hace cocido, 

hace un poco más y guarda un poco para caldo para los niños para sopa, pero es pensionista, tiene otra hija 

con otros nietos y así reparte. Mi hermana sí, lo que la pida. Vecinos y amigos nada...nada más, caritas 

nada, deje de ir.  

 

Pan y peces me da mucha alimentación, dan cosas que son necesarias, por ejemplo, el café, en muchos 

sitios no te dan café, cola cao solo una caja de leche, y lo demás en legumbres. Hay más necesidades básicas 

que café porque si no tienes... En muchos sitios solo te dan legumbres. De algo más se vive que de 

legumbres. Te dan pasta de dientes, jabón de gel, Fairy para fregar los platos, aceite cola cao, café, atún 

tomate frito. Lo que me dan me llega, no mucho pero como somos tres, yo soy poco también. En el comedor 

los niños solo comen. Mi suegra de vez en cuando tuppers. La ropa…mi hermana tiene amigas que tienen 

niñas y me van pasando la ropa. Con el mayor me cuesta un poco más porque es niño y no hay muchos y 

las amigas que tengo o tienen las niñas como mi niño y me pasan la ropa para mi niña o paso la ropa para 

sus niñas que son más chiquititas. Mis amigas, la mayoría está en mi situación, es lo que te decía que una 

madre de hoy en día cuando tienen un niño, mejor una joven. Si es cierto que una madre que tiene un hijo 

de 16, 17,18 años no está formada mentalmente, para trabajar para esa gran responsabilidad, donde haya 

un sitio donde pueda formarme, puedan ayudarme o enseñarme a valorar mi vida. Porque hay chicas que 

no tienen a sus padres. Yo no he tenido a mi madre, he aprendido por mi sola. Me habría gustado un centro 

donde me hubieran enseñado esto hay que hacerlo así o asao. Mi padre sigue en la cárcel. Mi hermana me 

ayuda económicamente en agua luz y todo eso, le digo hermana −me hace falta 20 euros. Bueno la luz le 

debo un montón. Le digo− cuando me toque la lotería ya te lo daré. Ella lo va apuntando, pero me gusta 
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sacarme mis castañas de fuego, no me gusta que nadie me de nada. Me fastidia irle a pedir a lo mejor para 

que me compre una caja de leche. El otro día había una excursión en el colegio y eran 15 euros. Fui 

corriendo −Hermana necesito 15 euros, pero si me das 20 mucho mejor porque con los otros cinco pues 

compro o si no me lo compras tú−que quieres que te compre−Una caja de leche, un paquete de espagueti y 

un bote de tomate y le pague la excursión a mi hijo. Le dije −toma hijo 15 euros, nos apretamos el cinturón, 

pero tú vas a la excursión. Creo que es necesario motivar a un niño de siete años para que no tenga el mismo 

fracaso que hemos tenido nosotros. 

 

Con los 300 euros, van directamente para la casa, me quedan 100, no los consigo, le debo dinero a la casera, 

le debo más de 3000 euros. Ella me dice − no te preocupes hija. Muchas veces me agobia, porque me 

derrumbo, a lo mejor porque quiero pagarlo y no puedo. Antes si podía y ella lo entiende, ha visto que he 

podido y he pagado. Es una situación difícil, es una señora mayor. La ves a ella que ha trabajado toda la 

vida para tener lo que tiene y que tú encima llegues y no la pagues y no reciba lo que tanto ha luchado para 

tener hoy. 

 

La luz, la tengo enganchada, la cortan y la engancho otra vez. Hay un acuerdo que se hace ahora con las 

compañías, pagas un poquito. Luego−te limpio la cocina−a señoras mayores, pones carteles − hoy te hago 

la compra tal. Te tienes que mover. Y a veces hay que no se pueden quedar con tus hijos y sufres mucho. 

Normalmente se los suelo dejar a mi hermana que la pobre...entre ella y yo nos ayudamos bastante. Al mes 

con estos trabajitos llego a conseguir unos 200-300 euros, cuento con unos 600 pero no todos los meses. 

Esto es como negro. De ahí descuenta mi abono que son 72 euros, de ahí descuenta el comedor de los niños, 

ellos te ayudan a pagarlo, pero el Ayto. de la comunidad te da un 90% sigues pagando también, por cada 

niño pago 17 euros al mes que, si no, se podría en unos doscientos y pico. Ellos te pagan como un 90 y tú 

el resto. Luego la comida, el agua, suene venirme 20-25 euros, no es mucho pero como es de la comunidad 

de vecinos, le digo−te pago 25 de la comunidad el mes que viene te pago el mes...Vas llegando a acuerdos 

para no fastidiar. 

 

No tengo calefacción y tengo un calefactor por eso me viene tanto de luz, está a todas horas el calefactor, 

por mí no, pero por mis hijos, porque por mí me pongo una bata o una manta y tiro adelante. Ellos vienen 

del cole calentitos porque hace un calor en el colegio horrible y llegan a tu casa y…yo lo que tengo es un 

termo eléctrico de agua, que da agua caliente pero no da calefacción, es lo único que tengo. Tengo un 

calefactorcito así que le das y sale calor. 

 

Los puntos de mis hijos no los cobro, es una ayuda de la Seguridad Social mientras que tú no superes un 

límite de dinero al año o algo así, te lo dan cada seis meses, en enero y julio y te dan como 145 euros para 

que cubras las necesidades de los menores. Te lo dan en julio para que compres la ropa de verano y te lo 

dan en enero para los reyes y tal, pero ellos te lo dan el 16 de enero, el día 5 son los Reyes, no hay Reyes, 

pero por lo menos el día 16 voy a cobrar ese dinero y son los Reyes para mis hijos. Yo lo cobro por ellos, 

pero con el padre de mi hija superamos y nos lo quitaron y no lo he vuelto a solicitar. Cuando tuvimos a 

nuestras niñas estábamos trabajando los dos y superábamos el nivel estipulado por la ley. No he vuelto a 

cobrarlo y a pedirlo, me lo denegaron y les dije porque…mover papeles y otro año si tengo suerte y trabajo 

más y me lo van a quitar…como que ya no te apetece llamar papeles. He solicitado miles de pisos a vivimos, 

miles y aquí estoy todavía.  

 

Estás casada no duermes, te levantas por la mañana con stress, muchas veces tengo que tomar una pastilla 

no para dormir, pero si para relajarme, Diazepan del uno, es para relajarme un poquito cuando están los 

niños durmiendo porque me dan ataques de ansiedad. Lo que me sucede es que me dan los nervios en el 

estómago y me sube como una gastritis, reflujo, empiezo a devolver y me quedo debilitada, sin tensión, se 

me agarran los nervios en la boca del estómago. Me tengo que tomar un omeprazol por la mañana y por la 

noche para la gastritis. Es todo, no comer bien, no comes bien porque si tienes dos filetes, puedes comprar 

dos filetitos de carne son para darle a tus hijos y tú a lo mejor te comes otra cosa. Si puedo comprar un 

filete de panga de la pescadería, mitad para cada uno. Lo pasas mal y te callas y ahí lo llevas, cuando te 

pones a hablar con una persona te pones más sensible y te derrumbas. Empiezas y no terminas, pero bueno, 

me he quedado a gustito, me he desahogado. A veces en el metro−hola señora si quiere sentar. Ya tienes 

una conversación y la señora te cuenta su vida y te quedas…jope si hay algunos que tienen la vida peor que 

yo, pero entras por la puerta de tu casa y se te cae tu casa. Si estaba pensando hace un momento que pensaba 

que esa señora estaba peor y a hora en mi casa estoy que se me cae el techo. Tengo mis momentos 
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Sobre las ayudas, lo veo fatal, pienso que deberían hacer algo y ponerse manos a la obra, no solo para los 

españoles sino un poco en funcionamiento, malgastan mucho el dinero en necesidades que no necesitamos. 

Te has comprado esa chaquetilla en una segunda mano por diez euritos y vas súper contenta…que también 

voy al Humana a comprar y no me avergüenza de decirlo. Encuentro cosas muy chulas, podemos vivir con 

menos, el mercadillo. Normalmente para mis hijos suelo ir a primar, normalmente te llevas un poco más de 

todo, las bragas son más baratas porque los chinos ya no son los chinos, se han puesto como los españoles 

o peor. Voy cada seis meses o cuando tengo oportunidad, o ahorro algo. Compro lo básico, calcetines 

bragas, compro en Humana o me lo dan mis amigas o todo voy como rebuscando, como un plan de 

segundas. Ves que te frustra porque veo amigas mías que sus padres están económicamente y sobreviven, 

viven bien, un platito de comida de una familia obrera normal y dicen −vámonos al Tesca, al blanco a no 

sé qué y tú te quedas como diciendo−yo no me puedo permitir, una camiseta de quince de euros. Yo quizá 

me puedo permitir una camiseta de dos euros y con los otros 9-10 que sobren tengo para comprar dos pares 

de camisetas a los niños porque vienen dos por cinco euros. 

 

Nunca he tenido un momento de diversión, no he pisado una discoteca, ya no voy por eso te sientes un poco 

en plan…si yo pudiera me compraba todo esto. Ves a la gente que mucha crisis y mucha crisis que ves 

gente que realmente tiene, sabe ahorrar y administrarse, son cosas que a uno no le enseñan, de ahorrar un 

poco la vida, te enseñan lo básico y cuando la vida va continuando y te va poniendo unos muros que tienes 

que saltar, como que te cuesta un poco saltarlos y una vez que los saltas encima dices− jolines, si es 

que…bueno pues vamos a seguir para adelante. Luego viene una cosa, luego la otra. Más adelante. Mi hijo 

he pagado 400 euros de dentista poco a poco de una úlcera que le salió en el paladar. La trabajadora social 

me ayudó con la salud dental, le pusieron un aparato, le operaron. Si yo no tengo para mi hijo. Lo solicité 

de ayuda, me dieron la ayuda. Le operaron con sus visitas de control y bien, lo pagan ellos. Es una ayuda 

social dental o salud dental, se dice para el menor porque para los mayores no hay ayudas. Tuve que ir a 

urgencias al 12 de octubre. Tenía una muela picada me decían en el comedor que no comía. Yo le decía 

−Alberto hijo ¿por qué no comes en el comedor? −es que no como porque tengo una herida. Tenía una 

herida en el paladar y esa herida fue a más. Yo me asusté. Tiene que ser un cacho pan que te has dejado. 

Fui al doce de octubre de urgencias y me dijeron que tenía una úlcera en el paladar, que había que quitarle 

dos muelas y ponerle un aparato para modificar el paladar para que no se desprenda. Todo esto lo que le 

está ocurriendo no me lo puedo creer. Fue hace un año, le operaron en febrero del año pasado. Me quedé 

alucinada, no me puedo creer que mi hijo de cinco años le pase esto. Me sentía mal porque un gasto 

innecesario del dentista, el por qué, dios mío por qué me castigas…ahora no tengo dinero. 

 

Un gasto de urgencia es algo insostenible, te derrumbas…para todo el mundo yo creo, te derrumbas…400 

euros en otras familias, no, tú quieres salir adelante y quieres superarte como persona, aquí estoy yo, voy a 

superarme voy a seguir, y cuando vas a dar el paso te hace boom te viene algo. Te viene que te llaman por 

tf que hay que pagar la luz, a veces dices−bien lo que usted diga, pues métame a juicio−pero luego terminas 

de hablar y dices si me meten a juicio…qué hago. Llaman Movistar, Orange, Unión Fenosa de la luz, todos. 

Un poco todo que si debes dinero las compañías de tf son una compañía de Citelén y eso que dan préstamos 

de dinero, si no pagas eso se te echan encima. Rubén y yo teníamos dos tf y como no podíamos pagarlos se 

creó una deuda de 800 euros entre los dos, me cambié de compañía a Orange, pero necesitaba tener un tf 

de contacto y mis hijos necesitan ir al colegio tengo que llamar, si no puedo ir al colegio tengo que llamar 

a alguien, si se me ponen malos qué hago yo, no tengo coche. 

 

Quizás si es cierto que yo ahora en los tiempos que corren si me gustará que mis hijos estudiarían y tiraran 

hacia adelante y tuvieran una vida mejor, pero veo a chavales de aquí que han estudiado durante años y son 

incluso graduados en economía no sé cuántos. Que tienen no sé qué y dices−Pobrecillos, toda la vida 

estudiando, inculcándose para estudiar, la universidad está pobre, si no apruebas esa asignatura la tienes 

que volver a pagar, tienes que salir fuera a buscar trabajo, ¿de qué merece la pena estudiar? 

 

Yo la ciudad que estuve de los muchachos donde el centro de menores me dio la opción que si me sacaba 

el graduado, ellos mismos me ayudaban durante un año a hacerme educadora social, me lo propusieron 

ellos, que me veían formada bien, que trataba bien a la gente. Les dije que me interesaba, que me gustaría 

estar un año más con ellos estudiando que me iban a ayudar hasta que cumpliera los 18 y luego haría 

prácticas con ellos allí y ya saldría formada o me quedaría directamente con ellos…y no lo pude hacer 

porque me quede embarazada. Me habría cambiado la vida, no a mal ni a bien, pero si un poquito, no a 

darle a mi madre en la boca, pero si un poquito−mira yo he tenido todos los problemas que he tenido y no 

me he ido a desahogar a lo primero que me han dado e intentado sobrevivir y luchar. 
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Mi mejor trabajo era la jardinería, ganaba 1300 euros, lo que pasa que esos sueldos te los quitan de IRPF 

SS, y mi pareja ganaba 700 euros. Si me hubieran pagado hasta 600 euros me habría dado igual porque me 

sentía súper feliz, entraba a las 8 de la mañana salía a las 3 de la tarde, me metía en un colegio a arreglar 

los jardines, iba a mi bola, no tenía pensamientos de que me están vigilando. Ahora tengo gente que me 

vigila un poquillo, controlan si limpias y no limpias están un poco ahí, un poco a la defensiva en plan, 

muchas veces prefiero coger uno de fuera y pagarle menos.   

 

Soy del campo de toda la vida, de ahí nos fuimos a Atocha y luego a Leganés, luego a Villaverde con mi 

hermana, con los amigos de mi cuñado, no me faltaban nada el respeto, pero es un centro más. Ha habido 

un poblado de chabolas al lado, delincuencia, lo levantaron y lo quitaron. El barrio ha influido en la pobreza 

que hay, la delincuencia, los robos, todo un poco. Te afecta en que tú estás trabajando y luchando y llegas 

de trabajar, pero entran en tu casa y cuatro sinvergüenzas te han destrozado tu piso, no me ha pasado, pero 

lo he visto. Luchando toda la vida para tener algo y que lleguen cuatro sinvergüenzas y te lo destrocen. Las 

piras de los coches, la delincuencia, la policía, trapicheo, alcohol…San Cristóbal ha salido mil veces en la 

tv...y mucha gente −Soy de Villaverde… ¿de qué zona de Villaverde…del alto, del bajo? Lo omiten por la 

referencia que tienen de la zona. Crees que te van a meter en el mismo saco y que Dios nos libre.  Yo, 

muchas veces, lo comento con mi hermana, tengo hijos y no sé si el día de mañana. No pongo la mano en 

el fuego por mis hijos, si tú les enseñas unos valores, tú les estas enseñando lo que él te está viendo a ti, 

pero tú no ves de puertas para fuera lo que realmente hace tu hijo y como es tu hijo. Tú sabes cómo es 

dentro de tu casa y lo que tú le estas enseñando, hay que trabajar, esforzarse, pero cuando te vas con tu 

grupo de amigos− yo soy el más machote, el más valiente. Ese muchacho que había dentro de tu casa ya 

fuera no es lo mismo. 

 

Mi barrio fatal, en San Cristóbal, mi hijo Alberto según sale del colegio a la tarde va a una ludoteca donde 

hace los deberes, le dan la merienda y hace unas actividades hasta las siete. Lo pone la comunidad de 

Madrid, centros sociales, que tienen sitios así. Es una ayudita para él, hay más niños en la misma situación, 

ve también que otros niños tienen la misma y no se comportan igual que otras personas de fuera y él también 

lo valoriza un poquito, que no todos somos iguales. Hay mucho gitano que va por la mañana a lo que va, a 

trabajar, luego vienen les trae la mitad de las cosas a sus hijos. Mira mama que ese tiene unas zapatillas de 

tal…mentira vienen de donde vienen, pero tú te callas, no le dices es que eso lo ha sacado de por ahí. Ese 

enfoque que les enseñan que la vida es dura y hay que sacrificarse, que no todos somos iguales, pero te 

pones una manita en el corazón y dices −y si tienen 16 años y si se engancha a la droga y se va por ahí…si 

todo lo que me he esforzado yo he fracasado como madre, es un miedo que tienes que no lo quieres para ti 

y no lo quieres para tu hijo. El barrio puede afectar y en cuanto pueda me voy. Me iría otra vez a mejorada 

del campo o al centro de Madrid, me iría de esa zona conflictiva, todos los días son policías, bomberos, 

cuando no unos han matado allí, cuando no otra cosa, cuando no es un reguero de sangre. Yo recojo a mi 

hijo a las 7 de la tarde, lo ducho y ya no salgo de casa hasta el día siguiente por miedo. No tengo miedo 

físicamente hacia mí, pero como ya se hace más de noche hay mucha pobreza y no es lo que te vayan a 

quitar sino el susto que te pequen, qué te van a quitar−quieres llevarte el bolso pues llévatelo…si algo para 

maquillar, compresas, cepillo de dientes, lo básico que llevas. 

 

No tengo amigos, tengo conocidos, amigos íntimos no. No confío en nadie. Porque las chicas de mi edad 

no tienen ahora mismo los problemas que he tenido yo. Sí hay chicas que se ponen un poco en mi situación, 

pero ellas, si vienen un rato, te ven, tomamos una coca cola, por el wp, como lo llevas, pero luego se van 

por ahí y tienen su vida, no es lo mismo. Como que la atormentas, no sé, −qué vas a hacer mañana, tengo 

que ir a trabajar, tengo que comprar esto a los niños−ah pues yo mañana me voy porque mis padres porque 

tal. Es otro pensamiento totalmente distinto. 

 

En sitios un poco más típicos como centro de Madrid o iglesias típicas son las que mejor se comportan, las 

de caritas que dicen que es caritas que no lo sé…algunas iglesias de barrios, no da lo mismo que otras zonas 

y eso yo lo he intentado porque yo en san Cristóbal la única iglesia que hay, va todo el barrio entero. Es 

que está quemado. Porque a lo mejor la comunidad de Madrid no les da la ayuda que necesita. Muchas 

veces como que te ofuscas, este no nos da porque tal…y con quien te enfadas…con caritas con la iglesia. 

Porque no te dan. 
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Voy al médico cuando estoy un poco así que la doctora me conoce y un poquito y hablamos y también 

conoce a mi madre, como que es un médico familiar. Yo se la presento a mi madre y mi hermana por si 

pasa cualquier cosa para que la doctora sepa quién es mi madre y hermana. La relación es justa.  

 

La familia, la familia de mi pareja me quieren como si soy uno más de su familia, yo para ellos soy la otra 

cuñada la madre del chico igual. Mis hijos la llaman allí como todos sus otros nietos. Me ayudan muchas 

veces a cuidarme de los niños o me quedo yo a dormir o voy un fin de semana, como ceno meriendo, me 

ducho, es como una casa más, como que están pendientes. No pendientes, sino que lo que no has tenido en 

tu familia porque mi madre tiene diez hermanos y ninguno…y también tengo los abuelos por parte de padre 

y ninguno…ves que la madre de otra persona hace como de madre y dices…te duele. O te da consejos−mira 

Arantxa hija, mi hijo Alberto es un poco rebelde, nervioso con lo que ha tenido con su padre con el tema 

con esto y le afecta un poquito. Tu haz esto relájate, pasa del niño que el niño venga hacia ti, que no quiere 

comer que no coma que ya tendrá hambre, que no quieres conocer no comes, para comer tendrás, que no 

quieres cenar pues no cenes esto es lo que hay. Muchos consejos que te dan como que resultan, pero esos 

consejos no te los debería haber dado ella, sino que te los debería haber dado tu madre. Como persona te 

duele. Si yo tuviera a mi madre…me siento sola. Bueno sola tengo a mi hermana y eso, pero sí, siempre 

me he sentido sola y he tenido que salir hacia adelante que no le falte nada, ir donde la trabajadora social a 

pedir a ayudarnos, que nos falte de nada. A mí la trabajadora social me lo dice −es que estoy súper orgullosa 

de ti, es que superas todo, de no tener nada lo que has merecido y conseguido este tiempo, has salido de 

Leganés de donde tu madre. Me da mucho apoyo. 

 

La Trabadora social es un apoyo, me trata muy bien es muy educada. Yo la llamo por teléfono cuando 

necesito cualquier cosa o tengo un problema, la llamo por teléfono. Le digo − me puedes llamar a mi móvil 

cuando tú puedas. Dime qué te pasa−pues Arantxa yo pienso que esto lo debes hacer así. Me da consejos− 

Mira lo único que puedo hacer es informarme, preguntar, tal. Pero se comporta. La trabajadora social es de 

Villaverde y es del Ayto. Normalmente no le suelo pedir ayuda voy para que sepa la situación que tengo, 

como van los niños en el colegio, Alberto como lo lleva. Me dice−qué te pasa a ver −no he podido pagar el 

recibo del comedor de la luz −bueno poco a poco a ver que podamos solucionar.  No me da gran cosa, pero 

la paz que te transmite muchas veces…quizás lleva razón no me tengo que preocupar tanto de unas cosas 

o de otras. No todas son iguales lógicamente. 

 

Además, cundo pasó lo de mi hijo y todo me dijo − que eres tonta porque aquí se vienen también a pedir 

ayudas−ya pero no sé las ayudas que hay porque no sé si tengo derecho a pedir ayuda. Fue lo de mi hijo 

dentista, la separación. También un poco en ese sentido ella me habla, me dice que debía de estudiar más, 

ve que nos queremos los dos y ve que es por la situación un poco que quizás por toda la vida que he llevado 

yo, que no he tenido a mi padre ni a mi madre, ni he tenido una vida familiar normal, igual yo tampoco he 

sabido expresar ese cariño que necesitan. Como nunca me han dado cariño igual yo no he dado ese cariño 

que se necesita recibir e igual me he refugiado en mis hijos e igual aparto mi vida matrimonial y todo eso. 

 

Los medicamentos no me cuestan nada, ni por parte mía ni por parte de mi hijo. Los que si me cuestan son 

de Samara porque ha cotizado en la Seguridad social y le cobran el 100% a padre e hija, lo que pasa es que 

la doctora de cabecera conoce un poco la situación y entonces los medicamentos de Samara me los pasa a 

nombre de Alberto. Es un secretillo porque la comunidad de Madrid se nos echa encima porque Alberto 

como tengo la guardia y custodia y no supero el límite del Inem de los 400 euros, no me cuesta nada y si 

me costaran no sé qué haría. 

 

Algún chanchullo más también hago...−Por favor ¿me puedes dejar una barra de pan?, a primero de mes te 

pago. No supero los 20 euros, igual pasas esa vergüenza cuando vas a pedir…o cuando vas al DIA a comprar 

vas−Mama me compras esto…siempre les tengo dicho−mira si terminamos la compra os compro algo si 

llega, si no, no puedo comprar nada. Y esas cosas que haces te sientan un poco mal porque son niños. 

También necesitan una caja de leche y qué haces. Pasas vergüenza o igual a la vecina− ¿Tienes un huevo, 

una cebolla? Vas al colegio, que le han pedido al niño este libro− ¿tienes este libro?, o pones un cartel busco 

libro, siempre están trapicheando siempre buscando. Buscas ropa de dos o tres euros, lo que mejor está para 

que tus hijos tengan y de todo. Gracias a Dios que tengo a las amigas de mi hermana. El día de su 

cumpleaños le compre al niño unas zapatillas de DECATLON de doce euros. Me dice mi hermana−Es un 

regalo, no es un regalo…le estás comprando porque las necesitas y las metes como regalo…y me duele. 

Son emociones que tienes en el corazón que realmente no explicas con nadie ni hablas con nadie, vas con 

tu cabeza agachada, al metro, ves a la gente deprisa, tú vas deprisa y llega un momento que dices –si no 
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hablo con nadie a quién le explico yo todos estos problemas, ¿a una psicóloga?  Y ¿qué me dice la 

psicóloga? 

 

He ido al psicólogo de la comunidad de Madrid y la razón fue toda esta, desde que he nacido he sufrido 

mucho, estuve yendo de pequeña con el centro de menores, luego seguir yendo con mis hijos y sigo yendo, 

me manda la trabajadora social y luego la médica de cabecera. Me querían mandar primero al psiquiatra, 

pero es algo no reconocido para mí. Valoramos que era necesario mejor un psicólogo que un psiquiatra. Yo 

quería un poco expresar mis emociones y lo que sentía y quizás que me orientara porque estoy así, que 

puedo hacer que me puede sentar mejor. Pero luego me apunté a un grupo de chicas que tenían los mismos 

problemas que yo. Una era anoréxica, otra se le había matado el novio y no me identificaba. De vez en 

cuando voy cuando me siento para abajo. Cuando me siento fuerte, aunque me derrumbe llorando sé que 

voy a salir mejor. Si yo ahora tengo que ir al psicólogo no voy. Porque no quiero llorar más, no quiero 

sentirme emocionada. No quiero, prefiero estar sin llorar hablar tranquilamente, explicarle mis emociones, 

bien que igual ir ahora que como estoy tan nerviosita con estas emociones que quizá sé que me va a costar 

algo más todo. Porque me puedo tirar todo el rato llorando. Para desahogarme. No he llegado a tener 

depresión, he sido una persona que digo que la depresión no te va a llevar a ningún lado, he tenido a mi 

madre con depresión, pero no te va a llevar a ningún lado. Si es cierto que he tenido una pequeña depresión 

por lo que estás viviendo o experimentando en tu vida, no sería una depresión diagnosticada por un médico. 

Tienes subidas y bajadas. 

 

Soy optimista de cara al futuro…sigo buscando trabajo, aunque hacienda me pegue un palo, me da igual, 

sigo echando CV, sigo intentando tener una mejora de empleo. El seguir con mis hijos hacia adelante, darles 

lo mejor que pueda, todas esas cosas.  

 

La crisis me ha afectado un poco en el trabajo que no hay tanto como antes. Te piden normalmente que 

tengas cv que tengas estudios que tengas no sé qué, que si FP, pero yo soy aprendiz de todo, quiero aprender 

de todo, me va a costar un mes, vale, pero al segundo mes voy a estar súper activa y voy a aprender todo lo 

que usted me ha enseñado. Muchos trabajos te los tiran por tierra y solo quieren documentos oficiales que 

acrediten que tal. Puedo traer un documento oficial falsificado de internet y ver de qué trata el trabajo, pero 

luego a la hora de practicar no tengo ni idea. 

 

El tema de jardinería está fatal pero no solo fatal para mí sino para todo el mundo. Desde 2009 no han 

salido las plazas de policía hasta este tiempo, vas corriendo y echas, pero…He estado en la fundación 

tomillo, es más o menos como esto, pero es un sitio donde tienes ordenador, mesas para buscar trabajo y 

tal, va mucha gente −ya te llamaremos. Pero bueno por lo menos agradezco que el tf es gratuito y el 

ordenador también. Son cosas que te ayudan a salir del paso. Hay centralitas en todos los pisos, Madrid, 

Embajadores…hay como una pequeña central de empleo. También me meto en INDEE que es una página 

de internet. Para casas para limpiar, para cuidar niños, para pasear perros, vas y −ya te llamaremos.  

 

Mi móvil tiene internet y coges wifi, el móvil me cuesta 30 euros todos los meses, pero tengo para cualquier 

urgencia y tengo wp que es muy importante porque me contacto y por wp puedo hablar y con lo de la 

grabación puedo hablar y te gastas menos dinero que en un locutorio y todo eso. Cojo el wp en los 

sitios…cuando no tengo bloqueos para coger wifi. Pago 30 euros por tener línea en mi tf para llamar por 

tf. Pero a la misma vez de esos 30 euros puedo llamar por tf, pero el tf me cuesta el dinero, permanencia de 

24 meses, pago el tf y tengo una línea por 24 meses. Si fallo ese contrato es cuando me meten a juicio, pero 

puedo llamar por tf si hay cualquier urgencia que me suceda. No me puedo permitir un tf de más alta gama. 

El internet lo cojo por el móvil o si no el wifi, porque a veces me cortan la línea y tengo que pagar con un 

recargo de 10 euros, te lo pasan por la cuenta y si no tienen dinero te lo cargan 

 

Tengo un seguro de vida, voy guardando 10 euros todos los meses, son 65 euros cada seis meses, es un 

seguro con el banco de Santander porque te cubre lo de la muerte por si tienes un accidente de vehículo o 

lo que sea. Como estoy todos los días por transporte público y no tengo para dejar a mis hijos ni un piso ni 

nada, ellos me dan 40.000 euros del seguro por si me sucede algo o una minusvalía de larga permanencia. 

A mis hijos les darían ese dinero. Lo único que lo he tenido que arreglar con abogados suyos para cuando 

el día de mañana, no se lo queden los padres de ellos, se lo dejen a los niños. A veces he fallado un mes y 

lo he tenido que pagar al otro mes, pero voy apañando. Lo pago desde el banco, te ponen en negativo, si lo 

tienes bien y si no…tú lo vas metiendo y pues bueno…lo vas guardando, tengo mi huchilla. Soy un poco 
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ahorrativa y previsora. Tengo monedas de céntimo de dos de tres, meto moneditas, digo −este mes diez 

euros los voy a meter.  

 

El seguro, yo me lo pago porque yo la verdad no tengo nada porque no tengo nada para dejarles a mis hijos, 

si a mí me pasara algo qué sería de ellos. Mi hermana muchas veces me regaña, me dice −no pagues el 

seguro. Ya, pero si yo tengo un accidente con transporte público y me pasa cualquier cosa, yo sé que esos 

20.000 euros para cada uno los van a tener. Comencé a pagarlo el año pasado, me lo propusieron, era un 

seguro de vida que si yo tenía un accidente o una minusvalía…me lo propusieron del banco Santander, 

Pues si me quito un poquito todos los meses y voy haciendo planes, pues estudiando matemáticamente las 

cosas, digo pues yo creo que lo puedo pagar y si me pasara algo. No les dejo con un piso, pero he acordado 

con ellos que si me pasara algo me gustaría que les dieran 300-400 euros todos los meses hasta que fueran 

mayores de edad o si fueran mayores hasta los 21 para que no despilfarren el dinero. Lo he hablado para 

ellos para tener un sobre control, pero muchas veces tengo miedo de no poder pagarlo. 

 

Yo soy el obrero español de toda la vida. De los gobernantes, a mí mientras que manden bien o manden 

mal me da igual, lo único que hagan las cosas bien y con cabeza. Soy muy directa y cuando no es el Bárcenas 

es el otro y cuando no el otro…metan a todos en la prisión y todo lo que tienen dárselo al estado, que se lo 

han comido ellos de todo lo que hemos contribuido, españoles, extranjeros lo que sea. Porque tienen derecho 

a tener una cena, vehículo o tarjetas de créditos porque razón, ellos han estudiado y se han sacrificado toda 

su vida, me parece muy bien, pero yo me estoy sacrificando y se están comiendo mi dinero. Pienso muchas 

veces que la culpa la tenemos los españoles de no ponernos en contra de ellos. Aquí estamos nosotros y 

somos nosotros los que vamos a decidir va a coger el mando y no ustedes.  Pero bueno no entiendo mucho 

y puede ser que me equivoque. Pienso que despilfarrar menos dinero en…para que Esperanza que se ha 

gastado tanto dinero en arrendar las vías del tren y todo eso, para qué. 

 

La casa la tengo que pintar un poco pero tampoco me corre mucha prisa, lo que sí me preocupa mucho es 

la calefacción de mis hijos, tengo visto otro pisito que me cuesta 360 que estoy intentando renegocia porque 

mi contrato, lo del INEM y todo eso me da un poquito de miedo por irme de la zona que no me ayuden, 

igual que no tenga cursos, no hago ahora, pero voy a mirar. Hay algunos que no me gustan, te dicen en 

algunos− ya te llamaremos si hay plazas vacantes. Estoy mirando el piso en San Fernando, creo que mejor 

zona no pero como me que me aparto un poquito de la zona sur. Quiero irme un poco de esa zona, he estado 

mirando, tiene parques muy bonitos, edificios chulísimos, me da mucha alegría, fui con mis niños y les 

gustó mucho. Primero quiero mirarlos yo y buscar una persona que pueda ayudarme a pagar, piso 

compartido, que quiera porque claro un piso es dinero, la comunidad…todo. De alquiler depende de la 

persona que te haga el contrato te la cobran, yo la estoy pagando, pago la comunidad, 25 euros y el agua 

viene, todo el portal una factura, pero luego ellos lo que hacen es que si viven tres dividen por las personas 

de cada vivienda. Me vienen 18 euros o 20…el contador es colectivo. 

 

A nivel de ayudas…bueno no sé…yo soy comprensiva de que todo el mundo no tiene la misma situación, 

y doy muchas gracias a lo que tengo. He visto a quienes han tenido que dar a sus hijos en adopción, pero la 

guarda de entregar su hijo a los servicios sociales o centros de menores y eso me duele un montón porque 

yo pienso que los niños ni tienen por qué pagar esas consecuencias. Un padre o una madre no tienen para 

dar alimentos un techo, pero no hay por qué meterlos en un centro de menores, hay que ayudar un poco a 

sus padres. Yo veo mi caso de mis padres, si tú les quitas a sus hijos, como no tienes para mantenerlos ni 

piso no nada, te los quitamos y a la comunidad de Madrid. Yo estoy agradecida de no haberme encontrado 

en esa situación. La verdad, tengo un techo, un plato de comida para darles, un termo eléctrico para que se 

ducha con alguna caliente, lo demás me da igual, son cosas materiales y hoy en día las cosas materiales no 

sirven mucho y eso un poco lo que más valoras también porque a mí de qué me sirve tener una tv de plasma 

o tener una alarma en mi casa, ¡quién me va a venir a robar! quien va a venir que se lo lleve todo, dinero 

no va a encontrar, ni joyas, está todo súper empeñado. He tenido que vender mis anillos, pendientes, lo hice 

cuando nació mi hijo, para leche, Dodotis, son sacrificios que hace uno y que te ayudan un poco también 

para endurecerte como adulto. 

 

Yo siempre he vivido en crisis menos cuando mi pareja y yo trabajaba, siempre ha sido una crisis una 

penuria, que los informes de la trabajadora social es un libro gordo, gordo. 

 

Yo pienso que los niños que se crían en buena familia y que lo tienen todo salen mal. El concepto que tengo 

yo, casi la gran mayoría salen mal, pero hay niños que realmente no tienen nada de nada y son más asociales 



43 

 

y nobles que a lo mejor un niño que los padres son médico y abogado y le pueden dar todo lo que quieren. 

Yo lo veo un poco en general en la sociedad, no sé si tú lo ves igual, lo veo un poquito en el tema de 

hermano mayor, la tv, la calle también un poco como en todo, como con que cuanto más tienes más quieres. 

Esto me consuela un poco porque en una casa no tengas Albal te da igual y mañana esto lo tiro y pasado 

me compro otro y me da igual porque como se me ha roto pero una persona −uy esto lo voy a cuidar mucho 

porque yo mañana esto igual no lo tenga y me ha costado tenerme que levantar a las seis de la mañana para 

entrar a las ocho y salir a las doce y volver a la tarde y esto lo tienes como si fuera…y otros niños pues no 

tanto. 

 

 

NUM 8 HOMBRE 23 AÑOS 

 

La crisis en parte me ha afectado a los estudios, en parte sí ya que si quiero acceder a un grado medio para 

pedir becas y eso está muy difícil y si me tengo que costear los libros y el curso en sí que serán 50 euros al 

mes o lo que sea no puedo permitírmelo. 

Nunca me he podido permitir salir con los amigos no he sido de discotecas ni de nada, he sido de estar en 

casa. He salido cuatro veces contadas y de estar con los amigos he estado ahí en la calle tomando algo. 

Lo único que he estado trabajando, la última vez que trabaje fue, tres meses gracias a la fundación tomillo, 

estuve tres meses hasta el mes de julio de este año y no he vuelto a tener ningún otro trabajo, he estado 

echando CV y tal, pero… 

Yo vivo con mi madre y con mi hermana, con mi hermano llevo dos años sin hablarme por una discusión 

que tuvimos. Mi madre tiene de sangre 10 hermanos, tres de ellos fallecieron, se conoció con mi padre en 

el colegio, instituto, mantuvieron una relación seria, estable en casa de los padres de mi padre y no pudo 

ser porque había problema y se fueron a casa de mi madre y allí estuvieron buscando casa que fue donde 

estamos ahora. 

Mi padre y mi madre se quedó embarazada y se casó con 21 años por ahí, tenía mi padre 17. Estaba 

embarazada de mi hermano el mayor que tiene ahora 25-26 años, luego estuvieron viviendo en Leganés, y 

no podía ser y estuvieron buscando el piso donde estamos ahora y ya había nacido mi hermana, que es de 

un año mayor de 24. Luego yo nací en el 12 de octubre y estábamos ya a punto de entrar a.…Tenía yo un 

año cuando entramos en este piso y desde entonces estamos ahí. Yo soy el pequeño 

Mis padres no sé qué estudios tienen, mi madre ha trabajado ahora no está trabajando de nada, ha trabajado 

de guardia de Makro, de seguridad, ha estado trabajando al lado de donde la guardia civil de seguridad 

también y mi padre ha sido de toda la vida de estar en la obra, construcción.  

El ambiente familiar es muy tenso, la forma en cómo hemos vivido, cómo nos ha tratado mi padre y luego 

los problemas que he tenido yo cuando he crecido, con mi hermano en parte y con mi padre. Con mi madre 

al revés, siempre hemos estado los dos apoyándonos, en vez de como mi padre y mi madre y mi padre y mi 

hermano que al revés. Nosotros dos nos apoyamos y paso lo que paso, tuvimos un jaleo a mi padre se lo 

llevaron detenido, nos pidieron...Tuvimos un juicio rápido y le dieron a mi madre una orden de alejamiento. 

Por esa orden de alejamiento, como estaba cobrando el paro le dijeron que no tenía derecho cobrar nada de 

esa orden de alejamiento. Luego fue a informarse, mira lo que me han dicho, la asistenta social dijo −tú 

cobras el paro y a ver por qué no has cobrado esto que a ti te pertenece, no tiene nada que ver que estés 

cobrando la ayuda del paro a que te tengan que dar por ser mujer maltratada una ayuda. Ahora está 

moviendo papeles a ver si puede… 

Mi padre no está en la cárcel, está suelto, pero tiene una orden de alejamiento de mi madre. Mi padre la 

maltrataba a mi madre otras veces, ha sido muchas veces muy agresivo, no digo que sea mala persona, pero 

el alcohol, la droga le ponía hecho una bestia. Tuvo problemas con la droga y el alcohol, cocaína yo que 

sé. Lo pagaba con ella todo y con nosotros, cuando tenía un mal día o lo que sea, o nos estaba gritando o 

nos estaba pegando. Un día sin más tenía yo 6 añitos o por ahí, subí de la calle con un amigo con el balón. 

Yo con un miedo terrorífico y me escondí −que vengas, que como vaya yo te voy a meter, pero bien. Me 

cogió me sacó de debajo de la cama, me metió a su cuarto, me empezó a pegar en el culo y me dejó el curo 
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negro, morado no, negro. Estuve dos semanas sin poderme sentar y sin poder dormir boca arriba. Y de esas 

pues… 

Yo para mí, mi padre ha sido mi tío el hermano de mi madre que es por el que he tenido afecto y muestras 

de cariño hacia mí, y cuando estaba malo siempre se ha estado preocupando por mí, siempre ha venido a 

verme y ha estado conmigo cuando ha podido pero mi padre en sí no recuerdo que hayamos…a día de hoy 

no tengo relación con él.  

Mi hermano mayor otra persona igual, no tiene dos dedos de frente, se piensa que es una persona que hace 

lo que dice o lo que hace y al revés lo que hace es hacer daño a la gente. A mi novia, es una historia muy 

complicada, se puso enferma mi abuela y nosotros tuvimos que ir a cuidarla y se quedó mi hermano solo 

en casa con la condición, le dijo mi madre − de que pagues la comunidad y lleves todo a rajatabla, para que 

no me dejes ninguna deuda…yo no te pido que me des dinero a mí porque eres mi hijo, pero págame lo que 

tengas que pagar, los gastos. Cuando pasó el año por ahí, fuimos a casa a ver qué pasaba y tal nos 

encontramos con las facturas del todo el año, con facturas de mil y pico pavos de agua y otros 600-700 de 

luz y claro mi madre− ya que te he dicho que me des dinero por qué no lo has pagado. Encima de que le 

deja esa pella a mi madre que la paga mi madre con su sudor y su esfuerzo, intentando localizar a familiares 

para que nos deje ese dinero, lo solventó más o menos porque nos mandaron una carta de …de esas que te 

dicen que si en 15 días no ingresas te mandan una carta de desahucio. Nos mandaron esa carta. Nos tuvimos 

que buscar la vida para pagar todo ese dinero y estuvimos…esto hace 4 años, les pedíamos a mis tíos por 

parte de madre, o iba a asistentas si podía ayudarnos a ver si podía dejarnos alguna ayuda o podía decirnos 

como poder solucionarlo. 

En ese corto año, cuando fuimos a casa, nos encontramos la casa llena de mierda hasta arriba, no había 

ratas de milagro, llevaba él con su chica tres meses, y llevaba yo con mi novia 3-4 años y claro yo me cabreé 

tanto con él, me sentía en parte también defraudado porque no me pensaba que le iba a hacer eso a mi 

madre, encima que la buena mujer con su buena fe le está dejando su casa. 

Mi hermano no tiene estudios, tiene hasta 2 de la ESO y como yo vamos y no. Él desde los 16 años como 

antes, a los 16 años se podía trabajar, desde...Bueno ahora también puedes trabajar con autorización de 

padres, pero antes era más fácil para buscar trabajo, sobre todo de peón de obra que es como empezó él. 

Trabajaba con mi padre. Yo no he trabajado nunca con mi padre. Mi hermano no sigue trabajando con mi 

padre, mi padre vive en Toledo y mi hermano en Sesino, por allí por Toledo.  

Mi hermano ha consumido, pero no sé hasta qué punto, sé que, de alcohol, llegaba a casa y a veces llegaba 

arrastrándose, no ha tenido problemas por discutir por haber bebido tal, mi hermano no era agresivo en 

cuanto a eso, él bebía lo que sea venía a casa y se echaba a dormir 

Yo no he tenido tampoco problemas de drogas o alcohol ni mi hermana. En casa estamos mi madre, 

hermana y dos sobrinos. Mi hermana, rompió con su marido, discutió con su marido. Lleva no sé si son un 

año y algo. Ella está con nosotros. Y yo menos mal que no tengo ni hijos ni tengo ni he querido tenerlos ni 

nada, si no, para qué queremos más. Mi hermana sí está trabajando, pero lo que trabaja se lo comen sus 

hijos, para la escuela para comer, está de tele operadora. Que yo sepa no recibe pensión de los niños por su 

marido. El padre se ha desentendido.  

Mi hermano tiene dos hijos y mi hermana otras dos, pero mi hermano tiene dos chicas y mi hermana un 

niño y una niña. 

Tengo hasta segundo de la ESO, luego el grado básico de electricidad, luego he estado buscando trabajo en 

opción 3 en semilla, tomillo, opción 3 es un sitio donde van chavales hasta los 20 años. Si tienes 21-22 no 

puedes acceder. Yo estuve yendo durante dos o tres años y yo veía que llegaban allí chavales y les decían 

−toma una entrevista, toma una entrevista. Y yo allí con el tf, tienen un tf, tienen periódicos de segunda 

mano, puedes llamar gratis y buscar trabajo. Dejé de ir allí porque para qué voy a ir si estoy yendo todos 

los días, estoy sentado mirando ofertas de trabajo, no veo nada o lo que veo me piden experiencia, digo 

prefiero ir echarlo mano a mano que me vean físicamente a tener que estar hablando por teléfono y que me 

den esperanzas, esperanzas y esperanzas…y es lo que he estado haciendo hasta ahora, echar CV, entrevistas, 

andando o por correo.  
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Me habría gustado estudiar más, yo no es que achaque tampoco lo del problema de mis estudios, a una 

enfermedad que tuve en su día que yo con doce años estando en 1 de la ESO me empezaron a dar ataques 

de epilepsia. Los médicos no sabían lo que era, me empezaron a dar sin más, la primera vez que me dio fue 

a las tres de la mañana que fui al baño a orinar y de repente se escuchó un golpe. Me había dado con la 

bañera en la nuca, me había caído. Se levantó mi madre corriendo, a las tres de la mañana un golpe así. 

−Qué te pasa hijo− me vio en el suelo temblando con convulsiones −pues nada estaba meando, de repente 

me ha temblado el cuerpo y me he caído. De repente se me pusieron los ojos en blanco, abrírseme la boca, 

echarme espuma, estuve una hora o por ahí sin conocimiento, me tuvieron ingresado, en observación y 

desde entonces he estado ingresado porque claro no me dijeron que era ataque de epilepsia. Me dijeron que 

me había dado el ataque por causa del golpe con la bañera, pero no era cierto, me había dado el ataque 

antes, me estuvieron haciendo pruebas, perdiendo mucho tiempo de clase, me hicieron repetir porque perdí 

tiempo de estudios y en vez de meterme en una clase normal al año siguiente con los demás siguientes, me 

dijeron − vas a ir a una clase de apoyo donde te van a ayudar dónde vas a tener más mano, más refuerzo. 

Cuando voy y veo que lo único que nos están dando es hacer encender dos bombillas desde un punto o 

cinco bombillas desde dos puntos. 

Es un retraso, pero retraso porque había un chaval que se llevaba la play station 2 y jugábamos a la play 

con los profesores. Yo no puedo repetir primero otra vez, me mandaron a segundo, qué hago yo aquí si no 

sé nada de primero, estoy perdiendo el tiempo. Entonces me salí y me puse a buscar cursos. Primero estuve 

en semilla. Es una fundación donde ayudan a los chavales a formarse, cursos de formación para poder ir 

saliendo del bache y hacerse sus estudios o tal y estoy en semilla donde quise aprender informática y me 

tuvieron seis meses cosiendo cuero, haciendo dibujos en cuero, cortando el cuero. Pero si lo que yo quiero 

hacer es informática y no cuero, me fui a hacer un curso de mecánica. Me enteré que había para hacer curso 

de mecánica, voy a apuntarme yo que soy un manitas y me gusta siempre estar entretenido con las cosillas, 

y voy a apuntarme. A los tres meses me fui porque casi tengo ruina con los gitanos. Yo soy un chaval muy 

pacifico, pero si vienes tu viene el otro y viene el otro… 

Estamos mirando si me dan la paga por alguna minusvalía, yo le pregunte a mi médico que, si esto supone 

alguna paga y me dijo que no que en principio que no, no tenía un grado muy elevado de epilepsia para 

pueden concederme a esa paga. Pero luego le dijo la asistenta que, aunque me hubiera dicho el médico, que 

lo mirara y tal y estamos con ello, moviendo papeles a ver si la dan a ella también una paga por también 

una discapacidad, porque tiene un montón de cosas que si artritis… 

Me habría gustado estudiar, me hubiera ido al ejército, pero no tengo el graduado. El graduado es 4 de la 

ESO, me fui con 15. Pues si hubiera hecho esos estudios a lo mejor estaría en el ejército no preparándome 

para entrar, si no que ahora estaría en el ejército. 

Los estudios son importantes. Sí y no dependiendo qué estudios, no creo tampoco que haga falta mucho 

estudio para saber barrer la calle, por ejemplo. Los estudios son fundamentales para conseguir un trabajo 

mejor. Creo que hubiera cambiado mi vida porque habría tenido más medios para poder moverme por más 

sitios. 

Esta situación familiar está influyendo ahora en mi vida. Ahora yo hago mi vida en mi habitación, llevo 

años y haciendo mi vida en mi habitación, no salgo ni siquiera. Me dicen mis amigos, vamos a dar una 

vuelta a tomar algo. Pero no me apetece, no tengo ganas de salir no tengo ganas de nada. Muchas veces lo 

sigo pensando, a ver si me atropella un coche y me muero. La situación que he tenido y tengo en casa me 

hace pensar esto, no encuentro trabajo, cada vez que echo un CV ya te llamaremos…Siempre me estoy 

estampando contra el mismo muro, no encuentro salida. Luego oigo a mis amigos−oye he encontrado un 

curro, oye tal, oye y cual −joder pues a ver si te enteras de algo. −Si si, si me entero te aviso. No avisa 

nadie. 

Últimamente me veo más apartado de mi madre como si ella estuviera a lo suyo y yo a lo mío. Ella en el 

comedor yo todo el día en la habitación. Cuando hay que hacer algo en casa pues se hace. Ella está en paro 

y no puede recibir la ayuda esa, le dijeron que era tres años, un año si un año, no…no sé qué ayuda es y no 

sé si se la han dado ya, o que… 

En casa, yo creo que es un poco todo, la situación con mi hermano, la situación con…porque claro ella sabe 

que con mi hermano no quiero saber nada de él, no quiero ni que me lo nombre porque tengo una rabia con 

él dentro…No solo lo del piso, por cómo me trataba a mí, como trataba a mi madre, como se creía él como 
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persona. Luego realmente no vale nada. No tiene corazón para mí. Por ejemplo, yo no dejaría nunca un hijo 

abandonado, como hizo él. Y toquemos madera que no me pase nada por el estilo. 

La relación con mi madre es distante, no sé si nos hablamos es porque..., hay que tener conversación, pero 

no es como antes. Jugábamos unas cartas, subíamos con mis amigos a casa, juagábamos unas cartas un 

bingo. Esto fue hace 3-4 años. Ha cambiado también la situación también en casa, las discusiones que ha 

habido. Luego las discusiones que hemos tenido con mi hermano mi padre, hemos llegado a las manos con 

mi padre y mi hermano. Yo con mi hermano no he llegado. Con 16 años me denunció por intento de 

homicidio porque me dio la vena e hice un robo tonto de unas llaves iglesias, vino la policía me llevo a 

casa, bajó mi madre me regañó. Bajó él − Tú mierda de niño, que te piensas por cuatro mierdas de llaves 

viene la policía a casa. Yo le dije − tú cállate que ya me está regañando mama y que me diga lo que tenga 

que decir. −Encima me contestas, mi madre – déjale. Cuando subí para casa cogió la garrota y me dio con 

la garrota. Se metió mi hermana a insultarme a decirme que soy una mierda que cómo hacia eso. Me cabree 

con mi hermana y la empuje y cogió mi hermano y me pegó con la garrota y estaba la mujer de mi hermano 

embarazada en casa. Y claro yo tenía tal cabreo que cojo y − te apuñalo es que te mato. Fui a la cocina, 

cogí un cuchillo jamonero y le dijo −es que te apuñalo, es que te mato. Y porque se puso mi hermana en 

medio. 

No he tenido problemas de robos, lo único que con 16-17 años, un intento de robo con fuerza, un coche, 

pero bueno que fue intentar abrir el coche y como no pudimos nos fuimos, pero me pillaron. No afecta para 

encontrar trabajo porque gracias a eso, yo me capacité. Dije hasta aquí, me pusieron en libertad vigilada y 

me dijeron que iban a ser nueve meses nada más y estuve un año y dos meses o tres meses. Fue a causa de 

eso por lo que yo accedí a hacer el curso de electricidad, quise hacer un curso y me dijeron. O trabajas o 

estudias o haces algo, si no haces nada te vas a un reformatorio. Me enteré por un amigo mío del barrio que 

estaba haciendo un curso en casitas de electricidad y estuve haciéndolo, estuve ese año haciendo el curso. 

En parte me vino también bien. El historial no ha podido afectar porque cuando cumplo 18 años es otra 

parte de mi historia de vida.  

He trabajado cotizando el teatro del canal, que fue este año y luego estuve un día trabajando con mi 

hermano, trece horas haciendo limpieza de máquina de mano de obra y luego con mi tío que me llamo 

también un par de veces para hacer descarga de muebles de cocina. En el teatro canal estaba contratado tres 

meses, era montar espectáculos, descargar camiones, ayudar. Técnico multiusos. Lo conseguí gracias a 

tomillo. Es una fundación como semilla. Yo he estado once años bailando capoeira y cuatro años bailando 

break dance en tomillo y ellos sabían de mi situación y me dijeron, pásate a ver si podemos hacer algo. Es 

una asoc. cultural de danza. Está la parte de danza, baile o teatro y luego está la parte de arriba que te ayudan 

a buscar trabajo, tienen una bolsa de empleo. Más o menos…empleo de cualquier…No seguí en canal 

porque que era un proyecto que hacía coca cola y eran tres meses nada más de duración hasta fin de...Ganaba 

485 y trabajaba de 9 a 3 de la tarde. Estaba bien y además dentro estaba como en casa, todo muy bien, 

nunca he visto una discusión siempre ayudándonos, apoyándonos−oye falta esto. −Espera que bajo. No me 

dieron paro porque como solo tengo tres meses cotizados, no tengo ni para poder cotizar el paro 

Mi madre está en paro, entra dinero el que nos deja nuestra familia. No recibe ninguna ayuda, nada. Se le 

acabó el paro y se acabó. Estuvo mirando lo de la ayuda de los 45 años y no la ha cobrado, no podía, no sé 

si fue en junio, julio, no le han dado la prórroga. No entra en casa por parte mía ni por parte de mi madre 

no entra ni un duro. El dinero o lo poco que está cobrando mi hermana, nos echa un cable y aparte los 

hermanos de mi madre que son muchos nos ayudan un poco. A mi tía−oye, pues nos hace falta tal. No 

pagamos, nosotros pedimos para comer no para pagar porque no podemos pagar. 

El agua lo tenemos, hasta dentro de poco que debemos mil y pico euros o dos mil, nos lo cortan, pero como 

sigamos así nos cortan también el agua y esto no se puede enganchar porque son tubos. 

La familia nos da dependiendo de lo que nos puedan dar, mi tía tiene un hijo que tiene una tienda y tal pero 

claro como la tiene a medias con el padre de su mujer pues tampoco es que pueda aportar mucho, pero lo 

poco que nos puedan dar nos ayuda. Diez euros hoy 20 mañana. También nos dan alimentos. No vamos a 

comedor ni nada, lo único que pedimos dinero a la familia para poder sobrevivir. 

A pan y peces viene mi madre. Pues es lo que te digo lo que nos pueden dar nos dan, si nos pueden dar 

comida nos dan comida si nos pueden dar dinero para ir tirando al mes nos dan algo, eso los hermanos de 

mi madre. Luego si voy con algún amigo a buscar cartón o papel o cualquier cosa pues es lo único que 
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entra. Está muy mal, tienes que conseguir muchísimo, no te puedo decir cuánto, en una semana puede ser 

20 euros y siendo optimista. Saco unos 70 euros al mes para comer.  

La familia nos da, no te sé decir más o menos. Las facturas no nos las pagan, nos dan lo que podamos pedir 

o lo que estén dispuesto a poder darnos, no te puedo decir cuánto, ropa me han dado también, la ropa que 

tengo yo es dada por mis primos. Las zapatillas me las compró mi novia, pero lo que es mi madre, decirme 

cómprate… 

Mi novia se ha puesto a trabajar hace una semana en el burguer de Villazul, la muchacha está en su casa 

igual, su padre trabajando toda la vida de panadero, de repartidor de propaganda por todo Madrid y cuando 

fue a pedir la cotización le dijeron que solo tenía cotizado diez años y cuando fue a pedir la ayuda le dijeron 

que no se lo podían dar porque no le pertenecía a él y su madre está discapacitada. Tiene una pensión por 

minusvalía porque tiene agujeros en las piernas, la quemó de pequeña su tía, se le cayó una olla de agua 

hirviendo encima de ella, le hicieron implantes y todo eso, lleva tantas operaciones que ya pasa de operarse, 

y tiene las piernas, pues eso con agujeros de las cicatrices. 

La ayuda de pan y peces es poder comer durante lo que nos dure la comida que nos den. Mi madre le da 

una vez cada mes o no sé. Tampoco sé cómo va porque es ella la que viene.  

Recibo ayuda en la parte económica de dinero y tal por parte de mi familia y por parte de dos tíos míos y 

otro tío y luego para comida y tal también por parte de la abuela de mi padre no sé si le da a mi madre algo 

o no sé si tendrá relación. Yo con mi abuela no es que tenga mucha relación. Es la única abuela que tengo, 

no es que haya hecho mucho interés por verme a mí por lo que no tengo interés en verla a ella. No sé si mi 

abuela da algo a mi madre o no, que si sé a ciencia cierta que mi tía si la ayuda. Y una amiga también una 

vecina de mi abuela, de parte de madre. La vecina nos ayuda económicamente, nos deja 50 euros o 100 

euros, no hay problema ninguno 

Llegamos a fin de mes con muchísima dificultad y con hambre, yo por lo menos y mi madre igual. El 

frigorífico casi siempre está vacío. Muchas veces −joder mama, quería comer… ¿qué me hago para 

desayunar, que ceno, que meriendo? Macarrones o arroz. Es lo poco que tenemos es lo que hay, pero menos 

es nada por eso digo que al fin de cuentas que sí que soy pobre, pero hay gente que está peor que no tiene 

ni un techo donde dormir. 

Mi hermana y los niños como ella es la que, al fin y al cabo, su madre o el padre de ellos, casi todo el dinero 

que cobra ella es para ella. Ella el dinero que cobra vamos a suponer que cobra 700-800 euros de lo que 

cobra, ella compra comida para nosotros y para ella, pero lo demás se lo queda para los niños, los gastos de 

los niños. El frigorífico no está vacío para los niños, me lo quito yo si hace falta. Hay hambre porque yo 

me lo quieto para que ellos puedan tenerlo o mi madre se lo quita para que los niños puedan tenerla.  

Por eso digo que mi situación es desesperada. Fui al dermatólogo porque se me caía mucho el pelo, vale 

que sea de herencia, pero mi padre con mi edad tenía melena, no tenía tantas entradas ni, o de estrés, puede 

ser de herencia de estrés, me mandó un líquido para echarme, pero compré un bote y me dejé de echar, pasé 

de todo. Muchas veces pienso a ver si me muero uno menos, y me quitan del medio. Para mí es muy triste, 

no veo luz, con más esfuerzo que pongo siempre me doy con el mismo muro, lo único que encontré el 

trabajo que me dieron los de tomillo y estuve muy contento, con ellos muy agradecido y lo seguiré estando 

claro y ahora lo que hacen es mandarme ofertas de trabajo, si tienen, bolsa de empleo y dependiendo de la 

oferta que tengan porque si combinan con mi perfil me la envían o no me la envían. 

La vivienda, pues tiene el suelo reventado, el suelo todo roto, porque no sé qué le ha pasado al suelo que se 

ha empezado a desnivelar, a subir todo el suelo entero. Es de alquiler de VIVIMA, está en Villaverde alto. 

El suelo se levantó y tuvimos que quitar baldosas y poner yeso, echar cemento, lo hizo mi hermano. Las 

ventanas las tuvieron que poner nuevas entre comillas porque no las han puesto todas nuevas porque entraba 

toda el agua para dentro de la casa y hace un frio y sigue haciendo que flipas porque entra el viento por la 

rejilla de la ventana y como no tenemos ni calefacción. Para ducharme tengo que calentar el agua. Para 

calentarnos con las mantas, mantas normales. Los nenes también, a ver, no podemos hacer otra cosa.  

El marido de mi hermana ha pasado de todo, no le paga pensión ni nada, se ha desentendido de ellos y ya 

está como si no fueran sus hijos 
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El barrio es conflictivo. Es muy conflictivo. Hemos tenido muchos problemas, a mi hermano la han partido 

la cabeza a mi padre la han partido la nariz en el propio portal de mi casa, de salir con el perro y mi perro 

cuando tenía…siempre ha ladrado a la gente, pero nunca ha mordido, paso un día se acercó una chica por 

la carretera y le empezó el perro a ladrar. Le dije −trasto ven para acá cállate. Le dijo la chica −me cago en 

tus muertos como me muerda el perro y le dijo mi madre que le escuchó por la ventana −yo me cago en los 

tuyos a ver si te vas a cagar en los muertos de mi hija. –Baja. Se puso mi hermano por tf. −dile a la puta de 

tu madre que baje. Cogió mi hermano y bajó para abajo y se encontró con 30-40 personas, bajó mi padre 

detrás con la porra porque era guardia de seguridad y a ver quién se acerca, le tiraron una llave inglesa, a 

mi hermano le abrieron la cabeza a mi padre le pegaron con un puño de estos, le partieron la nariz. Todo 

por el perro. Bueno por la otra que se cagó en los muertos de mi hermana. Porque el perro por mucho que 

ladre ni te va a morder ni se está acercando. 

Luego roban los choches, los meten debajo de donde vivimos nosotros, los descuartiza por ahí luego los 

queman, los suben para el descampado y los queman, es un sitio donde yo por ejemplo no tendría un hijo. 

Hasta que no vea mi vida más o menos estable, que pueda decir ya tengo esto y esto, lo que necesito es 

trabajo para poder independizarme, cuando tenga un trabajo estable que vea que voy a cobrar o puedo 

ascender o puedo quedarme ahí y vea, me busco un piso me independizo. Independizarme y buscarme las 

castañas del fuego, y seguir adelante ir pagando y cuando ya tenga y vea que ya puedo criar un hijo y 

mantenerlo, tenerlo, poder hacer mi vida. 

Mi madre hace poco ha tenido un chanchullo de limpiar a amigas, pero ahora mismo, ni droga ni nada, 

hombre una vez le dije a mi madre que me vendían un armario muy barato para plantar marihuana y me 

dijo –no, no, no quiero problemas. Yo lo entiendo por parte de mi madre, es tu casa y la tengo que respetar. 

Que nos ayudaría por supuesto que nos ayudaría. Porque ya que no pago luz no me va a quietar dinero por 

tener un armario en casa, pero lo veo lógico que no quiera. Tengo amigos que sí se dedican a ello, a vender 

lo poco que salga o fumárselo, si sacan más de lo que pueden fumar, esa parte la venden, que no, pues se 

lo fuman. 

El barrio es como las películas de estas que…en vez de robar, yo es que soy incapaz, no puedo robar. 

Muchas veces digo −voy a robar a…voy a ir un día a robar y ya verás tú. Pero es que no puedo robar, desde 

que me pasó lo que me pasó, no…Se me ocurre para salir adelante, vender marihuana que no hago daño 

nadie ni estoy robando a nadie ni quietándole el bolso a una mujer que tiene 300 euros de pensión.  

No vamos al comedor social. Con lo que nos dan y tal podemos sobrevivir para comer, pero ya te digo, si 

comemos no pagamos.  

Mi padre estaba enganchado al alcohol y a la cocaína, sinceramente no lo sé. Solo que sé que venía muchas 

veces eufórico, aparte de la bebida, decía −me he bebido una copa. Sí y lo que te habrás metido detrás. 

Porque a un borracho se le ve cuando esta ebrio pero una persona que no es solo alcohol se la nota distinta, 

más agresiva con más rabia en los ojos. No me afecta para enfocar mi vida porque yo lo que tengo claro es 

que no voy a ser igual el día de mañana. Lo he sufrido y se lo mal que se pasa entonces no quiero que nadie 

pase por la situación que yo he pasado. Dice mi padre−es que yo he sido maltratado por mi padre de 

pequeño. A mí, mi madre si no le pone un cuchillo a mi padre en el estómago cuando era pequeño, me pisa 

la cabeza y me mata. Vale yo no te culpo de lo que te haya hecho tu padre a ti, yo te culpo de lo que nos 

estás haciendo tú a nosotros y luego encima pretendes que en un mes o en dos días te perdonemos todo lo 

que no has estado haciendo toda la vida como si no hubiera pasado nada. Es que estoy muy avergonzado, 

es que no sé qué…Digo ya, digo, pero igual te lo has creado poco a poco, gánatelo poco a poco no te lo 

ganes ya. Igual que lo has periodo poco a poco gánatelo poco a poco y si te lo ganas y hasta hoy 

Hasta hace poco he tenido relación, hasta el último día que tuvimos un juicio y que me entere que había 

llevado un papel como que le había dado a mi madre 3000 o 6000 euros por mi manutención porque el 

juicio era por mi manutención hasta los 25. Pero mi padre no le ha pasado a mi madre nada ni por mí ni por 

mi hermano ni por mi hermana, no te digo que no nos haya dado de comer, pero también estuvimos un mes 

y pico a base de sopa, arroz y lo poco que había porque tuvo que pagar a un hombre porque debía un mazo 

de pasta. Si no pagaba nos cortaban las piernas a nosotros. Le debía dinero de la coca, de la droga, si no le 

pagaba −hacerme lo que quieras porque no tengo dinero que pagar –no, no, a ti no te vamos a hacer nada, 

porque te da igual lo que te hagamos. Nunca pasó dinero a mi madre, le denuncio mi madre para los 

derechos que le corresponden a mi madre por mí. Y llevó un papel supuestamente firmado por mi madre 

que él había pasado a mi madre tanta cifra de dinero y era mentira. Yo nunca he recibido un duro de mi 
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padre y mi madre tampoco ha recibido nada de mi padre. La cosa quedó que dijo el abogado de mi padre 

al juez que nosotros no sabíamos nada de que podíamos llevar abogado ni nada, no nos dijeron nada. Nos 

citaron un día…es como si te citan que tienes que ir a los juzgados…pues vale, pues voy a ver qué pasa, 

encima tampoco ponía para que era. Igual es para manutención, pero supuestamente si es para manutención 

tenemos que ir mi padre mi madre y yo que somos las personas involucradas en este caso. Pues también 

fue mi hermano y mi cuñado. También estaban citados, la mujer de mi hermano que estaba trabajando y no 

podía y mi hermano encima alegando que no sabía nada…y si sabe. 

La conclusión es que supuestamente yo quería vivir del cuento, eso es lo que le dijo el abogado de mi padre 

al juez, que quería vivir del cuento como hasta ahora y que era un vago. Yo me fui, me dijo el juez que 

quieres quedarte a escuchar o irte y yo como estaba tan cabreado con mi hermano, es que no lo quiero ni 

ver, dije, me voy. Recogí el DNI, se quedó mi madre dentro a ver qué pasaba y cuando sale me viene 

diciendo eso que había salido el abogado de mi padre con un papel como firmado por él como que mi padre 

le había entregado a mi madre 3000 euros por mí. Es mentira, ese dinero nunca ha existido.  

Como máximo nos pueden dar como muchísimo 200 euros con todo lo que nos dan los tíos, porque ropa 

me regalan mis primos. Oye pues no me vale, me he comprado otro pantalón pues tira no lo tires porque 

yo…y mi madre me lo cose si me queda largo. Pero lo que es comprarme ropa nueva, decir me voy a 

comprar unos pantalones, es que no puedo. Más deudas, comunidad son 60 euros al mes y la comunidad 

creo que la está intentado pagar mi madre poco a poco, un mes sí, un mes corriente, creo que es lo único 

que está intentando pagar, lo saca de los 200, claro. La alimentación en pan y peces y lo que pueda aportar 

mi hermana de comer. Nada más, la vecina algo, pero nada. 

Tengo amigos que son ingenieros y están en el paro sin encontrar nada y luego tengo otros chavales que 

están en el Carrefour de Getafe o en el Carrefour de no sé dónde. Otras chicas que están estudiando en la 

universidad, que, si se fuman sus porritos y tal, pero mira luego los estos que tienen. Y yo pues por mala 

suerte o no sé, no me ha querido dar la vida una oportunidad de demostrar lo que puedo hacer o lo que 

puedo… 

De ocio, si me invita mi novia sí, pues directamente es que yo tengo hasta problemas con ellas por ese tema 

porque muchas veces o no decir nunca solemos salir para dar una vuelta, siempre estamos en el mismo 

sitio, no me apetece salir. Lo único que quiero es estar con mis amigos a mi rollo a mi bola y ya está, pero 

salir con ella a solas en plan novios, hacer algo, ver una película y tal. El otro día me invito a ver la peli de 

Drácula y acabamos discutiendo. Yo con ella es como que me aburro, estando yo solo en plan pareja porque 

no soy tampoco tan así, se me ha quitado esa alegría de ser tan cariñoso de ser tan romántico. Antes sin 

embargo estaba cada dos por tres dando un abrazo a mi madre, abrazándola, con mis hermanos con todo el 

mundo y ahora mismo soy muy soso muy parado, la vida. Es lo único que puedo decir, la vida. Supongo 

que son los palos que me da la vida o el no ver algo positivo hacia mí cuando yo intento dar todo lo positivo 

mío que he tenido.  

Aparte de esto, no podemos hacer nada, no podemos ir a ningún lado, es lo que la digo, cuando voy a algún 

lado, a las chicas les gusta ir de compras, pero yo sin embargo veo unos pantalones que me gustan pues me 

lo compran. Ella va a una tienda, − Mira qué bonito...Vamos a otra a ver si hay algo más barato. A mí no 

me gusta estar dando vueltas de un lado a otro y luego no comprar nada o comprar dos cosas, el ir a mirar 

escaparates no me gusta, si voy compro algo. Si voy es para comprarme algo o poder disfrutar no para dar 

vueltas como un tanto o ponerme los dientes largos porque para eso no salgo. En cambio, con mis amigos 

es otro rollo, o estoy jugando a las cartas o riéndonos. O estamos en una placita y tenemos un banco con 

asientos y uno normal y nos ponemos en esto de aquí de allí. En este banco no nos ponemos para no dar la 

espalda a nadie. Nos ponemos en la mesa para las cartas y tal y estamos ahí de risas o contando batallas, si 

salieron de fiesta, tuvieron una movida. Yo no fui, ellos salieron de fiesta yo no, ojalá hubiera podido ir. 

Antes no es que salía, sino que estaba todo el día en la calle, bailando o me iba al retiro. Nos íbamos 

andando, no tenemos ningún problema. Ahora sin embargo no hago nada desde que dejé el break dance y 

la capoeira. Lo dejé por lesiones. No he podido sustituirlo por nada porque no tengo dinero, por ejemplo, 

para apuntarme al gimnasio. Ha sido un poco también mi bajón, de estar todo el día activo, las 24 horas del 

día activo hasta verlas, tumbado, durmiendo todo el día o no poder ver que están jugando tus amigos al 

futbol y tú no poder jugar, no puedo jugar ni al futbol ni al baloncesto. 

Los amigos si pueden me invitan a algo, una cervecita…pero lo que es para el cine cada uno se paga lo 

suyo y se acabó. Vacaciones igual, este año digo pues ya que me he metido en lo del canal y no he salido 
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nunca, teniendo yo uso y conciencia de tener yo quince, catorce para arriba y saber lo que hago en cada 

momento no me he ido nunca de vacaciones, ni he podido disfrutar ni saber de lo que es Barcelona. 

Estuve trabajando en canal, bueno, voy ahorrando poco a poco, si puedo apuntarme al gimnasio me apunto 

tres meses y con lo que sobre si puedo me hago unas vacaciones, porque nunca me he hecho unas vacaciones 

y −si os vais a ir vosotros me voy con vosotros –a mis dos primos, − vale, vale. Pero al final… 

No es que haya sido una persona que haya tenido mucho, por lo que una persona que no ha tenido mucho 

no echa de menos lo que no ha tenido nunca, no he echado de menos un ordenador, una consola porque no 

he tenido nunca una consola. En los últimos años he tenido caprichos porque me los he podido permitir o 

me los ha podido comprar mi novia porque ha vendido bolsos y me ha comprado una play o tal o una tele, 

se puso a trabajar en el IP y me dijo −Te voy a comprar una tele para que tengas en tu habitación. Me 

compró una tele también, pero yo lo que es mi dinero o de mi madre no me he podido permitir lo que es 

una consola o una tele.  

Con la crisis ha empeorado porque yo estaría trabajando si hubiera construcción en obra o en lo mío. Yo 

cuando estudié era un manitas y soy una persona muy nerviosa por lo que tengo que estar todo el día 

haciendo algo y si no estoy haciendo nada estoy aburrido y si estoy sentado viendo la tele estoy aburrido y 

digo pues electricidad que estoy con los dedos ahí y tal. 

Yo no voy con ningún partido porque todos roban, todos roban, mira lo que está saliendo que el del partido 

popular que si tantos millones en Suiza, cuenta bancaria en Suiza, luego dicen que no se acordaban. Porque 

claro le dijeron −tú tienes cta. bancaria fuera, −pues no. Luego dijo −sí si tengo −un día me dijiste que no. 

−Es que no me acordaba. 

Me considero de poder sobrevivir día a día ni de un lado ni otro. Para mí el mundo está hecho para todo el 

mundo 

No me considero privado de ningún derecho, solo mala suerte por no encontrar ningún trabajo, pero también 

porque no tengo estudios ni una formación adecuada a ese puesto. Pero bueno… yo sigo existiendo, si hay 

que existir. 

 

NUM 9 HOMBRE 23 AÑOS 

 

 

No he encontrado trabajo, he estado viviendo en casa de mis padres, y nos queremos ir solos, podamos 

hacer más cosas, cuando necesitemos cualquier cosa poder comprarla, todo eso. Hemos tenido las 

peleas...Por la crisis. A falta de encontrar empleo ha sido...esto suele afectar mucho porque incluso mis 

padres que son mayores han peleado muchas veces por el trabajo, que viene algo y no se puede pagar, por 

todo eso. También el humor, las ganas de fiesta, te cambia un poco el carácter porque cuando tienes 

problemas en casa tienes menos ganas de fiesta y no sé. Pasas de estar alegre, estás un poco bajonado de 

tantos problemas y de todo eso. 

 

Antes del tema de la crisis las cosas eran más fáciles porque antes encontrabas trabajo donde fuera y ahora 

para encontrar trabajo tienes que luchar y luchar y antes era más fácil. A lo mejor disponías más de dinero. 

Te apetece irte una semana por ahí. Te vas, te apetece irte a comer ahí...Ahora tienes que estar recortando. 

Ha cambiado el ocio, ahora tienes que estar, no se puede ir a tal sitio porque tal día hay que pagar esto y te 

recortas más.  

 

Lo que se ha diferenciado es el trabajo, de tener trabajo a no tenerlo. Pero por lo demás no sé. Hace que 

todo cambie. De mi familia, tengo la mayoría de tíos parados, casi toda la familia parada pero cuando en 

una casa hay problemas con el trabajo te afecta todo. 

 

El colegio muy bien lo terminé, empecé el instituto, era estudioso, pero ya la edad, llegan los cambios, salir 

para arriba y abajo y me torcí un poco. Dije, la ESO y ya está. No tienes con la edad muchas ganas de 
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estudiar, salir con los amigos y se me quitaron las ganas de estudiar. Empecé haciendo trabajitos y todo eso 

y ya está. 

 

Empecé a trabajar con mis padres que tenían un bar aquí y como vieron que no quería estudiar me metieron 

allí para ayudarles, pero no. Fue pasando el tiempo y sacaba mi dinero y tal, mis padres cerraron el bar por 

la crisis. Bajaron las ventas y se tuvo que cerrar. Estuvo cinco años o así abierto. Empezó a entrar la crisis 

y a aflojar y se acabó. Peleas de matrimonio, qué vamos a hacer. 

 

 

He pensado varias veces retomar los estudios, pero como he estado siempre ahí cegado buscando trabajo, 

nunca me he puesto a estudiar. Me salí con 16 años. Sacaba al año mi dinero, luego sacar el carné del coche 

y todo eso. Mis padres decían que sacara algo para ser algo en la vida como ellos tienen. Era verdad, qué 

razón tienen porque ahora incluso los que tienen estudios lo tienen difícil para encontrar trabajo. Tenían 

razón. Si hubiera seguido con los estudios habría estado más preparado para el trabajo y para todo y ahora 

hubiera tenido más cosas en el currículo y hubiera sido más fácil encontrar trabajo. Con la ESO lo tengo 

bastante difícil pero bueno no me rindo. 

 

Mi hermano también se salió con 15-16 años y amigos pues están todos parados. Están todavía con los 

padres viviendo, a lo mejor alguno o dos, pero la mayoría están parados.  La mitad ha estudiado, algunos 

también se han salido así otros han seguido haciendo algún curso, han hecho bachiller, de todo. Universidad 

ninguna. No hemos sido universitarios nosotros. 

 

Me salí ero nunca me paré a pensar, me gusta esto…Para estudiar no. No te lanzas a volver porque como 

ya hace muchos años aparece pereza, ponerte otra vez a estudiar.  No sé… a lo mejor se te hace costoso, 

sacándome dinero, de dónde saco yo para ponerme estudiar. Si estoy activo no me voy a poner a estudiar.  

Y además uno no puede parar con lo que tengo. Con la familia 

 

Mi mujer está parada también, dándole pecho al crío y nada más, todavía el niño no quiere comer con nadie 

que no sea la madre y no se despega. Ella tiene 22 para 23. 

 

No sé si no terminó la ESO, pero ha sacado un módulo de peluquería y ha estado trabajando de peluquería, 

pero ahora está parada, se quedó embarazada. Ha trabajado también en tiendas de ropa en Murcia. También 

en el Carrefour. A ver si se despega un poco el niño y encuentra trabajo ella. 

 

Los estudios habrían sido importantes para cambiar la vida, habría encontrado trabajo más rápido, estar 

bien situado, y mi situación económica bien porque habría estado a lo mejor preparado para algo y habría 

estado con trabajo porque ahora quieren gente con experiencia y que tengan títulos. Piden por lo menos la 

ESO, y ahora te piden a lo mejor bachiller en un supermercado. Ya te piden de todo. Por un lado, no tenía 

que ser así porque si eres un buen trabajador y luego otro que no ha trabajado nunca pero como tiene el 

título y entra él. Estudiar a mí no me ha gustado mucho nunca.  

 

Me salí con 16 años del instituto empecé con mis padres al bar, pero con 16 años, el bar no me ha gustado, 

he estado muchas veces, en mi casa todos juntos sacándolo adelante no iba a faltar de nada, cuando me iban 

saltando trabajos, me decía alguno −te quieres venir a pintar casas o algo. Pues decía, − venga me voy 

contigo. Como el bar no me ha gustado, de cara al público, pues me iba, luego alguien me decía −te quieres 

venir a trabajar, un mes o dos en la huerta. Pues me iba y ya así hasta que cerraron mis padres el bar y luego 

me he tirado seis meses en un año parado, hasta que me he puesto en el tema del mercado a vender cosas 

por el mercado, por las casas...Fruta. Yo normalmente la compro en un almacén en Murcia y que la cogen 

del campo y todo eso y me la venden baratica...Y para adelante voy. Hay días mejores y peores, lo mismo 

para ganar un día 20 euros que otro gano 15 y así. 

 

Mi mujer no recibe nada por baja ni nada. Por un mes que le faltaba trabajando no le dieron paro. Estaba 

embarazada y tuvo un embarazo muy malo, vomitando, el tema también de la crisis y de todo. Tenía un 

embarazo malo y estaba devolviendo luego le dio depresión, nos peleábamos por la mínima. A lo mejor le 

dio porque no podía estar en mi casa, que estaban mis padres, mi hermano antes y se agobiaba, no podía 

estar ahí. Nos peleábamos, a lo mejor por reírme nos peleábamos. Afecta lo de estar en casa de los padres, 

estar en nuestra intimidad, estamos aquí a gusto viendo la tele, vienen mis padres a ver la tele y parece ya…  
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A lo primero era muy bonito, pero luego ya pasa el tiempo porque yo estaba a lo mejor una semana en casa 

de mi suegra, madre mía como estás en tu casa, pero estar en casa de otro no está muy…no se vive igual. 

 

Mi trabajo ideal sería, quietando camarero que no es lo mío, detrás de la barra, la gente y todo eso, cualquier 

cosa, sea almacén, sea supermercado, sea lo que sea. Pero bueno, lo que me llamen me iría. Para mí 

barrendero sería lo ideal, horario muy bueno, buena paga y de todo porque mi suegro que falleció era 

barrendero y la verdad que cuando teníamos nosotros el bar, iban barrenderos y la verdad es que si 

vacaciones, que si buena paga, que trabajar en el Ayto., no hay mejor cosa. No sé por qué hablo con ellos 

para ver lo que hay que hacer y me dicen todos…uff, está la cosa muy complicada para meterte, ahora para 

meterse es suerte.  

 

Hay un poco sensación de no moverse mucho, tú mismo, te deprimes…madre mía yo creo que por esa 

pereza no buscas trabajo. Yo me tiro abajo un tiempo echando CV por todos lados, que lo mismo me 

desanimo. Si no me llaman de ningún lado y estoy a lo mejor un mes sin buscar y me dice mi mujer−Vaya 

te has desanimado−si es que no me llaman de ningún lado. Igual me dicen−vete a tal sitio que falta gente 

en un almacén. −Voy y ya está. No me llaman. Antes era salirte del instituto y ya estabas trabajando a la 

semana o los dos días y ahora te quedas parado y ya puedes estar rezando porque…es una sensación porque 

con unas perspectivas negras, me veo aquí sin trabajo, con un crio…me veo muy apurado muy mal. Muchas 

veces, estoy así serio −Qué te pasa, qué te pasa. Yo digo, − no me pasa nada, pero uff. Yo soy de las 

personas que soy muy tranquila, pero me caliento mucho la cabeza.  

 

Mi padre está trabajando allí en Madrid, ha empezado ahora que no sabemos ni cómo va a cobrar ni cómo. 

Nosotros con la paga el crío...Nosotros con mi madre…hay que comer todos los días, madre mía. Las 

facturas de la luz y del agua, nos vemos a veces apurados en verdad, y a lo mejor alguna vez por un día nos 

han cortado la luz y los cuatro días hemos estado sin luz, alguna vez de lo apurados que hemos ido. Uno se 

siente mal, pero bueno si estoy trabajando puedo cambiar todo esto y por lo menos me gustaría tener mi 

trabajo y estar fuera de la casa. Mi madre no tiene que darnos de comer a nosotros. Yo me siento mal en 

casa de mis padres, un poco fracaso, 24 años sin trabajo, con un hijo, te ves un poco bajonado porque ves 

mucha gente con su casa y su trabajo,…¡qué envidia, lo que me gustaría a mí tener mi trabajo! pero 

reconozco que por todos lados todos están parados y la verdad es que los de mi entrono están todos parados 

y están viviendo o en la casa de la suegra o los que están solteros en su casa y los mantiene a la mayoría 

sus padres, dicen que están parados que no encuentran trabajo 

 

Mis amigos viven esta situación un poco jodido, un poco deprimida. Igual ya no nos vemos porque están 

en la casa con la mujer, andan para arriba para abajo, una locura. Decían que iba mejor la cosa, pero esto 

no se ve movimiento porque nosotros que somos jóvenes estamos parados. La gente más mayor qué pasa, 

es lo que dice mi padre. 

 

Yo pienso que los jóvenes están más afectados, pero ahora mismo. Si un hombre con 40-50 años se queda 

parado ahora mismo el poco trabajo que se encuentra quieren gente joven, un hombre con 40-50 años no lo 

quieren y lo tiene ahora más difícil. Eso dicen, la verdad. 

 

Mi madre, ha estado parada bastante tiempo, pero aquí abajo hay una confitería que son amigos muchos 

años y han visto como estamos y la tienen viernes, sábado y domingo, lo que es los fines de semana, pero 

por eso porque son amigos porque no encuentra nada. Anda buscando mucho, pero los que conozco que 

están trabajando es porque están en la misma empresa el padre, el tío y le han metido, pero como no 

conozcas a nadie no trabajas en ningún lado. 

 

No gustándome el bar cuando estaba con mis padres porque estando en tu casa propia a lo mejor quieres 

descansar o almorzar, no te falta nada porque necesitas irte un día o lo que sea, se lo pides, pero lo que me 

gusta así más es cuando he estado pintando. No era de cara al público, iba, estás en tu trabajo y a lo mejor 

tienes el jefe que te está observando, pero no tanta gente, la gente me da un poco…El mejor pagado fue el 

de la familia porque la familia, necesita en este momento esto, pero si puede te lo doy, pero un sueldo fijo 

no he tenido.  

 

La gente pobre es ya la situación que está viviendo de ocupas en una casa, con luz enganchada, sin agua 

robando para comer y haciendo todo eso. Yo no me veo en ese punto, me veo clase media normal. En 

cuanto a las ayudas tenemos 400 euros todos los meses durante un año. Lo recibimos en noviembre y no sé 
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cuándo termina. Mi mujer no recibe nada, solo recibimos los 400 euros.  Luego está lo de la fruta, a la 

semana, de lunes a viernes, échale 10-15-20 euros, pues no sé no lo he calculado más o menos, pero…Esto 

da para comprar los potitos, pañales, la leche. Primero el niño, después si hay algo para nosotros.  

 

Mis padres, tienen una cuenta aparte, nosotros estamos en un banco y ellos en otro. Lo que cobra mi madre 

pues para comer también diariamente, cobra a lo mejor 40-50 euros y todos para comida.  Los potitos y 

todo eso lo pagamos nosotros. De la paga que tenemos y lo que yo voy sacando con la fruta, la luz la paga 

mi madre, mi padre, ellos se encargan de la luz y agua y también de meter comida y nosotros nos 

encargamos de nuestro hijo. 

 

No recibimos ayuda de servicios sociales. Tengo una abuela que vive aquí en el segundo que más de una a 

vez, para pagar que nos hemos visto apurados hemos tenido que bajar y pedirle a lo mejor para comprar 

comida que no tenía mi madre para hacer compras le ha tenido que pedir, …bastantes veces le ha tenido 

que pedir. La abuela tiene ochenta y largos. Está ya…Ella tiene una pensión, pero no sé cuándo está 

cobrando, la verdad. También vive con ella una tía mía que está soltera y madre soltera que está con ella y 

trabaja en un almacén...le ayudará ella también pero no sé cuánto cobra de pensión. Si no estuviera la abuela 

nos las habríamos visto negras, no habríamos podido sacar más de una cosa. Nos ha sacado de más de un 

apuro, que han venido unas facturas de momento, comprar unas medicinas, en ese momento nos ha salvado 

de ese apuro. 

 

Las medicinas hay que pagarlas. Si necesitamos algo, te hace que sea más barato con las recetas, 

pero…Luego hay que pagarlo, no tenemos de nada de eso de medicinas ni nada.  Hemos pedido ayudas a 

los servicios sociales, nos daban cheques para pañales, para potitos, pero luego nos mandaron a Columbares 

y ahí nos han dado cheques para hacer compras y de todo eso. Nos han ayudado. Creo que hace ya en enero 

o febrero hace un año que nos dieron un cheque que a lo mejor tiene un tope de dinero y ese tope pues en 

alimentos y potitos para el crío. Luego no nos han seguido dando. Lo hicieron hace un año y hace un año 

hasta aquí sacándolo nosotros adelante. Hemos intentado echar ayuda a esas de vivienda, ayuda a la gente 

joven, a meterse a una casa, pero…La echamos hace ya y nos dijeron que eso es complicado porque hay 

gente que hace tres años, la ha echado y de momento no le han dicho nada. Pero no sé yo, si ya es que tenías 

que tener trabajo que no te llegue para irte a una casa, no sé yo eso cómo va. Nosotros no estamos 

trabajando. 

 

Me he acercado a varios sititos para informarnos, en Mediajar, en Columbares es donde me han ayudado. 

Ellos pues me han ayudado dándonos cheques para alimentos para el crío, pañales y a mí me han dado el 

mes pasado, me llamaron para la gente que está así ayudándoles, comida. Lentejas, legumbres y todo eso. 

Como la gente que estamos apuntados pues les llamaron a todos e hicieron un regalo de navidad con comida.  

 

La vivienda está muy bien, nueva, salón grande, muy luminoso, muy bonita. Mi madre la tiene decorada. 

La tienen un gran cariño, pero lo que hablamos el tema del bar y todo eso, el negocio, cuando cerraron le 

echaron mano al piso. No sé si fueron lo de la Seguridad Social y todo eso. A lo mejor debe algo, luego 

pues van a los bienes. Por lo del bar y todo eso. Están intentándolo vender. En el piso no hay deuda, pero 

en el negocio se cerró el bar y muchas cosas no se podían pagar y por eso están viendo también el tema, 

arreglando los papeles a ver si no nos quietan la casa y todo eso. Mi padre está también en Madrid a ver si 

lo soluciona, si mueve papeles por allí, aparte de trabajar, a ver si lo soluciona. Lo está intentando vender, 

a ver si vendiendo podemos pagarlo. La deuda es bastante dinero. La única forma de pagarlo es vender el 

piso o intentar arreglar papeles, no sé.  

  

Si lo vendemos pues no sé, mi padre dice que se meterían de alquiler, nos iríamos con ellos o a las malas 

que ellos por ellos que se vean en la calle, intentarme meterme con mi suegra hasta que pueda yo hacer 

algo. Pero ahí estamos.  

 

La suegra sí nos ayuda, pero ahora mismo está así que no tienen trabajo, solo con una paga de viudedad 

que tiene y ya está y tiene luego otro hijo allí que está también juntado y con una criatura que tiene, está 

como nosotros.  Estamos todos para ayudarnos.  

 

En la casa no pasamos frío, prácticamente tenemos ahí un aparato, tenemos frío lo enchufamos, y para el 

calor también da frío por lo menos. Lo de la electricidad, claro…lo enchufamos, pero claro, que no lleguen 

luego facturas de la luz, con cuidado. Hay que ir recortándose. La luz no está enganchada ni nada. Alguna 
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vez lo hemos pensado. Aquí en los pisos no sé yo donde ninguno que la haya enganchado, pero más de una 

vez lo he pensado. Alguno lo tiene por ahí, mira una factura menos. El salón está moderno, los sofás 

grandes, amarillos, el comedor…. Lo compraron me parece en el 90.  

 

El sobrino de mi madre vive justo abajo, de madre soltera. Está más tiempo aquí que se está criando también 

en un ambiente con una mujer mayor. Su madre está todo el día trabajando y no tiene padre, está todo el 

día con la abuela, se sube aquí porque hay más vida, está mi hijo. Aquí al lado tengo una hermana de mi 

mujer que tiene tres hijos y está viviendo aquí también, en el mismo portal. Estamos todos vivos. Por mi 

hijo se hace lo que sea. Lo poco que tengo, ya lo creo. Prefiero ir descalzo yo y que vaya él con lo mejor. 

Compramos un Mickey Mouse, y juguetes, no sé si de una ayuda o de los cheques, estaba en oferta y lo 

compramos.  

 

Con la ropa también aprovechamos en una tienda que hay en la esquina que eso, ahí está la ropa pues tirada, 

pues con un euro o tres euros. Y cuando podemos lo aprovechamos. A lo mejor cuando se le queda pequeña 

se la damos a su hermana que ha tenido un niño ahora o la dejamos más bien. Si alguno llega, mira que 

queda que regalo a tu hijo, y todo eso. La ropa nuestra, la compramos nosotros, hasta el punto que nos den 

tampoco… 

 

Vamos a comprar normalmente a un supermercado aquí abajo y si no pues al Mercadona, esos dos sitios 

salimos. En el Mercadona hay bastante calidad, pero es más caro también. Es mejor ir al súper que es más 

barato. 

 

Antes, la ropa cuando disponíamos en cualquier tienda, a lo mejor 20 euros una camisa−pues toma 20 euros 

y ahora vamos donde está más baratico y más ofertas.  Cuando necesito pantalones jersey sí lo sigo 

comprando. Con la Familia, normalmente a lo mejor mi padre que han estado así mal, a lo mejor que estaban 

peleados, el humor, aceptaba bromas y esto y ya no quiere bromas ni nada, está más callado. 

 

En la familia no hay problemas ni de drogas ni de alcohol. De eso no hay nada. Tenemos a mi abuela y a 

mi tía que a veces nos ayudan, luego a la hermana de mi mujer que más bien la ayudamos nosotros. La 

relación es buena, en verdad estamos así unidos. Unos vemos más que a otros, pero normalmente sí, hay 

buena unión.  Esto es importante porque los hermanos no tienen que estar peleados, tienen que estar juntos 

siempre y ayudarse el uno al otro. Tengo un hermano, solo tengo ese. Él está trabajando, pero por cómo 

estamos hablando, por enchufe, por su suegro que le ha metido. Vive a dos o tres calles de aquí de alquiler. 

Me alegro por él. Trabaja cargando en la huerta. Él no me da trabajo en la huerta, es un tío mío. Dice que 

tiene una cuadrilla y que lo metió porque es él pero que si no…porque él ha dicho−mira que tengo un 

hermano parado, a ver si me lo puedes meter. Pero no ha podido.  A lo mejor hemos salido y llega un 

momento que hemos podido ir a cenar, pero otro día no hemos podido y dice pues yo invito, siempre está 

ahí. Luego si necesitamos comprar algo y en esos momentos no podemos, yo si necesito 40 euros que me 

cortan la luz, el pudiéndome me lo da, mi hermano. Llegar a mi hermano no hemos pedido nada, más bien 

ayuda a la abuela, porque está él solo trabajando y paga alquiler, agua, luz, comida…tiene una niña de cinco 

meses, entonces muchas veces llega apurado. Mi abuela pues tiene su pensión, su casa y está su hija que es 

madre soltera trabajando, pues más o menos, que da menos cosa pedirle a ella, sobre todo que es mi madre 

porque es su hija. Yo a mi madre teniendo ella dinero, le digo, mira que necesito esto, se lo pido sin ningún 

pudor. Se lo pido a lo mejor si digo que necesito gasolina para ir a comprarle algo al crío que aquí no lo 

tiene o cualquier cosa de esas, para todo eso le pido...Pero dinero para ir a cenar o ir a tomarme un café 

nunca se lo he pedido.  

 

El negocio fue mal, antes había trabajo fácil con la huerta, antes había donde quieras, trabajabas y ahora 

pues mira, ni para elegir ni encuentras, donde encuentras tienes que ir. Antes dinero fácil, mis amigos 

también lo hacían, vamos a la huerta, a pintar, se va todo y ahora tienen los que tienen formación. Eso ha 

sido un poco, ¿para dónde tiro? Igual yo con 18-19 años si me quedo parado, digo madre mía que va a ser 

de mí. De qué voy a trabajar, pero empecé a calentarme más cuando me casé y tuve el crío, ahí fue cuando 

me calenté más la cabeza. Cuando ella estaba embarazada−Madre mía embarazada y esta criatura depende 

de mí, sin trabajo sin nada, madre mía qué hago. Me agobiaba. La solución, coger lo que sea, vender. La 

de cosas que se te pasan por la cabeza muchas veces. Madre mía perdóname Señor, pero es que…. 
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A veces hemos tenido que vender algo. Hemos tenido oro y lo hemos vendido. A lo mejor porque estábamos 

sin dinero y para decir, mira para comprarle cosas al crío y por si necesitábamos nosotros cualquier cosa 

pues ya tenemos dinero. Para cualquier cosa.  

 

La casa tiene la cocina más adelante una habitación de mis padres, después otra habitación y luego un aseo 

pequeño, mi habitación y el cuarto de baño. La casa, sí tenemos buenos vecinos, vive gente de bien y el 

barrio, pues hay de todo. Gente buena, gente mala, este barrio es más bien de clase media. Aquí suele 

haber…no hay como en el centro de Murcia, gente más…a lo mejor de estos de traje de dinero, de 

universitarios, es más bien un barrio de gente, así como nosotros, hay de todo. No es un barrio de lujo ni de 

chalets es un barrio pues, hay sus dúplex por arriba, pero es de gente de clase media. Es tranquilo, a lo 

mejor ha habido años que había gentucilla y cosas de esas. Ahora está bien, a lo mejor, gente así que pelean, 

que roban esas cosas. Esto ha pasado hace dos años o así, pero desde un año está la cosa tranquila por aquí. 

No sé qué pasaría, gente de por ahí que aparece, luego a los tres meses se va y dices tú−Dónde está esta 

gente. Y desaparece, no lo sé. 

 

Mis amigos, todos son de aquí del barrio. Los que conozco están todos parados, pero son chavales, así como 

nosotros que no son drogadictos ni nada de esto, se fuman sus cigarros y sus cosas, alguno un porro que ya 

ves tú, pero no son de estos ni borrachos ni drogadictos. Ni de nunca. He ido con gente buena siempre. 

Habrá otros, pero no los conozco, veo gente que no conozco, nunca he ido con gente así. En mi juventud sí 

he fumado porros, le han dado mucho a la bebida, pero nunca me he mantenido ahí, he sido yo mismo y he 

dicho a esto no. 

 

Para vivir, viviría me da igual donde encuentre casa, me he criado aquí y me gustaría aquí, pero me da 

igual, si encuentro piso en el centro de Murcia o aquí donde sea, me da igual. En Murcia hay barrios, en el 

polígono la fama, son así bloques de gitanos y cosas de esas. Ahí no me gustaría porque no quiero que mi 

hijo se críe en un ambiente…quiero que se críe en un ambiente bueno. Mi mujer es gitana y no tengo nada 

de eso, pero no me gustaría que mi hijo se críe con mucha gente, quiero que se críe en un sitio normal, que 

estudie y que tenga buenas compañías, no quiero que se junte con gente así. 

 

Mi mujer es gitana, yo he ido también con gitanos, pero bueno hay gitanos buenos y gitanos malos lo mismo 

que payos buenos y malos, pero quiero que mi hijo se críe en un ambiente normal…así de suciedad, que 

estudie y se junte con gente estudiosa y todo eso. Con los gitanos, es según porque ahora mismo mi suegro 

es barrendero y es gitano y tiene un buen puesto por las costumbres y eso no lo digo, pero en un tipo de 

barrio que se mueve a lo mejor, otras cosas. Prefiero que a mi hijo le tire más estudiar y todo eso. 

 

Me gustaría que mi hijo estudiara porque veo la vida cómo está y me quedaría más tranquilo si no está 

parado y estudia. Que haya trabajo para él. Su vida creo que sería con su trabajo y que no le falte de nada 

y que tendría su casa, su coche y por lo menos que esté tranquilo sabiendo que está con su trabajo.  

 

Me afecta la crisis pues por el crío, que muchas veces que si tuviéramos más podríamos comprarle más 

cosas a mi hijo, más de lo que pudiéramos, más ropa, todavía más juguetes. Vemos a lo mejor cualquier 

bota, cualquier juguete de estos que valen muy caros. Pues mira, vamos a comprárselo. Para la comida a 

veces nos la hemos visto así, pero con la comida salimos adelante. De momento tenemos la ayuda y con lo 

que estoy vendiendo, y luego mi madre que le dices. Me falta un poquito y…mi madre es de las mujeres 

buenazas que si le falta algo al crío…y mi suegra igual…a veces llega con compra y dice mira le hemos 

comprado esto al crío.  

 

Antes era más fácil, que salíamos más a cenar− vámonos a comer a pasar el día por ahí. Y esto lo hacemos 

ahora una vez al mes y de guaperas. Disfrutamos, salimos por la noche y cenamos de maravilla. A veces 

salimos solos, a veces con mi hermano que nos llevamos muy bien. A lo mejor me invita alguna vez, pero 

nos llevamos muy bien y salimos normalmente con ellos, otras veces con la hermana de ella, lo llevamos 

bien.  

 

Hemos quitado el salir más a comer, a cenar, de comprarnos a lo mejor mi mujer íbamos y le gusta algo, 

−pues venga cómpratelo. Ahora hemos recortado bastante y ya pues vamos pendientes de él ya si veo el 

jersey roto, pues madre mía necesito otro y voy a comprar otro, pero no soy yo de comprarme. Las zapatillas 

las compré en Florida Blanca en una tienda de zapatos y es una tienda de zapatillas de estos así baratos. Mi 
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mujer me dice −estás mirando los precios, soy de las personas que me gusta mirar, antes iba a ciegas. −Me 

gusta esto y.…venga 25 euros. Ahora me lo compro más barato. 

 

Nosotros hace un par de años o tres que han quietado el negocio con lo que pasó, nos solíamos ir una 

semana a Torrevieja, mis padres, nos íbamos todos, o a otra playa, Campoamor. Y ahora el domingo que 

podemos le echamos gasolina al coche y nos vamos, la playa la tenemos aquí a 10-15 minutos como mucho, 

y nos podemos ir. El coche, he llegado a ir cuatro meses con el coche sin seguro, si pasaba cualquier 

cosa…hasta que he podido pagar y me he librado. El seguro lo he pagado con la ayuda, con los 400. La 

vida es más cara en Murcia que en los pueblos. A lo mejor aquí te tomas un café por un euro y en Murcia 

por dos euros.  

 

 

Hay gente que le ha cambiado la vida en el barrio, en el estado de ánimo, por ejemplo, la gente no compra 

con esa alegría. Van simplemente a lo esencial, yo antes estaba cara al público. Pues la gente−Ponme lo 

que tú quieras, 8-10 de estos. Ahora van con la idea fija, a comprar mismo. Compran lo esencial. Les 

dices−esto está en oferta. Dicen− bueno mañana me lo llevo. Van a por eso.  

 

No sé, a lo mejor salgo por ahí y veo gente con cochazos, las cafeterías, veo gente los fines de semana 

yendo para todos los lados y yo no tengo para un café a veces.  Muy mala la situación, fatal porque los 

jóvenes no encontramos ninguno trabajo ni para arriba ni para abajo.  

 

Hay gente joven que está con depresión como uno de 40 años, afecta igual. La mayor dificultad es encontrar 

trabajo. No hay nada, y la mayoría de sitios quieren a la gente que tiene muchos años trabajando en la 

empresa y no meter a la gente nueva.  Hacen contratos basura, hacen contratos para tres meses porque no 

les conviene hacer gente fija, pero en ningún lado van renovando de gente.  

 

El futuro, muy negro, no veo el día de irme de aquí. Una persona adulta con familia propia quieres casa, 

tener a tu hijo, quieres intimidad, aquí no tenemos ninguna intimidad.  

 

El tema de las ayudas hemos ido a la asistenta y hemos solicitado para alquiler, comida para el niño, para 

sobrevivir si no tienes trabajo. No hemos recibido para alquiler porque dicen con la crisis le han dado a las 

familias que ellos creen que están peor, pero para mi punto de vista ayudan más a los inmigrantes que a los 

españoles. La ayuda siempre la tiene antes un inmigrante que un español y esto no lo veo bien. Por aquí 

hay una vereda que está llena de almacenes, parece que estás en Marruecos y Ecuador, nada más que 

extranjeros trabajando y españoles parados. La sensación es un poco mal, el gobierno debería ayudar más 

al vivir aquí y ser español, pero parece que ayuda más a los de fuera, yo lo veo así.  

 

No participamos en actividad política o sindicatos. En cuanto a ideología…de política no entiendo mucho. 

No somos de ningún partido ahora mismo. Hay también mucho robo entre la gente que tiene poder, hay 

mucho y venga gastarse los billetes en viajes a ayudar a no sé quién de Rumanía, a los extranjeros. ONG y 

todas esas perras se están yendo a todos los negros y nosotros los españoles con una mano delante y otra 

detrás.  

 

Yo creo que ni PSOE ni PP ninguno de los dos… gobierna bien, no cumplen lo que dicen. Yo no entiendo 

mucho, pero las personas mayores de mi alrededor dicen...−Han podido hacer esto y no han hecho lo que 

decían...No sé qué.  

 

La crisis nos ha cambiado la vida, hemos reajustado la economía, no podemos salir, si antes salíamos todos 

los fines de semana ahora salimos una vez al mes. Ahora la prioridad es tener dinero para el pequeño para 

sus necesidades. Ahora han quitado las recetas de los jarabes y hay que pagar lo que valga y antes no, esto 

ha sido hace un mes. Un jarabe son 10 euros para el crío, con que una persona mayor, un jarabe por qué no 

puede estar por la seguridad social. 

 

Mi mujer trabajó en una peluquería un año, bien, pero al hacer las prácticas pues, pues no necesitaban gente. 

Hizo un cursillo, también dependienta de comercio. Va buscando una media jornada, cuatro horas por la 

mañana o por la tarde.  Piden muchos requisitos para las ayudas, para los cheques para el crío, tienes que 

tener dos hijos para que te ayuden, si tienes uno y es pequeño no te ayudan, no sé por qué, tienes que tener 

dos hijos. Voy a tener otro hijo para recibir ayudas, lo veo fatal, no lo entiendo. 
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NUM 10 MUJER 25 AÑOS 

 

 

Nunca he vivido así, mi marido cuando ha trabajado en la construcción yo esaba de maravilla, no me ha 

faltado de nada. No hombre, no es que tengamos así… pero para comer nunca me ha faltado y he estado 

desahogada, sí he tenido que comprar un pantalón a los críos se lo he podido comprar ahora ya no. Llevo 

así seis años, me vi en la calle, por eso me recogí aquí, cuando me vine estaba sin ventanas, sin agua sin 

luz sin nada. EL Ayto. al cabo de unos años me la cedió y me pusieron ventanas y cuarto de baño. Lo 

ocupamos. No tengo ni guardarropa, para comprarme unas cortinas, esas porque me las dieron. Todo lo que 

tengo es de las vecinas, me ayudaron mucho por ellas estoy aquí. Una me dio el sofá, la de enfrente, la mesa 

esa me la encontré y así...Las camas pues las vecinas entre una y otra colchones me dieron porque yo no 

me puedo permitir comprar unas cortinas porque si tengo 20-30 euros es lo que tengo para comer. 

 

Comprar los básico y a lo mejor un calzado, voy a casa de las vecinas porque a veces no tengo para comer 

y hay cuatro mujeres o cinco que me ayudan −pues mira que voy descalza, pues mira que te voy a comprar 

para estos reyes un calzaico. Una que no quiere una camiseta me la da porque ropa no puedo comprar. Si 

le hace falta a mi hijo un pantalón se lo compro antes que a mí. 

 

Con mi marido me ha cambiado todo, porque le han dado una esquizofrenia hace poco. Dejó el trabajo, se 

fue hundiendo, hundiendo, no salía incluso de casa, se dejó unas barbas. Lo tenía que duchar y todo. Lo 

lleve al médico a salud mental, le empezaron a hacer pruebas...yo pensaba que a lo mejor el chillaba y se 

ponía de mala leche por la economía y resulta que le diagnosticaron una esquizofrenia. Lleva tres años con 

el tratamiento y le han dado uno ahora que está mejor. No paga medicinas porque como tiene la pensión no 

contributiva, es pensionista, no paga. 

 

He madurado con la crisis, antes si no tenía un pollo pues no podía hacer, iba y me compraba y ahora con 

una patata y un pimiento tengo que hacer de comer...y en todo. Una se vuelve más apañada. 

 

No es que sea racista, tengo un cuñado marroquí y una sobrina que es mora, pero ha venido mucho 

inmigrante a pedir trabajo o pedir casas y ya no está la española, está el inmigrante. Porque antes nosotras 

cobrábamos 30 e igual ella por 15 lo hace, no es que sea racista porque ellas se tienes que ganar la vida, 

pero mucho inmigrante se ha llevado dinero a su país y nosotros estamos así...no por ellos todo porque 

también los políticos y en fin. 

 

Los políticos también tienen la culpa, no entiendo mucho de política veo la tele y a veces no entiendo ni lo 

que hay, pero no lo sé, que se llevan dinero, que se roba, algo tiene que haber ahí. Fue cambiar el euro y 

venir la crisis porque con la peseta ibas al Mercadona con 30 euros y llenábamos un carro y ahora con 30 

euros no vas ni para hacer de comer, vas al DIA 

 

El desempleo, si no tienes trabajo como comes. Mi marido estaba trabajando, está desempleado porque al 

ser autónomo no le ha pertenecido ni paro ni nada, entonces claro, si no tienes trabajo no comes.  

 

No soy feliz porque si no tengo economía no soy feliz, si mis hijos tienen comida soy feliz, pero si no tienen 

comida tengo que ir a buscarte la vida. 

 

Mi pareja no ha estudiado. En mi caso porque nosotros somos de etnia gitana, vivía en Cartagena, me casé 

y vine para acá. Yo estoy integrada. A mí no me gustan los barrios gitanos. Cuando me metía aquí me 

mandaban para el polígono o la fama. Yo prefería ir a la calle que ir a un barrio de eso, no me gusta que 

mis hijos se críen en ese ambiente, no me gusta. Yo prefiero vivir con vecinos, que me ayudan. Si no tengo 

para comer que me ayudan entre unos y otros, pero no quiero que mis hijos vean cosas que no.…Las drogas 

y muchos conflictos, los niños se pelean y ya viene...peleando, no me gusta. Yo soy gitana pero no quiero 

vivir con ellos.  

 

Es que hay conflictos porque a lo mejor los críos...mis críos juegan ahí y yo más tranquila y más bien, sé 

que no les pasa nada, pero en barrios de esos…Me he criado en la asistenta de Cartagena, nada que se 

peleen dos críos, ya viene la madre −es que tu hijo le ha pegado al mío. Y acabamos todos peleando y no 

me gusta. 
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Mi madre nos dejaba estudiar, pero como repetí primero de la ESO pues me salí del colegio y cuando ya 

una tiene trece años ya fuera del colegio, te piensas que te vas a casar, nos casamos antes fuera. Nuestras 

madres nos sacan porque piensan que nos vamos a casar en el colegio y que no podemos estar ahí y resulta 

que es peor. Yo tengo una hija y no quisiera que se salga del colegio. Quiero que estudien y que no sean 

analfabetos como yo y que no encuentren trabajo porque no tengo el graduado escolar y no tengo nada. Yo 

si no tengo para comer tengo que ir al mercadillo y no quiero eso para mi hija. No a lo mejor que sean 

abogados, hombre quisiera, mejor pero que encuentren un trabajito en el Mercadona o que sepan andar con 

el ordenador porque eso no lo entiendo, pero querría que mis hijos estudiaran y tuvieran su economía y sus 

cosas, uno lo ha vivido pues que sus hijos no. 

 

Ha afectado el no tener estudios en el tema de la crisis, mi marido estaba trabajando y nosotros bien, pero 

en el tema de la crisis, el tema de los estudios porque a lo mejor digo de trabajar en el Mercadona y no me 

cogen porque no tengo el graduado escolar, no entiendo de matemáticas ni de esas cosas. Si yo le digo de 

irme de dependienta tampoco sé, entonces claro que afecta porque no entiendes ni sabes nada de eso. 

Nosotras nada más que valemos para limpiar casas. Ni tampoco porque para las casas o limpiar escaleras 

no hay nada. 

 

Los inmigrantes cobran menos, hay mucha gente que está trabajando de eso porque tampoco tiene y el 

campo...también, vas al campo de Cartagena, la lechuga y todo eso y trabaja el inmigrante, españoles no 

hay ninguno. Afecta, pues claro porque tú dices, no puede ser que nosotros teníamos trabajo, ahora vas a 

pedir trabajo para cortar limones por ejemplo y ya no lo tienes, están ellos metidos. No soy racista porque 

tienen que comer, son personas como nosotros, pero no sé, igual no es culpa de ellos, es de los jefes más 

que ellos, pero nosotros como no tenemos le echamos la culpa directamente a ellos. 

 

No he pensado retomar los estudios. Estoy con mis críos, la enfermedad de mi marido, no puedo estudiar, 

no tengo tiempo para mí, las camas todavía he hecho dos, me quedan hacer lavadoras, por el día los críos 

se quedan en el Cepain, que tienen los bocadillos, llévalos para allá, para acá, ducha la cría y muchas cosas. 

No me da tiempo. 

 

Es lo que me toca, aún y todo sonrío. Si yo me hundo quien levanta a mis hijos tengo que hacerlo yo, una 

tiene que tener más moral y más cuando el marido está como está...si yo me hundo mis hijos quien los baña, 

los viste les da de comer y los lleva para adelante, tengo que ser yo. 

 

Es importante que mis hijos estudien, para que el día de mañana tengan su casa no como yo, casa propia, 

su hogar que no se vean en la calle como yo me he visto con su trabajito, es lo único que pido. Y no se vean 

como yo me estoy viendo, que me apetece pescado, pues pescado, sus comidas variadas.  

 

Tengo a mis hijos aquí, menos mal que van al comedor y ahí comen variado. Sí recibo ayuda para el 

comedor y yo no he tenido ni cena de Nochebuena ni de Nochevieja y quieras que no a mi hijo le afecta y 

esto me hace llorar. No ponerle una cena a mi hijo en condiciones, parece que no, pero afecta, para mi hijo 

eso no lo quiero. Esto es por la economía por no tener porque si tienes le puedes comprar, pero si no le 

puedes comprar y te tienes que adaptar a lo que tienes 

 

Alguien que tiene formación tiene más posibilidades de trabajar en más sitios. En mi familia no tienen 

ningún estudio. Han trabajado en el campo o lo que sea, pero estudio ninguno, no tienen. Eso no es vida 

tampoco. No he trabajado, me casé con 17 años. Mi pareja también es de etnia gitana. 

 

Yo ahora no me caso. No es por las ayudas porque a veces que no.…Importa si estás conviviendo con la 

persona, eso ya influye. Antes a lo mejor eran más posibilidades, pero ahora si estás empadronada eres 

pareja de hecho. No quiero casarme, si me divorcio tengo que firmar muchos papeles. 

 

Me casé con 17 y empecé a tener niños. Cuando me casé me quedé enseguida embarazada con el primer 

crío y nos dedicamos al mercadillo a vender verdura y todo eso. En los puestos que fallaban nosotros nos 

poníamos, mi marido conocía ya. Se metió en la construcción y nos quitamos de los mercados y cuando se 

quedó mi marido en paro nos quisimos incorporar en los mercadillos otra vez porque ya no se podía porque 

hay que pagar mucho por autónomos, lo puesto y no sacas ni para pagar. Antes no, era un permiso que 
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pagabas solo 30 euros un año. Ahora tenía que pagar 150-160 y aparte los puestos, no sacas para comer. 

Los que tengan mucha verdura se van defendiendo, pero los que veníamos lechugas melones, no te sacas. 

 

El mejor trabajo fue el del yeso, ganaba a lo mejor 1500 euros al mes, 1200, dices...perfectamente, no esto, 

pero si me tengo que ir con mi marido a comer por ahí pues nos íbamos a comer. Fue sacar el préstamo ese 

para pagar porque lo engañaron. El hombre de la construcción no le pagó para pagar a los trabajadores, eso 

fue un lío. Mi marido era autónomo y tenía dos trabajadores para ayudarle y cuando se metió en una obra, 

el dueño de la obra le pagó con 20.000 euros con un pagaré. Va al banco y le paga 20.000 euros a tres meses 

vencidos. A los tres meses tenía que pagar el hombre, pero no lo pagó. Si se declara insolvente nos dijeron 

que perdíamos nosotros y lo pagamos nosotros. No lo hemos mirado con un abogado por no entender, pero 

yo me enteré que si no fuéramos pagando no nos habría pasado nada tampoco y nosotros por tontos por no 

deber al banco…Teníamos miedo. Si nos lleva a juicio o algo y pagamos. Hipotecamos la casa de mi suegra 

y tengo que pagar o si no le quitan la casa a mi suegra. 

 

 

Con la familia hay días buenos y días malos, a veces pues yo cuando no he tendido dinero hemos peleado 

−vete de aquí. Como ya ha tenido su esquizofrenia, no lo sabía, él se ponía de mala leche, se encerraba a la 

habitación y pegaba portazos y hemos estado un tiempo pasándolo mal, muchos chillidos, yo me tenía que 

ir de casa por los críos. Cuando estaba en la construcción también tenía cambios de carácter, yo pensaba 

que era su forma de ser, pero fue a más, le llevaron al médico, le hicieron pruebas, le hicieron un electro, 

de eso de la cabeza. La crisis le empeoró la esquizofrenia. Al principio era algo del carácter, pero luego fue 

a peor 

 

Somos cuatro hermanas, pero no me llevo con ellas porque ellas están en Cartagena y cada una su vida. 

Hay dos que están mejor que yo y otra como yo más o menos o peor. No sé qué ha podido pasar, nos 

casamos cada una de jóvenes, muy jóvenes, una con 13 años, una con 15. La de 13 está peor que yo. Afecta 

esto sí. Es casi abuela con 30 años, yo tengo una prima que tiene mi edad y va a ser abuela con 30 años, 

tienes que llevar una familia sí o sí, a ver cómo la llevas y si no tienes medios económicos se te pone mala 

leche. A mí me pone. Me pongo a chillar a llorar me pongo de todo. Afecta un montón.  

 

Cáritas me ayuda de vez en cuando, no de dinero, pero sí a lo mejor, el recibo del agua que lo debo, si es 

mucho tampoco me lo paga. Me pueden pagar igual dos recibos al año, no cada vez que me vengo. El año 

pasado me pagaron dos recibos y como tengo fondo social de MOASA pues me vienen como 42 euros cada 

dos meses. Esto se puede conllevar, pero antes me venía la factura de 80-90 euros a ver como los pago. Me 

fui a MOASA al fondo social porque debía dos recibos, se ponen en contacto con los servicios sociales, mi 

situación y entonces me rebajan la tarifa. Además, nos da alimentación, leche, galletas. Cáritas, garbanzos, 

arroz y poca cosa. Hay veces que te dan más y veces que no te dan casi nada.  

 

En Columbares me dieron una ayuda el año pasado que me ayudó un montón. Me daban el cheque 210 

euros para comprar en el Pryca. Me lo dieron cuatro, me parece a veces que me lo podía gastar en ropa o 

alimentación por lo que yo más en alimentación que en ropa. Esto me ayudó para comprar cosas al crío que 

todavía tengo pañales, que digo, me lo van a quitar voy a aprovechar, le compré champú, pañales, se están 

acabando, pero me ayudo un montón. Ahora me dijo Elena que te lo dan durante tres o cuatro meses, te lo 

quitan y vuelve a otra familia. No sé si antes pasaba porque es la única vez que he recibido esa ayuda 

 

Recibía una ayuda por la renta básica hace ya tiempo, me daban 160 euros, pero cuando me dieron la 

pensión de mi marido, yo no sabía que tenía que notificarlo, como no entiendo…A lo mejor firmo un papel, 

pero no leo el contenido, estaba con la asistenta social. Pues bueno si todo viene del INEM, por no 

comunicarlo, me viene una carta hace dos años que tengo que pagar a el INAM 1500 euros, ¿yo? que si no 

lo pagaba me embargaban la pensión de mi marido. Lo que me faltaba a mí, todavía no he recibido una 

carta, pero veremos a ver después me voy a llevar un susto. Me puse con la abogada de los servicios sociales, 

eso es injusto, porque no le quitan a los que están haciendo fraude y a mí, que soy una pobre, por notificar 

la pensión de mi marido. Yo que sé, si vienen más ingresos pues mucho mejor para mí, claro, lo que me 

faltaba a mí que me lo quitaran. Si hay gente cobrando dos pensiones y les dan la renta básica, les dan 400 

euros, si a mí me dan 160 euros y luego me lo subieron a 200 y con cuatro hijos, si bien tenía tres, es injusto. 
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Las vecinas ahora dan manos porque claro, a lo primero me daban mucho, me ayudaban, ahora ya me traen 

a lo mejor algo de aceite, un paquete de arroz, pero antes si me ayudaban más que ahora. La ropa pues a lo 

mejor de una hija que se les va quedando pequeña y me lo van pasando 

 

Para sobrevivir, pues a veces como mis hijos están en las PELAS, pues a veces con un cacho de pan, a 

veces no tengo nada, ni para lavar la ropa, se me acumula. Y a veces pues me voy a pedir para la parte de 

las casas y así vamos.  

 

Se vive mal tener que pedir, cuando voy agacho la cabeza y lloro y lloro porque nunca he hecho esto y de 

hacerlo digo madre mía, a veces hay mujeres que no te dan nada, como son tantas las que van por las casas 

por una pagan todas. A lo mejor no te dan nada y a lo mejor en el día solo te traes leche, nada más que leche 

te traes, tú crees, te pones de mala leche, peleas, chillas, es normal. No tengo ayuda de nada, a lo mejor de 

mi suegra, pone la olla y me subo para arriba para comer, porque mi hijo está en el comedor y así vamos. 

 

Están los tres hijos en el comedor, he hecho la beca del comedor, los libros nunca. Este año Columbares 

que me los ha comprado este año. Si no tampoco nunca he llevado libros, solo este año. Y siempre han 

suspendido y suficientes y este año están sacando notables, sobresalientes, pero para el año que viene no se 

va a poder. Otros años no pueden llevar libros, fotocopias que les da la señorita y en la libreta copiando el 

libro de los niños. Esto les afecta mucho a ellos. Me dicen− mamá ¿por qué no tenemos libros? −Porque no 

se puede. −Es que mis compañeros tienen. Valen muy caros, son 600 euros por los tres, no se puede. El año 

que viene me parece que no con Columbares, lo han intentado para este año, pero no sé, le dije a Elena si 

este año sale de nuevo la ayuda esta y me meten también a mí. 

 

Otros trabajitos que se puedan hacer, porque quedan menos de 200 euros al mes, 170 euros quedan, y con 

eso pues compro cuando cobro, me lo echo en comida. Compro 3-4 pollos me los compro y congelo, compro 

una bolsa de pimientos, los compro y congelo. 

 

Pago luz, me ayudan ellos a pagarla y todo eso, de momento. He recibido notificaciones para cortarla, pero 

de momento la vamos llevando.  

 

No tenemos más ayudas del entorno, a lo mejor antes te daban la ayuda más tiempo ahora menos tiempo y 

así vamos. El Ayto. nada. La carne que comemos es pollo y ya está. La compra es…yo a lo mejor cobro 

voy a comprar, me compro 4-5 pollos, Me los parto, los meto en bolsitas, como los críos se quedan en el 

comedor, es un adelanto más grande. Les compro algo para cenar, san Jacobos que valen un euro, me 

compro tres paquetes, compro patatas que valen 7 euros y le hago patatas y huevo, a lo más barato y que 

haya más cosas para yo...Si el día 20 no tengo nada, pues voy a pedir, alguien me da un pollo, un paquete 

de arroz, hago macarrones con tomate y así vamos. El pescado, verdura, fruta...no. Ahora mismo compro 

una manzana o algo para éste porque ya me come y hay que darle comida. Papillas. Dan en Cáritas las 

papillas, los cereales, la leche no.  

 

El dinero es para pasar el mes a lo mejor lo que me dan de los críos cada seis meses, 145 por cada uno, 

cuando cobro eso me lo guardo y voy pasando y voy recortando y pasando más meses y así vamos. 

Emplearlo no puedo emplearlo en nada porque hacen falta más cosas para comer. La ropa de los niños, a 

lo mejor voy al mercado y le compro un chándal si le hace falta, por 5-8 euros le compro un chándal, lavar 

y puesto, lavar, secadora y puesto y así va. Champús, en la Navidad me trajeron Cáritas, me trajeron 

champús, gel, colonia de Nenuco para críos, detergente para lavadora, unas cuantas cosas. De manera 

normal compro porque hay que ducharme y a mí me gusta mucho la limpieza, de lo más barato. 

 

No tengo relaciones con la familia, mayormente vivo aquí sola y tengo que, si no tengo yo me tengo que 

ayudar yo a no ser que mi suegra como vive cerca, que hace una olla de comida, pues me voy para allá y 

comemos. Mi suegra también es gitana. Mi padre es payo. Yo soy mezcla, mi madre es gitana y padre payo. 

Con mi suegra y familia, la relación bien. Con la familia en general no, pero con mi suegra y mi suegro 

bien. No me pueden ayudar lo que quieran porque no tienen mucho, pero si tienen una olla pues ahí 

comemos todos. Llenando la barriga llegarán tiempos mejores para comprar más cosas. Una trata de ser 

optimista...ya vendrán tiempos mejores, no nos queda otro remedio. 

 

Los hermanos de mi pareja tienen un hermano y una hermana y otro que falleció con 25 años. Mi cuñado 

vive aquí en frente pero tampoco tiene el pobre, no ha cobrado nada, está esperando si le dan alguna ayuda 
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y no ha cobrado nada tampoco entonces, aunque me quiera ayudar a mí tampoco puede y cada uno se tiene 

que buscar las habichuelas como pueda. 

 

El niño mayor tiene una discapacidad, es física y psíquica, un 79%. Estoy con la dependencia. Se mea 

encima y todo esto, se hace encima, lo estoy llevando porque me nación de seis meses, estoy con la 

dependencia a ver. A ver si...porque la estaba recibiendo que no sé lo que pasó que me la quitaron y estoy 

a ver si me la dan porque tiene el 79% y la necesito. Con eso me daban 200 euros, intento comprarles cositas 

a ellos. Yo sé que es para comer, pero como veo que está mal y se la dan por él, es por mí porque yo lo 

estoy cuidando, ¿me entiendes? Pero intento comprarle a él más cosas como un chándal, ahora necesita 

unas plantillas, pero no se las puedo comprar, no sé lo que me cuestan, antes me costaban 20 euros como 

las han subido me costará más...ahora mismo...dejarlo para las cosas que necesite que necesita muchas 

cosas, parece que no. Tiene la cadera, encefalopatía, hidrocefalia, los pulmones medio desarrollados, la 

pierna quemada sin masa muscular, bastantes cosas.  

 

El día a día con el niño...tiene doce años, pero la mentalidad de cuatro años. Juega con juguetes de estos, le 

gusta eso del Clío, a lo mejor se pelea con su hermana, más bebé. Yo tengo que explicar más las cosas, 

Pepe esto, trame la botella de agua y te trae otra cosa. Pepe que no te he dicho eso, le operaron del oído, 

pero sigue igual de sordo. Tengo que estar pendiente de él…Pepe vete al cuarto de baño a mear, ve y mea. 

Le da por pegar a su hermana, se pone nervioso, si le chillas un poco, Pepe siéntate, se pone nervioso, 

agresivo, se pone a pegar a su hermano, tengo que estar encima de él. La ayuda es fundamental para ir 

sobreviviendo para comprarles más cositas y más a él que lo necesita. 

 

Con mi marido lo llevé muy mal a lo primero, pero ahora lo voy sobrellevando. A lo primero le daban 

medicación no resultaba no salía de la casa, se encerraba en la habitación todo el día, no hay manera de 

sacarlo, no se bañaba solo, lo tenía yo que duchar y todo. Lo he tenido que duchar yo veces porque no hay 

manera, pero con la medicación nueva que le pusieron pues ya no se pone tan agresivo ya no chilla tanto. 

 

El niño no tiene medicación ahora mismo. Yo no quise dársela. Se la mandaron, pero yo dije que no que 

era muy pequeñico y me daba mucha lástima darle mediación no quería hasta que vea que no puedo con él 

pues sí. Pero ahora lo veo como un niño normal. Darle medicación que se ponga así, pues no, me da mucha 

lástima. He pasado mucho con ese crío, darle medicación que se me quede así...prefiero que sea malo a que 

no.…Mi crío también tiene diez años, pega también, pues bueno, intento más o menos llevarlo, hasta que 

no sea más grande y no pueda yo controlarlo pues no.  

 

La prioridad mía son mis hijos y lo que tenga son para ellos, es lo que hay. La familia para mí no es 

importante, porque como no tengo pues no. Yo soy sola como yo digo y ya está. Con mi familia corté la 

relación porque mi madre vive sola porque no tiene tampoco medios económicos, y no me ha ayudado, yo 

tampoco quiero saber nada. Mi padre estaba enganchado en la droga ahora se está desintoxicando, entonces 

tampoco...la corté. Mi madre no pero mi padre sí. Era complicado vivir así, estuvo trabajando, ha sido muy 

trabajador, pero ahora ya no está enganchado, ahora está muy bien. No tienen medios económicos para 

ayudarme, aunque quieran no pueden, pero como yo digo el que no quiere es que no hace porque si yo 

tengo hijos que lo están pasando mal yo me quito de mi comer para darle a ellos porque yo los tengo. Pero 

bueno, para sacar a mis hijos yo estoy no me hace falta más, si tengo como y si no tengo no como.  

 

Yo he llorado mucho, muchas veces, pero qué se le va a hacer. A veces no están los críos, el día de Reyes 

me hinché a llorar porque mis hijos pusieron los zapatos ahí...para que le pusieran los Reyes y yo no puedo 

ponérselo, parece que no, pero eso afecta mucho. 

 

Menos mal que mi vecina le compró una muñequita a mi cría, la maquilladora, pero a los otros no pude 

ponerlos. −Mamá que no han venido los Reyes, que no han podido pasar − Ya vendrán. Igual dentro de 

unos días vienen. Entonces afecta. Y lloro sola porque no quiero que me ven mis hijos llorar, entonces sí 

que afecta. Son niñas y yo he tenido Reyes. Mi madre la verdad, antes mi padre, si ha estado y he tenido 

mis Reyes y mi hijo a veces no puedo yo dárselo, esto es duro.  Son pequeñicos también. 

 

En el barrio estoy bien, en donde vivía era un entorno de conflictos y drogas, vivo aquí muy bien la verdad, 

no hay gente joven pero no hay conflictos, mis hijos salen a jugar a la calle y con las vecinas perfectamente. 

Si me hace falta un tomate o una patata se lo pido a las vecinas y me lo dan. Aquí vivo bien, estoy 

despreocupada, quiero vivir tranquila y relajada que no dejar a mis hijos por ahí y que...yo aquí vivo bien. 
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No he vivido mal en otro barrio porque…pero no es igual, hay mucha droga, sabes cómo te digo, hay gente 

en la calle fumando porros y eso para mi hijo no lo quiero...si se pelea mi hijo con uno viene la madre y te 

chilla. No hay juventud porque no tengo ninguna amiga por edad porque no hay juventud aquí, aquí no. 

Cada uno está en sus casas, no se bajan y unas nos conocemos y otras no. Aquí cada una está en su casa. 

Cada uno tiene eso, pero vivo tranquila. ¿El ocio, los amigos? yo no tengo amigos. No tengo. ¿Ocio? 

 

Con la crisis ahora puedo comprar menos cosas, hacer menos cosas. Antes y ahora hay mucha diferencia. 

Cuando mi marido estaba trabajando yo salía más con mi hijo, si yo iba al mercado le compraba un chándal, 

no me hacía falta de nada. Lujos...que me compraba una tele de plasma o un ordenador, pues no…pero en 

tema de comida y de ropa no me ha faltado nunca y ahora si falta. Falta ropa, comida y de todo y antes no. 

Esta tele es de cuando mi marido estaba trabajando. Me costó 400 euros cuando yo me la compré y es de 

las antiguas. 

 

Hemos vendido cosas. Yo tenía oro, he vendido pendientes que tenía de oro, carricoches que tenía también 

los vendimos, una play que tenía mi tío de esas de mano también la vendimos y cosicas para comer, para 

pagar algo y para comer.  

 

En la casa, las ventanas las puso el Ayto., es muy fría, muy fría. Como yo tengo a mis críos con bronquitis, 

se resfría enseguida éste, cuando lo ducho sale...no tengo estufa ni nada. El aire no lo quiero poner tampoco, 

lo tengo ahí pero no lo pongo porque gasta mucho de luz y que no.…Y la casa es muy fría. Para calentarse 

esto lo tengo que poner dos horas. Lo compré en la otra casa con mi marido trabajando. Por no dejarlo allí 

lo he puesto aquí, pero no lo pongo. 

 

La otra casa era de mi suegra, de un hijo, nos lo dejaron cuando nos casamos, pero cuando ese hijo se casó 

y tuvo la hija pues nosotros teníamos que salir. No teníamos, nos metimos aquí. Yo mis cosas, yo estaba 

muy necesitada, muy enfadada, yo mis cosas, las cosas más caras no las voy a dar, me las llevo yo y me 

llevé esto y eso, el frigorífico y eso. También tiene la pintura, entre las paredes tengo trapos metidos para 

que no salgan las ratas ni de nada. Ratas no hemos visto ninguna, me da miedo, pánico, bichos a lo mejor 

lagartijas, arañas muchas, intento quitar las telarañas y eso, pero hay muchos agujeros. Las hormigas me 

comen en verano, porque no hay juntas en los suelos. Hay muchos de esos, el pan, que no tengo cocina, la 

tengo en una nevara de playa, hasta dentro del frigorífico entran las hormigas. Me falta pintar la casa y no 

he podido pintar. El armario me lo dio una vecina, guardarropas tampoco tengo, tengo la ropa así...ni una 

estufa, hace mucho frío. La estufa de butano me da miedo. Las botellas de butano me dan miedo, las 

explosiones. 

 

Mira, tengo la cocina de leña, pero el crío tiene asma dicen que es muy malo para él, que las cocinas de 

leña y de butano son muy malas, que suelta no se qué y para los críos con bronquitis es malísimo. Mantas 

sí...a ver claro. 

 

A nivel anímico estoy más baja. En mi entorno los veo en crisis, todos. Antes a lo mejor él que tenía o 

vendía, se iba a los mercadillos se vendía, a lo mejor 50 euros. Ya tengo para comer hoy, otro día 30 era un 

día con otro y se comía y vas bien porque cuando la persona gana 50 euros o que gane 30 ese día ya tienes 

para comprar comida, o para pagar la luz. Porque de lujos puedes suprimir, puedes decir no, vas 

sobreviviendo para el día a día, pero si no tienes ni para eso.  

 

Hay gente que también, la crisis, no te puedo dar esto porque nos hemos quedado también parados yo nos 

han bajado las pensiones. Todo el mundo va igual, unos más unos menos, pero todos. Aquí solo trato con 

la vecina de aquí y este y poco más, no sé cómo les ha ido. Este pueblo vive más bien de la huerta, de los 

limones y todo eso. 

 

Ha empeorado la sanidad y todo, antes recetaban los mucolíticos de los críos ahora no recetan la mitad de 

la cosa no recetan casi nada. Los jarabes de los críos, este está malo, un jarabe para los mocos no me lo 

recetan y vale 7-8 euros. Lo tengo que pagar yo. Me dan para que lo compre, pero sin receta. Los servicios 

sociales al no haber fondos, por la ayuda hay menos para la gente más necesitada. Se ha notado en todos 

los aspectos, en todos los sitios. Antes en caritas había poca gente y ahora está todo eso lleno. Para todo el 

mundo. Esto no sé cómo me afecta, yo estaba bien y no iba a pedir, no sé si te daban más, hemos empezado 

a estar mal, hace 4 años. Mi marido se quedó en paro.  
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Los jóvenes están peor porque la gente mayor al tener sus pensiones, la gente mayor porque cuando me voy 

a pedir por las casas la gente joven no me da nada, la gente vieja es la que me da algo. Será la que está 

mejor que la gente joven. La gente joven será peor para ellos porque no encuentran trabajo ni nada 

 

El principal problema de los jóvenes, no sé, en mi situación yo lo miro porque, aunque hubiera trabajo para 

mí yo no podría trabajar, entonces, por los niños y por mi marido, no puedo ir. ¿Qué hago? Aunque haya 

trabajo, no puedo… ¿qué hago? 

 

La solución para mí no sé cuál sería, me den la ayuda de mi crío, por lo menos, si a mi marido le fueran a 

dejar una pensión de 500 euros por lo menos y no tuviera el préstamo que estoy pagando, 500 euros para 

pasar. Pero con el préstamo que estoy pagando no puedes. Lo tenemos todavía once años por pagar. Todavía 

queda mucho.  

 

Antes se ganaban la vida mejor pidiendo y trabajando los jóvenes, ahora dicen que no, que la gente joven, 

que si necesitamos pañales que si lo otro que si necesitamos muchas cosas. Antes con nada nos apañábamos, 

antes no había pañales con gasas poníamos los hijos, pero ahora no hay gasas, necesitamos pañales. Si yo 

hubiera nacido en los tiempos de antes me habría tenido que adaptar a los tiempos de antes pero el tiempo 

de ahora es lo que hay ahora, yo no voy a ponerle a mi hijo una gasa porque no lo he visto. Hombre si hay 

que ponérselo se lo tendría que poner, pero no, tengo que ir a buscar pañales. 

 

Organizaciones para ayudar a los jóvenes, no lo sé. Cáritas que dé más comida, pero no digo de comida 

como un paquete de arroz o lentejas. Si no tengo para echarlo cómo lo hago. Con que dieran 2 botellas de 

aceite porque eso no dan, cola cao, azúcar que tampoco dan. Dan garbanzos, lentejas, arroz, una caja de 

leche, dos botes de tomate Solís, poco más. En la Cruz Roja me dan cada tres o cuatro meses, te dan cajas 

de arroz pues que me den una caja de aceite, potitos, pañales, cosas más necesarias para el día a día. Un 

vale de diez euros para comprar carne, aunque no sea en dinero, pero cosas, yo solo miro la comida. El 

arroz sé que lo cueces, haces arroz a la cubana, le echas tomate, pero ya está, pero todos los días no vas a 

hacer eso. Yo sé que en ellos no está en mantener esto todos los días, es una ayuda que ellos te dan, tenían 

que dar otras cosas más. 

 

No sé por qué nos casamos tan jóvenes, no lo sé la verdad. Tema cultural igual. No sé quién tiene la culpa 

de todo esto, como no estoy metida en esto. Diré que la culpa la tienen los políticos que son los que 

gobiernan. A los inmigrantes toda la culpa no se les puede echar, la culpa la tienen los políticos porque si 

ellos no entraran y los retornaran a su país. Son los políticos los que tienen la culpa. 

 

No hay trabajo para los jóvenes, están más afectados porque a lo mejor están aprendiendo ahora, buscando 

trabajo y es cuando ahora se lo han quitado ahora que no hay nada. Los viejos que han estado trabajando 

con sus trabajos fijos. Los jóvenes que a lo mejor han comenzado a trabajar no tienen nada y los otros que 

se jubilan, su pensión. Para los jóvenes no hay nada y si está de autónomo que no tienes paro ni derecho a 

nada. Estar de autónomo es peor, mi marido no ha percibido nada, ni para ayuda familiar ni nada, ni eso 

que están dando ahora ni nada. Los jóvenes tienen más posibilidades de ser pobres. Bueno, no lo sé... 

 

 

 

NUM 11 HOMBRE 20 AÑOS 

 

 

Yo soy de Camerún, estuve allí hasta los 16 años. Tengo el bachiller, porque justo saqué el bachiller y dos 

meses después me vine. Aquí después me he formado un poco, he estudiado lengua en JM Ibaialde y FP 

como carretillero y mozo de almacén. Para el futuro me planteo ampliar los estudios como...tener un poco, 

a mí me gusta ser creativo, un poco como los creadores de Facebook, algo así, pero con mi lógica y 

creatividad. No me habría gustado estudiar en mi país más porque mis padres invierten dinero, pero luego 

ese dinero no tiene vuelta. Tengo una hermana allá con licencia en letras, pero ahora qué va a hacer con 

eso, no hay trabajo, tiene que salir fuera para buscar trabajo y ¿qué método tiene para salir? No es fácil ni 

para salir ni para encontrar trabajo. 
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Esto ha sido importante, mozo almacén, carretillero, dos carnés que son 45 horas que son 25 normalmente. 

Mi hermano estudio allí en Camerún, tengo más hermanos en Camerún, mi padre también en Francia, está 

allá.  

 

De trabajo, nada, es de trapicheo, para oír alguien que trabaje, un buen trabajo seguro o un buen futuro 

alguien de tu familia tiene que tener una empresa o ser colaborador de una empresa o tener vínculos 

importantes con alguien que esté bien colocado bien situado para poder enchufarte. Allí funcionan mucho 

más que aquí los enchufes, con los enchufes tienes lo que quieras, más que con los estudios, a un 80-90 les 

cogen por enchufes, no llega a un 50 por ciento que les cogen por los estudios. Mi hermana que está 

licenciada en letras y estuvo trabajando de prueba en una empresa, trabajó allí cinco meses o así, pero ni 

un duro le pagaron, con toda la carrera que tiene, luego le echaron dijeron que no les ha gustado el trabajo 

y ya está. 

 

Aquí importan bastante más los estudios, esto lo valoran, el conocimiento y los estudios. Aquí he trabajado 

de mozo de almacén y carretillero. Llevo tres años en España. Solo he trabajado en esto.   

 

Me gustaría trabajar en otra cosa como piloto de helicóptero, me gusta mucho la armada también y yo 

quisiera, pero me falta unos años para obtener la nacionalidad y si la consiguiera iría, pero en Francia, aquí 

no.  Aquí no. No es por distinción de color, pero en Francia es distinto que aquí, por ejemplo, aquí estoy en 

una ambulancia de voluntario. Cuando salgo del servicio y los compañeros me miran como una excepción, 

con un punto más encima de la cabeza, bien o mal no sé, son simples miradas, me incordia un poco. En 

Francia es diferente, hay ministros negros, policía, pero aquí me costaría bastante.  

 

No tengo familia aquí, esta es mi familia, el niño y mi pareja. De parte de mi pareja sí tenemos familia. Ella 

es de Pamplona. Tenemos amigos, misma cuadrilla.  

 

La mejor renta en un año...no he trabajado ni un mes aún, trabajo días cuando me necesitan y me llaman. 

Sigo echando CV...las posibilidades de trabajar sí que hay, pero depende de qué sector y cómo te indiquen, 

te informen de la situación laboral donde están saliendo más empleos, dónde más fácil colocarte en un 

puesto así pero difícil, no soy el único. Tengo muchos amigos que han estudiado y están echando CV, están 

viniendo para abajo todos. Y los días que mañana para ir a trabajar digo que mañana tengo que ir a trabajar 

y no puedo estar con vosotros me ven como un− Dios...negro, aquí tú ya trabajando. Es lo que me dicen, es 

real. −Tú ya trabajando y yo que tengo título administrativo no me sale nada.  

 

Pobre es una persona que no puede sobrevivir por sus medios propios, aunque le ayuden porque pobre ya 

es persona adulta, una persona adulta que no pueda sobrevivir por sí mismo es pobre, porque sus padres no 

son padres, pero él si es pobre porque quiere formar su futuro, su propia familia, pero sin recursos. Yo en 

mi caso no puedo sobrevivir, podría si estuviera trabajando, voluntad si hay, pero medios no hay, que busca 

trabajo y no hay, no te queda más remedio que ir a hacer cosas malas, porque conozco a muchos amigos 

que han pasado de buenos a ser malos, quiero decir no que matan a gente, pero empiezan a hacer cosas que 

ni se imaginaban antes. Lo estaban pasando duro con sus estudios pensando que el día de mañana les saldría 

bien pero ahora con esta decepción que no encuentran trabajo no les queda más huevos que meterse en 

droga que es lo que da más dinero. Ahora conozco muchos que se meten en droga, venden, fuman, beben 

para olvidar, droga, alcohol. De ahí vienen todos los males de la sociedad, de los jóvenes que dicen de hoy. 

 

Nunca he ganado de mi salario, ayudas sí. He ganado 12000 euros. He conseguido ayudas de los servicios 

sociales, la ayuda familiar y por familia porque sin familia no te dan ni puta ayuda. En dinero del Gobierno 

de Navarra que da a familias y a personas solas porque yo entré aquí menor y estuve en centro de menores 

y luego al salir del centro me siguió ayudando una ayuda de autonomía hasta que se me acabó, encontré la 

pareja. Por el hijo no tengo ayuda, en Francia sí, con un crío sí tienes ayuda, pero esa ayuda fuimos a 

preguntar por ella y en la Seguridad Social nos dijeron que la quitaron hace mucho tiempo. 

 

La ayuda que recibo son 800 euros. No está pensada para...es para la familia para todo, se incluye la comida 

de la cría, ropa, neceser de ella, del padre y de la madre, de la luz, el gas, la casa...−así que os apañáis 

 

La vivienda, como no tenga ni vivienda dime cómo vas a dormir. La vivienda está bien, sí. En invierno, 

últimamente la factura nos salió 300 euros por dos meses y no está pagado aún porque no llega. Hay que 

sacar de la ayuda con los 800 euros, está sin pagar. No tiene desperfecto, la casa es normal y corriente, pero 
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llevan un montón de años, no son de las nuevas reformadas esas, es vieja, pero está arreglada, pintada un 

poco por encima. Es de alquiler. La hemos encontrado nosotros, no es del gobierno, no hemos solicitado.  

 

Para comprar en la vida diaria por ejemplo como no nos llega tampoco, son los padres quienes nos ayudan 

con la compra. Vamos al supermercado. Compramos alimento, ropa de vez en cuando, lo básico para 

sobrevivir, arroz. Tenemos tres tipos de comida, porque como los tiempos no permiten, nos conformamos 

con pescado congelado, lo básico, lo que pueda necesitar una familia base. Pasta, arroz, pechuga, garbanzos, 

lentejas cosas así. Ropa de vez en cuando, cada cinco meses si nos da, si no a seguir con lo mismo.  

 

Me privo por ejemplo del dinero de fines de semana, cuando estamos así en fines de semana un presupuesto 

de 15-20 euros para salir a tomar algo lo evitamos. Ahora estoy con el carné que no está subvencionado ni 

nada para jóvenes. Allá en Francia está subvencionado, pero aquí te ayudan, pero me tengo que privar yo 

de muchas cosas para podérmelo sacármelo. Me saco el teórico últimamente, pero ando con el coche y 

bastantes gastos. Fuera de lo que es alimentación no nos permitimos… salir de vez en cuando, ja, ja, por lo 

viejo, alrededor de la casa y para salir no hace falta mucho dinero, una caña o dos y a casa. 

 

Vivimos los tres juntos. No tengo familia en España. Mi pareja tiene el padre, la madre, el hermano, ella, 

dos abuelos. Los padres nos apoyan. Nos ayudan con la mitad de la casa cuando pueden y la comida. Nos 

la hacen. Solo tenemos una hija, pero no estamos casados, pareja de hecho. El problema más importante en 

la familia es el problema económico que hace que engendran a los otros...que no tienes dinero, que no 

puedes divertirte como los otros que pueden irse de vacaciones, ese privilegio que no te lo permiten, no 

puedes comprar algo en una tienda que te guste a ti. En la familia de ella no tienen problemas importantes, 

familia normal. Nosotros tampoco tenemos problemas, nos conformamos, es lo que hay y ya está.  

 

La familia es bastante importante, la echo de menos. Por lo tanto, qué si tienes mucho dinero si tú solo no 

vas a hacer nada con ese dinero, no vas a disfrutar de ese dinero, por mucho que tengas dinero, pero si no 

tienes a nadie te faltará una parte. Vivo en Pamplona, es una casa de dos habitaciones, vivimos los tres,  

 

La gente que conozco, sí tienen problemas de adicciones, por el alcohol, se han desviado totalmente del 

camino. Gente joven, han estado buscando trabajo y al final… Se quejan que los jóvenes no hacen nada, 

pero si no hay trabajo qué quieres que hagan los jóvenes. Es lo que estuve pensando el otro día. En 

Marruecos, los inmigrantes que atraviesan la valla, no hay trabajo, no hay dinero no tienen a nadie, vienen 

a buscar un futuro mejor. En Marruecos con los yihadistas y todo lo que está ocurriendo, ellos tienen dinero 

porque igual les subvenciona un país o alguien −oye tú tienes trabajo, tienes dinero, te doy una casa, te doy 

dinero, pero quiero que hagas esto o lo otro. No lo vas a hacer, pero si tú no tienes para comer, vas a estar 

pidiendo pasando frío todos los días, alguien que le pueda pagar para hacer lago, vas a hacer lo que haga 

falta. Es lo mismo que está pasando aquí, que los jóvenes no tienen trabajo pues la mala gente o alguien 

que tiene dinero le dice−toma 5000 euros así de un trago, vete y córtame el dedo de este. Lo corto y me 

traigo los 5000 euros, voy a la cárcel porque saben que vas a la cárcel, ¿cuánto echan por bajarse en la 

cárcel? Pero sufrir así dos horas y se sacan los 5000 euros es más fácil porque no ha encontrado trabajo. 

Claro…y así se van buscando la vida los jóvenes porque al final estamos hechos para trabajar y sobrevivir, 

pero bueno. Si alguien no tiene la fe firme como por ejemplo yo que la he tenido y me ha salido bien porque 

he sufrido durante el camino, ha sido difícil, pero uno sabiendo lo que quiere con la fe firme lo consigue.  

 

Yo he tenido suerte y he sabido aprovechar mis momentos de estudiar, lo que he estudiado lo he puesto en 

práctica, el idioma me ha costado, bueno no sé si me ha costado porque conozco a otros que no sé si les ha 

costado o no tienen toda la cabeza. Porque les cuesta hablar el idioma una eternidad. A mí en tres años y 

hay un montón de gente que dice tú ya eres español que ya hablas el idioma y hablas el mío. La cabeza 

donde la tienes, qué tipo de cabeza, hay que saber aprovechar el momento. Cuando hay que estudiar 

estudias, yo estudié el castellano en el centro, en el centro pues allí, mientras los otros estaban MCD. Yo 

estaba allí, se me hacía extraño, pero ya sabía lo que estaba buscando.  

 

Sobre el ocio, tiempo libre en salir…deporte en casa, gimnasia, fuera no, más en casa. Andar en bici algo 

y poco más. Vacaciones no.  Hace tiempo tampoco, no es solo ahora. 

 

Tal cual como hay trabajo me voy a mover, no pertenezco a ningún sitio, uno se acostumbra a donde está, 

es lo más importante, uno se tiene que acostumbrar como me acostumbro a hablar el vasco, el castellano, 

el francés donde me toque. Si voy a Alemania me tocará el alemán porque quiero ir a trabajar allá o a 
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Francia o a Portugal, pero yo pertenecer a un sitio no pertenezco, aunque tenga los papeles, yo pertenezco 

a todo el mundo. 

 

La crisis económica ni la  he conocido, ja, ja, ja…la he vivido, desde nacer desde pequeño, igual me 

despertaba en mi país y ¿desayuno hay? Sabes lo que es el desayuno, pero…porque no era de familia rica, 

si el padre nos da desayunar a las 7-8 que le da el padre a las 10-11 que encuentre el primer pan…pues a 

las once vais a comer el primer pan del día… 

 

Aquí, con lo que llevo y con lo que veo en mi experiencia, lo que veo es que crisis, crisis no hay, lo que 

están pasándolo mal son los críos, los que están naciendo ahora. Crisis, la gente, los españoles de antes no 

conocen la crisis. ¿Por qué le dicen la crisis? Porque antes si trabajaba y si cobraban 1500 o 2000 euros 

sabía que se podía gastar 1400 y el día de mañana volvía a ganar otros 2500, así que están acostumbrados, 

se han acostumbrado a vivir encima de ellos y como se han acostumbrado a vivir encima de ellos, que el 

dinero ahora ha bajado pero, no quiere decir que no puedan quedar un día sin comer, no se puedan privar 

de su vaso de vino en el bar, que no se puedan privar de la gasolinera en el coche o de su buen jamón, 

aunque también han pasado familias que han pasado de tener un chalet a un piso de una habitación pero 

crisis, crisis, los que llevan ya trabajando no lo pasan, han trabajado han ahorrado y están con su pensión. 

 

Nosotros, los jóvenes de 18 años a 25 años que ni sabemos si vamos a coger una casa de alquiler, ni pensar 

hipotecarnos, no estamos imaginando el hipotecarnos, que antes se hipotecaba la gente a los 18-19 años. 

Decían −mamá voy a poner mi casa. Ahora hipotecarte para qué, para buscarme problemas, no. Mejor me 

quedo con mi padre hasta que… je, je. 

 

Llegar a fin de mes es difícil, bastante. Antes como estuve en el centro me gestionaban todo, me daban el 

dinero de la ropa, el fin de semana, si tenía que enviar un dinerillo a mi familia y todo con aviso. Apuntando 

todo y…me ayudó bastante. Lo dejé hace un año o año y medio. Para llegar a fin de mes nos arreglamos, 

la ayuda de la familia, no estamos encima, intentamos apañar con lo que tenemos nosotros, lo que quieran 

poner ellos encima, pues encima. La compra o mañana traemos una compra. −Mañana te paso un poco de 

dinero para el piso. Pero el dinero que nos pasa el Gobierno de Navarra es primero la casa, la luz, agua o 

gas. Y los 100-200 euros que sobran, intentar para la cría, su ropa ya así. 

 

De la gente del entorno, sí conozco a gente que les afecta la crisis, sí por ejemplo mi pareja ha estudiado 

porque su padre le pagaba, estudiaba en la ikastola privada, pagaba, pero ahora pasó de lo privado a lo 

público y muchos de sus amigos también que a los padres no les da. Antes tu padre te daba 20 o 100 euros 

porque…conozco a unos amigos de mi pareja que su padre le daba 90-100 euros a la semana y ahora han 

pasado…no llegaban a 20 años. En el centro donde estaba yo conocía un chaval que fumaba porros. Su 

padre cuando le venía a visitar le daba 120 pavos por lo menos y su padre ahora ha pasado de arriba abajo 

y no le puede dar ni 20 euros. Y el chaval ¿qué ha hecho? le ha mandado a la mierda y ha dicho voy a hacer 

mi vida fuera. Le han acostumbrado mal. 

 

Sobre los servicios sociales no creo que sea culpa de la crisis porque creo que servicios sociales no es dinero 

de ellos. Tú sabes que familias que no tengan, desempleadas, tienen derecho a una casa a la ayuda de una 

casa, a la ayuda de la comida, tienen derecho…Esos derechos que tienen, no los has puesto tú, dice el 

código que tienen derechos. Pues si te toca te lo dan y si no te toca si lo han quitado no te lo dan. Han dicho 

que dan menos ayudas. Por ejemplo, gente de fuera sin papeles que no tenían papeles y antes que les daban 

en Bilbao. Paisanos míos que les daban si no tenían pasaporte 600 euros porque no tenías sin sobrevivir, 

pero ahora estas personas que entran, los que salan la valla y entran la valla y entran ¿qué van a hacer? 

¿Qué recursos?, no tienen familia, servicios sociales, Yosune, acompaña un montón de gente y le meten 

gente en el piso 3-6 meses, luego donde van. Antes llegaban− ¿Tienes teléfono? − no. Te lo compraban, 

paga semanal, ropa…pero ahora ni un duro. En 2011 la Cruz Roja tenía dos pisos para inmigrantes, ahora 

han pasado de dos a uno, con paga semanal, tf móvil, ropa…pero ahora están solo con un piso. 

 

Los jóvenes son los que lo van a pasar aún más peor porque los mayores, desde 2000, nuestros padres han 

trabajado han podido satisfacerse, han podido, no se han privado de nada, porque aquí había dinero y te 

permitía de todo, han trabajado, sus ahorros, la jubilación que están jodiendo poco a poco. Aunque no les 

paguen como esperaban antes, pero por lo menos les aporta, pero los jóvenes ahora dónde vas. Si tienes 

que cotizar 40-44 para cobrar la pensión y llevan 25-30 años sin trabajar, a los 30 ya crees que te van a 

contratar, para que te contraten 30-40 años con lo que está ocurriendo, ¿cuándo? El trabajo es el principal 
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problema para los jóvenes, aunque hay algunos otros que no quieren trabajar porque no les sale la venada, 

pero trabajo si hubiera creo que el problema de la mentalidad…hay muchos jóvenes que les importa dos 

mierdas estudiar. Te dicen ¿estudiar para qué, para qué voy a sacar la ESO, que voy a hacer con ella? Dime 

que me saco la ESO y el día de mañana sí que hay trabajo. Me esfuerzo, me saco mi ESO, y voy al curro a 

ganarme mi dinero, pero no que me saque la ESO y coja el diploma y que me servirá de manta en 

casa…claro. Si se sigue estudiando…yo tampoco estudiaría ahora. Puedo estudiar cualquier cosa que me 

digas, cualquier cosa que me metan en la cabeza, voy a estudiar, pero con una condición, que me saque un 

provecho, pero no voy a estar estudiando como un tonto para luego almacenar los diplomas en casa sin 

valor, se estudia por algo. Hay muchos doctores ahora, conozco a uno que es médico, su diploma médico, 

pero es barrendero del Ayto. de Pamplona porque no le salía trabajo y viajar allá. ¿Cuántos años tenía el 

hombre? tenía unos 45 o así, ¿dónde va a ir a Alemania a estudiar otra vez el inglés y el alemán? ¿En cuánto 

tiempo los va a controlar y encontrar trabajo? 

 

Las instituciones deberían ayudar a los jóvenes sacando formaciones con empleo, sacando formaciones 

apoyadas a un empleo no sacando formaciones sin valor. Que te digan, mira hay un curso de jardinero que 

ha salido, voy a hacerlo, fontanero, cocina…de prácticas, no te van a meter en prácticas. Una empresa que 

te coja y te haga por lo menos un contrato de seis meses. Por lo menos que te formas y te pasan a una 

empresa por menos de un año, 6 meses ,4 meses, así sería bien. Esto sí animaría a la gente...Yo también me 

podría ahora a hacer fontanería, no me importa.  

 

Organizaciones como Cruz Roja o Caritas deberían ofrecer formación y formación porque hay mucho joven 

que han estudiado y no han llegado a la ESO y hay otros que han llegado a la ESO, bachillerato, sin una 

FP. 

 

Participación en partidos, sindicatos…yo quería ser presidente de España, je, je, ahora lo veo bastante difícil 

mejor cambiar de carrera. A mí la derecha no me gusta yo soy de la izquierda. Puedo votar, no he votado 

nunca, es que tampoco me gusta votar. ¿Para qué? pero ahora sí que hay que echarle huevos porque si 

no…es importante ahora. Si no votas tu voto puede cambiar.  

 

Colaboro con Cruz Roja, soy voluntario en una ambulancia, con parroquias no. Aquí estoy en un club social 

de montaña, psicosocial. En inmigración también, por ejemplo, una persona que llega y no sabe hablar 

castellano, me llaman y estoy como traductor también, me llaman para traducir para llevarle al médico y 

cosas así.  

 

Los que han llevado el país a la crisis son los políticos. Cómo una familia, unos políticos que se supone que 

trabajan por los ciudadanos, por ejemplo, como la familia Pujol, una familia que tiene ciento cuarenta y 

pico de millones, ¿te parece normal en un país que los jóvenes están yendo a la deriva? Un político, un 

secretario de la derecha PP, que tiene 48 millones y trabajando por los ciudadanos, son ellos porque con el 

dinero ese que tienen, porque por ejemplo en Francia, coges el dinero así de uno, piden perdón, después de 

que te han embargado todo, pide perdón a todos los ciudadanos. Pero este que salió últimamente de la cárcel 

y salió y dijo a los ciudadanos que trabajan que no cobran ni 600 euros y les quietan la mitad de sueldo para 

la Seguridad Social para pagarles sus trajes, robó a los ciudadanos más de cuarenta y pico de millones 

diciendo que no se arrepiente de nada. No sale gente honrada 

 

Para cambiar esta situación, no sé si podría, sé que no puedo, pero echar un poco más de…coger un poco 

más a pecho este problema de la corrupción en el país y así y crear puestos de empleo para los jóvenes y 

los mayores porque los mayores hay gente que desde los 30 no han vuelto a trabajar y a todos los 

ciudadanos, intentar que encuentren un empleo adecuado para cada persona. Creo que iría mejor la cosa. 

 

Me siento injustamente tratado, claro, a mí y a muchos, nos han tratado injustamente, cada uno con su 

carácter. Tema de trabajo cuando echas el CV lo que pasa detrás ya no estás…pero no creo mucho que 

sobre ese tema me hayan tratado deshonestamente, porque ya me han llamado varias veces para ir a currar, 

si no, no hubieran llamado ninguna vez y habría seguido echando CV, por ese lado sí. Aunque la policía 

algunas veces cuando te ven en la calle piensan que igual no tienes papeles y te hablan de un tono …pero 

ya me he enfrentado alguna vez con ellos, no le he enseñado sus derechos, pero le enseñado cual es mi 

derecho y le he enseñado hasta dónde no puede sobrepasarse…me ha pasado alguna vez.  
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NUM 12 MUJER 21 AÑOS 

 

 

Yo tengo un PCPI en María Inmaculada de aux. socio sanitario, es un programa de cualificación profesional 

inicial, que ahora a estar un tiempo con ello me han dado un nivel de certificado de profesionalidad. Lo he 

hecho al lado de la plaza de toros, luego en Cruz Roja una escuela de ambulancia, transporte sanitario y eso 

también tengo. El PCPI duraba un año y lo hice en 2010. Me salí en tercero de la ESO, repetí y así no me 

iba bien en el instituto y me saqué la ESO por libre, hice un examen y aprobé y eso. Hice el curso a la vez 

que la ESO. Tengo pensado hacer este año el grado medio, auxiliar de enfermería, es un año de teoría y seis 

meses de práctica. 

 

Me parece importante para conseguir trabajo, con lo que tengo, no llega a lo que pide, sí que tengo 

formación base, pero no me vale para lo que piden, no es suficiente. El certificado profesional sirve para 

trabajar en domicilios, como ayuda a domicilio. Pero lo de la ambulancia han sacado ahora el test y no me 

vale, lo que hice aquí el curso. Ahora piden más horas. Yo quiero trabajar en tema sanitario, da igual que 

una ambulancia que trabajar en hospital que residencia. Estos estudios son importantes para conseguir un 

trabajo en lo que busco. 

 

En el entorno, de formación hay gente con estudios, si no tienes estudios no tienes opciones a nada. Por 

ejemplo, mi hermano que no tiene la ESO y para muchas cosas le ponen pegas, tiene 18, se ha puesto a 

buscar trabajo y pensaba que iba a encontrar, tiene de taller de mecánico, pero le han dicho que sin la ESO 

nada, aunque tiene teoría y práctica no le vale para nada. Le animo a que lo haga. No solo es para acceder 

a un trabajo mejor si no a uno bajo. Exigen la ESO y luego cursos especializados. 

 

He tenido trabajo aquí con contrato en Cruz Roja, pero era de formación, o sea, prácticas, el de ambulancias. 

Era un tiempo de formación y luego prácticas laborales durante seis meses, luego hice otro curso aquí 

también que tenía prácticas en domicilios, pero no era con contrato. Luego he trabajado cuidando personas 

en el hospital por la noche, pero también sin contrato. El único contrato que he tenido ha sido el de prácticas. 

 

Hacíamos de telecomunicación atender llamadas aquí la quinta planta y atender llamadas, luego prácticas 

en la ambulancia, trasporte adaptado, llevamos a algunas personas dependientes, las recogemos en dominio 

y las recogemos en el centro, luego servicio de niños que estábamos con ellos abajo...era un poco de todo. 

Empezamos en 2012 y acabamos en 2013, en junio de 2013. Luego trabajo no, he estado haciendo cursos 

y en 2013 me quedé embarazada por lo que poca cosa. Tiene ocho meses. Fue justo acabar y me quedé 

embarazada. Sigo buscando para poder trabajar, echaré ahora en marzo ya la solicitud para la guardería y 

tendré más libertad para formarme, buscar trabajo o para lo que sea. Me gustaría compaginar trabajo y 

estudios, es una necesidad también.  

 

Si tuviera oportunidad cogería trabajo y haría los estudios por libre, aunque sería más...tendría que invertir 

más tiempo y dinero, pero bueno, sería así. Es más caro, pero se puede hacer. Por ejemplo, me voy a 

matricular para auxiliar de enfermería y me van a cobrar por la matrícula, pero si lo quiero hacer por libre 

son 300 euros como mínimo. Tienes todo on line, hay que pagarlo. Si pudiera lo compaginaría. Me gustaría 

trabajar en atención sanitaria, donde sea. Lo que más me atrae, desde pequeñita, quería ser médico, 

medicina, pero lo veo ahora muy lejos, pero de momento, grado medio. Igual enfermería que son menos 

años. Dentro de la atención sanitaria me da igual. 

 

Mi trabajo ideal sería médico, luego ya la especialización no lo sé, porque no me he informado mucho aún, 

pero medicina, sí. Yo creo que no está el trabajo de la asistencia sanitaria bien valorado, por los recortes así 

que ha habido, no creo que lo valoren mucho.  

 

Estoy soltera, vivo con mi padre y mi hermano. En mi entorno, mi hermano está estudiando un grado en la 

escuela taller y luego mi padre está en paro, ha estado unos meses trabajando, pero desde el año pasado ya 

nada, así que...Lleva desde finales de octubre, pero llevaba también un montón de tiempo también...se 

dedica a camionero. Los últimos tiempos ha tenido problemas para encontrar ha estado dos años y pico por 

lo que bastante tiempo. 
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Ese año de las prácticas fue mi mejor año respecto a ingresos, tenía la seguridad de que durante seis meses 

iba a tener ese sueldo fijo. Los otros trabajos, por ejemplo, cuidar a las personas en el hospital, sí que te dan 

al día cuando van los familiares y así pero no tienes la seguridad de cuántos días van a ser por lo que tienes 

que cuidar más el dinero. He estado dos o tres veces, primero dos noches y luego las otras solo una noche, 

si está muy bien pagado porque si estás diez horas, sacas 80-90 euros.  Si estás dos o tres días son casi 300 

pero luego no tienes esa seguridad. Esto ha sido este año pasado. 

 

Soy pobre. Si, ando justa, con el crío más todavía. Pero he pedido la renta, me la han concedido por lo que, 

de momento, dispongo de una ayuda, pero va todo para la niña por lo que al final. La asistenta y los servicios 

sociales del Gob. De navarra. Mi fuente de ingresos principal es esto, me la dieron en agosto de 2014. Cada 

seis meses se renueva y luego son dos años, ya he hecho la primera renovación por lo que llevo medio año. 

Dos años es el tope, luego tienes que estar un año sin cobrarla para volverla a conseguir. Está ahí de 

momento, pero tampoco es fijo. El importe son unos 540, más o menos por las condiciones es más o menos. 

Acudí a servicios sociales cuando tuve al pequeño antes no había necesitado ir. La asistente social me lleva 

todo.  

 

La vivienda está en Burlada, es de alquiler, nos hemos cambiado. Llevamos desde noviembre. Estábamos 

en otro piso también de alquiler, pero la chica se iba a vivir con su pareja y nos tuvimos que cambiar. Antes, 

cuando yo era más pequeña teníamos una casa que compramos en un pueblo, en Falces. Luego mi padre se 

quedó sin trabajo y no podíamos pagar y nos volvimos a Burlada. Coincidió un poco con el momento de 

crisis. Desde entonces vivimos en alquiler.  

 

La casa está bien, la veo adecuada, bastante bien. En invierno un poco fría, como tiene un cachico de patio 

y tal es un poco fría, pero la podemos calentar bien. De momento nos apañamos. Mucha ropa y ya está, la 

calefacción para calentar un poco la casa y poco más.  

 

A la compra suelo ir al supermercado que tenemos en Burlada que es más o menos económico y tiene las 

cosas muy majicas. Compramos lo básico siempre ahí. La ropa va aparte. La ropa en la tienda esta de bajo 

precio, en Puya, que es a precio de fábrica y así más o menos. En el supermercado compramos leche 

galletas, fruta y huevos, pasta, arroz y poco más. Otro tipo de cosas de consumo, más que nada yo mucho 

no, pero pollo y esas cosas casi que no se puede ya.  Me privo Igual productos de belleza e higiene más 

caros... 

 

Luego lo de salir, ir al cine...no, cuando hay oferta y eso sí. Antes éramos socios de la piscina también y 

nos tuvimos que quitar. Poca cosa. Salir una vez al mes como mucho.  

 

Vivo con mi padre. La familia de mi padre vive en el pueblo y no tenemos mucha relación con ellos. En 

Falces, yo por ejemplo solo me hablo con mi abuelo, hubo problemas y eso y no.…Antes teníamos más 

relación, pero luego ya...luego nos empezamos a distanciar y la verdad que no.…Mi madre falleció hace 

dos años casi tres, la familia de mi madre está por aquí y con mi abuela mis tíos y así me suelo llevar más 

porque los tengo aquí pero tampoco mucho, al no estar mi madre y eso, nos hemos distanciado también un 

poquito, pero bueno.  

 

Para echar mano de un familiar, solo mi padre. Él se involucra con el chico para cuidarle, la vedad que sí, 

me ayuda bastante, le saca de paseo, le da de comer, todo. Salvo mi padre no cuento con apoyo de familiares, 

igual alguna amiga algún día y eso sí pero poco tiempo también.  

 

Pareja ahora no tengo. Tuve pareja, estuvimos un año así pero no vivíamos juntos, vivía a temporadas con 

él y así pero bueno, ahora no tenemos contacto ni nada, con el padre del niño, pero bueno no está reconocido 

ni nada, por su parte tampoco tengo ayuda. No tenemos contacto tampoco por el niño, nada. No tenemos 

problemas en el entorno de la familia...lo que más tenemos es económico. De otro tipo no tenemos, en 

casa…no.  

 

La familia para mí es importante, pero bueno, no es que tenga tampoco la relación que quisiera, así que una 

familia ideal sería tener más contacto, estar más con ellos, que se preocupen, preocuparte tú también pero 

bueno no es mi caso. Me da pena porque antes sí que era así, pero ha cambiado mucho la situación. Al irnos 

del pueblo claro, por la familia de mi madre hemos perdido contacto, veníamos los fines de semana, pero 
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luego volvimos y ya no es igual. Me gustaría retomar la relación, pero bueno pero como no depende solo 

de una persona pues... 

 

Vivimos de alquiler, es un primero sin ascensor, tenemos tres habitaciones, salón, cocina, baño y patio. La 

vivienda no tiene problemas, hombre el edificio en general es un poco antiguo. Tendrá igual 30-40 años. 

El barrio bien, bastante bien, al ser nosotros de Burlada de siempre estamos bien. Nosotros nos fuimos al 

pueblo a Falces a vivir y luego volvimos. Fuimos a Falces porque estábamos buscando piso para comprar. 

Entonces no nos daban por aquí y nos dieron allí un piso y entonces nos fuimos allí. Era un piso de estos 

que están en lista y eso, pero de protección oficial no, de estos que te tienen que conceder, pero los tienes 

que pagar igual, no sé si tenías que ser… Por ejemplo, mis padres, entre no sé qué edad y para dar a la gente 

un poco más joven y eso y que hubiera más juventud en el pueblo. Por eso nos fuimos a Falces, no porque 

hubiera más vínculo familiar. Mis abuelos se fueron allí antes, pero echaron allí y dio la casualidad. Mis 

tíos fueron después a vivir allí porque ellos son de Berriozar. Aquí estoy a gusto y me gusta. Hacemos vida 

de barrio, sí, hay más gente sí…tengo amigos, tengo relación con la gente que íbamos al colegio pues sí. 

Amigos con problemas de adicción no. 

 

Solemos ir al campo o a la montaña, solemos ir bastante. No de quedarnos en Burlada o irnos al pueblo o a 

dar un paseo por ahí, a ver cosas distintas. Vacaciones…igual nos vamos un día a la playa o así pero poco 

más. Antes sí salíamos más. Pero uff, cuando éramos pequeños nosotros, así que íbamos a la playa una 

semanita o do, en verano, en agosto. Ahora algún día y ya está y si no un poco de monte, coger la 

bici…Bueno antes de quedarme yo embarazada cogíamos la bici y nos íbamos, ahora con el niño vamos al 

campo, pero eso ya en el coche, es distinto. 

 

Burlada lo conozco de siempre, me gusta…de cambiar de barrio o zona, me iría a otra ciudad, sí, me iría a 

Madrid o a valencia o algunas de estas, me gustaría tener la posibilidad, para evadirme un poco, aquí no 

tengo la relación que tenía antes y como no es igual que antes. Los amigos, sí los tienes, los tienes siempre, 

pues entonces, como familia y eso no me ata mucho aquí me gustaría irme, también por tema de 

oportunidades, empleo y así. Dicen que hay más por fuera de Navarra. Ahora mismo me lo impide el hijo. 

Si no estuviera igual sí tomaría la decisión de cambiarme. Antes de saber que estaba embarazada me iba a 

ir a Alemania, pero bueno, son cosas que pasan y al final con el niño no, por el tema de no cambiarlo tanto 

de sitio. Yo cuando era pequeña me cambie mucho de casa y me fi al pueblo y eso y no me gustaba nada 

porque no tenía al final una estabilidad me parece importante que el niño esté y crezca en un sitio. De 

momento no me planteo un cambio de lugar, igual por aquí sí por Pamplona, irme de Burlada a la Rochapea, 

igual sí, pero irme de Pamplona no. 

 

Sobre la crisis, en mi caso, antes mi padre estaba trabajando, de camionero de repartidor y así y ahora no 

encuentra o está mal pagado, le piden que sea autónomo, en esas cosas sí que se nota. Antes iba a buscar 

trabajo y con la experiencia que tenía y todo enseguida encontraba y ahora le cuesta mucho. La vida ha 

cambiado mucho. Antes cuando éramos pequeños teníamos dinero para todo y sobraba para comprar, irnos 

de vacaciones y otro montón de cosas y ahora andamos con cuentagotas con el dinero. La situación ha 

cambiado porque ha estado dos años en paro porque tenía antes de repartidor por aquí por Pamplona, pero 

antes estuvo…le operaron de un brazo y estuvo otros tres años. Luego encontró trabajo durante año y medio 

más o menos luego dos años en paro y se acabó hasta julio del año pasado que le contrataron de camionero. 

Desde Julio hasta finales de octubre ha estado él allá. 

 

No tenía mucha ayuda entonces para el pequeño. Me apañaba yo. Con mi hermano igual sí me echaba una 

mano, me daba una ducha y me lo cuidaba un momento, aprovechaba cuando estaba dormido porque él es 

más pequeño que yo y con un crío y así él se iba a estudiar yo me quedaba en casa y me encargaba de todo. 

También de la casa, compra y todo, para mi hermano también.  

 

En el vecindario y entorno, ha afectado el tema de la crisis. Hay gente que hasta ha tenido que alquilar 

habitaciones en su casa porque no le llega a fin de mes. Con ese dinero llega un poco mejor.  

 

Con la ayuda social que recibo más o menos me puedo apañar, me puedo mantener un poco. Creo que los 

servicios sociales o sanidad han ido a peor. En la sanidad se nota un montón, antes ibas a urgencias y te 

atendían enseguida y ahora yo me he llegado a pegar hasta 5-6 horas con el niño en brazos en urgencias, 

con la sala llena, porque no ponen más médicos y pediatras. Luego servicios sociales también, antes te 
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pedían pocos papeles y a hora tienes que llevar un montón, tampoco sabes si te lo van a conceder. Te piden 

más requisitos. En cuanto a las cantidades que dan no sé si es más o menos que antes.  

 

Yo creo que los jóvenes están peor porque ahora te piden experiencia para todo porque si sales con tu título 

y te piden experiencia, pero no tienes experiencia es como que no te vale tampoco, lo tienes y eso, pero 

tampoco te dan la oportunidad. Antes era distinto, yo creo que antes pedían más gente joven, ahora piden 

gente más mayor con experiencia. Me ha tocado de ir a un sitio y no tener experiencia y no cogerme aún 

con tener la titulación. Entonces gente que tiene menos titulación, pero tiene la experiencia la prefieren. 

Adquirir la experiencia complicado, si no te dan la oportunidad tampoco la puedes coger, es un poco darse 

culetazos, pero bueno. 

 

La gente más mayor no tiene tanto ese problema. Yo creo que no porque al tener esa experiencia para según 

qué cosas, porque también a los mayores les ponen pegas por otro tipo de cosas.  

 

La mayor dificultad de los jóvenes es el tema de trabajo porque para formación y eso está bastante bien de 

momento. El acceso a la formación es posible si uno quiere. Está más o menos dentro de las posibilidades, 

económicas no sé, cuando yo estudiaba en centros y así sí que te daban becas, ahora no sé cómo estará ese 

tema, pero bueno. Siempre hay en las escuelas primarias y así. Los libros y eso reciclan o te hacen 

fotocopias, están intentando que haya libros para todos.  

 

En la época de mis padres, el futuro era más fácil porque ibas a buscar trabajo y bueno, podías elegir, ahora 

no se puede elegir. Entonces ahora es o coges eso con las horas que te piden y el sueldo que te dan o no 

tienes nada. Ahí, en ese tema, sí veo un cambio. Con esta dificultad para acceder al mundo laboral, los 

jóvenes tienen más riesgo de tener una situación económica peor o acercarse a niveles de pobreza que otros 

grupos. Pero depende del tipo de empleo, sí que, para el tema de hostelería, para cocinero piden gente más 

mayor con experiencia y dicen que los jóvenes que no y luego para tema de camareros y así piden gente 

joven porque tengo una amiga que le ha pasado esto. Depende de qué tipo de trabajos, piden gente.  

 

Yo creo que los jóvenes sí que están en mayor riesgo, aunque tengan el apoyo familiar, son sus padres o 

quien vivan, o si no tampoco...es más complicado 

 

Las instituciones pueden ayudar a los jóvenes con empleo, formación con empleo, más escuelas taller que 

a la vez que están formando están cogiendo una experiencia y están trabajando. Por ejemplo, la escuela 

taller que hice yo me ayudó mucho porque estaba cogiendo experiencia y a la vez estaba cobrando, esto 

sería bueno. Cruz Roja o Cáritas, la verdad no sé cómo pueden ayudar a los jóvenes. Sería lo mismo, 

formación, prácticas o sin cobrar para coger experiencia que piden. Yo he ido a un montón de sitios y por 

no tener esa formación, te tiran el CV delante de ti 

 

No he participado en actividad política o sindical. No me lo planteo de cara al futuro, no me va. De ideas, 

me considero más moderna progresista. No entiendo mucho, pero yo creo que la época de antes no 

funcionaba muy bien, me refiero a eso del hombre trabajando y que se le pague más al hombre y eso no me 

parece bien. No voy a votar, no he votado nunca la verdad. Es que en este tema soy nula. No me ha llamado 

nunca la atención, entonces…No sé qué deciden ni esto no he ido a votar nunca. Tal vez igual este año sí 

pero no sé. Me estoy informado un poco de qué defienden y eso, pero no sé tampoco si lo haré. No me 

llama nada la atención. Desde la política pueden cambiar la situación de los jóvenes, pero en vez de hacer 

los recortes en nosotros, tendrían que hacer ellos para sacar un poco adelante.  

 

Colaboración en ONG etc.…no de momento no. He estado vinculada con Cruz Roja haciendo formación, 

algo de voluntariado sí que hago aquí, antes hacía atención hospitalaria que es para los críos que están 

ingresados tienen una ludoteca con juegos y vas pasando por las habitaciones para que vengan, tengan sus 

juguetes si no les apetece salir y luego en ambulancias suelo hacer también y luego algo preventivo. Si por 

ejemplo el partido de Osasuna, se va allí o algún preventivo de algún pueblo a alguna carrera, es voluntario. 

Lo hago porque me gusta. En tema de ambulancia también es para no perder y olvidar de lo que estudiado 

y así, para tenerlo fresco. Luego los demás temas que hacía para entretenerme un rato porque me gustan 

esas cosas. Por ejemplo, con los críos, sales un rato con ellos y eso. 
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La culpa de la situación actual, yo creo que, no sé muy bien, pero se está viendo ahora que han quitado 

mucho dinero ellos, el gobierno de España. Se está viendo que han quitado mucho dinero entonces, luego 

los recortes nos lo pasan a nosotros, pero ellos no se recortan nada ni se privan de nada. 

 

No sé si yo podría hacer algo para cambiar las cosas. Si estudio más y busco trabajo o algo igual sí pero 

bueno hoy en día si no conoces a nadie y eso es tarea difícil. Igual interesándome por la política puede que 

la situación cambie porque al no votar se queda el voto para el que está, estoy un poco favoreciendo al que 

está. 

 

 

NUM 13 HOMBRE 30 AÑOS 

 

 

Vivo con mi pareja y tres niños, pero no estoy casado. Simplemente no nos hemos casado. Estoy con ella 

desde 2004, 10 años. Los hijos tienen, Mar va a tener 9, Manuel tiene 6 el más chico y el otro para ocho. 

Todos seguidos.  

Me crié en otro barrio, por el polígono de San Pablo. Ese barrio es normal, no como este. Pues el tema de 

las drogas, de delincuencia que hay. Hay más delincuencia y drogas que en otro. También hay gente buena 

y trabajadora. El barrio afecta depende de cómo lo mires o como seas, sí que me afecta porque quisiera 

poder salir del barrio ya no por mí sino por mis hijos. Son chicos ahora, pero se están criando en un ambiente 

que no me gusta. Mi temor es que con el tiempo se hacen mayores y que cojan otro camino malo por 

ejemplo de drogas, delincuencia.  

El barrio tienta a la gente joven. Para evitarlo trato de alguna forma moverme para poder salir del barrio, 

de hecho, estoy moviendo los papeles para hacer un cambio de piso, hacer un traslado. Me da igual donde 

me lo den, mientras sea salir del barrio y no sea otro como este. Por mis niños. Estoy reuniendo papeles 

poco a poco, el futuro de mis hijos es muy importante 

Mi abuelo me ha criado desde que nací porque mi madre era drogadicta. Mi padre no lo he conocido, no sé 

quién es. Entonces me ha criado me abuelo en San Pablo. La infancia fue bien, tuve todo lo que me pude 

permitir y bien. Tenía poco, muy poco contacto con mi madre porque estaba mucho en la cárcel no paraba 

en casa. Tengo dos hermanos, pero no los conozco, una hermana y un hermano. Mi hermana es mayor y mi 

hermano es más chico que yo. No los conozco porque nunca los he visto. Los dejó mi madre en la casa 

cuna, antiguamente, era una casa de adopción, creo y supongo que los adoptarían. Yo estaba con mis 

abuelos.  

La infancia, pues bien, como la de cualquier niño feliz, no he tenido una infancia mala ni nada de esto. El 

barrio estaba bien. Mi abuelo estaba trabajando, de hecho, emigró a otros países cuando joven. El sigue 

trabajando, hasta que se jubiló, era carpintero, carpintería metálica, los que montan las ventanas, hay 

carpintería de madera y carpintería metálica de aluminio.  

He sido un mal estudiante, nunca me gustó estudiar, he hecho la primaria hasta primero de primaria, hasta 

sexto de EGB. Ya estaba la ESO. Acabé la primaria.  El bachillerato ni lo empecé. No me gustaba estudiar, 

no me veía capaz de sacar esos cursos adelante, nunca me gustó estudiar y no hice más. Y luego pues nada 

allí en casa con mi abuela, con mis tíos, estar todo el día en casa y salía a jugar como niño que era, y poco 

más. Mis abuelos me decían de estudiar, pero no me obligaban, pero…con 14 años dejo de estudiar y nada, 

después estuve en un tiempo viviendo en un pueblo y porque resulta que mis abuelos se separaron y nunca 

me quedó claro por qué fue.  

Se separaron yo me fui a un centro de acogida hasta los 18 años. En todo ese tiempo hice tres cursillos. Yo 

estaba por irme con mi abuelo, estuve un tiempo con mi abuelo, ya nos mudamos para acá, porque mi 

abuela se quedó con el piso por las reparticiones de bienes y yo opté por irme con mi abuelo porque mi 

abuelo era más…era distinto que la abuela, era más severo, más correcto.  Mi abuela no, tenía a los hijos 

como reyes, les permitía estar en casa con la droga. Todos no tenían problemas de droga, tenía 18 hijos. 

Antes se fue mi abuelo al extranjero, se ganaba mejor antiguamente en España, había más trabajo. Tuvo 

tres partos múltiples, seis de golpe. 
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La experiencia en el extranjero, bastante buena porque he conocido lugares que habría conocido, he hecho 

viajes, he hecho cosas que nunca habría imaginado que iba a poder hacer. También por la educación que 

dan, por la disciplina que te dan. Estuve unos diez meses más o menos. Luego vuelvo aquí hasta que ingreso 

en el centro de acogida unos diez meses. Desde la separación me voy con mi abuelo que se muda para acá, 

aquí me tiene unos diez meses viviendo con él y luego ingreso en el centro. Ingreso en el centro porque 

resulta que mi abuela quería que me fuera con ella, pero como no quise me metió en un centro de acogida, 

directamente hasta los 18. 

Hice cursos de electricidad, otro año hice fontanería y dos años de cocina. Vuelvo al barrio, de aquí no he 

vuelto a salir más. Me eché mi pareja la de hoy en día, mis hijos y hasta hoy. En el tiempo que llevo aquí 

no he trabajado. Antes sí he trabajado, cuando estaba en la casa de acogida sí, estaba haciendo los cursillos 

y aparte he hecho algunos trabajillos por el pueblo, para el Ayto. en el Ayto. de otro pueblo de alrededor… 

La discapacidad no es de nacimiento, es por una fiebre que me dio de chico, tenía un año y medio por ahí 

más o menos. Yo creo que no me ha afectado en mi vida, en decir, en comerme la cabeza, tengo este 

problema, tengo otro, no. En tema de posición económica de trabajo, podría estar mejor económicamente 

claro para darle a mis hijos más de todo. 

La formación es importante para una mejor vida. Yo creo que me ha afectado, hoy les inculco yo a mis 

hijos que tienen que estudiar, no para que me pasen en paz a mí. En verdad, hoy en día, sin estudios, no vas 

a ningún lado. Te piden estudios para todo, en el momento en que era estudiante no pensaba así. Yo creo 

que la inmadurez…Conforme va pasando la vida te vas dando cuenta de lo que has hecho mal y lo que no, 

lo que tenías que haber hecho y lo que no. Mis abuelos me decían de estudiar, me obligaron me dijeron que 

tenía que estudiar pro mi bien por lo otro, pero uno no se da cuenta.  

Si no tienes estudios hay diferencia de no haber estudiado, para el día de mañana tener un trabajo en 

condiciones. Hay gente que tiene estudios y está trabajando, se agarran a lo que les sale incluso un sueldo 

más inferior a lo que podían ganar con esos estudios, pero no es por estudiar o no es por la situación laboral 

que hay en España, la crisis. La crisis afecta a todo el mundo, al que tienen estudios y los que no, yo creo 

que sí, hay mucha gente que está muy formada y le afecta igual que al que no está formada.  

Estuve en un taller de coches, instalando los radiocasetes de los coches y tres o cuatro trabajillos me salieron 

de electricidad y fontanero que es lo que estudié. Me pagaban en aquella época unos 600 euros. El trabajo 

me duró un par de años. No cobre paro porque no tenía contrato, no era trabajo con contrato era como decir, 

chapuza, por libre. Tuve los cursillos de cocina, electricidad y fontanería. En el taller esto era en el pueblo. 

Mi pareja, la conocí con 21 años por ahí, no tiene estudios. Ha estado trabajando, estuvo trabajando en una 

empresa de limpieza, pero la echaron, tampoco tiene trabajo ni tiene nada. La mayor es maría del mar, 

estamos igual que ahora, mi mujer empezó a trabajar después, estábamos en paro los dos.  

Vivíamos por aquí, este piso lo compró mi mujer legal, se lo compro a una persona, estos pisos no son 

nuestros son de la junta de Andalucía, lo tenía otra persona lo vendía y llego mi mujer y lo compro y luego 

cuando metieron la reforma de los bloques para ver quien convivían en ese bloque, para hacer un 

seguimiento, para ver que no iba a cambiar de persona. Para hacer un seguimiento, como llevaba varios 

años viviendo allí, me pidieron un papel, un recibo de algo que estuviera comprado, que estuviera bien a 

nombre de ella o a nombre mío, con la dirección esa, con el año que yo me vine, para que ese papel sirviera 

para hacer los papeles del piso. Por suerte la factura de una cosa que compré ve valió, estaba a mi nombre 

con la fecha que ellos me indicaban y lo entregué y me valió para tener hoy mis papeles del piso.  

Mi mujer ha pagado por el piso, pero no es propietaria. Yo entregué esa factura a tiempo y me dieron los 

papeles. Cuando lo reformen pagaremos como un alquiler económico. El papel es como que el piso me lo 

han cedido y cuando llegue la reforma pagaremos un alquiler, pagaremos, luz, pagaremos agua…Ahora no 

pagamos nada por el piso. No se paga, no sé cómo decirte, no sé cómo explicártelo, pero no hay contadores 

para ver lo que hemos gastado ni lo del agua ni nada.  

Todavía no está reformado. Está mal. Está como ese piso verde, el edificio, los que están viviendo ahí ya 

están pagando por su comunidad y alquiler y agua. Hay que reformarlo, no está reformado. En los pisos 

antes se vendía droga y entonces está en mal estado el bloque. No hay ascensor. Para acceder a la vivienda 
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me suben, mi pareja o vecinos o familiares cercanos a diario, no suelo bajar mucho pero el día que bajo 

pues sí, hoy me tendrán que subir, llamar a mi tío o.…Dependo de ellos.  

 

La casa está bien, no tengo humedades lo tengo todo en condiciones sin luz, pero no tengo humedades ni 

tengo nada. Hay que reformarlo porque está en muy malas condiciones, fachada, interior, nosotros los que 

vivimos en los pisos los tenemos a nuestra manera, pero adecuado para poder vivir normal sin que esté frío 

ni la lluvia. Lo adecuamos, si ganas...pues cobro la paga doble que tengo un poco más de dinerillo pues 

vamos a pintar, pues vamos a arreglar esto. Tengo un amigo que me ayuda muchas veces a cambiar los 

enchufes por unos nuevos a cambiar el cuadro de luz y a acondicionarla un poquito mejor la casa. Conforme 

todo este tiempo que he estado ahí la he acondicionado un poquito mejor. Tenía aire acondicionado, pero 

se ha estropeado, costaba mucho pues digo, ya cuando pueda compro uno nuevo. 

 

Vivimos con la no contributiva que son 365 por invalidez y después arreglamos también lo de la 

dependencia. Ella se puso como que me cuidaba a mí y le dan una ayuda económica. Lo seguimos cobrando, 

cuando empecé eran 300 pero ahora cobro 250. 

 

La crisis afecta porque verás es que a mí me ha afectado, siempre he tenido poco dinero, ahora que tengo 

tres hijos lo poco que tengo, lo que tengo me sabe a poco con tres niños. 

 

Además, los puntos que son cada seis meses, una ayuda que te dan por los niños cada seis meses. Dan 145 

por cada uno. Lo pagan cada seis meses, el mes de enero y el mes de junio. Esto lo pagan por los niños. No 

me obligan en gastarlo en nada, lo ingresan todos los años en el banco en mi cuenta bancaria y no me dicen 

en lo que me tengo que gastar ni nada, no tengo que presentar facturas. A veces me acumulo cosas, trastillos 

viejos cosas que se puedan vender o así y me voy al mercado que pueda irme y si puedo sacar algo pues lo 

saco. Veo un sitio y me pongo ahí.  

 

Al mes unos 700 euros o más, 365 y 250. Luego recibimos el salario, otro dinero que se solicita a la junta 

de Andalucía, tú lo echas o los papeles que te piden, los requisitos, si cumples requisitos, te viene el dinero 

a razón de lo que yo cobro también porque también te quitan dinero por lo que yo cobro. El salario son 650 

euros, pero como estoy cobrando la no contributiva porque lo de la dependencia no cuenta, creo que eran 

otros 350. En total como 900 pero no es todos los meses. Tú lo echas y a lo mejor desde que lo hechas hasta 

que viene aprobado puede tardar, seis meses, un año, un año y dos meses, un año y medio. Cuando te vienen 

estás cobrando durante seis meses ese dinero. Cuando terminas esos seis meses, estás otros seis meses sin 

cobrar y lo vuelvo a echar. Creo que lo he echado y me viene tres veces.  

 

Luego ayuda de Cáritas, de aquí de entre amigos, los cheques de la cancha, depende porque a los niños solo 

les pertenece ropa, antes tenía alimentación e higiene, esto es desde que nacen hasta los tres años y después 

hasta los catorce de ropa. Los niños son mayores de tres años. Me lo dan cada seis meses o al año. Nada 

más 

 

Hemos ido a la iglesia, pero te dan una vez y si vas la próxima no te dan, que no es decir que te dan siempre 

como otra persona que sí le dan de continuo. Porque están inscritas hace muchos años. La gente que lleva 

toda la vida allí tienen preferencia y uno va por ir porque a lo mejor se ve apuradillo y se ve peor y nada y 

la persona que lleva antigüedad se trae todos los meses, su cheque o su ayuda.  

 

El dinero se gasta en comida, ropa y poco más, en materiales para el colegio, los niños. La ropa. No pagamos 

facturas de ningún tipo, no pagamos móvil, no es de contrato es de prepago. La vida es un poco distinta 

porque por ejemplo si tienes una semana cortita, se pide en cualquier tienda, si eres conocido te dejan fiar, 

luego si yo cobro, lo más natural es que si debo en una tienda lo tengo que pagar porque luego no tienes las 

puertas abiertas. Tengo fiado más que nada comida. A lo mejor me he visto corto y hemos pedido para 

comer en las tiendecitas estas que hay por aquí y la gente como me conoce y demás me dejan a fiar. Con 

700 si da para comer, pero no es todo comer, también es ropa, materiales para los niños. Hay ayudas para 

ello, pero lo que pasa es que te dan lo básico. No te dan lo que piden a los niños. Es una vez al año cuando 

entran al colegio en septiembre. Pero lo que te quiero decir es que no te dan la ayuda esa no te dan lo que 

ellos traen puestos en el papel, te dan lo básico, lápiz para escribir, bolígrafo, gomas, sacapuntas, 

cuaderno...pero después los libros y eso no. Hay ayudas para los dos mayores, pero no para el chico. Otros 

materiales más caros como las cartulinas, lo de dibujo no lo dan, tienes que comprarlo. No se puede ahorrar. 

No se puede ahorrar cuando llega el mes dices −voy a ahorrar esto.  Pero al final no, no se puede. 
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La familia de ella no me ayuda, mi familia, cuando estaba mi abuelo en paz descanse si me ayudaba 

bastante. Hasta hace cinco años. Me ayudaban lo que podían, normalmente económicamente. Era el ojo 

derecho de mi abuelo. Sí me ha ayudado bastante. Se nota esa pérdida de ayuda, la verdad es que se nota. 

 

No tenemos mucho contacto con la familia, el único contacto que tenía era con mi abuelo algunos de mis 

tíos. Mis tíos están también económicamente mal y no me pueden ayudar, otras veces si me han ayudado, 

pero hay veces que no.  

 

El dinero se gasta en comida, ya te he dicho, a lo mejor, cualquier actividad que hagan en el cole, excursión, 

llega por ejemplo Halloween, los disfraces. No se le suele quitar a los niños. Se evita que lleguen mis hijos 

y digan a sus compañeros que su padre o su madre no le ha podido comprar el disfraz para ese momento, 

la fiesta del colegio. Otros caprichos sí les quitamos, las chucherías, las justas y no sé qué más, ellos saben 

también porque el chico muchas veces me dice −papa cuando cobres me puedes comprar esto. Y le digo−la 

verdad, si me sobra y puedo comprártelo te lo compro y si no, no. Y se queda conforme, los tres. Entonces 

claro si tienen una actividad del colegio como le voy a quitar un disfraz, aunque se lo haga yo o la madre, 

pero por ejemplo las pinturas se lo tengo que comprar para la cara. 

 

Ella puede trabajar. Pero no encuentra trabajo. No estudió. Sobre la crisis, siempre ha sido así siempre ha 

habido estos problemas, desde la adolescencia, es supervivencia. No estamos fatal, fatal, hasta el momento 

a mis hijos no le han faltado un plato de comida.  

 

Nos dan ropa en la iglesia, le pides un vale de diez euros y se gasta allí mismo, pero no, es decir, voy al 

mes que viene y me lo van a dar, no. Otros se las suelen comprar a sus niños y la dejan nueva prácticamente 

y me la da 

 

El tema de mi madre no me afecta, yo sabía que era mi madre, pero no tenía ese afecto de madre, más me 

ha afectado la perdida de mi abuelo, el que me ha sacado adelante, me ha criado, es el que me ha dado todo 

de chico. 

 

No me siento a gusto con el barrio, no quiero que mis hijos acaben aquí. Yo creo que me lo he buscado un 

poco yo por no echar un poco más de vueltas de lo que me decía mi abuelo. Mi abuelo siempre me ha 

llevado por buen camino, no ha tenido nada de drogas ni nada de esto, nunca he consumido a pesar de todos 

los problemas que ha habido en mi familia, mi madre ha estado enganchada, algunos tíos, algún que otro 

familiar, pero me culpo a mí mismo por no haber hecho caso a mi abuelo cuando me decía tienes que 

estudiar esto lo otro. Me arrepiento de no haber estudiado. Habría cambiado mi vida si hubiera estudiado 

quién sabe, a lo mejor, habría estado trabajando en un trabajo más en condiciones y ganando un sueldo 

digno. 

 

Volviendo a la crisis, no me he tenido que quitar cosas que antes tuviera. Cuando estaba soltero antes de 

tener a mis hijos sí que tenía un poco más de todo. Con la llegada de la familia lo que se mira es por ellos, 

si no puedo tener una camisa de marca, pues tengo una corriente. 

 

La ropa la compro por el mercado en los mercadillos, cuando me dan la ayuda para ropa voy a la tienda. La 

ayuda de entre amigos, trabaja con La Caixa. Tiene una fundación que da apoyo. 

 

Con la crisis han bajado 50 euros de dependencia. Siempre igual. Siempre me he considerado pobre, no sé 

cómo decirte, no poder aspirar a nada más.  

 

En el barrio, si te digo la verdad no sé cómo explicarte, porque prácticamente a mis hijos no los dejo bajar 

por bajar. Bajan, pero no como otros niños que están todo el día en la calle. Ellos los tengo acostumbrados 

a que se levanten temprano para ir al colegio, llegan, hacen sus deberes, tienen su rato libre para jugar en 

la casa o si hace solecito ese día aprovechamos y vamos al parque. Si me piden de bajar a la calle les digo 

directamente que no. A veces no lo entienden, son niños, supongo que es normal, a veces lo entienden y a 

veces empiezan a llorar. 

 

Me gustaría ir a vivir a mi antiguo barrio. Sería un buen cambio para ellos, mi antiguo barrio, San Pablo. 

Me daría más tranquilidad para uno mismo y para los niños, para ellos.  
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Mi mujer ella está pendiente prácticamente de los niños, no suele buscar trabajo tiene la cartilla del paro, 

la tenemos los dos, ni echa CV ni nada. Yo hace poco hice un CV y lo tengo que entregar. Me he apuntado 

al PODEM, donde te orientan para buscar trabajo, te dicen más o menos en que empresas puedes echar CV 

y poco más. Prefiero trabajar a recibir la asignación, me aportaría estar mejor económicamente, ganaría 

supongo que más. 

 

Las ayudas que dan las instituciones no son suficientes. Pero estamos en esta situación porque también 

queremos o lo hemos buscado sin querer. Yo pienso muchas veces que me lo he buscado en cierto modo, 

lo que me decía mi abuelo, de formarte para el día de mañana y yo decirle que no y negarme a todo. 

Entonces en cierta manera me lo he buscado yo porque igual si le hubiera hecho caso y hubiera seguido sus 

consejos quien sabe si pudiera haber tenido. 

 

Los jóvenes tienen más posibilidades para ser pobre, es que hoy en día es muy difícil si estudias y tienes 

unos estudios a lo mejor no estás trabajando con lo que tú has estudiado, entonces claro, no sé cómo 

explicarte, pero los jóvenes de hoy en día yo creo que les ha afectado, bastante en general.  La juventud 

está más pobre que los mayores porque los mayores, las personas mayores ya antiguamente tenían, más 

salida que hoy en día porque hoy ya te piden estar formado, las personas antiguamente no tenías que 

estar...no te pedían estar formado. Las personas jóvenes tienen más posibilidades de ser pobre por el tema 

del trabajo. Los mayores han tenido trabajo y ya pues claro la persona tiene su viudedad o su... 

 

Yo eso de a nivel político paso de todo. El culpable de la crisis, el ser europeos creo yo, la UE el euro, creo 

que sí. Mi abuelo le echaba la culpa a eso. Con la peseta duraba más. Luego los políticos todos. Son todos 

unos corruptos. En la crisis otra gente ha estado bien y ahora mal, esa persona igual ha estado bien porque 

tendría su trabajo. Yo creo que tampoco hemos puesto mucho interés en decir voy a buscar esto para estar 

mejor. También con tres niños poco tiempo tenemos de buscar trabajo porque yo por ejemplo no tengo con 

quien dejar a mis hijos si tengo que ir a buscar algo que me han dado y si tengo que ir a buscar algo, tengo 

que estar con el ojo en el reloj porque si están en el colegio quién los recoge si llego tarde. Porque en este 

caso tiene que venir mi mujer conmigo.  

 

El barrio está muy dejado, he visto que está todo medio abandonado medio roto, son bloques que están 

desalojados para en un futuro reformarlo. Este barrio tendrá 33 años, esto no se ha cuidado. Hice un cambio 

de entregar mi piso me daban otro, me lo aceptaron, pero lo que pasa es que me lo daban con ascensor, pero 

lo rechacé, me lo daban en un primero cuando por minusvalía me lo tienen que dar en un bajo. Tenía un 

ascensor, pero aquí un ascensor ¿cuánto va a durar? Pedí un cambio a otra zona del barrio las 800, una zona 

que está mejor, los bloques tienen bajo, quería tener un cambio de un bajo que no necesite ascensor ni nada 

por si el día de mañana si se estropea, y donde me lo iban a dar era un bloque con ascensor y a los pocos se 

averío. Iba a estar sin ascensor y entonces iba a estar en la misma situación. Me quiero cambiar por todo, 

por mí y los niños, más que nada los niños, pero todo influye.   

 

Mi mujer lleva desde 2008 cobrando la dependencia, no he tenido problemas por ser pareja. Había varias 

ayudas y nosotros elegimos la económica porque nos venía bien. Las otras opciones eran el botoncito del 

112 y una señora que te venía a ayudar. Para que te venga una señora a ayudar para esto lo hace mi mujer. 

 

 

NUM 14 MUJER 23 AÑOS 

 

 

Mi niña tiene 4, años, acaba de cumplir, está en el cole, me separé de mi pareja, vivíamos en casa de mi 

madre, pero me tocó una vivienda de alquiler social que sorteaban, de aquí de la Junta, justo me tocó debajo 

de ella, pero claro con la crisis, ya sin trabajo, la niña y todo… 

 

Mi madre es la que me da de comer a mí y mi hermana y un hermano en prisión que también tenemos. Ella 

trabaja limpiando casas y ahí vamos comiendo de ella como podemos, con lo poco que yo cojo, limpio a 

veces alguna vecina que no quiere limpiar la escalera o los bajos. Y yo voy juntando para poder pagar el 

agua que es la menor cantidad que me viene, la luz no me viene ni las cartas, no la puedo pagar, son mínimo 
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60 euros no lo puedo pagar y el alquiler pues tampoco 80 euros, pero tampoco percibo nada. El padre de 

mi niña tiene estipulado 150 euros, pero claro no trabaja y me pasa lo que puede.  

 

Nosotros vivíamos todos juntos pero mi padre se separó de mi madre hará, yo tenía 16-17 años, yo soy la 

más pequeña. Luego tengo un hermano y una hermana mayor. Mi hermana mayor tiene una hija también 

separada que vive en su casa, trabaja de limpiadora con poco dinero, pero se puede sobrellevar, un hermano 

en prisión que era drogadicto, gracias a dios está…pero está en prisión lleva siete años y luego yo. Entre en 

una escuela taller conocí mi pareja allí, pero... 

 

En mi casa había problemas, no tanto, pero vivíamos en las 800 viviendas. Se llaman todas 3000 pero la 

gente lo llama todo junto, pero en realidad va por partes. El barrio antes estaba peor en la cuestión de que 

había más suciedad, se veía mucha droga en la calle toda esa historia, ahora parece que hay menos en el 

sentido que la gente está como más integrada que hay menos suciedad, menos cosas, lo malo es que hay 

mucha hambre, está la gente que veías antes que no hacía nada, se tiene que ir a robar para dar de comer a 

los hijos, a que no está pidiendo como yo que con 23 años tiene que estar en la puerta de la asistenta, de la 

iglesia pidiendo. Mi barrio desde pequeña no era lo mejor.  

 

En mi familia se separaron mis padres porque él decidió tener otra mujer, pero problemas nunca ha habido 

en casa, lo único mi hermano que estaba con la droga y los problemas de esto, pero… 

 

Estudié la ESO, hasta los 16, estuve estudiando la ESO, salgo de la ESO, empiezo con ellos, son los que 

me dieron el paso a estudiar, son los primeros que nada más salir del instituto. Del instituto empezó un 

proyecto NEA que se llama y de los jóvenes que fuéramos monitores de ocio y tiempo libre e hice unas 

prácticas en un colegio de aquí que se llama Andalucía con niños pequeños y las primeras prácticas que 

hice fue con ellos. Luego fui a estudiar comercio, entré en comercio, pero claro, el dinero me hacía falta 

porque la situación de mi madre no tenía para darme para ropa, por ejemplo. 

 

Eran unas prácticas comerciales, empecé con eso y a raíz de ahí...Era un cursillo, no seguí con bachillerato, 

porque esas prácticas también me las pagaban y bachillerato no, luego sí que quería continuar mis estudios, 

empecé comercio y estuve dos meses, es un grado medio. Pero me llamaron de la escuela taller que me 

habían cogido, pero son dos años y 600 euros al mes, era de jardinería, va por el Ayto. Y esto. 

 

Mi padre se desentiende de los hijos, mi madre es la que tiene que llevar, ir a ver todas las semanas a mi 

hermano a prisión, llevar su ropa y luego nosotros claro. Mi hermana trabajando en la limpieza, lleva 

muchos años limpiando bloques, pero cobra 4 euros la hora, cobra poco, pero por lo menos la comida sí. 

Se fue con veinte algo, estaba con su marido cuando se fue. No tiene estudios, solo la ESO. Yo tenía 16, 

mi hermana se había ido y mi hermano estaba en prisión, estábamos mi madre y yo. Ella limpia casas.  

 

He terminado de sacar títulos porque con la niña lo he parado y luego lo volveré a retomar. Ya tengo título 

de monitor y la escuela taller también soy jardinera. Cursos tengo muchos no he parado de hacer cursos, 

tengo de alfabetización, de arte foral, de monitor así pequeños, tengo unos cuantos. De radio, 

informática...En la escuela taller nos daban muchos cursos, a cuenta de ellos, nos lo han pagado y lo 

hicimos, es bueno tenerlo. En la escuela taller está Andalucía, la junta, un hombre que había allí y me 

llevaba bien con él y como era educación social y él fue el que me dijo pues intenta meterte y entré. No 

tenía trabajo así fijo que te aseguraran un trabajo. 

 

Hice los cursos porque es lo que hay que hacer porque si no para aprender ya que no estamos estudiando 

tener algo, ir sacando siempre algo, ir aprendiendo algo. La formación es muy importante, todo lo que sepas 

mejor, va a ser siempre una persona mejor que sepa más cosas que estar parada en su casa. Si puedes estar 

haciendo otra cosa...comercio al final aparte de lo del dinero no fue...una cosa que yo tenía mucha ilusión, 

pero cuando estaba con las asignaturas no me hacían mucho chiste. Si yo tuviera mi pareja trabajando y 

estuviéramos bien económicamente si pudiera estudiar estudiaría, cosas sociales, educadora social. 

 

Muchas veces veo a gente que están con carreras y están igualmente, por otro lado sí. Por una parte, podía 

haber hecho más, tengo el tiempo perdido porque he estado trabajando y esta historia. He estado buscando 

trabajo. No es tiempo perdido porque he estado buscando trabajo, pero no encuentras nada y podía haber 

estado estudiando. Por eso. Puede ser que me hubiera cambiado la vida, pero con esta crisis es como una 
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lotería. Pero ya te digo que hay gente que no tiene nada y si están trabajando y hay gente con carrera y no 

están trabajando. 

 

De mi entorno, la que más cosas tengo hechas soy yo. Mi entorno de amigos, tengo amigos como yo, tengo 

amigos que han acabado lo de educador social. Tengo amigos que han hecho militares, cada uno se ha ido 

para... 

 

Estoy llena de tatuajes, mi sobrina es el más grande, Tengo una amiga que es tatuadora y aprovecho. Me 

encantan los tatuajes, este me lo puse con 16 años. Dije lo quiero grande. Conocí al padre de mi hija en la 

escuela taller. Mi escuela taller era de san pablo, barriada de Sevilla, en cada barrio había una escuela taller. 

La otra la de Miraflores, pero nuestras instalaciones no estaban terminadas por lo que nos trasladaron a su 

escuela taller y allí estaba y lo conocí. Cuando empecé la relación ya formal estaba embarazada. Tenía 17 

años, me quedé con 18 años.  

 

Yo me lo quería quitar, pero cuando iba a dar pasos no pude, me vine abajo, pues que sea lo que Dios 

quiera. EL vino a vivir a casa de mi madre, tenía cinco años más que yo, es pintor y hacia sus chapuzillas. 

Cuando acababa la escuela taller hacia sus chapuzillas, pero era poco lo que teníamos, nos dieron también 

otros 1500 euros y eso lo administré yo me duró un año y pico, me lo administré como si estuviera cobrando 

todos los meses, pero no…A ver qué comía 

 

No recibía más. Ese momento era que, si no había dinero, peleas con él, nos tenemos que buscar algo, pues 

ya discutíamos, hasta que llego un punto que me enteré que lo poco que cogía estaba con las máquinas 

también. Con las tragaperras. Le dije− mira no voy a estar aquí sacrificada a intentar mantener una pareja 

en la situación que estamos y ahora estas por otro lado tú. Eran muchas discusiones y no quería que mi niña 

viera tantas discusiones. Nos hemos separado y ya está. 

 

Lo de mi hermano me ha afectado en que era mi hermano. Él ha estado bastante mal con la droga, verlo 

como llegaba a casa, como ha estado una semana tirado, mi madre, la preocupación que siempre ha tenido 

con él. Ahora lo ves que está completamente rehabilitado del todo y no sale… Ha hecho muchas cosas 

pequeñas que le han puesto una cosa grande. Se dedicaba a coger los casetes de los coches y luego venía 

aquí a esta zona para su consumo y se lo han juntado y todavía está en prisión 

 

El entorno tienta más porque creo que droga hay en todos sitios porque en la Macarena hay chavales que 

yo creo que consumen droga, dices...La macarena es una zona de Sevilla, pero el entorno ha influido. No 

sé cómo explica cómo me ha influido.  

 

Me ha afectado el tema personal sentimental de ver que me he dado de mi hermano como ha acabado podía 

haber tenido un futuro mejor. Odia estar trabajando ayudándolo mi madre, que lleva muchos años ya 

ayudándolo en prisión, atendiéndolo es un dinero todas las semanas, ahora lo han cambiado de prisión más 

lejos, está en Morón de la Frontera, en Sevilla bueno, pero para fuera para Cádiz...Y claro no tenemos 

vehículo y cuesta lo suyo. Aparte de los 50 euros para tenerlo para que tenga sus historias, comidas...les 

dan la bandeja, pero claro la bandeja esta…Esta comida está asquerosa. Ella tiene ya 54 años, está desde 

que era niña, porque su madre y su hermana, su hermana en la droga y murió y su madre una mujer que ella 

se tenía que hacer cargo y lleva desde muy niña trabajando limpiando y llega a una cierta edad que le duelen 

los huesos y tienen que seguir yendo. Un trabajo fijo...no le puedo decir, no trabajes tú más que yo que te 

puedo ayudar. Yo me siento impotente porque ella vea...que me tenga que dar la bolsa de comida en lugar 

de yo ayudarla a ella, pues impotente. 

 

He estado limpiando las escaleras estas, estuve trabajando en la feria en Sevilla, pero una semana, he estado 

haciendo cosas, pero trabajo, trabajo no me ha salido desde entonces. Luego me puse a sacarme el título de 

monitor, trabajé en un quiosco en el estudio del Betis, poquitas cosas que me han salido, no busco nada, lo 

que me sale pues voy. He estado de dependienta, limpiadora, jardinera.  

 

El máximo sueldo que he tenido ha sido en la escuela taller con 600 euros, eran dos años y eran como los 

seis primeros meses de beca que cobrábamos menos y el año y medio siguiente era cobrando por el Ayto., 

es como un curo para sacarte el título, pero te están pagando un trabajo. Hacía de todo, trabajo duro a pleno 

sol haciendo los trabajos de jardinera, me quede embarazada y me quede hasta los nueve meses allí yendo. 

Tuve a la niña y seguí los cuatro meses siguientes que me quedaba y luego terminé. 



79 

 

 

Lo último que he hecho ha sido unas prácticas en un hotel, lavandería que las hice este año, es lo último 

que he tenido. Acabe el junio, de abril a junio y termine y claro lo hice por el dinero también. Me hacía 

falta lo que fuera, terminé en junio, no me han pagado hasta octubre, me han pagado 600 euros, 300 por 

cada mes, seis horas al día y no te toman como unas prácticas, vas de prácticas, pero te toman como una 

trabajadora normal. Ahora todas las empresas están usando a la gente de prácticas, ¿por qué?, porque cojo 

dos meses, la empresa no paga nada, la paga la entidad de la practicas y tiene a una persona dos meses, 

cuando se vaya meto otra, todas las empresas tienen mucha gente de prácticas, pero pocos contratados, no 

contratan a nadie.  

 

Me gustaría trabajar en una tienda, con niños chicos, los niños chicos me encantan, de las cosas que he 

estado lo que más me ha gustado es estar de monitor. He estado en tres colegios distintos, he hecho tres 

prácticas distintas y me que gusta mucho trabajar con niños chicos o en el tema social. Si pudiera estudiar 

estudiaría tema social, asistenta social, me gusta el tema de ayudar a la gente. Me siento bien conmigo 

misma, como a mí me han ayudado me siento...pero si me meto a los estudios todas las mañana o tardes, 

sobre todo, seria por las mañanas porque por las tardes no puedo con mi hija, pero si me sale, si tengo que 

ir a la iglesia de las monjas porque me van a dar una ayuda o no sé qué... 

  

Casi todos los trabajos me han venido con prácticas, pero lo que es una empresa contratada no. Estoy en un 

programa que tiene entre amigos de La Caixa, que se llama Incorpora donde vamos a buscar trabajo por 

ordenador. Hoy tengo que ir. Les llegan ofertas e intentan meterme en algún trabajo, pero saben que estoy 

harta de echar CV por todos lados y no.…A lo mejor llega una oferta y echas cuatro CVs, y cogen a otra y 

no.…Que he tenido mala suerte.  

 

Echo CV de limpiadora, de tele operadora, de entrevistas de esas de comisiones no... Vendiendo seguros 

que te tienen todo el día vendiendo seguros y si no vendes no cobras...De eso paso, se están aprovechando 

de la gente, de los jóvenes, que como no tienen nada, saben que van ahí. Me indigna que se estén 

aprovechando de las personas, yo me sacrifico en dejar a mi hija en el colegio y que mi hermana se 

sacrifique. Igual un día no es sacrifico, pero todos los días constantemente sí es un sacrificio. Para que vaya 

los días no venda nada y no cobre nada y si vendo sean diez euros.  

 

Mi madre se ha preocupado por mí que estudiara y se enfadó mucho conmigo cuando dejé y me quedé 

embarazada. Ellas no han estudiado porque les ha cogido otra época, podían haber estudiado, pero no podían 

dejar el trabajo o se podían dejar el trabajo para estudiar.  

 

Mi hermana tuvo la niña a los 22, ella la buscó, quería tenerla porque él trabajaba y tenían buena situación 

hasta que después se separaron cuando la niña tenía 3-4 años, pero él sí le pasa pensión y ella se metió en 

la salida más fácil que encontró, limpiar, que en ese momento era limpiar, que ahora no hay para limpiar. 

Y dice −ahora no voy a buscar otro trabajo para perder éste que lo tengo seguro. Para otro que sean tres 

meses y claro me quedo sin los dos. 

 

Me considero pobre porque por ejemplo ayer mismo si mi madre no ha dado de cenar a mi hija que le doy 

yo de cenar a mis hijas si no tengo, es una situación es de ser pobre, no puedo pagar la luz que no me la han 

cortado creo o se han dado ni cuenta, pero si me la cortan yo estoy sin luz. Me echan de la vivienda. Debo 

21 recibos de vivienda, me echan de la vivienda.  

 

Ahora no tengo nada. Recibí también el salario social esto es cuatrocientos y algo durante seis meses, luego 

seis meses sin cobrar, en diciembre lo echo, luego hasta que venga el dinero son otros siete meses, hasta el 

año que viene hasta verano no lo cobro todo si no encuentro trabajo. Si encuentro trabajo no me lo pagan. 

Yo con estar contratada, tengo 23 años y no tengo contrato ninguno, la escuela taller de qué me sirve para 

la jubilación, yo prefiero trabajar.  

 

Los jóvenes creo yo que no tenemos el tiempo este asegurado que hay que estar para a un futuro. Luego te 

ves sin nada. Mi madre no tiene nada asegurada, cuando no pueda ya trabajar no tiene nada se queda sin 

nada. Mi CV con una empresa que no sea un curso, tengo dos puestos que son inventados por lo menos 

para tener algo que vean alguna empresa. 
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Sin ayuda económica, la de mi madre, mi ex pareja me pasa máximo 80 al mes, esta al paro, está 

complicado, me metió un juicio. Él no está trabajando, pero su madre y su padre tienen una buena posición, 

pero está desdichado, pero al poco de dejarme encontré otra pareja y estoy con él. Cogió un poco de celo. 

Me denunció para coger los muebles del piso de quedarse con la niña. Empeñado todo, al final no ha 

obtenido nada, ningún juicio ha ganado, pero está ahí...yo sé que podría pasarme dinero, pero tampoco me 

voy a meter primero hasta que no tenga tres meses sin pasarme nada...No me puedo meter en juicio y luego 

mi lealtad por medio. 

 

Mi hija lo ha pasado mal con esta historia del padre. Me dieron unas pastillas en el médico para me 

tranquilizara un poquito porque estaba histérica, transmitíamos todo, ella veía los problemas, no sé, cuando 

la recogíamos siempre acabamos discutiendo y fue que se lo transmitía a ella, y todo el día llorando, 

increíble. Y la lleve al médico y me mandaron eso y está más tranquila. Tiene cuatro añitos. Mi actual 

pareja no se puede venir, dice que sin trabajo no se va a venir, otra carga más. No tiene trabajo. Se quedó 

parado, estuvo trabajando, pero se quedó parado, las pocas chapuzas que van saliendo ya está. Es 

constructor, pintor, ha hecho varias cosas, decoración...Tiene 28. Su madre también tiene una paga chica 

de pensión de viudedad porque su padre murió hace un año y no puede, tiene que ayudar a la madre, como 

no ha parado de trabajar, siempre ha ido ahorrando sus ahorros, pero no puede decir, me lo gasto...poco 

apoco ayudando a la madre o el fin de semana que no tengo a lo mejor me dice −toma...a comprar al 

Mercadona. O lo que sea, pero no puede. 

 

La vivienda está en la otra barriada delante de esta, se llama 800 viviendas, dentro del polígono sur.  Será 

que estoy acostumbrada. Es la mejor zona que yo... Hay más zonas también buenas, pero es una zona donde 

yo me siento cómoda ahí, es el barrio de toda la vida, me ha tocado justo el piso de abajo. 

 

Allí vivía un hombre, pero se suicidio y se quedó vacío el piso, lo cogió la Junta y había muchos pisos 

vacíos y hay gente de fuera a meterse que no era mucho del barrio. Y nos movilizamos los jóvenes para 

que dieran las viviendas a la gente del barrio porque no podemos irnos fuera a vivir porque no podemos 

pagar un alquiler de 400 euros, ni comprar una vivienda. Se hizo un sorteo, una baremación de estas. Con 

la gente que había...y yo fui una de ellas me toco. Pago 80,86 pero claro, lo he estado pagando hasta que he 

podido, debo 21 recibos, debía más pero como mil setecientos y pico. Si yo tengo todo lo que junto, quitando 

lo del agua, 80 euros y si hago una limpieza, poco más en el mes, lo cojo para comprar alimentación, 

comprar de comer o lo que haga falta, la higiene de mi hija o sus cosas, no puedo quitar 80 euros para la 

vivienda, porque entonces qué cómo. Porque si con lo que me da mi madre, pero por ejemplo si le puedo 

quitar a mi madre y que no me tenga que dar de cenar, aunque me de almorzar con eso...Mi madre no sé 

decir el dinero que mete en casa, ella lleva sus cuentas. Poco, trabaja por horas, echa 7-8 euros la hora, mete 

unas horas al día. 

 

A veces tengo trabajitos, alguna limpieza que me sale y ya está, el sábado una mujer que sabe que no paro 

de buscar trabajo me ha dicho que, si hago una limpieza, no sé ni cuanto cobro. Yo voy sea lo que sea. Al 

mes según el mes pasado no tuve nada, este mes si tengo eso o tengo ciento y algo o cien porque el padre 

de la niña no es que digas, te ingresó el dinero. Él a primeros de mes, este mes me ha metido cuarenta euros, 

no sé si de aquí a final de mes me va a meter algo más. Yo− ingrésame, ingrésame...pero si tengo suerte me 

ingresa otros 40 si no me ingresa 20 o 30. Tampoco no son seguros los 80 euros esos. Me ingresa 20 euros 

y me quedo yo con toda la cara, a ver qué hago yo. 

 

Sobrevives debiendo recibos que tienes que estar por todos lados, luz piso, móvil, otro que tenía cuando 

tenía dinero también. Debo 300 euros por lo menos que no puedo pagar facturas no puedo tener ni internet 

ni ordenador ni cosas así. No puedes tener nada de pago y comiendo arriba. A mi hija y mi hermana saca 

para eso, pero también a comer en casa de mi madre. Mi sobrina también. Mi madre está hasta arriba. No 

me pasa trabajo ella porque la que tiene se le han quitado y son casas que están acostumbradas a ella. 

 

La luz no me la han quitado, no me llegan ni las cartas, me ha pagado Cruz Roja trescientos y pico euros 

de luz, fue cuando empecé a dejarla a deber. Me la pagó, desde entonces no me llega ninguna carta no sé si 

es porque cambiaron la dirección, no he ido porque me da miedo ir, que vean la deuda que debo, no sé ni 

cuánto debo, debo deber un dineral. Y me digan te corto la luz, la tendría que enganchar porque así no 

puedo estar. El agua las escaleras que limpio, no toco ese dinero, cobro 7 euros en mi bloque, vamos por 

vecinas, una semana cada vecina limpia las escaleras y el bajo de cada mes le toca una planta. Como no 

tenemos para limpiar limpiadora así nos vamos organizando. Hay personas que no pueden o no quieren 
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limpiar o no tienen tiempo y son 7 euros cada vez que limpio el bajo, saco unos cuarenta algo y cincuenta 

y lo voy echando a un bote. Mi madre− tú lo cobras y lo vas echando a un bote y cuando viene el agua yo 

pago el agua de ahí. Si sobra dinero cojo para comprar de comer que no sobra, pues nada.  

 

No tengo seguro de piso, no tengo seguro de muertos, lo paga mi madre. De esto pagamos. Ella dice que 

−Me quedo sin comer, pero eso asegurado. Puede pasar y sí que vale un dineral. 

 

He tenido mala suerte, he estado donde la trabajadora social que he venido antes, llevo seis meses yendo 

entre una cita que tardo un mes, se equivoca me da otros tres meses la cita. Este mes he ido 4 veces, me 

dice que me van a aceptar la ayuda, que me van a quitar deuda del piso, alimentación, voy a firmar el papel 

y me dicen que se ha acabado el dinero que no hay presupuesto. Tengo mala suerte y me han dicho que 

tengo que firmar un papel para derivarme a Cruz Roja. A ver que me puede dar Cruz Roja, por lo menos 

alimentación, supuestamente me dan ayuda de alimentación solo una vez. Me dieron una tarjeta de 90 euros 

para comprar en el Carrefour alimentación que tienes que llevar el ticket y todo eso. 

 

En Navidad sí vamos a las monjas porque esas seguro que, si me ayudan, pero a veces me echan para atrás, 

ayudan a las que tienen prioridad que tienen 4-5 hijos y como hay tanta gente con 4-5 hijos…Ahora estoy 

en una asociación de aquí del polígono sur, asoc. Gitana. He entrado ahí como voluntaria y eso y me han 

dicho que me van a dar todas las semanas verduras, que van al banco d alimentos, espero que sí… 

 

Luego estamos como en un gimnasio que han puesto para mujeres, a las mañanas hacemos gimnasia y si 

hay que limpiar limpiamos, y si puedo hacer deporte que no puedo permitirme un gimnasio puedo hacer 

deporte. Nos juntamos, haciendo el deporte. Yo voy como una más a hacer deporte, es para mujeres que no 

tenemos así nada que no nos podemos permitir para que podamos entretenernos ahí y aparte que es una 

ayuda, me dan la verdura, pero me han dicho que va a ser todas las semanas. Podría ser todos los días, pero 

tampoco hay gasolina para todos los días. Van al banco de alimentos a por…entonces pues una hora a la 

semana.  

 

Una vez la asistenta me dio para el Más y Más del súper, me dieron 10 euros de pescado, 10 euros de carne, 

10 euros de cecina al corte y 10 euros de fruta. Una vez me dio la Cruz Roja de un resto. Había dos cajas 

de galletas 6 cajas de leche. No recibimos más porque no hay dinero y las asoc tienen para un cierto cupo 

de personas y no hay dinero y echan para atrás. A Cáritas voy y se las dan al final a quien tiene de verdad 

dinero, van mintiendo lo que sea…como hay tanta gente en este barrio que está mal, a todo el mundo no le 

pueden dar. Hay muchísima gente, están vendiendo droga porque a lo mejor no que ir trabajar o no tienen 

otra opción y van allí y sabes tú que tienen dinero, dicen que si vas tú y ten dicen que no. 

 

Yo admito que los más pobres son los más honrados. Yo soy de esa teoría, pienso que sí. Yo estoy mal y 

podría hacer eso. Pero he vivido lo que he pasado y mi hermano en la cárcel y no puedo permitirme eso, va 

contra mí, voy contra eso. Yo pienso que eso está mal y está mal 

 

De ropa, todo lo que me dan mi sobrina, chaquetas de mi sobrina. Ella tiene 13 años, pero es más grande 

que yo, ahora digo préstame esto porque yo todavía con 23 años me gusta vestir bien. Tengo dos pantalones 

vaqueros. Le digo que voy donde mi novio que ya está vencido el pantalón vaquero de tanto ponérmelo. 

−Déjame esto para hoy. No me lo da. Me lo presta ella porque la ropa se la compra su padre porque su 

padre si está bien. Yo mallas, botines y así, pero del mercadillo no te creas tu o mi madre del trabajo que 

las mujeres le dan ropa y me la da. A lo mejor hay una de su trabajo que es delgadita, entonces me da la 

ropa a lo mejor, o ropa de cuando yo si tenía, que la cuidaba bien, todavía tengo. 

 

El corte se produce sobre todo cuando tuve a la niña, no me arrepiento de mi hija, pero lo uno no quieta a 

lo otro. Tengo una hija. Ahora tengo una obligación de que es chica y depende de mí y todo lo poco que 

tenga par ella y ahora si tengo poco no presto atención en mí. Antes si me quería comprar unas extensiones 

me las compraba, antes estaba mi padre estábamos bien, me daba para ropa y yo tenía mis cosas. Si quiero 

salir de discoteca no puedo, si una copa te vale diez euros. Si vas a una discoteca por lo menos beber no, o 

un vestido para salir en condiciones.   

 

Me han salido varias ofertas de trabajo, pero con los horarios he tenido que decidir a veces que no. Me salió 

para un bar, con Incorpora, me han salido dos o tres de camarera, una estoy esperando que va a abrir, tiene 

que abrir el comercio porque han mandado la oferta antes. Estoy esperando que abran y veo los horarios, 
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no tengo quien se quede con las niñas. Mi madre no puede, porque llega por lo menos a las 4. Mi hermana 

tampoco porque tiene que ir a por mi sobrina. El padre no viene a por ella porque el padre la tenía que haber 

recogido lunes y miércoles y el lunes no vino. Si el fin de semana no puedo contar con que se la quede. Me 

dice −es que está llorando es que no puedo. Si cojo trabajo qué hago, la tengo que dejar en el colegio, tengo 

que ir a por ella.  

 

Hasta este año no me han dado comedor, los otros años no había comedor y este año por lo visto había 

pocas plazas. Yo no entraba en esto porque eran prioritarios la gente que trabaja y yo lo veo eso súper mal 

porque las que no tenemos para darles de comer…Fui a la asistenta me metieron en el programa SIGA, que 

es un programa para gente que no tiene. Me la aceptaron, me vieron mi situación y me la aceptaron en el 

comedor. No tengo que pagar, me ha salido gratis.  

 

Voy a pedir, me voy a la asistenta, a la iglesia, a las monjas, aquí o por la iglesia a ser que me pueden dar 

peor las monjas como va tanta gente, te dicen −no, no hay nada. Lo llevan antiguas, que son mujeres 

mayores, de años y años. Que solo existen las antiguas. Oye que hay gente joven, que porque yo sea joven 

no quiere decir que no me pueda buscar la vida que ahora no hay trabajo. Tienen su gente de toda la vida, 

y ahora en Navidad es cuando ayudan a otra gente. Voy ahora, saco papeles y me dan por lo menos una 

cesta con cositas, un salchichón un chorizo, arroz, una cajita con cosas. Más ayudas por madre soltera, no, 

porque tengo que ser maltratada y como no lo soy pues…es así la que peor esta económicamente hablando 

es la que no está ni maltratada ni con corrupción. 

 

De hecho, para entrar a la práctica era porque yo cobraba el salario social. El requisito para entrar es cobrar 

el salario social, haber sido de prisión o haber sido drogadicto. Si no cobro el salario social no entro a la 

práctica como muchos jóvenes que no pueden entrar. Si no llego a estar cobrando el salario social no haría 

hecho ahora no puedo hace esa practicas porque los requisitos que piden son de exclusión social y los 

requisitos de exclusión social son esos. Los puntos son esos, no te dicen −Si me traes el papel del paro. Yo 

le puedo llevar todos mis papeles, pero como no estás en el salario social, no eres drogadicta o no eres de 

la cárcel o maltratada pues no entras en el grupo de exclusión social. 

 

Algunas veces, como hace dos meses hice una rifa, como una tira de números…papeletas, cien papeletas y 

ahora yo pues cojo. Compré dos décimos de lotería y los fui rifando por el barrio. Yo cojo y compré dos 

décimos, a un euro la papeleta, me la van comprando. Y ahora digo, se rifa el número del cupón, son unas 

papeletas de cinco números al que le toquen los tres números del cupón se lleva. Si la lotería son 40 y yo 

vendo 100 gano 60 euros, pero la gente te compra una vez. Por ejemplo, en mi comercial hay tres personas 

haciendo rifa, no se puede 

 

Yo creo que en este barrio ayudan más que en otros barrios, en lo que te atiende más la asistenta, me han 

dicho que no hay presupuesto. Yo no me lo creí, pero si no me han ayudado como ha estado hablando, si 

es verdad que estamos a final de año y se ha acabado el dinero, tengo confianza que a primeros de año me 

den alimentos o quitándome la deuda del piso. Pero en otros barrios no hacen eso, en otros barrios tú no 

pagas el piso y te marchas fuera o no puedes estar sin pagar. Yo por eso estoy bien. Mis vecinos son buena 

gente toda. Yo lo veo normal. Siempre siguen las mismas, los cuatro estos que siempre están un poco eso, 

lo otro, pero yo lo veo mejor. Está, donde estamos, es la peor zona, un barrio marginal y esta es la peor 

zona. Todos los pisos son de etnia gitana porque tienen esas costumbres o están acostumbrados a vivir así 

no sé. 

 

Al carnicero, pescadero me fían comida, pero ya no tanto, tiene que ser muy de confianza, pero yo no pido 

a fiar porque si yo tuviera algo. Por ejemplo, cobro yo mi ayuda que le voy a poder pagar, pero como le 

voy a pedir fiar, si no sé cuándo voy a tener para pagarle. Mas deudas no. 

 

Busco cursos, trabajo lo que sea. Los PAC son tres meses contratado por el Ayto., yo lo he echado, tienen 

que salir las listas, si me cogen son tres meses contratada, puedo echar luego la ayuda familias o el paro y 

son 21 meses de ayuda familiar. Ojalá me toque, es una lotería porque ha ido la de gente que ha 

ido…increíble la cola para echar eso. 

 

De la crisis, yo no he visto evolución, ahora es peor, en la tele veo que en verano ha habido menos parados 

porque los hoteles contratan en la costa o eso, pero el paro a lo mejor…hay menos ayudas. Yo veo que hay 

menos, el paro ahora según los meses que vas cotizando te va bajando, cada mes vas cobrando menos 
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cantidad, el salario social, 6 meses que tienes que esperar. Mi hermana por ejemplo echó el salario en enero 

y estamos en noviembre. ¿Cómo puedes tener una familia así? Cuando me pagaron el salario me lo pagaron 

uno de los meses atrasado 

 

Las amigas, si nadie tiene dinero cómo van a ayudar si esta todo el mundo fatal, la que no tiene a lo mejor 

está trabajando, pero tiene a su hermano parado. Una casa con tres niños, no ayudo a mi hermano como 

para ayudar a una amiga, o su madre que es mayor y no tiene pensión ni nada.  

 

Me dan mucha ropa para la niña y la que le compra el padre o en entre amigos me dan los uniformes, los 

del año pasado los he podido aprovechar para este año menos mal porque ella va de uniforme, polos de 

estos blancos, me dan seis meses, a veces cada seis meses a veces cada año, cien euros para ropa. Puedo 

comprar en Hipercor o en Carrefour o en Décimas y con eso le compro los botines a mi niña o alguna cosa. 

La ropa que me dan y está bien la cojo para ella. Mi vecina que tiene la niña más grande o una cuñada mía 

también como va de uniforme por la mañana por la tarde le pongo y si no, se queda en pijama. Mi cuñada 

por parte de mi novio, la mujer de su hermano, tiene una niña y me la da. Los libros esta vez lo ha pagado 

el padre, cerca de 150 euros en libros y ya está. Se hace cargo de los libros y los uniformes. Este año no se 

va a necesitar pagar libros y como está ya con el uniforme pues aprovechas 

 

Los regalos de navidad, ahora Reyes figúrate tú a ver cómo hacemos. Aquí hay una tienda que se llama 

MGI que son las tiendas estas de los juguetes a 10 euros y ahí le coges una muñeca o cualquier cosa. Mi 

madre le echa un regalo más carito, pero tampoco no se puede. Chucherías…pues si tengo algo, si tengo 

algo, ahora tengo un 1.30, si le puedo comprar 30 cts. y guardarme el euro pues lo hago. No es lo mismo 

que lo suframos nosotros que lo sufran ellos y se den cuenta de las cosas porque son chicos y no es necesario 

que se den cuenta.  

 

Realmente no sé si se dan cuenta, hay veces que me dice una amiga −vamos al toys ur us y vemos los 

disfraces. Yo no voy, se pone la niña a pedir y no se lo puedo comprar. Evito esas cosas ya que me hace 

pasar mal rato. Por ejemplo, ese ir a una tienda que le va a gustar y no se le va a poder comprar. Yo lo evito, 

la llevo al parque y estos sitios, de entretener de otras maneras que no sea gastar.  

 

No sé ni decirte de cuando me compro algo, lo último fue en mi cumpleaños que mi madre me regaló dos 

chalecos, no sé qué decirte. Mi novio igual en Reyes que me regala los botines que hacen falta, pero poco. 

El otro día fui con mi novio que se iba a comprar él unos botines, no entro ni en las tiendas. Entras en 

Bershka te entran ganas de comprarlo todo. Digo − ya vendrán tiempos mejores, ya vendrán tiempos 

mejores. Si me amargo yo sola no salgo de mi casa y una depresión, bastante tenemos como pare encima 

estar con la depresión, la verdad yo siempre pienso que ya vendrá. 

 

Es cosa de imaginarte que hay un futuro, si me imagino que no, me queda mucho tiempo así hasta que 

busque trabajo me vengo abajo, no puedo estar así, me estoy todo el día llorando. Me motivo yo sola. Hay 

días que me da el bajón. A la noche cuando estoy sentada, empiezo a darle al coco. Mi madre…no encuentro 

trabajo. Estoy agobiada, el otro día cuando me dijo la asistenta que no había ayuda, tenía un cabreo…luego 

de estar con la esperanza de que te van a ayudar te dicen que no, pero bueno. 

 

El que mi madre me pague la comida, me da tranquilidad, no me va a faltar un plato al mediodía porque a 

eso puede llegar por un lado te da tranquilidad y por el otro te da coraje. Un día da para guisar una carne, 

otro día filete empanado, sobre todo pollo que es muy barato, vamos a una nave que suele estar más barata. 

Pero poco. Macarrones que nos da la Cruz Roja. Solo me han dado una vez y mi madre no la coge, por estar 

trabajando, no puede ir a ningún sitio, por la tarde no va a pedir ni nada. En Cruz Roja me lo dieron hace 

un año y pico, me dieron bastante, te dan muchos paquetes de lentejas, de arroz y esta vez le quedaba un 

resto y me dio una caja de leche de…era una asoc. Pero Cruz Roja lo manda a las asociaciones. Me han 

dado leche, arroz, lentejas, 6 paquetes de macarrones. Cáritas como me pagaron la luz, no me ayudaban 

hasta que servicios sociales no enviaba el informe. Y servicios sociales cuando va a enviar el informe, todo 

va así todo por informes, si servicios sociales no hace esto no te dan en un sitio. Los valoro fatal, ellos por 

la apariencia se creen que tienes o no sé.  

 

Con el salario social mi piso da a pleno sol no se puede estar en mi piso los sudores no se puede estar, me 

subo a casa de mi madre que tiene aire. Vi una oferta del AC y me lo compro. Igual va otra que le va 

engañando. Yo creo que no es necesario mentir. Le dije − me he comprado lavadora que no he tenido 
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lavadora hasta este año en mi piso, he lavado donde mi madre, he comprado AC. − es que AC no es 

necesario. Por el AC me dijo de todo, que hay que ver que, si no sé cuánto, que yo lo otro lo gasto en 

alimentación, que lo he pagado en 3 meses que no he hecho. 

 

Ahora dice que va a enviar el informe, menos mal, te llevo diciendo que lo envíes, no sé cuánto tiempo, eso 

me lo dijo la semana pasada y esta semana en vez de haber enviado el informe me llama. −es que tienes 

que firmar un papel. De aquí a que envíe el informe pasa… pero bueno. EL AC lo pagué porque mi madre 

cobraba la ayuda, echo la ayuda, pero seguía trabajando y ella me prestó el dinero y se lo he pagado a ella 

en tres veces. Mi madre ante la ley no tiene trabajo y una vez cobró la ayuda, porque de una casa donde 

trabaja la aseguraron. Pagó al muchacho la cotización y lo que le sobró lo siguió administrando. Era como 

un favor. A veces en las casas no aseguran. En las casas no aseguran, tuvo que pagar 300 euros por mes por 

seis meses. Y ella ha estado cobrando 21 meses 400 euros, era la manera de conseguir dinero para estar 

más desahogadas y ahora ha echado al salario social.  

 

Luego jabones, champús, vamos comprando a un euro en el Mercadona, no sé cómo le da el sueldo, ella 

muchas veces dice −si ustedes supieran...Yo voy echando. Ella paga su luz paga sus...ella va echando en 

un bote, en el bote del agua, un euro en el bote de la luz, un euro en el no sé qué del niño, cuando llega el 

mes tiene muchos botes, muchos euros... 

 

Nuestro padre nunca nos ha ayudado, de pequeña sí. Ni tengo relación con él, lo veo una vez al mes cuando 

va a ver a mi hermano, ni me ingresa a mi hermano ni a mí...fue el cumpleaños de mi hija y dice −te voy a 

dar diez euros para la niña. Dice que no tiene trabajo, que no tiene y ahora tiene una hija con la otra mujer, 

tiene sus cosas, ninguno trabaja tampoco, creo que tiene dos años. Tengo una sobrina, Una tía chica 

 

El pescado, comer pescado para su padre, no puedo ir a la pescadería y gastarte 20 euros y te entra un 

poco…, somos muchos para comer en mi casa de alimentación el pescado. A lo mejor la casera, no puedo 

beber casera, compro casera que vale 40 cts. De las botellas esas, jamón historias de esas. El tema del 

champú, no uso champú, no uso mascarilla, uso crema, la peluquería, no puedo hacer un tinte, hace que no 

me tiño buenos meses, me teñí yo con un tinte de estos de 4 euros, no fui a la peluquería. 

 

Y la luz, el día que venga el susto la engancharé o el día que tenga un trabajo me quitare la deuda. Les diré 

−me la ponéis en varios pagos. Y que me lleguen las cartas en condiciones y la voy pagando. En mi casa 

no tenía nada, yo no cocinaba nada con la vitro, no tenía frigorífico ni tele y me venía sesenta y pico euros 

de luz y a mi madre que gasta un montón, le vienen 30 y esto como es. No me dieron solución, hasta que 

dije que yo no puedo pagar más. El aire lo he puesto a final de verano que sale más barato, en invierno la 

estufa normal, calefactor debajo de la ropa con ella. 

 

Voy constantemente a casa de mi madre, ahora al mediodía voy ahí, recojo a la niña me voy para mi casa 

y a la hora de merendar me subo para arriba, ella hace el café y yo me subo y luego para cenar los días que 

ceno arriba, por la tarde estoy un rato y para cenar los días que ceno, que no me hago la cena pues bajo. 

 

A mi chico le veo los fines de semana, su madre está que su otro hermano se ha ido para Madrid un tiempo 

a ver si encuentra trabajo por allí. Su otro cuñado vive en Madrid hace muchos años y el pobre ha encontrado 

después de mucho tiempo, está quedando con ella porque después de lo de su padre le da miedo quedarse 

sola y viene los fines de semana, es cuando lo ves…hoy viene, que tiene que venir a buscar trabajo y lo 

veré, esto que vamos todos los miércoles a ordenadores a echar CVs y que llegan ofertas con la posibilidad 

de echar directamente. Viene de la Macarena que está lejos de aquí, es como veinte minutos una hora en 

autobús, pero viene hasta aquí para buscar trabajo. 

 

Me gustaría conseguir un trabajo en el que cobrar un buen sueldo, tener mi casa en condiciones, sería pedir 

mucho, irme del barrio, pero tener mi casa en condiciones, tener mi internet, mis cosas, como tiene todo el 

mundo, hacer mis pagos al día, pero mi inconveniente es el trabajo. La gente dice que el dinero no da la 

felicidad, pero yo creo que mucha parte de ella la tiene.  

 

Tengo felicidad de mi hija y todo eso, pero quita la felicidad, la ropa, vestirte bien, que sabes que es tu ropa 

que te la has comprado tú, que es tu comida que tienes para llenar tu frigorífico con tu dinero o de poderte 

ir con tu niña al centro a comprar cosas o irte donde no sé. O hacer un viaje, unas vacaciones, poderte sacar 

un carnet de conducir, porque tengo 23 años y no tengo carne porque no tengo para pagar una autoescuela, 
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todo vale dinero, sin dinero no haces nada. El maquillaje, es un lápiz negro de los chinos, el ocio la niña la 

llevo al parque solo. 

 

Con mi pareja ya estoy concienciada de que no hay dinero y no hay dinero, pero hay veces le digo − tío 

vamos a cenar o algo, pero no podemos. En el tema de pareja discutimos porque estamos todo el día ahí y 

no vamos a ningún sitio y esto me agobia, estamos en mi casa o abajo. No tenemos un coche de decir, 

cogemos el coche y nos vamos a cualquier sitio como hace mucha gente. Afecta y acaba al final quemándote 

la casa, yo me concentro en la casa y cuando viene él lo pago con él. Abajo estamos en el barrio, estamos 

ahí, que la niña juegue y ya está, no hacemos nada.  

 

En la casa, su padre es una tabarra constantemente, su madre nos regaló el salón y la cocina y me metió por 

juicio y todo, pero salió que mientras esté la niña no... Pero tengo esa cosa que no es mío. En parte es mío, 

me lo regaló cuando estábamos viviendo en el piso, pero en parte me lo están reclamando por otro sitio. O 

Pintar que pinté cuando hace tres años y pico cuando nos dieron el piso y tengo las paredes de que las ni ha 

pintado, pero no puedo pintar porque la pintura cuesta mucho dinero para pintar todo el piso. 

 

Lavadora, un día enciende otro día no enciende. Pero no tenía lavadora hasta este salario que he cobrado 

este año que he podido comprar lavadora. Un termo, que tiene agua caliente, pero a veces no va bien, se 

queda enganchado el cacharro este, pero cómo comprar un termo. Uno normal te vale 80 euros mínimo. 

 

Me encantaría poner mi salón todo bien, pintaría el cuarto de mi hija que se lo compre, tengo el ropero que 

yo tenía de cuando la niña, una cama que me han dado tengo cada mueble de un color, le pondría su cuarto. 

El ropero era mío, las mesitas era una que mi sobrina cambio el cuarto y esa mesita me la dio a mí y la 

cama es el trabajo de mi madre que me dio la cama. He ido recopilando. Lo único que compré es mi cuarto 

de matrimonio, compré en Ikea, me dieron 1500 euros y vendí todo mi oro, tenía todas las cosas de oro las 

vendí. Cuando me dieron el piso nada más, el contador de la luz 240 euros, el agua ciento y poco no tenía 

dinero por lo que tuve que vender el oro. 

 

El piso me lo dieron sin contador, lo tenía que poner y claro valía dinero todo, meterte en una casa, tienes 

que comprar, cortinas, cubiertos, avíos para limpiar, lo mínimo de una casa lo tienes que comprar. La 

comunidad son 4 euros, dentro del precio del piso 26 euros son de la comunidad, pero aparte en el bloque 

para limpieza ponemos 4 euros que lo llevo al día, lo que puedo lo llevo al día.  

 

Si pudiera me cambiaba de barrio porque me veo...la gente este barrio no se avanza siempre hay la misma 

gente, aunque mi hija tenga educación porque por mucha educación que tenga mi hija si se junta con cuatro 

niñas que hablan mal también va a coger la educación del barrio y en este barrio no hay muy buen… que 

digamos. La educación es fatal muchas palabrotas los niños, tiran las cosas al suelo, como un barrio como 

suelen ser los barrios marginales y si pudiera vivir en una buena zona de Sevilla quién no le gusta vivir en 

una buena zona de cualquier ciudad.  

 

A mi niña le puede afectar, los estudios, que ya está en un colegio con buen nivel dentro de lo que hay aquí, 

pero me gustaría que estuviera en un colegio de estos privados que tuviera sus estudios y que no hiciera mi 

camino con la ESO y ya está, que estudiara lo que quisiera y que no se cansara nunca de estudiar, lo que no 

he tenido yo que lo haga ella. Sería diferente, yo porque me salí para trabajar, pero lo que quiero inculcar a 

ella, que no se salga para trabajar porque una vez que cobra un sueldo trabajando, quieres tener siempre tu 

dinero. Si no prueba no sabe lo que es y que siga estudiando que siempre es bueno estudiar, que se forme. 

Yo ya quería dinero y mis cosas. Es un poco crítica a mí misma. Igual si llego a estudiar, a lo mejor estoy 

hablando demasiado pero igual no tengo la niña y estoy colocada en un buen puesto viviendo para mí, o 

ayudando a mi madre o estoy independizada en otro sitio. Por ejemplo, los telares que he hecho siempre en 

otro sitio siempre han conseguido trabajo, pero en mi época fue...PUM no hay trabajo. Todos lo que hacían 

el taller salían contratados. No tengo dinero para irme a otro barrio y pagar un alquiler, para mantenerme 

yo tendría que tener un trabajo, y suerte que he tenido, aquí se pegan tortas por una casa. 

 

La crisis me ha afectado, en esta crisis no se hace nada, coges 40 euros y vas al supermercado y mínimo te 

gastas eso y no compras nada, y comerte el tarro...con una niña, me ha venido bien porque me he hecho 

más madura, valoras más las cosas. La responsabilidad de buscar un trabajo, responsable de llevar a casa 

lo que sea...antes la primera vez que fui a pedir me moría de la vergüenza. Le dije a la vecina −no vayas a 

hablar. La primera vez fui a las monjas y me echaron para atrás, me daba vergüenza, que me vean mis 
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amigos pidiendo. Van a pensar −mira a esta que está pidiendo. Me daba cosa. Yo no me veía pidiendo, lo 

respeto a la gente porque soy una de ellas, pero a mí no me gusta pedir, creo que a nadie le gusta.  

 

Los servicios sociales están colapsados y el tema de los salarios tardan mucho, la seguridad social, tarda 

muchísimo, no hay dinero para nada. Del médico han echado a todo el mundo de todos lados, no hay por 

dónde coger esta situación. Mi hermana cobra 4 euros la hora y no puede optar a limpiar más bloques para 

trabajar, eso va por bloques, hay muchas en la empresa, mucha gente para trabajar, no pueden coger porque 

no tienen para pagar más bloques.  

 

Mi hermano se salió de los estudios en primero de la ESO, no tiene pareja, empezó muy joven, ha sido un 

golfillo, estuvo un año salió en condicional y luego lo volvieron a meter y lleva siete, tiene 30 años y lleva 

7 años, desde los 20. Nosotras estamos locas porque esté mi hermano aquí, son 7 años en la cárcel. Nosotros 

los llevamos mejor pero mi madre es mayor. Tiene en la cárcel a su hijo. Afecta  

 

Ves que estos altos cargos que hacen cosas gordas de verdad y salen en nada de tiempo y él por una tontera. 

Que lo tiene que pagar porque lo ha hecho no le quito eso. La situación política, fatal, hay corruptos por 

todos lados a llevarse el dinero, yo no voto a ninguno, no me gusta ninguno todos son iguales, voto a 

Podemos a ver si cambia, como lo conocido ya lo tengo conocido voy a votar a uno nuevo a ver por dónde 

salen, lo mismo salen peor, pero probar ¿no? 

 

Yo soy de izquierdas, de derechas no. Creo que ayudan más al pueblo pobre, el PP va más para los ricos.  

De Podemos espero que se centren en los jóvenes y que haya menos corrupción, si hay menos corrupción 

hay más dinero. Parte de la crisis es que se han ido llevando se han ido llevando para los bancos, no hago 

mucha cuenta de la política, pero lo que escucho es la sensación...que se están llevando el dinero, y los 

sueldos que tienen por estar sentado. Han estudiado para eso, unos que han estudiado y otros que no, están 

por enchufe, es demasiado lo que se llevan 

 

Estoy yendo para que me ayuden a una asoc., pero me he ofrecido voluntaria por si hay que hacer algo. 

Sale de mí, el interés, si hace falta por ayudar, aunque sea limpiar, ya que me están ayudando a mí. De 

caritas o Cruz Roja no te dan lo que te dan de voluntarios de la Cruz Roja, es lo que van con la latita 

pidiendo, pero no, si tú ayudas ellos te ayudan. Estos te ayudan directamente pero como veo que me ayudan 

me ofrezco. 

 

Aquí me han ayudado con los cheques de la Caixa, de monitor, ellos llevan los talleres del colegio con los 

niños, los comedores de los barrios, comedor de colegio. Tienen unos baños que están por aquí al lado, les 

bañan, les cambian la ropa diaria. Yo he pedido cheques de ropa, me han dado cheques para comprar ropa, 

me dieron y compré los botines de la niña para que le den para todo el curso para uniformes. Son cien euros. 

Me lo dieron a principios de año y lo guarde hasta ahora que lo he gastado. Aquí han inculcado muchos 

jóvenes de monitor, una amiga sigue estudiando de educadora social y está trabajando aquí.  

 

Las ONG son para ayudar a la gente de fuera las que son para aquí pues yo lo veo bien que ayuden a todo 

el que pueda. Con Caritas, Cruz Roja, o he tenido mala suerte que no me han dado cuando he ido o tienes 

que esperar un siglo, hay una barbaridad de gente y normal a todos no pueden atender. Todo el mundo está 

muy necesitado. Igual el que tiene suerte, está en la casa y tiene varios hijos. 

 

Para los jóvenes la mayor dificultad es el trabajo. A raíz del trabajo si no tienes trabajo no tienes ingresos 

no te puedes independizar, hacer tus cosas, el carné, un coche, irte fuera a vivir. No me gustaría irme fuera, 

eso de los idiomas…Viajar sí, pero...Cuando era niña pensaba que con el dinero me podía comprar ropa, 

pero no me daba cuenta que tenía bastante ropa, bastantes cosas y que tenía que haber estudiado en su día. 

 

Aparte de los jóvenes, veo con muchos problemas también a las personas de 50 para arriba y no los quieren 

para ningún lado. Ahora salen programas de emplea joven, yo entro en el grupo porque tengo 23 pero de 

30 para arriba no entran en ningún lado, los jóvenes porque no hay trabajo, pero los mayores porque no 

están en el mercado. 

 

A mi madre le cuesta 25 euros viajar a la cárcel, mi madre está en la directiva de una asociación de vecinos 

está en la directiva de organizar las cosas de la asociación, mi novio como tiene carné le lleva y le deja uno 

de la asoc. el coche. Si no son 60 euros para que te lleven allí. Ella paga la gasolina. Es sin ánimo de lucro 
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Estoy ahora mismo desempleado, tengo un niño, he estado trabajando hace seis meses más o menos, tengo 

pareja, estoy viviendo con mis suegros, ahora estoy ayudando a mis abuelos porque están mayores y me 

quedo un par de días en Santa cruz. Son mayores y tengo una tía que es deficiente, ando echándoles una 

mano a ellos y un poco mal con lo de la crisis, no consigo trabajo, envío CV, pero no me llaman ni nada. 

Un poco desmotivado la verdad. No tengo ayuda, no tengo nada y tirando para adelante con la ayuda de 

mis padres que también están desempleados los dos, mi novia también, mi suegro es el que sí está 

trabajando, pero trabaja un mes, lo dejan parado, trabaja otro mes …así. Se ha quedado parado hasta seis 

meses. Igual ahí como podamos, un poco al límite como quien dice.  

Mi padre antes tenía un negocio, nosotros vinimos de Venezuela, más o menos bien con 14-15 años y montó 

un negocio de una venta de coches, pero al meterse como la crisis el negocio fue para abajo y al final 

terminamos cerrando el negocio, estuvo un tiempo trabajando con él también y nada…sigo con mi padre 

parado, se gastó el dinero que más o menos teníamos ahorrado, lo invirtió, nos quedamos sin ahorros que 

digamos ni nada. Mi suegro como para no separarme del niño me admitieron en la casa, pero es una casa 

pequeña, me quedo ahí y duermo en el sillón y así. Tengo un niño de tres años,  

No terminé los estudios por el hecho de que había trabajo y la mentalidad de antes era diferente a la de 

ahora, era de trabajar y fue lo peor que hice yo creo. Hice hasta 4 de la ESO, y hasta ahí llegué y he hecho 

algunos cursos, pero nada más.  

No me ha salido nada más nada, el trabajito este que me sacó el cabildo, estuve trabajando de jardinero. 

Nunca había trabajado, pero más o menos me enseñaron y estuve trabajando en un museo, y nada estuve 

seis meses, lo que duraba el convenio y luego nada, me dejaron parado no tenía derecho a ayudas, no tenía 

derecho a nada porque cotizaba como para jubilación, pero no como para tener derecho a alguna ayuda. 

Cosas del cabildo no sé. Yo pido a veces que ya que perdieron tanto dinero en sacar a tanta gente a lo mejor 

toda esta gente que tiene niños, si van a perder ayudas, van a perder el doble. Es mi pensamiento igual me 

equivoco... 

Si fuera que sacara alguna ayuda, sigo un tiempo parado, he solicitado, pero me han dicho que no podría. 

Llevo poco tiempo parado y había una ayuda antes de tener al niño que estuve cuatro meses o cinco meses, 

pues me dijeron que como no agoté esa ayuda, me dijeron − es preferible que cojas la ayuda del niño de 

quince meses o 16 meses. Nos podían haber tocado 21 meses, pero al haber agotado la otra, la que estaba 

cobrando, me lo descontaron de la ayuda del niño. Estuve menos tiempo de con ese dinero lo que hice fue 

alquilar una vivienda para estar viviendo los tres. Con lo que cobraba de la ayuda pagaba el alquiler y entre 

mi suegra y eso, nos ayudaban a pagar a veces la luz o el agua. Si me saliera un carcamillo o algo, pero 

nada se me gastó la ayuda, se me gastó todo, tuve que dejar el piso sin dejar el tiempo que tenía en el 

contrato, y nada me tuve que ir a casa de mis suegros.  

Mi chica ha estado haciendo un curso de peluquería, le gusta la peluquería y eso peor se quedó embarazada, 

era una academia, al quedarse embarazada le dijeron −mira te respetaron esto. Ha estado yendo embarazada 

un tiempo. −cuando des a luz y puedas regresar a clase podrías venir. Cuando fuimos otra vez a que fuera 

a clase habían cerrado la academia. Perdió el dinero, lo que había hecho cuando estaba trabajando le ayudé 

a que sacara un curso de esteticien y ahí está poniendo CV, los dos, pero a ninguno de los dos nos han 

llamado. Pero en realidad me gustaría a mí más trabajar y que ella se hiciera cargo del niño, pero si ella 

tiene la posibilidad de trabajar se aceptaría, pero me interesaría que ella estuviera en casa con el niño y eso, 

pero nada de nada.  

Sobre los estudios, antes era otra época, otro pensamiento, más de niñato, de así no estudio y me pongo a 

trabajar y el estudio…aunque tanga un trabajo ya voy viviendo y a lo mejor si hubiera tenido un poco más 

de estudio o algo tendría más puertas abiertas. En el convenio este que me he sacado en el Cabildo, eran 

tres días, trabajabas y dos días iba a clase a hacer las competencias básicas, matemáticas, lengua lo que él 

te pudiera dar, según el nivel de los chicos de clase. Hicimos las competencias básicas, terminó el convenio, 

aprobé el examen, se supone que las notas me las daban al paro para que tuvieran constancia de que había 

aprobado. Pues nada. Me aprobaron matemáticas y lengua y se supone debería haber constancia. No sé 
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cómo iría si tendría algo más de cuarto de la ESO porque me quedaron cinco, creo que fue, tuve año de 

gracia y no lo aprobé y al no poder no pude seguir. El instituto dio un año de gracia al suspender porque yo 

la verdad una vez vine de Venezuela el nivel de allá a aquí me chocó un poco y el primer algo no me enteré 

de nada y el segundo año fui más o menos. No he sido nunca un excelente estudiante, pero el segundo año 

me enteré un poco más o menos y hablando con el instituto me dieron un año de gracia, un año aparte a ver 

si podía aprobar y ¡qué va! no pude. Inglés era una asignatura que siempre la tengo ahí atravesada que 

nunca me ha salido bien, y pues te digo que me quedó inglés y un par de ellas, no me acuerdo muy cuales 

eran, matemáticas y lengua que son las principales y nada…no pude aprobar 

Después me puse a hacer un curso como de carpintería de aluminio, lo medio terminé porque lo que me 

faltó fue la prueba de acceso que no fui. Por lo menos, es como a lo mejor para que te puedas matricular a 

ciclo medio, es como si hubieras aprobado cuarto, pero no con el título sino con una posibilidad para que 

puedas optar para otro tipo de cosas, de asignaturas, o lo que tú quieras estudiar…y nada.  

Nos vinimos de Venezuela, toda mi familia, son de aquí. Mi padre sé que cuando era joven al os 18, luego 

mi madre, me tuvieron a mí allá y nada la situación allá se estaba poniendo medio peligrosa, no estábamos 

a gusto. Mi madre no se quería venir, mi padre me preguntó si quería venir y con toda mi vida hecha le dije, 

pues sí.  Pero no vivías a gusto, la inseguridad siempre pendiente de si te van a robar, no vives a gusto, aquí 

vale, no hay trabajo, pero tienes un poco más de tranquilidad que tienes allá. Eres el motivo por el que nos 

vinimos. 

Allí tenía un negocio con mi tío, siempre han sido socios. Aquí también fueron socios con lo que tenían, 

pero se separaron porque para dos familias. Se separaron, mi padre intento tirar con el negocio, pero no, 

allá tenían una empresita como de venta de cerámicas y cosas así para la casa, lavabos y rollos de esos. Y 

nada, se decidieron venir, primero mi padre luego mi tío. Cuando lograron venderlo porque allá para vender 

un negocio es más difícil. Hay que dar dinero, se lograron venir los dos para aquí y ahora mira ni una cosa 

ni la otra. 

Yo creo que si no fuera por la crisis estaríamos mucho mejor. Con el negocio que teníamos aquí. No éramos 

millonarios, no éramos pobres, pero teníamos una vida normal, te daba para pagar las facturas, para vivir. 

Igual si mi padre tuviera el negocio estaría yo trabajando con él estaría contratado y e iríamos, aunque sea 

organizándonos, poco a poco no con lujos, pero viviendo el día a día. Pero nada se metió la crisis… 

Vida normal es vivir al día a día. Tener tu ...Pagar tus facturas no estar con la soga al cuello, podría hacer 

yo vida normal también porque a lo mejor estaría contratado con él y estaría viviendo con mi pareja en 

nuestra casa y nuestro hijo sin ayuda de nadie, nosotros echando para adelante como debería ser. Pero al 

cerrar eso no entra dinero, mi padre tiene 54 años si no me equivoco. Mi madre tiene 50, le operaron hace 

poco de un cáncer de pecho, la segunda vez que el operan y la asoc del cáncer le iba a intentar...Como no 

puede trabajar con lo del pecho se le puede pasar algo en el brazo. Una enfermedad que se le hincha o algo 

de eso. Le iban a arreglar una ayuda, pero la ayuda la van a intentar arreglar ahora ya pueden dar dentro de 

1-2 años. De momento nada. Mi padre nada, como el al ser mayor de edad quien le da trabajo, más bien 

buscan gente joven, no le dan salida a mi padre y nada mi padre está mal de los nervios. Toda la vida has 

sido trabajador, siempre le ha gustado trabajar, estar entretenido haciendo sus cosas y ahora tiene tango 

tiempo libre que son muchas vueltas a la cabeza, igual mi madre por ese lado dice −si no sale una cosa ya 

saldrá otra. Desde que tengo el niño que tiene tres años, mi padre no tiene el negocio. Mi padre cuando se 

enteró lo del niño se alegró y se amargó porque no estaba la situación como para tenerlo, pero mira, entre 

empujones y tal ahí vamos saliendo adelante.  

Antes de la crisis, todo era más fácil, había otro tipo de problemas, pero creo que eran más solucionables 

que ahora, el del dinero depende de todo para tener tu casa, para comer para todo, entonces antes todas las 

familias tienen problemas y todos tenemos problemas, pero habiendo trabajo y creo que más o menos van 

solucionándose poco a poco, si no se puede un día al otro, pero siempre con una entrada de dinero que es 

importante.  

Antes no tendíamos problemas, venimos ilusionados de Venezuela, nos instalamos un cambio, pero poco a 

poco nos fuimos adaptando, mi padre sí porque habían vivido aquí, a mí fue el que me costó un poco porque 

no conocía a nadie. Ahora tengo 28 años antes cuando vine 14, mitad de vida en un lado y mitad de vida 

en el otro, pero poco a poco fui haciendo amigos y se solucionaron esos problemas, por un lado. Para tener 

a final de mes no teníamos problemas, tampoco llegábamos con lujos, pero vivías. Ahora para pagar tiene 
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la hipoteca, si no entra dinero, mi padre está cobrando una ayuda que creo que se le venció un mes, le quedó 

1-2 meses parque se le vence la ayuda, tiene que buscar el dinero para pagar la hipoteca. Los hermanos…no 

ha sido una persona de pedir dinero prestado, no le gusta. Mis tíos y eso le han tenido que dejar dinero. Mis 

tíos están aquí, sus hermanos todos han vivido aquí y las hermanas de mi madre han vivido aquí menos una 

hermana, pero ella se vino mucho antes que mi madre y yo y se quedó mi tío mi madre y yo con los amigos 

de ellos. Pero casi toda la familia ha estado siempre aquí. 

Mi padre está cobrando la RAI, Es como una ayuda que la cobras 11 meses y luego estas un año sin cobrar, 

creo que son tres años, porque mi madre estaba averiguando. Cuando se pasa el año puedes solicitarlo tres 

veces. Cuando se vence no tienes derecho a solicitar nada.  No sé cuánto es no le pregunto, bastante con 

que me ayuda a veces. Ya lo veo bastante amargado como para estarle diciendo. Intento no pedirle, echarle 

una mano en lo que puedo, pero si no tengo dinero y si estoy aquí en Santa Cruz, gasolina para ir al puerto.  

Yo vivo en el puerto con mi suegra, pero mis abuelos y esto están viviendo en Santa Cruz y estoy de un 

lado a otro porque tengo un tío que trabaja, pero el negocio le va mal. Otro está parado, una tía que trabaja 

en un supermercado, dos primas en la universidad, se quedan, son las primas que yo me crié allá y eso, es 

poca entrada de dinero para muchas personas.  

Mi abuela le ayuda a mi madre porque claro mi madre dejó la casa a nosotros, pero no por abandono sino 

por echarle una mano a ella. La casa de mi abuelo tiene dos plantas, con mi tía la que no es normal, mi tía 

la que es deficiente duerme arriba, ha que bañarle, hay que ayudarle en la limpieza, mi abuela antes estaba 

mejor pero los años no perdonan y mi abuelo está ingresado ahora mismo, tiene una neumonía, se cayó y 

se partió una costilla y se perforó un pulmón ha ido para atrás. Siempre tiene que haber alguien ahí para 

echar una mano.  

Mi tía deficiente tiene una paga que le dan por la deficiencia, pero para la comida, todo para la comida y la 

casa y eso siempre se ha encargado más bien mi abuela. Mi madre ha firmado unos papeles por si acaso le 

pasara algo a mi abuela para hacerse la tutora legal de ella y mi madre también salió una ley de dependencia 

o algo de eso que no se la verdad como es…que se la aprobaron, pero no le han dicho nada. Le sale como 

que la tiene aprobada pero nunca ni han cobrado ni le ha llegado carta.  

Para llegar a fin de mes magia, haciendo un poco de magia, comiendo potajitos y nada de lujos sino intentar 

entre todos ahorrar un poco hacer lo que puedan. Te digo yo porque llevo yendo y viniendo unos mesecitos 

y más o menos…Me quedo en casa de mis suegros, vengo aquí cuando hay que llevarles a alguno médico, 

le llevo yo, mi madre va con ellos, me quedo alguna noche si mis abuelos están malos o algo estoy yendo 

y viniendo cada dos por tres, que en realidad en su rollo porque si estuviera en mi casa estaría con mi hijo 

y me estoy perdiendo el crecimiento de mi niño. 

Para llegar a final de mes cada uno se tiene que organizar, lo que se puede permitir, y vamos más o menos, 

hay meses que se gasta más y meses que se gasta menos, pero hay que tener la organización porque si no 

el poco dinero que tienen mis abuelos no cobran ninguna ayuda. Mi tío se divorció y está viviendo con mi 

abuela, pero tiene un negocio, cerró uno que le iba bien, pero se separó tiene que pagar a los dos hijos, la 

manutención, el seguro de los empleados y eso y lleva por lo menos un par de meses sin cobrar, son pérdidas 

por todos lados, no se ven ganancias desde hace tiempo 

Tengo amigos que trabajan y tengo amigos que no trabajan que están como yo. Ponen CV, pero no les dan 

trabajo. Tengo amigos que han puesto algún CV y les han llamado de alguna empresa, pero yo pongo el 

CV y nadie me llama. Los hago hasta en color azul gastando algo más de dinero. A ver si así resalta, pero 

tampoco 

Opto a trabajos a todo, no le hago ascos a nada, me da igual la empresa que sea, voy poniendo, si encima 

no me llaman y me pongo a elegir trabajo, no me van a llamar nunca. Envío siempre el mismo CV, le pongo 

las referencias de lo que he trabajado y en un apartado aparte pongo que no me importaría desempeñar 

ningún tipo de función, horario. La verdad es que los seis meses que estuve trabajando fue un alivio. No 

cobraba mucho porque era un programa de formación, cobraba 520 euros, pero no es lo mismo que te entren 

520 euros que no te entre nada y llevo seis meses parado otra vez y otra vez vuelta a amargarse.  
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Estoy pensando como mi padre que no tengo trabajo, le doy vueltas a la cabeza de que tengo que sacar el 

dinero por si le hace falta algo al niño, tanto pedir a mis padres si mis padres no pueden, así vamos, hay 

como siempre una cadena hasta que se rompa la cadena.  

Si yo consiguiera un trabajo y pudiera ayudar a mis padres no viviría con lujos, pero si me sobrara algo 

intentaría ayudar a mis padres porque ellos me han ayudado a mí, pero de momento me siguen ayudando y 

no les puedo ayudar.  

Para ocupar el tiempo, poco a poco. Si estoy en Santa Cruz ayudo a mi abuela las cosas de la cocina, ayudo 

a limpiar, si se le ensucio algo intento ayudar, estar más o menos entretenido y si estoy allá con el niño, 

intento sacar al niño porque el niño no tiene por qué comerse los problemas de nadie, intento estar con él 

sacarlo y estar entretenido con el que es la alegría que tiene uno.  

Los servicios públicos creo que han empeorado porque tengo el problema de mi abuelo que entró el 

domingo con una neumonía, estaba malo con una infección de orina y problemas de los pulmones, 

infección, fuimos a la residencia que está aquí, en la candelaria, y resulta que lo tenían en urgencias, lo 

pasaron a unas habitaciones que no eran ni habitaciones preparadas para tal sino como consultorios que era 

tanto el overbooking que había que los consultorios, lo dividían en dos camas pero sin baños ni tele ni nada. 

Ahora lo han sacado de ahí y lo han mandado a la clínica Parker, privada, ahora está en una habitación, 

pero se están apoyando en otras. El día que estuve con él cuidándolo porque se quita los aerosoles y 

mangueras, vi un montón de gente que se la llevaba para ir subiendo gente de urgencias, van distribuyendo 

y subiendo gente de urgencias. Mi suegra ayer la operaron de un bulto en la barriga y cuando se despertó y 

vieron que estaba más o menos bien…para casa…que la tienes que dejar por lo menos una noche a ver 

cómo reacciona. Para casa o en un pasillo o para casa, en un pasillo no se va a quedar es preferible en su 

casa. 

De la política ni pienso, lo veo y me da rabia porque soy una persona de que muchos de los que han salido 

tienen su sueldo y tal y roban qué necesidad tienes tú de robar si tienes tu sueldo. Me gustaría verles en la 

situación que está uno a ver como lo harían y del tema de política no confío en ninguno. Estoy desengañado 

de la política de vedad, ninguno me transmite confianza, si no es de un lado es de otro siempre sale alguno 

que ha robado dinero, por robar creo que robo hasta el yerno del rey, me dices que necesidad tienen con 

toda la vida arreglada. En tema política estoy un poco desengañado. 

No he pertenecido a partido ni asociación, siempre he ido a votar porque más o menos me transmitían 

confianza no soy ni de izquierdas ni de derechas, la persona que más o menos le vea…me sienta 

identificado, puede ser del PSOE, PP o Podemos que salió nuevo, si vemos que me llena intento votar, no 

soy cerrado de votar siempre al PSOE o PP, pero es que últimamente me dan toda una desconfianza no me 

dan ganas ni de ir a votar.  Dices tú a quien voto, no me transmiten confianza ninguna. 

Estas elecciones no tengo ni idea qué voy a hacer, iré a votar, tenemos que elegir, pero la verdad no tengo 

ni idea. Veo a veces Podemos que lo veo con buenas ideas, pero también tendría que verlo dentro, como es 

nuevo y han dicho tantas cosas en comparación con Venezuela…lo que he vivido allá si lo vamos a vivir 

aquí mejor que se quede la cosa como está porque la vedad es que no sé. He visto ideas de él que me gustan, 

del PSOE, del PP, si pudiera hacer uno que saliera uno decente uno bueno votaría a ese. No tengo tendencia 

a derecha o izquierda, centro…dicen que más bien de izquierdas es el PSOE, es más partido obrero y 

socialista, pero que no sé. 

Nunca me he metido en sindicato ni actividad política, nunca me ha llamado la atención la política ni nada 

de eso, no es algo…voto porque tengo mi derecho, pero ahora me interesa un poco más que antes por el 

hecho de cómo está la situación. A veces veo los programas en la tele que llevan a un candidato u otro y a 

veces me pongo a verlo y a ver lo que ofrecen, pero me gustan las ideas de uno o de otro, pero no tengo 

uno fijo. Para estas elecciones no sé, para cuando se esté ya acercando, decidiré a ver cómo está la situación 

el día que sean las elecciones porque claro si se hacen las elecciones todo es bonito, se empiezan a mover 

cosas, te empiezan a dar ayudas, pero no sé. 

Con ONG o asoc. parroquias o voluntariado…tengo un amigo que tiene como una ONG y a veces yo suelo 

ir al Tenerife, futbol, el chico tiene una ONG y organiza recogida de comida no perecedera. Si puedo le 

intento ayudar porque nosotros hay miles y siempre que organizan la recogida de los taponcitos plásticos 

siempre lo guardamos para la gente en sillas de ruedas, siempre intentar ayudar porque mira en lo que esté 



91 

 

de tu mano y puedas ayudar. La crisis esta te ha enseñado a colaborar con la gente, antes eso de entregar la 

comida o los tapones, pero ahora yo que sé te haces más solidario. 

Estos políticos a ver como vivirían si estuvieran sin trabajo como nosotros, sin sueldo y con 400 euros al 

mes que son las ayudas que te pueden dar. Cuando veo uno de esos así y veo que salga de la crisis me hago 

de ese fiel. Pero que va.  

La culpa de la situación actual, la verdad es que se han apoyado mucho de la construcción y eso, los bancos 

dando préstamos y la gente como se dice vulgarmente “se echaba el pedo mayor que el culo”. A lo mejor 

tú piensas optar a un BMW cuando a lo que puedes optar es a un IBIZA o a un coche normalito, optas a lo 

más grande. Cuando se acabó el dinero, toda esa gente entre pisos, coches y deudas que quedaban por ahí 

fue quedándose la gente poco a poco…La culpa no sé quién la habrá tenido porque echarle la culpa e uno, 

al presidente o alguien no porque antes vivía…como no teníamos problemas, no. La cosa iba más o menos 

bien no te fijabas en esas cosas. Ahora que ha empezado la cosa mal. Escuchas que la gente dice que fue 

del partido socialista, después escucho a otros que dicen que venía de atrás del PP, no sé decirte un culpable. 

He sufrido privación de derechos, a veces sí. A veces en lo de los trabajos mismo en las empresas, tengo 

una novia, le hicieron una entrevista para el mismo convenio que trabajé yo, llegaron este año y se 

presentaron gente con ella que no le hacía falta el trabajo por estar cobrando ayudas, y a ella ni la llamaron 

y contrataron a gente con ayudas que dices tú. Si estás cobrando una ayuda y tienes un ingreso en tu casa 

llama a otra persona, no digo a mi novia, como mi novia mucha gente más que no tiene ayuda o no tiene 

derecho a nada, no le entra dinero en casa. Yo sabía que tenían ayudas porque te sacan por municipios y al 

sacar el municipio de ella, conoce gente, amigas, de tus amigas de la otra, más o menos de la otra, se 

rumorea, si está cobrando una ayuda por el niño…Y yo que no tengo nada, si estoy pasando hambre no son 

capaces de llamarme a mí. Veo mucha manga en los trabajaos y me parece injusto, los trabajos deberían 

darse según la situación de cada familia porque si hay familias que tienen mayor ingreso o menos ingreso 

deberías llamar a los que tienes menos ingreso. 

Yo siempre digo que hay manga o algo que hay algún como…a lo mejor que te conozco a ti y me intentas 

ayudar, es una sensación, no lo sé…A este lo sacaron porque hay algún enchufe algún conocido que tiene 

que tener.  

Los jóvenes la verdad es que estoy un poco. Dicen que muchos trabajos se los van a dar a la gente joven 

que ellos son el futuro, pero la verdad es que no veo que contraten a mucha gente. Dicen que ha subido el 

empleo, pero no lo he sentido. Mi grupo de amigos o mi grupo de tal y luego veo mal lo de la gente mayor 

porque si a lo mejor si hay gente más mayor cualificada para el puesto y tiene su necesidad de trabajar 

también veo mal que discriminen. Mi padre que mucha gente le ha dicho− mira que con tu edad es difícil 

que te contraten. Si no tiene 90 años y puede hacer cualquier trabajo, algunos peores o mejores, pero 

también lo puede hacer. Los jóvenes tenemos más soltura y tal, pero veo muchas diferencias entre los 

jóvenes, los niños no porque van al colegio, instituto, pero los jóvenes que están más desempleados yo 

optaría dar un poco a cada parte, un poco a los mayores, un poco a los jóvenes. Si no la familia que está 

desempleada y tiene que llevar el dinero a su casa, porque sea mayor no lo contratan 

No sé si estamos mejor o peor que otros grupos. Estamos todos ahí, al menos si una persona mayor si tienen 

sus ahorros y puede ir tirando sin problema, pero, te digo, una persona mayor que no tenga entrada de 

dinero, una persona joven que no tenga entrada de dinero, el mayor no podrá ayudar al joven. En el caso de 

la familia, mi padre no me puede ayudar mucho a mí. Si no hay entrada de dinero nos veo más o menos por 

el mismo estilo. 

La mayor dificultad de los jóvenes es buscar el trabajo, si me dices, tienes un trabajo puedes optar a hacer 

cosas, ahorras un dinero y montas tu negocio, puedes independizarte, disponer de ti no de los demás, tengo 

muchos amigos que disponen de las ayudas de los padres gracias a que el padre trabaja. Hay algunos padres 

que no trabajan y están en la situación de los míos, entonces te digo−para los jóvenes vendría bien el trabajo 

y el dinero para poder ir tirando para adelante. Si no van a estar estancados.  

Antes me han comentado que sí pero mi padre me dice que no también, antes eran otros tiempos y había 

que trabajar en la huerta o lo que fuera para poderte ganar el dinero, por lo menos la juventud. Mi padre me 

dice que a los 18 años dejó a los padres aquí y se fue a Venezuela para trabajar− cogí mi maleta y me fui a 

trabajar. Tiene mérito. Yo la he contemplado, irme fuera, me iría a otro país, pero los idiomas a mí me 
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chocan y me frena un poco pero también me iría a otro país sabiendo que tengo dinero ahorrado, por si no 

consigo trabajo en 1 o 2 meses, para ir viviendo con el dinero ahorrado, pero si no tengo, no me puedo ir 

porque lo mismo que voy regreso, me gasto el dinero en el pasaje de ida y vuelta.  

Los jóvenes y la relación con ser más pobre, ahora en estos momentos los jóvenes si no tienen trabajo no 

pueden ahorrar en un futuro y van a estar siempre como estancados. Los mayores al tener o estar trabajando 

toda su vida tienen un ahorro y pueden ir tirando del ahorro tienen un dinero donde coge, pero los jóvenes 

si no han trabajado, no vamos a tener jubilación. Como han subido la edad de jubilación si te tienes que 

jubilar a los 90 por lo menos, porque todo el tiempo que he estado parado ¿cómo cotizo yo eso para poder 

jubilarme? La verdad es algo que también me amarga porque ¿qué futuro le doy a mi hijo, que dinero ahorro 

yo para que él tenga el día de mañana? Esto me mata a mí, sin dinero, sin nada no me puedo jubilar.  

Los jóvenes tenemos más papeletas de tener menos recursos en el futuro porque al cotizar, llegará un 

momento que tu cuerpo dirá basta que no podrás trabajar y a lo mejor vas a tener menos cotizado que tus 

padres que han cotizado toda su vida 

Las instituciones pueden ayudar fomentando el empleo a lo mejor, haciendo como había antiguamente, 

escuelas talleres que te pagaban enseñándote un hábito, igual aprendías carpintero y te pagaban tus 

prácticas, te enseñan un oficio y te dan un poco de dinero para que subsistas, ayudas más bien por el trabajo, 

porque si una persona tiene trabajo va más o menos tirando hacia adelante no va quedándose estancado 

como digo yo. Si tienes empleo, más o menos, Yo quiero trabajar para ir ahorrándome dinero, no con lujos, 

sé que tengo dinero hasta finales de mes, desde el principio tienes dinero para estar con tu familia no tienes 

que estar ahí, vivir en casa de tus suegros. La casa es pequeña no hay intimidad. Mis suegros querrán vivir 

su vida tranquila, nosotros queremos vivir la nuestra, llevamos 2 años con ellos.  

Hemos pensado pedir ayudas a Cáritas, hubo una época que nos ayudaba, nos daba una ayuda de comida, 

la verdad es que se agradece porque te dan la ayuda de comida, pero cuando empecé a trabajar, nos las 

cortan entonces al cortárnosla…fuimos a ver si podíamos solicitarla otra vez y nos dijeron que se cerró. Ya 

no la podíamos solicitar porque esto estaba claro, si la gente lo tiene no va a ayudarte, como ellos reparten 

la ayuda tampoco tiene. A veces hemos pedido ayuda de emergencia, pero te la dan un mes, te dan un dinero 

un mes y se acabó. Nosotros solicitamos una que nos las dieron que era…te daban según el informe que le 

hicieron los servicios sociales, te daban cierto dinero. Nos dieron como 400 euros, pero solo un mes. Ya 

nos podían haber ayudado 2-3 meses que en 1 mes no vas a arreglarte la vida y tenías que justificar los 

gastos. Nosotros pues lo que compramos, que, si leche para el niño, pañales, todo tenía que ir con ticket y 

entregárselo al Ayto. por si en un futuro la volvías a pedir. No es que la puedas pedir todos los meses, pero 

en un futuro si la vuelves a pedir si la tienes justificada te la volverían a dar, pero si no, no te la dan. Si este 

se la gastó en fiestas y tal…te hacen justificársela para el agua, la luz. También te digo, la trabajadora social 

donde vivimos no es que nos ayude mucho. Ayuda por el interés, si vas con educación no te hace caso. 

Tienes que ir en plan chulo o me ayudas o tal. Conozco gente que nos ha dado de lado y conozco gente que 

ha salido de la cárcel. Y decir, pues al final me puse a malas y me ayudó y uno que va de buenas maneras 

y con educación que es lo que me han enseñado toda la vida. Pues en este país es irle a hablarle de malas. 

Ahora mismo no vamos con ella sino con otro, en el Ayto. y estoy a la espera a ver si me puede ayudar en 

los trabajos y eso. Me valoró el historial como que no cobrábamos nada, el libro de familia y me dijo que 

esperara por si sacaban un convenio para ponerme a trabajar.  

Lo que más he trabajado es cuando mi padre tenía la empresa que tuvo un tiempo trabajando con él y 

también estuve un tiempo que iba y le echaba la mano los fines de semana, el sábado, le arreglaba los coches 

si se sentía apurado y ahí me defiendo un poco. Él me decía −desármame el coche, tienes que lavar estos 

sillones, la tapicería…prepararlos de segunda mano como para ponerlos nuevos a la venta. Ahí estoy más 

preparado, también he estado trabajando de electricista, pero hace tiempo. Me llevas ahora mismo y me 

tienes que volver a explicar. De jardinero me gustó que fue lo último que estuve, siempre tienes que hacer 

algo, es entretenido, si no haces una cosa otra. También estuve en una cerrajería y montajes de puertas de 

garaje y estas cosas, trabajos variados nunca lo mismo. Lo que he estamos más tiempo y más preparado ha 

sido cuando he estado con mi padre que me ha enseñado un poco más. He estado con él contratado no 

mucho porque, iba, no iba…pero cuando no estaba contratado, iba, cuando me decía −Mira me hace falta 

que me eches una mano que tengo que sacar estos coches.  Cuando no le hacía falta no se podía arriesgar a 

tenerme trabajando. Igual le venía una inspección de trabajo. Que haces trabajando aquí si iba a echarle una 

mano uno día o dos. Tenía un empleado, pero cuando se fue el chico decidió darme el puesto a mí, después 
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la cosa fue a peor, y el seguro de el de autónomo, mi seguro, no pude seguir más con él si no como estaba 

antes me hace falta que me eches una mano. Si yo voy…así más o menos.  

El trabajo mejor, el de jardinero, me gustó porque estaba aprendiendo un oficio nuevo, nunca había 

trabajado de eso, era entretenido. Luego he intentado…He ido a buscar trabajo en empresas de jardinería, 

en empresas de venta de plantas, viveros y cosas así que siempre relacionado con eso. Cuando salí de 

trabajar de jardinero donde empecé a buscar fue en eso que tenía la enseñanza fresca. Pero ¡qué va! Luego 

empecé como antes, a lo que fuera, cojo una calle de negocios y voy de negocio en negocio. Entrego los 

CV por internet o en persona, con el móvil o mi prima tiene una tableta y me pone los CV. Yo no sé mucho 

de correos ni nada. Le digo −pon tu correo, email porque como lo abres todos los días me lo dices… 

El sueldo más alto que he conseguido…estuve de cerrajero en los montajes de puertas, no me acuerdo muy 

bien, fue hace un par de años, fue 700-800 euros, ha sido más o menos el sueldo más alto. La empresa 

empezó a ir mal, el hombre tenía un montón de deudas, quitó personal y aún tengo un amigo que trabajaba 

conmigo que el hombre le debe dinero y esto es hace un par de años. Esto fue también porque el hombre 

tenía mala cabeza, tenía que pagar facturas y las dejaba para el próximo mes se le juntaban. Al principio le 

iba bien. Un montón de trabajadores, pero después…y todavía no había sido la crisis fea. Este trabajo fue 

antes de la crisis cuando mi padre tenía su negocio todavía.  

En un trabajo me parecería importante, he visto muchos casos, que te respeten trabajando y te respeten tus 

condiciones y te paguen. He visto gente que trabajan y no cobran y los tratan como a patadas. Que te 

respeten y que cumplan. Si tú les cumples a ellos que te cumplan a ti. 

La mejor renta en un año de cobrar que haya cobrado, los trabajos de cerrajero estuve seis meses, me 

hicieron contrato de seis meses, se acabó y luego fui a la calle, estuve tiempo así…y lo de cerrajero como 

no había tanto problema de trabajo, como cobré esos seis meses digo me voy a dar unos mesecitos sabáticos. 

Son malos pensamientos. Ahora mismo si puedo estar en vez de seis prefiero estar doce y tener vacaciones 

un mes, ahorrar dinero en caso de que uno se quede parado tener uno...No vas a trabajar seis meses y 

pasarme como ahora, trabajar seis meses y luego otra vez amargado. 

En cuanto a los estudios influye el pensamiento que tenga la persona, hay gente muy responsable que ha 

terminado sus estudios. También conozco gente que ha terminado sus carreras y está trabajando de 

camarero. Te pasas la vida estudiando, terinas una carrera que no es fácil, y terminar trabajando de 

camarero. Se deprime la persona. Conozco gente que es así. Los estudios te sirven para estar más preparado. 

Te piden siempre el graduado escolar y esas cosas, me han comentado que muchos trabajos si tienes el 

graduado te contratan. Antes no se ve...si no me voy a la construcción que no hace falta el graduado ni 

nada. Yo creo que si una persona está bien preparada optara a un trabajo ahora mismo. En esa situación no 

lo sé, pero en un futuro si no hay crisis que optaría un mejor puesto de trabajo que una persona que no esté 

cualificada. 

Lo de tomarme unos meses sabáticos…la verdad antes era de otro pensamiento. Mi padre me lo decía, 

−trabaja o estudia o haz algo porque en un futuro tal. Más cabeza loca y ahora mismo pues sí la verdad que 

no me hubiera quedado sabático nada, hubiera seguido trabajando y cotizando. Es lo que va hacer en un 

futuro que me va a ayudar en un futuro porque si no ahora, tengo 28 años. Voy a terminar de cotizar 

cuando…ya tenía que haber tenido cotizado bastante y no tengo nada.  

Estudié hasta cuarto de la ESO y ahí me quedé, luego viene primero de bachiller. En Venezuela era 

diferente. Dejé de estudiar casi con 18. En ese momento pensaba que ya me pondré a trabajar en la 

construcción o donde sea. Es gente que trabaja con su dinero y tú estudiando, te van mal los estudios, ni 

una cosa ni otra. Pues entonces a trabajar. En esa época no lo piensas, si llego a ir para atrás me lo pensaría 

un poco más, sacarme el bachiller o tener unos estudios.  

Mi padre siempre ha sido que, con los estudios, que me los saque que sea buen estudiante, pero el fallo ha 

sido mío, mi madre siempre me ha inculcado que estudie, me han dicho –estudia. Mi madre tenía los 

números de los profesores a ver si faltaba a clase o no iba. Asistía a las reuniones a ver si iba más lento, la 

culpa fue toda mía.  Cuando vieron que repetía no podía hacer nada, mi padre me tuvo un tiempo, derechito. 

Cascándome que viera la oportunidad que había perdido y como me iba a ir la vida, pero… 
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He pensado retomarlo, pero voy a…me interesaría más conseguir un trabajo y luego empezar los estudios 

que estudiar sin tener un trabajo. Si me saliera un trabajo con buen horario que me pudiera sacar el graduado 

y esas cosas me lo pensaría bastante la verdad.  

Cuando me dieron el trabajo del cabildo me dijeron que era un problema de formación para que estudien y 

se saquen el ESO. Si yo no tengo ningún problema, con asistir a clase, también tenía compañeros que 

asistían a clase y era como si estuvieran en la calle. Uno parecía el empollón de la clase, ya que vienes aquí, 

parecía yo el empollón. Lo que han cambiado las cosas, antes hasta el profesor me dijo − tú tienes madera 

como para sacarte el graduado. A ver si me sale un trabajo y luego lo sacaría no me importaría 

Mientras tanto he pensado hacer cursos de algún tipo de trabajo, ahora te piden muchos carnés para trabajar, 

he pesado meterme en algún curso que me abre la puerta de trabajo. Hay algunos que son gratuitos y otros 

que no. La otra vez estuve en el paro, pero ahora para el paro tienes que solicitar hora para todo. Igual tengo 

que solicitar hora y ya me iba para a ver si hay algún tipo de curso. Le dije a ver si tiene algún tipo de 

trabajo. Tienes que ir al tablón. Cuando veo los trabajos, técnico de informática, a dónde voy yo con un 

trabajo de estos. En el tablón estaban los trabajos en todas las islas, en Tenerife había 3-4 pero no accedía 

a ellos por mi cualificación, por cómo estaba preparado no accedí 

Mi padre no sacó carrera, pero sacó sus estudios, mi madre no sé, creo que también, terminaron creo hasta 

antes de la carrera. No tengo hermanos, mi chica tiene el graduado escolar y luego hizo un grado medio de 

peluquería y luego se metió en la academia esta aparte que le daban un título mejor que el del instituto, pero 

fue cuando cerró la academia y perdió el dinero. Tengo amigos que tienen carreras, tengo amigos que están 

sacándose carreras y amigos sin estudios como yo, un poco de todo. 

La casa donde vivo es normal, es pequeña, 40m2 que en conversaciones que he tenido con mis suegros me 

han dicho que son 40m2. No es una casa con lujos ni pobre, es una casa normal. No hay problemas de 

convivencia, pero a veces te sientes mal viviendo con tus suegros, no tienes la libertad que puedes tener en 

tu casa cuando vives solo, me supongo que ellos también querrán tener su intimidad y estar tranquilos en 

su casa relajarse, en este caso si no está el niño estoy yo esta mi mujer, estamos todos. Por ese lado me 

chocó un poco 

Los amigos los cuento con las manos de las manos, los demás son conocidos, pero me gusta ir a jugar a 

futbol, estoy en un equipo de futbol. Yo qué sé. Hacemos cosas, vamos a lo mejor si hacen una comida 

vamos los más allegados, tenemos un grupito que somos tal y luego son conocidos. Si uno va a tal sitio te 

apetece ir a tal sitio. Pues vamos. Depende de la situación 

He tenido amigos que fuman porros y salen de marcha y se dislocan y tengo amigos que no. Toman sus 

copitas o no beben, como está la moda de los gimnasios…no bebo que me estoy poniendo en forma. Los 

que fuman, toman un porrillo, llevan fumando tiempo no es que estén todo el rato, tengo amigos que fuman 

y los padres saben que fuman, algo normal. 

Sobre ocio, este verano cuando dejé de trabajar que tenía algo de dinero ahorrado ir a la playa con el niño, 

como todavía es pequeño disfrutas viéndole a él, hacíamos deporte, jugar a futbol, al póker, las cartas. Debe 

ser variado, no siempre lo mismo porque si no te cansas. Aquí ir a la playa es gratis, le decía a mi mujer 

−vamos mañana la playa, compramos jamón y queso, hacemos unos bocadillos, unos yogures al niño. 

Llevamos una neverita y el paraguas y pasamos el día en la playa, por ese lado es genial, el lotito barato, lo 

menos que podamos gastar y lo pasamos bien.  

Me movería de ciudad, si me sale un trabajo en otra isla, lo he pensado con ella, nos iríamos y ella me ha 

dicho −pues sí. Si yo veo que podemos vivir los tres, claro, me los llevaría…si ya de por sí cuando estoy 

separado un par de días, no me gusta. Imagínate, si me voy 2-3 meses me voy fuera y no veo al niño, me 

choca un poco la verdad.  

Ahora vivo en dos lados, voy de un lado a otro, la verdad es que a veces piensas voy a dejar a la gente e ir 

a un sitio que no conozco a nadie, antes pensaba más en el plan de los amigos, ya pienso más en el plan de 

salir adelante buscar o hacer mi vida como es, no en casa de nadie sino… 

En mi familia el niño tiene 3 años y llevo cinco con mi pareja. El niño no fue buscado, fue un pequeño 

accidente, pero no me arrepiento porque me ha alegrado, ya sé que por lo menos que si me voy de este 
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mundo dejo aquí una semillita, no era la situación exacta que lo hubiera buscado, lo hubiera buscado estando 

mejor pero no me arrepiento. Me da alegría. 

En la familia hay problemas en lo económico que por lo menos en la familia de mis padres, el problema es 

económico en la de mi suegra, da la casualidad que mi suegro trabajo algún mes que otro y le dan trabajo, 

pero la verdad que problemas así de adicciones y eso no… 

La familia ideal sería que se lleven bien que no tengan problema que se dé bien la situación económica, una 

familia, lo normal tampoco es que pida grandes cosas. Lo normal, lo típico que nos llevemos bien que no 

tengamos problemas para que el niño esté bien viviendo solo 

Obtenemos una ayuda familiar y lo poco que te pueden ayudar y algún trabajo que te salga, pero los trabajos 

que salen.... La vivienda es donde vivía mi suegra con sus dos hijas. Calefacción y eso nada, la verdad es 

que aquí ganamos en eso. Cuando vivíamos solos intentábamos más o menos siempre el primer plato, la 

sopita o potaje, también estaba el niño y para que se acostumbrar a comer y si podías compraba variado de 

comida, si no hacías una comida que te durara dos o tres días o lo congelabas y escapando poco a poco.  

De vez en cuando si puedes te echas un caprichito, no vas a estar viviendo siempre amargado, si te hacen 

falta unos pantalones los compras. ¿Qué es un capricho? Depende. Igual tienes más pantalones...me gustó 

este, me hace falta. Si te lo puedes comprar compra. Tampoco puedes estar viviendo atado, si vives 

amargado, no me puedo comprar aquí allí. Voy a ver el futbol, ahorré cuando estaba trabajando para 

poderme comprar el abono para toda la temporada, es un capricho, por un lado, pero es un ahorro por otro 

lado, me compré el abono. Si voy partido a partido me gasto lo que pagué un bono. Una entrada donde yo 

estoy son 15 euros cada partido y el bono son 22 partidos 120 euros…y tuve que pagar un poco más porque 

tenía que comprar una acción, eran todo 185. Me lo regaló mi novia también por el cumpleaños, me lo 

regaló dinero y me dijo −Esto lo compras. No vas a vivir amargado, si puedes permitírtelo, aunque esté el 

próximo mes un poco más… 

Aparte caprichos poco, no salgo casi ni de marcha, le digo a mi novia −mi marcha es ir el domingo ver el 

partido. Una cerveza, ver el partido a gusto y para casa, no salir de marcha y gastarte en la marcha un 

montón de dinero, eso no. Esa época la pasé, la verdad.  

 

NUM 16 MUJER 28 AÑOS 

 

 

Yo soy ama de casa, vivía en Cádiz, pero me vine a Tenerife, he hecho cursos de peluquera, talleres de 

cocina, pero tengo varia experiencia profesional, pero soy ama de casa. Y toda mi vida estoy en lo que es 

en paro. Me vine de Cádiz porque mi padre lo trasplantaron, pero tenía una EPO, lo tuvieron que trasladar 

por el tema del sol. Vine hace once años. La vida en canarias bien. Aquí bien, conocí a mi marido por lo 

que bien, siempre unidos, juntos y para adelante 

 

Tengo un curso peluquería, ayudante de cocina, primeros auxilios, geriatría, jardinería, de cosas diferentes. 

De cocina fue un curso porque a mí me gusta como la peluquería siempre me han gustado las manualidades 

y las cosas así, me ha llamado un montón la atención. El de cocina lo hice porque estuve en paro, estuve 

haciendo un curso que se llama el proyecto DAS, un curso de mujeres, mujeres maltratadas y no 

maltratadas, yo no lo estoy. Había un montón de gente para ayudar con los trabajos, la autoestima, un 

poquito de desarrollo personal, de todo un poco. Fue me llamaron del paro, de los servicios sociales, estaba 

buscando trabajo y estaba en paro y me dijeron de pasar para hacer una entrevista. Había una lista muy 

grande, me dijeron −te pagamos el transporte para venir ya que sabemos que no tienes medios económicos. 

Nos pagaban el transporte, íbamos todas las mujeres allí a SANDA después a veces nos cogían y nos daban 

compras también ya que los niños estaban en la guardería, nos daban verduras y cosas que ellos recibían. 

Lo han quitaron hace poquito porque viene de Cáritas, el último curso fue el año pasado, hace dos años, y 

un año de curso, pero la verdad que muy bien porque nos ayudaba en mucho sentido, a arreglar papeles, 

cómo ir, como comprobante en una entrevista. Hacían entrevistas con nosotros, siempre nos ayudaban. 

Ellos me dijeron−Hay un curso que va a empezar para que hagas ayudante de cocina. −Eso yo, no me gusta 
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la cocina. −Tú hazlo que tiene salida, vete y lo pruebas, vete como va. Fui y entonces me dicen que me van 

a dar como una beca e iba tirando durante el tiempo del curso. Allí empiezas con uno, a crear platos y sí 

me gustan esas cosas. Como estaba en la parte de emplatar pues me gustaba. Nunca está de más aprender 

cosas.  

 

Estuve trabajando en una hamburguesería haciendo perritos, estuve vendiendo de comercial, pero lo dejé, 

no veía futuro...y también de dependienta he estado trabajando, mis padres tienen un negocio y toda mi 

vida me he criado de dependienta. El negocio estaba en Cádiz, porque me viene y dejé de trabajar, pero 

anteriormente lo tenían allí, también estuve trabajando en el mc Donald. Venta al público sí que tengo 

experiencia. Se han trasladado para allá y yo me quedé con mi marido y es un cambio muy brusco, la vida 

allí es muy distinta a esta. Mi hijo es muy tranquilito...para allá el comportamiento de los niños es otra vida 

por lo que prefiero que se quede aquí tranquilo y salimos para adelante 

 

Llegué hasta tercero de la ESO, vine para acá pero como tenía que seguir estudiando, pero la ley no me 

obligaba, recién cumplidos los 16, le dije a mi padre que no quería estudiar que no conocía a nadie.   Tenía 

familia, pero la estaba conociendo ahora, mi hermano no le quedó otra que ir al colegio. Dije que no quería 

estudiar, que yo quería trabajar, y empecé a hacer cursos de jardinería. Fue una cosa que se me metió, no 

estaba contenta con venir a Tenerife, aunque ahora quiero, me metí como, me tuve que trasladar para Santa 

Úrsula. Se me daban regular, si me pongo a estudiar estudio, pero ni bien ni mal. En aquel momento era 

importante, pero…−tú me trajiste aquí por la fuerza, por lo que te voy a dar donde más...porque como tú 

me obligas. A lo primero reaccionaron no muy contentos, pero luego cuando les dije −  necesito que me 

firmes aquí, hay un curso de jardinería, yo quiero trabajar...Me firmaron para estudiar y trabajar de 

jardinería. Hice también monitor de huerto escolar. La experiencia bien, subvencionada por el Gobierno de 

Canarias, cobraba, 1400 euros y bien. Yo estaba contenta. Les daba el dinero a mis padres, yo me quedaba 

con 50-100 euros, pero lo demás para mis padres. Yo se lo quería dar, tanto dinero con 16 años. Igual me 

iba algún fin de semana que iba con mis primos para Santa Cruz, pero ya está. Gastos no tenía. 

 

A mis padres les hacía falta, mi padre cobraba una pensión de trescientos y algo euros y tenía que estar 

viajando para Cádiz a hacerse pruebas allí. Pero en parte no se lo daba en vano, le decía gástatelo en ropa. 

 

Ahora quiero retomar los estudios, sin estudios no eres nada, necesitas una base para seguir luego 

estudiando. No vale si tengo muchos títulos si luego lo más importante no lo tengo, la base del estudio, la 

secundaria por lo menos terminada. Es mi opinión ahora y que en la mayoría de empleos te lo piden y eso 

lo valoran un montón. Eso y que no está de más saber más. Tener estudios es importante hoy en día porque 

sin estudios no…, se cierran un montón las puertas y concretamente casi todos lados, porque rara es la vez 

que sin estudios te llamen a trabajar, tiene que ser a través de un convenio con el Ayto. que te metan y para 

eso no piden tanto. Pero antes no te exigían tanto, ahora te exigen como hay más demanda, cuantos más 

estudios tienes más posibilidad tienes para un puesto de trabajo, en la mayoría, antes pasaba por la 

universidad y casi todos eran niños y ahora son de 30 años estudiando, ha cambiado un montón. Ahora te 

cierran las puertas. Me gustaría ir por pasos, primero la secundaria y luego se va viendo, no puedo decir 

voy a hacer tantas cosas y luego no las hago, voy a empezar de bajito y ver.  

 

Mi entorno de amigos, sinceramente un amigo se acaba de sacar el graduado, ora que es un poco menos 

que yo, y la mayoría todos tienen el graduado, algunos una carrera también, las que no están estudiando 

para la carrera. Mi madre tiene la primaria y mi padre también porque empezaron muy jóvenes a trabajar. 

Mis hermanos algunos han sacado el graduado y algunos tienen carrera, uno tiene la carrera de mecánico y 

otro tiene lo que es como yo. 

 

Con la secundaria, muchos puestos de trabajo te miran los idiomas, si vas al Puerto de la Cruz, no tienes 

idiomas no entras. En los estudios te meten el tema del inglés para que te puedas defender, en eso a la larga 

he sacado cursos, pero al no llevarlo a la práctica es como no tener nada.     

 

Me gustaría trabajar de peluquera, he ido pero claro ahora últimamente las peluquerías están cerrando las 

tiendas, hay montones de empresas que están abriendo donde antes solo había peluquería y ahora atienden 

a todas personas. Está subiendo mucho el mantenimiento para la peluquería, han tenido que ir bajando, han 

cerrado, en sus casas...Cuando meten una persona es si esta cien por cien preparada si no, no lo meten. Mi 

curso fue de seis meses y era básico, tipo de peinado, tintes, mechas, los cortes, pero lo más básico posible. 

Más bien, nos metimos más en señoras, solo tuvimos un día de clase de chicos. Lo que estudiaba la mayoría 



97 

 

de las peluqueras en un año y nosotros lo teníamos que aprender en seis meses y todas las semanas había 

exámenes. Tendrían que hacer unas prácticas porque no tengo y creo que unas prácticas...yo no he visto 

ofertas de ayudante de peluquería, pero es algo muy delicado porque si una persona le haces un trasquilón 

ya pierdes un cliente. La mayoría de peluqueros no quiere ayudante de peluquería quiere peluqueras...lo 

que le paga a un ayudante le paga a un profesional 

 

Dejo los estudios y hago el curso de jardinería, tenía cinco días con 2 días de solo estudio y 3 días 

aprendiendo práctica, teníamos jardines, las casas y eso y nos organizábamos lo que es para las huertas y 

jardines. Se terminó el curso y cogieron otras personas. Después estuve en mi casa un tiempo, pero después 

hice el de geriatría, en este estuve poco tiempo, me quedé embarazada. Había mantenimiento y geriatría, 

en mantenimiento estaba mi hermano que era el primer año que estudiaba mantenimiento y yo me quedé 

en geriatría. Al quedarme embarazada me dijeron −estas todavía por aquí, ya pensé que te iban a echar. –

No, yo estoy estudiando. −Por lo visto te van a coger y te van a despedir. Y al tiempo vinieron los profesores. 

–Mira, que no has cumplido los requisitos. Supuestamente la excusa que me dieron era que había habido 

quejas de gente, pero yo hacía todo, incluso más que podía hacer en mi estado, subir escaleras, coger a 

personas mayores, estando embarazada que no debía hace, estuve varios días que acudí, pero fue por las 

náuseas, que son los primeros meses, después ya... 

 

Entre jardinería y esto estuve en casa unos años, seis meses, estaba en casa limpiando, ayudar a mi madre, 

mis padres montaron un negocio, una cafetería aquí, yo donde iban les echaba una mano a ellos, de día 

estaba en la casa y la tarde o la noche iba a echar una manita. Yo intento ayudarles siempre he sido así. 

Cogió el negocio mi padre y estábamos mi madre, yo y a veces pues me iba para allí o no, había otra mujer.  

 

Tenía amistad con una amiga aquí, con ella me llevo genial, pero terminaba siempre que me aburría, yo me 

metí en el ordenador, todo el día en el ordenador, antes iba al cine, no sabía lo que era, lo había visto y lo 

conocía, iba todos los días al ordenador, pinchaba y tenía para una o dos horas de ordenador y hablabas con 

gente, hablaba con la gente de Cádiz. Pero luego dije para qué voy a hablar con la gente de allí. Empecé a 

conocer a la gente de aquí de Tenerife. El único que llegué a conocer fue a mi marido.   Empezamos a 

hablar y un día como vive al lado mío, le dije −Si vienes a la puerta de casa nos conocemos. Vino para allá 

nos conocimos y... 

 

No pensaba en mi futuro, llevaba un año y mi idea era volverme a Cádiz, tenía mis amistades, tenía un 

techo, algo había, pero ya no me veía, me había quedado sola. Cuando haces un cambio brusco y no eres 

niña, pero es voluntad de tus padres. No es algo que…−qué piensas si nos vamos a Tenerife, sino− nos 

vamos a Tenerife. Yo esto no lo quiero y mi madre siempre tirando para Cádiz. Si encima que no quieres 

estar encima escuchas a la madre. Somos de San Roque, cerca de la línea de concepción. 

 

Mi vida de adolescente era como una maruja, iba del instituto salía de mi casa, bajaba a una plaza donde 

ponen el mercado, íbamos allí y nos poníamos a leer y nos tirábamos 4-5 horas, seis horas, y los padres, 

chiquillos venga… Mis amigos todos tienen hijos y yo tengo 28 años, el niño lo tuve con 19 años, tiene 

ocho años, fue buscado, no vino de golpe. La mayoría fueron por error y no están con su pareja ni nada. 

Alguno me dijo si estábamos locos, pero yo no me daba por nadie. 

 

No esperamos porque fue algo que siempre desee, llevarme bien con él, luego tener el hijo y luego casarme. 

Pero eran unos pasos como para hacer la cosa bien. Yo quería hacerlo bien, pero a mi paso, no quería boda 

después tal...entonces nos casamos hace tres años y al poco tiempo me fui a Santa Úrsula. Yo preparé las 

cosas, es mi boda, es como yo quiero. Invitamos a los más cercanos, cada uno pagó su platito y todo fue 

bien. Él tiene treinta años.  

 

No miramos futuro, la vida es otra cosa, porque si empiezas a mirar cuándo es el momento nunca llega. 

Estuve esperando el momento justo para celebrar mi boda y nunca había dinero. Nunca había, es que nunca 

va a haber nada...Pues ponte un pantalón blanco y así nos casamos. No nos queríamos casar por el Ayto. 

sino por el juzgado. Mi hermano me dijo−Yo te regalo el vestido. Y entre mi hermano compramos el vestido 

y así. Si no, si vas mirando nunca es el momento justo. Él trabajaba y yo hacía el curso de geriatría. Son 

seis meses de teoría y luego un año y medio de prácticas y me quedé embarazada, me quedan seis meses 

para terminarlo, pero bueno, tengo la práctica. 
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Mi chico trabaja ahora, lleva seis meses. Empezó trabajando como mozo de almacén, pero en una nave, 

descarga la mercancía para entregárselo a los supermercados pequeños. El encargado de recogerlo, un 

trabajo complicado. Luego me quedé parada, embarazada no te contrata nadie, hasta que di a luz, esperé 

por la lactancia un poco más y mi madre se fue para Cádiz. Me dice − no te importa si lo cuidas durante 

quince días. − Pues venga, ya me voy. Mi madre llegó, pero se puso a trabajar en el gobierno canario. 

Trabaja en geriatría. Yo me quedé con el matrimonio hasta que lo metieron en un centro, cobraba bastante, 

800 euros. Iba 4 horas por la mañana y dos por la tarde, y cobraba 800 euros. 

 

El sueldo más alto fue 800 euros, he trabajado también de extra en el hotel escuela, pero se puso la cosa 

mala y está todo medio parado. En todos lados donde he metido ahí, que me ha ido mejor que ningún lado. 

Este matrimonio lo metieron a un centro, fueron cosas así. Luego también he estado muy bien trabajando 

de peluquera, en una peluquería del puerto. La chica termino no pagando, había problemas que había una 

chica que cogieron. Dijo − no mira que no sé hacer un corte. Y me cogió ese día. Que supuestamente no 

iba a trabajar ese día y a la otra chica le paga 20 euros y a mí me paga 5 y no fui más. Me dice esto es lo 

que puedo darte. Y este día hubo caja, sacó ciento y pico euros a costa mía en una mañana. Por mucho que 

tuviera que pagar me podía haber pagado tal porque la otra estuvo solo hablando con la jefa. 

 

El máximo tiempo que he estado trabajando ha sido entre uno y dos años en el hotel escuela que estaba 

súper bien, no era un contrato fijo, pero si era de esto. En época de verano podía ir todos los días, empezaron 

a aflojar, no tenían tantos clientes y eventos, fue aflojando hasta que ya no me llamaron. 

 

Ahora llevo dos o tres años sin trabajar. Mi marido siempre ha estado trabajando. Estuvo trabajando en una 

acería y se quedó parado, cuando estuvo más tiempo parado, luego empezó en esta empresa, lo dejaron 

parado y esa fue una mala situación para nosotros y ahora empezó otra vez a trabajar, lleva un par de meses 

trabajando. 

 

Yo recibía una ayuda, pagaba 350 euros con eso el alquiler y la comunidad, la luz era de 120-150. El agua 

eran 35 por ahí y el Ayto. me dijo de no pagar el agua hasta estar mejor. No te preocupes por ahora del 

agua, ya lo iremos pagando poco a poco. La luz sí porque la cortaban, te quedas sin luz, incluso varias veces 

me lo cortaron. La luz es tanto porque la casa era todo eléctrico en la casa de Santa Úrsula, no hace frío, 

más fresquito pero la placa eléctrica, el termo eléctrico, la lavadora, la secadora ni la ponía, 

vitrocerámica...Las personas que tienen todo eléctrico pagan 80-100 euros. Además, tenía contratada la 

máxima potencia, como era nueva, me lo contrataron ellos, yo no sabía nada de luz, me lo dijo mi suegro, 

si no ni me entero. Como pagan tanto, pagan casi lo mismo que yo, yo tengo todos los chicos, pero ustedes. 

Lo miró y ajustó también la tele. Mi padre estuvo viviendo conmigo, se trasladó a una casa en Santa Úrsula, 

me tuve que cambiar porque llega un punto en que tenía que decidir entre pagar alquiler o comer.  

 

Los servicios sociales me daban una ayuda, unas compras, pasta, dos latas de tomate, pero qué haces ahí, 

si pagaba el alquiler con 370 euros que yo cobraba qué me quedaba yo...siempre le daba algo al propietario, 

me daban 100 euros le daba al propietario, que tenía que pagar la luz pues no le daba nada, no me quedaba 

para comer. A veces me daban los servicios sociales, a veces conseguía un trabajo para limpiar una casa. 

Me decían−es rentable. −Pues sí, pero si me van a pagar 25 euros por tres horas, pero si le quito 7 euros del 

transporte me quedan 17. Algo me queda, más que antes seguro y podía comprar algo para la casa, comida, 

también tenía perro, la comida del perro. Siempre tienes eso poquito, un euro de pienso me duraba una 

semana para el perro, hasta más.  

 

Era una situación de pasarlo muy mal. Me sentía pobre, hasta llegar el momento de que tu hijo te pedía un 

euro, cómprame esto. Ahora no que tengo que ir a hacer no sé qué y el dinero que tengo aquí es para eso, 

intentaba que no se viera en un ambiente...Muchas veces nos quedábamos sin desayunar, un montón de 

veces. Salí en la radio porque me hacía falta. El propietario− como no me pagues tal te tienes que ir del 

piso. Me fui al Ayto., solicité una ayuda para alquiler, la primera que solicitaba y supuestamente nos 

pertenecen dos al año para personas que estaban pasándolo mal, pero esa ayuda nunca llegó. Estuve 

esperando, mirando a ver si había alguna ayuda, fuimos a ver si alguien nos ayudaba, me quedé cobrando 

muy poco, no te daba para nada porque todo era carísimo y me daban 370 euros por hijo a cargo en el paro, 

pero no llegaba para nada, no he recibido nada más. Luego detrás mío el teléfono que cuando iba a pagarlo, 

que me iban a denunciar. 
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No teníamos dinero, a dónde cambiarnos de casa, estuvo ahí y veía que me estaban cerrando las puertas por 

todos lados. Digo yo−−qué sea lo que Dios quiera. Pusimos el coche en venta y con el dinero del coche 

cambiamos de casa. Nos hemos cambiado a esta casa. Estamos de alquiler aquí por 280 euros, pago 

veintipico de luz, 30 de agua y pago el alquiler y la basura.  

 

Pero estuvimos buscando por esa zona para no cambiar el colegio, y quedarme por allí, pero le salió el 

trabajo este y nos vinimos para abajo porque arriba habría sido la gasolina 300 euros al mes. Nos quedamos 

aquí y pagamos la mitad. Llevo meses aquí.  

 

Cuando no podíamos pagar la luz, caímos en una depresión los dos, mi marido toma pastillas yo también, 

todo el día en la calle sin dinero para movernos. Nos quitábamos cosas de nosotros para darle al niño, 

siempre estábamos así. Hubo momentos de mucha desesperación porque claro porque te entra de todo, qué 

voy a hacer. Voy a terminar durmiendo en un porche. Buscas solución, pero te ahogabas, te ahogabas. 

 

La depresión fue que empezamos con esta situación, a lo primero teníamos un dinero ahorrado y fuimos 

tirando, pero llego un punto en el que no teníamos más. La luz llegaba cada dos meses o cada mes y no me 

llegaba, pagando aquí y allí, le daba al dueño 50 euros, estábamos buscando trabajo, incluso acudía a 

montones de entrevistas, pero no llamaban. Ahora estamos mejor, no es que estemos viviendo en una nube, 

pero por lo menos la casa pagada. No nos da abasto porque el primer mes de cobro fue un embargo de la 

cuenta porque tuvimos que pagar el rodaje del coche, tuvimos que pedir un adelanto y siempre es pago, 

adelanto, lo cogías lo pagabas y siempre estabas aquí. Cáritas, en la iglesia, aquí me están ayudando, me 

están echando una mano lo último a primero de mes, 50 euros para ir tirando hasta que vas pagando lo que 

tenga que pagar y me vea con un peso menos de encima.  

 

Ahora tenemos 700 euros de mi marido, dependiendo del tipo de trabajo, de las cajas que coja o no coja y 

luego 50 euros que me deja caritas para ir a comprar y a lo mejor días que me dicen ven a echar un tinte. 

Cobro diez euros por echar un tinte, arreglo las uñas por 3-4 euros dependiendo de las clientas quieran, 

bueno son amigas. Van como para hacerme el favor, a veces cuando me dice la chica ven a trabajar, voy y 

me dan cinco euros.  

 

La casa bien está, mejor que arriba, pero para mi gusto yo creo que es una especie de lo que había, algo 

barato, es bonita, pero le falta algo, parece que está metida en la iglesia. Una parte del colegio, vas y 

preguntas, la casa de la iglesia siempre ha sido esta. Para calentarla, pasamos un frío, mira que nunca he 

notado frío pero este año me estoy quejando, mucho frío. A los reyes tuve que pedir cosas de abrigo para 

mi cumpleaños también. La calentamos con una estufa que nos costó 12 euros y calienta algo, te calienta 

la calefacción.  

 

Luego para ir al Ayto. no tengo coche, si tengo que ir al hospital tengo que venirme para aquí, estas cosas 

no las tiene el Sur. Al no tener coche el niño se pone malo, puedo coger un gua-gua o puedo llamar...El 

niño se pone malo, me vienen, me recogen al niño, a mí y vamos al médico y me quedo la noche sola. Mi 

marido trabaja toda la noche. Allá estoy la noche sola y si se pone el niño malo o yo a quién llamo. como 

cuando se me rompió la plancha a quién llamo, no puedo llamar a nadie, no van a venir aquí que viven por 

la zona de La Laguna, pero no tengo coche, si yo tuviera coche que ya me regalaron una 

matrícula...vendimos un coche y cogimos otro porque el sin coche no puede ir a trabajar. 

 

Para las compras a veces compro verdura si esta baratita, luego tomate, casi todo lo que no te dan, te dan 

mucha pasta, pero no todo lo demás, papas, carne, pescado. El otro día hablaba antes no comía ni pescado 

ni carne, solo pasta, pasta, compro lo que hace falta, zumos, productos de limpieza, latas de atún que es fijo 

que es fijo que gastas, el bocadillo, a lo mejor cerdo, voy a donde están las ofertas. Si en el día hay esta 

cosa barata, en el Lidl voy al Lidl y lo compro, Al Campo...lo mismo. Ayer empezaron varias ofertas en el 

Lidl, los zumos de los niños 

 

De ocio si tenemos que divertirnos, compramos, vamos a la playa y nos divertimos en familia. Igual llega 

un día y alguna comida, vamos a comprar un bocadillo, compramos un bocadillo y nos lo comemos. O nos 

ponemos a ver una película en familia, si no al parque con el niño, si no vamos al sur, los perros pueden 

disfrutar y correr, disfrutar con nosotros. El niño se lo pasa bien y el día bueno que te puedes meter a la 

playa mejor todavía  
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No participo en nada relacionado con la política, sindicato no me llama no es algo que no me llama. Cuando 

estaba embarazada y me pasó eso ni lo pensé en ese momento. Yo llegué a pensar − puedo moverme, puedo 

conseguir alguna solución donde me dejen adentro. Alguna de las profesoras estaba embarazada a punto de 

dar a luz. Pero qué voy a conseguir, que me tengan fichada que me hagan...−mira esta todo lo que hizo. 

Está aquí por la cara dura, por haber llamado a esta persona, por haber hablado. Esto no llega a nada. Mejor 

me quedo en mi casa. 

 

Políticamente no me considero de una ideología, lo que pienso que ellos hablan entre ellos, pero no con los 

que están más abajo, si hablaran con los que están abajo yo croe que cambiarían todo lo que ellos ponen, 

nos ponen caritas de bueno. El día que hay que hacer votos se ve todo patas arriba, dando empleos a todo 

el mundo y después volvemos. Ellos saben lo que pasa porque no han visto hablar. Pero ya no es el Gobierno 

de Canarias, es España en general. Muchos de ellos han ido para arriba, pero todos unidos han ido subiendo 

y España cada vez estamos más abajo, los precios suben, los alimentos todo lo van subiendo y el sueldo es 

el mismo. A nosotros nos paga como pesetas, pero nos cobra como euros.  

 

Votar, votaré, pero no.…Mi marido dice vota a…No lo decido yo, es algo que…veo a todos por igual. Con 

el partido nuevo que ha salido ahora no me he quedado atenta. En mi casa lo que se ve más bien son dibujos 

animados. Muchas veces anteriormente votaba a Coalición Canaria. Digo −Pues bueno, como es canario... 

No estás votando al PP que se centra más en España voto a estos que se centran más en Canarias. Votaba a 

ese y ya está. Pero veo que somos los mismos, no yéndonos a más si no a menos y hay montones que roban 

a todos, sale todo a la luz. Veo todo como…No son todos iguales, pero deberían preguntar un poco a las 

personas más bajas. Porque lo poco que tenemos, hablar y opinar nos lo quitan porque ahora no lo podemos 

hacer porque es un delito. Yo nunca lo he hecho, pero miro por otras personas que lo han hecho, si yo 

hubiera estado en ese momento lo habría hecho también, me refiero a las manifestaciones, también veo a 

personas que se pasan en las manifestaciones. No trabajamos unidos, trabajamos unidos cuando tenemos 

que enterrar a alguien. 

 

Preocupación por la política nosotros no tenemos. No hablamos y qué podemos hacer. Hablamos de si nos 

tocara la lotería, qué haríamos nosotros si nos tocara. Pero no es una conversación para nosotros. Solo si 

vemos por la tele. Otros cogieron, cuánta gente, cuando sale el tanto por ciento de corrupción en Andalucía, 

en Tenerife no sale, pero lo tendrán escondido.  

 

Responsables de esta situación... Yo pienso que son cosas que nos tienen que suceder. Una persona pobre 

llega un momento que tiene más o menos, digo crisis no hay, la estamos sacando nosotros. Como subiendo 

más los precios porque trabajo hay No puedo echar culpa a unos u otros. Se juntaron muchas cosas. En esta 

vida hay que sufrir para aprender. Yo lo que pensaba −Voy a salir, no sé cuándo, pero voy a salir. Yo decía 

−Dios aprieta, pero no llega a ahogar. Pero en ese momento estaba empezando a estrangular un poquito, 

pero sabía que iba a salir, simplemente había que coger el camino correcto para empezar a salir. 

 

Si hubiera hecho las cosas diferentes…no lo he llegado a pensar, vamos a intentar ir para adelante, sí que 

pienso si mi padre no se hubiera ido habríamos estado mejor. Mi padre tenía una cafetería, pero ente los 

dos habríamos pagado el alquiler y no les lo mismo pagar entre uno, un dinero tan grande cuando no lo 

tienes que entre los dos. Yo no puedo obligar a mi padre que esté conmigo, me he portado bien con él, 

simplemente lo quiero es que tengan trabajo para mí y para mi marido para vivir bien, que tenga por lo 

menos fundamental para una familia, un techo un plato de comida todos los días en su casa.  

 

Si hubiera seguido estudiando o si la política fuera diferente…no solo lo que intenté es que me estaba 

ahogando y teníamos que salir. Con mi marido, juntos podíamos, el tiempo que íbamos a tardar no sé, pero 

culpa ni a uno ni a otro. No sé por qué estoy en esta situación, yo me veía mal, estoy aquí abajo y no puedo 

salir, no veíamos el fin. Yo decía tengo que salir, fui a la tv, toqué un montón de puertas. Salí en antena, 

incluso. Esta es una, esta es una que hice yo para una revista, esto es cuando salí en la radio hablando. Era 

un festival para mi padre, hacía falta y no tenía medios y yo estuve poniendo algo porque la seguridad social 

le pagaba, pero los primeros meses tenía que pagarle yo a él, empecé a ayudarle. Este es un señor que ya 

falleció, pero en su momento me ayudó un montón. 

 

Para encontrar trabajo, las dificultades son porque todavía no he tocado la puerta correcta, sinceramente 

pienso que cada uno tiene su destino, hay un camino, pero en ese camino hay montonones de cruces, pero 

si vas al cruce equivocado. Todo no puede ser de color de rosa, como las rosas tiene muchas espinas y te 
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puedes pinchar, es algo que tiene que pasar, para hacerse fuerte. Lo fuerte se hace a fuerza de palos y no 

físicamente. Yo bajo, pero tengo que volver a subir. Hay un cruce que me equivoqué de camino, en su 

momento no tenía que ver. Que él me daba mucha pena por los demás y demás y haber pensado un poco 

en mí, cómo le voy a dejar solo, venga me quedo aquí…luego yo me vi sola y si yo me hubiera ido en su 

momento cuando estaba bien. Mi padre, yo vivía con mis padres en Tenerife, me casé y cuando llegué de 

luna de miel, dije vamos a ir a vivir por nuestra cuenta. Cuando me presenté dije−voy a coger una casa 

alquilada y nos vamos a ir por nuestra cuenta. Me presenté en casa, tengo una casa alquilada y yo me voy. 

Mi padre mal. Y nos quedamos ahí. Luego cuando se fue, cuando lo necesité tampoco le dije quédate, le 

dije, haz lo que tú quieras.  

 

La relación con él, sí tengo la misma, le hablo y tal es mi padre, porque cuando he tenido rencor, a la larga 

voy a sufrir yo, entonces a veces tampoco te va bien ser rencoroso si a la larga el afectado vas a ser tú, te 

va a doler todo lo que vas a hacer. 

 

Sentimiento de diferencia de trato con otras personas no. Sí he visto una vez que había una puerta, que una 

ayuda estaba ahí y a mí me la negaron y a otra que venía detrás mía se la dieron, a mí me juzgaron porque 

mi padre se cambió de casa y no se quedó conmigo, porque yo tenía un niño y tal, pero esas personas tenían 

los dos niños y un tercero en camino no deseado. Hoy en día hay una solución hay montones, si estás mal 

económicamente los médicos te proponen un aborto, hay medios para no quedarte embarazada. La misma 

seguridad social tiene. Como mi padre se fue creían que estábamos económicamente mejor de lo que 

decíamos. Tú no tenías que haber dejado a tu padre que se fuera y qué hago, le pongo una pistola… 

 

Me he movido, Cruz Roja, Caritas, Ayto., tv, radio, llegó un momento que en un mes que los tres me 

tuvieron que dar, no fueron juntos, pero si me tuvo que dar uno, luego otro y luego otro porque no tenía 

nada, nada, nada. 

 

Mis hermanos, uno está parado, otro está trabajando y el otro también, alguno tiene más otros menos, pero 

algunos no saben mantenerlo, otros que sí. Casi todos están en el punto de no poder, no poder, la peor soy 

yo económicamente porque me he visto muy mal. Mis hermanos no me cuentan lo que tienen, pero muchas 

veces ellos tienen una solución. Cogen caminos que no son adecuados y no es culpa mía. Yo tengo mis 

gastos en alimentación y tal, pero si tengo un hermano que está trabajando que le gusta mucho comprarse 

bocadillos tal, pero todos los domingos se va a comer fuera, no le puedes decir, llegar un viernes−Ay no 

tengo dinero. Si te gastas 200 euros todas las semanas y te lo terminas gastando en pollo en arroz, no es 

culpa mía. El otro no tiene medios porque no trabaja, pero cuando trabaja, anteriormente le salía una 

chapuza y compraba comida para todos, es el más pequeño, pero si tenía 20 euros − venga vamos a comprar 

y comemos todos. Vive en Cádiz. Es en parte como yo, en vez de coger para el solo lo comparte todo. 

 

Si hubiera estado aquí la familia, lo que tengo claro es que, si gracias a Dios siempre he tenido el apoyo de 

mis suegros y la familia de mi marido, pero si hubiere estado aquí la familia por parte de mi madre habría 

estado mejor. No me habría quitado, no haber tenido trabajo, pero si me hubiera hecho falta un cartón de 

leche habría ido a casa de mi tío y me lo habría dado. Aquí con mi suegra también gracias a Dios, pero 

claro, me han ayudado lo que han podido, pero no todo el mundo puede darte 20 euros todos los días.  

 

La familia ideal sería la que tengo. Yo quienes son mi familia, son mis amigos, la familia por parte de mi 

marido, los que vienen conmigo cuando estoy mala están cuando estoy bien están y puedes contar para 

todo, a veces no te pueden ayudar en el momento exacto, pero ahí están.  

 

Tengo una amiga. La perrita mía es por parte de mi madre, vendí una perra, a una chica, la perra estaba 

mala, entonces nos hicimos tan amigas, muchas veces que llegan los cumpleaños y estamos juntas, a ver si 

llega un fin de semana y vamos a la playa, si pasa algo estamos hablando y estamos ahí. Esta chica que 

empezó pluriempleada, limpiaba la casa terminó ayudándome como si fuera una familia más, me ayudó a 

cambio de nada y yo le ayudo a ella también porque lo que pueda le ayudo. Ella siempre está ahí, a veces 

viene. Una vez me dio un dinerito como paga extra que no he cobrado paga extra en mi vida, un dinerito 

que me regaló. Cuando uno está mal ahí está ella. Ayer tuve un día malo y ella estaba ahí. Me caí, tuve que 

estar para arriba y abajo con los médicos. Me llamó por tf preocupándose. Eso es para mí una familia.  

 

Ir a la playa es un plan barato, muchas veces tomo el coche, nos metemos. Cogemos y pasamos el fin de 

semana. Vamos por la zona de Alcalá, están las playas y piscinas. Llevas la comida de casa, coche para 
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abajo, para arriba, llevas todo y el fin de semana. El domingo volvemos a subir. Dormimos en la furgoneta, 

con un colchón, te quedas allí durmiendo hasta el día siguiente. 

 

Problemas de drogas, adicciones, en el entorno no conozco, en la parte que me rodea, no. De los que están 

conmigo sí que conozco gente, de vista, pero no allegados.  

 

Sobre la crisis la subida de precios es donde yo veo que cada vez estamos más pobre porque la lista de la 

compra cada vez es menor, antes ibas al súper y con 50 euros hacías la compra del mes, ahora haces la 

compra de la semana si es que llega. Antes de la crisis, muchas empresas no tenían que cerrar, por el tema 

de que les han subido los impuestos, yo creo que todo ha subido, porque fue la mayoría que causa del euro, 

la gente decía −ahora está el euro, un euro va a ser 100 ptas., el euro va a son 0.60 cts. 

 

 La crisis no ha influido en lo que hemos pasado, lo que tiene que pasar por piso, pero sí tuvo que ver algo 

porque las cosas están más caras. Trescientos cincuenta euros, en pesetas se pueden comprar más cosas, 

pero todo sube aquí, allí, en todos lados y cuando te das cuenta está todo por las nubes. Yo me acuerdo que 

cuando alquilé la primera casa, mi primer alquiler fue 210 euros y vivíamos como reyes con un sueldo de 

400 euros mi marido y 400 yo. Así que, si nos apetecía ir al cine, casi todos los viernes íbamos al cine, 

íbamos a comer por ahí. Vivíamos como reyes, teníamos para pagar la casa, 200 euros, hoy en día no te da 

para nada. Siempre fuimos tirando, pero ahora la persona que tiene 400 euros, imagínate con menos 

cantidad. Y todo súper bajo, ahora el sueldo es el mismo y a veces menos, pero todo mucho más caro y sí 

es verdad que influye porque todo eso influye. 

 

Los servicios sociales, sanitarios han empeorado. Las ayudas a la vivienda antes había más posibilidades y 

lo han quitado, cuando se te rompe un electrodoméstico, una cama, anteriormente había ayudas, hay tanto 

presupuesto y con eso puedes acceder a una ayuda, pero ahora lo han quietado. Hay, pero claro, es tan poco 

que, si vas a primero de mes y se te rompe a primero de mes o de año, para esperar a últimos de año que te 

lo pequen, pero si te pasa a mediados o últimos de año olvídate, hasta el año que viene La sanidad cada vez 

peor, menos médicos en la mayoría de los centros de salud. A una amiga el otro día me dijo que solo aben 

por la mañana que por la tarde no abren. Y si tienes algo por la tarde y si no tienes coche las ambulancias 

no te cogen por cualquier servicio, tiene que ser algo urgente. Si me entra un dolor de tripa o cólico por la 

regla no voy a llamar a una ambulancia, un bebe si se pone malo no es motivo de ir en ambulancia.  

 

Conocía el tema de las ayudas porque en su momento, mi marido estaba trabajando y yo no, se me rompió 

la lavadora y si compraba la lavadora me quedaba sin dinero para comer, fui al servicio social, mi niño 

tenía año y medio y fui al servicio social. Me dicen −que te hace falta en tu casa. −Bueno, lavadora y 

secadora. −y no te hacen falta algo de muebles. –Bueno, pues una cama para el niño porque está creciendo 

y tenemos que dormir con él en la cama. −Pues venga hasta 900 euros tienes para comprarte las cosas. Mi 

prima que está en una situación mala, se le rompió la lavadora y le dijeron que hasta primeros de año no le 

daban ayuda. 

 

A los Jóvenes los veo un poco alocados. Yo me veo ya más mayorcita pero los de 18 y tal son alocados. 

Los de mi edad, están más centrados, piensan más en un futuro, pero a veces yo creo que también les gusta 

lo más fácil, que tengan todo fácil, vida fácil, camino fácil y todo esto cuesta. Los que están con su padre 

están relajaditos, siempre hay algunos que están locos perdidos, pero… 

 

Yo frente a otros grupos me veo bien, anteriormente como estaba un poco más apartada, es que yo no tengo 

y te apartabas, pero me veo bien. La mayor dificultad que tienen es la vivienda, como a mí me cuesta más, 

la vivienda. Lo que dicen que, si hay ayudas para la vivienda, pero viviendas jóvenes y tal. Yo he ido y me 

informado, pero todos necesitan dinero de entrada. Antes te metías en una vivienda, te tocaba, te la daban 

y luego vas pagando un alquiler y luego era tuyo. Ahora tienes que pagar tanto dinero de entrada para 

acceder a una vivienda 

 

Nuestros padres, yo te digo hoy en día mi padre en ese tiempo cobraba más que hoy en día está cobrando, 

con la moneda y todo. Te hablo de ptas., pero cobraba mucho más de lo que se cobra y hoy en día, las 

viviendas mucho más baratas así había más posibilidades. Había un montón de salidas en el tema de la 

construcción. Hoy en día la construcción está baja y los que acceden a trabajo de construcción o han hecho 

una carrera o la empresa es de no sé cuánto y están contratando. 
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Los jóvenes que están empezando como yo estoy empezando yo creo que sí. Para que lleguemos a estar 

bien hay que luchar mucho. Los padres que en su tiempo hayan luchado, que en su tiempo tengan cosas, 

los que estén debajo van a tener el camino fácil, pero si el camino hay que hacerlo cuesta mucho. Pienso 

que hoy en día a nosotros nos cuesta, y va a ser más difícil, estoy intentando hacer lo más posible para que 

en un futuro mi hijo lo tenga, entonces si a mí me está costando conseguir, si esto no cambia mi hijo lo va 

a tener mucho peor que yo. Yo creo que sí, los jóvenes que empiezan desde cero lo tienen mucho más 

complicado y mucho más que está por llegar. 

 

Las instituciones, ellos en lo que están haciendo con las administraciones y eso lo veo muy bien, sí que 

deberían estudiar bien los casos de las personas, porque es una cosa, no digo que uno no tenga derecho, 

todos tenemos derecho de tener un plato de comida, pero conozco gente que tiene comida, van a los 

servicios sociales y cogen comida y van y la dejan en casa de los amigos. Yo si no uso, les digo a los 

servicios sociales que lo reutilicen, pero no me pongo a repartirlo por ahí a gente que tiene dinero. Es una 

cosa que deberían de mirar. Y con el tema de la vivienda también, vas paseando por la calle, vas por La 

Laguna, ves viviendas abandonadas que se están cayendo todas, unos los dejan los propietarios, los dejan 

completamente abandonados y el Gobierno de Canarias no es capaz de decir −trae para aquí esta casa, 

búscame los de alrededor que no esté vacía, que paguen tanto dinero a las personas que estén de alquiler y 

tienen niños que paguen tanto, lo que puedan. Como los convenios, se mete muchas veces porque yo 

conozco a fulanito de tal yo lo voy a meter para dentro. 

 

 

 

NUM 17 HOMBRE 20 AÑOS 

 

 

Yo tengo desde la ESO, a un grado medio, a un grado superior, y ahora estoy estudiando Educación Social 

en la Universidad. 

Y al nivel de relación. Sí. Sí, me parece que cuantos más estudios tienes luego más oportunidades tienes 

para trabajar y mejor remunerado y con mejores condiciones. Creo que una persona que tiene menos, puede 

igual puede optar a menos trabajos. 

La gente que tengo alrededor, desde amigos… Sí tienen estudios. Hay gente que tiene menos. Dentro de 

los de clase que tiene más. Bueno, no. Igual, perdón.  Y luego, pues compañeros hay gente que tienen igual 

que yo y gente que tiene menos. En general, sí, puede que la gente que conozca que tenga una carrera. Que 

tenga una carrera, pero estudiando. 

Hay relación entre nivel académico, la formación y las posibilidades laborales. Sí. Yo creo que sí. Cuantos 

más estudios tengas luego es que puedes abarcar más. Puedes llegar a un trabajo en cuanto a condiciones, 

en cuanto a sueldo, en cuanto a todo. Yo creo que sí. 

Los módulos que he estudiado no tienen que ver con la carrera. Los dos que he hecho son de Informática y 

la carrera es de Educación Social. Por lo cual no tiene nada que ver. Aunque la informática esté presente 

en todas las carreras. 

He trabajado algo, esporádicamente, en verano. Cuando he estado ha sido, este año, la primera vez y ha 

sido en verano en las colonias rurales, de Cáritas. Como monitor, sí, sí. Con los chavales de, creo que tenían, 

desde 6 hasta 12 años. Sí. Eran pequeños. Desde 12, sí. Eran 10 días. En turnos y eso. Ha sido la primera 

vez y muy bien. Ha estado muy bien. Ha estado relacionado con educación social que es estoy estudiando. 

Me gusta trabajar más por la rama de la educación social o relacionado sí, más que de informático.                 

En cuanto a la dificultad para encontrar trabajo con esos estudios, depende. Yo creo que, no sé. Entiendo 

que como todos. El tema está, la situación actual está como está. Entiendo que cuando acabe igual está 

mejor. Entiendo que como todos los jóvenes con una carrera. Puedes tener más y puedes tener menos.  

Los compañeros del piso, ahora mismo, los que estamos todos estudiamos. Uno está estudiando una carrera, 

una ingeniería, y el otro está haciendo un grado medio. Su segundo grado medio. Sí que estuvo, por ejemplo, 
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un chaval que se ha ido, hace no mucho, que estudió un grado medio y estuvo trabajando en todo el tiempo 

hasta marcharse. 

No tengo ingresos. Cáritas cubre, de momento, al nivel básico y al nivel de formación nunca nos han puesto 

pegas. La asignación para pasar el fin de semana, sí. En cuanto a nosotros sí. Todos, por lo menos a partir 

de 18, sí que, 20€ a la semana. 

La compra y todo eso está cubierto. Nos dan una asignación, fuera aparte de la personal, que es para la 

compra, cada semana y de ahí compramos. Es una tarea grupal. Pues somos tres. Nosotros repartimos la 

compra. Yo suelo ir con un compañero. A veces vamos, bueno los tres no. Dos sí que vamos a comprar. 

Pero eso es una tarea que nos lo dividimos. Y lo hacemos, normalmente, un día a la semana y nosotros 

hacemos el viernes o el sábado. Más que nada porque es cuando tenemos más libre.  

Es un piso de emancipación en Deusto donde vivo con otros chicos. Ellos se ocupan de gestionarlo y caritas 

paga los gastos 

Las tareas de la casa en nuestro piso, está todo dividido. La compra. Tenemos que hacer la compra. Y luego 

nos dividimos como queremos. Pero luego los turnos y las cosas básicas, desde quién hacer la comida, hasta 

quién limpia, hasta quien barre. Porque en el día a día, hay educadores. Sólo en momentos puntuales. En 

nuestro caso una vez a la semana viene Txetxu. Pues supervisión un poco. Pues que le contemos. Desde no 

sé… Desde necesidades, hasta que le contemos un poco qué tal la semana. Aunque luego es verdad que, 

aparte de educadores, sí que vienen voluntarias. En nuestro piso hay cuatro voluntarias. Que vienen pues 

casi todos con regularidad. Uno viene como más despacio. Pero sí. Vienen a la tarde. Desde, una viene a 

cenar, pues nada. Pero cosas distendidas. Así que no. Cosas fuera, de ocio… Desde ir un día a dar un paseo 

hasta yo que sé. Ha surgido la oportunidad para hacer piraguas, pero yo pasé. Pasé de eso. 

Para trámites, las gestiones también hay apoyos, sí, sí. Para hombre, cosas de burocráticas pues sí. Hombre 

cosas que sabemos hacer y que podemos y que sin esto. Pero cosas que no tenemos ni idea, sí. Sí que nos 

ayudan. Pero no sólo ellos, desde los educadores, sino que también voluntarios y yo que sé. 

 Con lo que Cáritas financia junto con, una parte la Fundación Gandarias también. Se entiende que hay 

suficiente. Se entiende que es suficiente y que están todas las necesidades cubiertas y que no es necesario 

el ir a acudir por una ayuda especial. 

Yo en mi caso familia sí tengo. Bueno pues a un nivel, bah, un poco más reducido que una persona de mi 

edad. Sí. La familia, estamos pasando por una mala época y me he ido de casa 

Vivo hasta ahora con chicos. Sí que nos dijeron que igual entraba una chica. Pero no. En general. No sé. 

En principio el hogar es mixto. Las mujeres, bueno históricamente… Desde hace unos años, han contado 

siempre desde el sistema de protección con acceso al programa de la mujer cosa que los chicos no.  

El ocio, cuando no estás estudiando realizas algún tipo de actividad deportiva o sociales, planificadas, pues 

no. Es verdad, sí que las he hecho, es verdad. Pues sí que estuve, pero no, ideas sí que las tenemos. Pero 

estos últimos años no ¡Ah! De ocio te refieres a… Sí. Luego sí que he sido voluntario y luego sí. Y bueno, 

pues en cosas. Yo en mi caso he sido voluntario con menores. Pues desde las colonias y luego también 

fuera de todo en Cáritas, he sido Boy Scout, he participado en voluntariado. Cosas ya menos planificadas. 

Cosas de ayudar a otros sí que también, las he hecho, pero fuera de incluso de Cáritas. Que no tenían nada 

que ver, al revés. Salgo con amigos, Tengo actividades con ellos, igual que otra persona. 

En el barrio en el que está inserto el piso, sí bueno, recientemente nos hemos cambiado. Bueno, tampoco 

mucho. Estábamos en Deusto y ahora estamos en Sarriko. No ha habido mucho cambio.  Son 500 metros, 

pero sí mucho mejor la casa. Es un buen entorno y una buena casa. La casa tiene de todo, antes estábamos 

en una que era mucho más pequeña y mucho más limitada en cuanto a otras cosas. En cuanto a espacio, 

sobre todo. Ahora sí que estamos en una buena casa 

La crisis yo creo que a ver… Yo ahí... En cuanto a mí, en personal, yo creo que claro, pues siempre hemos 

estado en crisis, creo que yo sí. Yo por lo menos sí. O por lo que nos cuentan, o por lo que tú sabes, sí que 

estás sensibilizado, en el sentido de que ¡jo! no podemos andar esto. Y luego también dentro de los límites 
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de un piso tampoco. Conoces gente, conoces a tu familia, conoces a tus amigos, a compañeros de clase que 

no lo están pasado bien. 

 Y es verdad que nunca, que la verdad es que nos han dicho, pero creo que como nunca hemos vivido así, 

bueno yo, por lo menos, nunca he vivido con cosas, creo que hemos vivido con dos zapatillas, cuatro 

pantalones, con cosas pues que nunca, yo creo que nunca hemos pedido nada normal. No. No nos hemos 

visto afectados de estar sin casa, en el sentido de, hemos tenido menos para comer. La verdad que no. 

Tampoco hemos tenido cosas. Como hemos tenido nuestra asignación pues que bueno, que es la que es. 

Pues la ves la crisis. La vives en cuanto a que no vives, vives con lo que tienes y con lo que creo que es 

suficiente. Yo no me quejo de nada, claro. Y que está muy bien. A la gente de mi alrededor, yo no he visto. 

Sí. Sí. Sí conozco, no he visto. Sí. Pues igual menos pero sí que sé de gente que ha tenido que ajustarse 

hasta para comer. Pues depende también de qué circulo. 

He notado algunos problemas con los servicios públicos. Al médico sí. Al médico ahora, sí. En cuanto 

fíjate, apuntarnos al paro, que sí que estamos apuntados, o lo hemos renovado, pues sí. En cuanto que ves 

una cola... Que tardas, Sí que ves, y notas. O vas al médico y ves que hay un médico y hay ocho por delante. 

En cuanto a lo que ves también en la calle en cuanto a la gente está pidiendo. Ahora ves mucho más. En 

cuanto yo he sido voluntario fíjate en Cáritas. No todo ha sido Cáritas. También ha sido en residencias igual 

en entornos en los que los usuarios son gente con más vulnerabilidad que otros sí que lo ves. Lo ves cómo 

desde cómo vienen hasta lo que te cuentan. O no te cuentan directamente, pero te hablan de otra cosa, pero 

implícitamente ya sabes tiene relación. No sé. Lo notas. 

La situación en los jóvenes, los jóvenes están mejor o peor que otros grupos. En cuanto al paro desde luego 

bastante peor que muchos otros. Y luego en cuanto a accesibilidad a recursos yo lo que es la misma, yo 

creo. Luego sí que por ejemplo no sé, es una tontería, pero en el autobús, en el autobús de Bizkaibus que 

voy siempre a la universidad, hasta hace no mucho, no había ninguna tarifa ni nada especial para los 

jóvenes. Es decir que hay cosas que se entienden que los jóvenes tienen menos dinero porque fíjate, no 

tienen, o tienen menos dinero porque no trabajan, pero luego no hay nada, un plus para ellos. Igual que los 

ancianos. Que creo que estamos hablando de lo mismo. Sí. En ese sentido. 

La dificultad de los jóvenes actual, la mayor es el trabajo. Bueno pues si tu familia trabaja, pero la dificultad 

de marcharte de casa, eso sí que puede ser. Porque yo sí que conozco. Bueno en mi clase. Fíjate hay una 

con 27 años que se quiere ir de casa, pero es que no hay. Y aun así estudia y no puede, no encuentra. Cosa 

que sí, bueno como trabajo cuando si puedes. Si tú no tienes trabajo, pero tienes a alguien que te mantenga, 

pues me parece muy bien. Pero como te tengas que ir de tu casa, o no tengas casa para irte es un problema. 

Cuando nuestros padres eran jóvenes, el futuro era más fácil. Bueno, mi padre siempre me decía− Yo entré 

a trabajar con 20 años. No sé. Pues son cosas que yo no sé. Igual antes había mucho menos paro y había, 

antes se trabajaba más. Igual también es la cultura de que antes igual los jóvenes que trabajamos menos 

porque no queremos. Yo creo que tampoco es eso pero que muchas veces se dice, pero bueno. Luego hay. 

No sé, No sé si trabajaban más. Yo sí que conozco que gente más mayor que empezó a trabajar en una 

empresa y que no salían de esa empresa hasta que se jubilaban. Y ahora yo veo que, gente que conozco, 

que empieza a trabajar y está dos meses. Vuelve otros dos y vuelve otro mes. No sé igual más temporal 

puede ser. Las condiciones laborales bastante peor. 

Los jóvenes tienen mayores probabilidades de ser pobres que otros grupos… Depende. Yo creo que con 

los ancianos por ejemplo pues puedes tener una equiparación. Hombre. Si no tienes un sustento, yo, por 

ejemplo, sí que lo tengo. Pero entiendo que quién no lo tenga y se encuentra la dificultad con que su familia 

o no la tiene o la que tiene no lo tiene por X o por B, no pueda estar con ellas pues sí. Pues sí. Puede 

encontrarse tan mal como una persona que le acaban de desahuciar. Yo, yo creo, por lo que conozco, que 

el País Vasco sí que creo que es un poco más diferente a Andalucía o a Madrid en cuanto a ayudas, en 

cuanto a recursos sí que creo que más. 

Ahora también veo que yo tengo 20 años, pero cuando, sé que nos dicen. Y es verdad. Yo lo he visto. A 

partir de los 25 accedes a las cosas muchas veces y como estés en la franja de 18 a 25 hay un momento en 

que estás como que estás descolgado, o 23 creo que es. Y estás descolgado de los recursos y de las ayudas 

y de todo. Y ahí sí que…Pues en ese tramo, por ejemplo, pues puedes encontrarte bastante mal. Y depende 

dónde vivas pues te puedes encontrar todavía peor. El que no tengas directamente una ayuda. Una beca. 
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Las instituciones no sé cómo nos podrían ayudar. Cuando yo tenía 18 años es que hablábamos de grados 

medios y de grados superiores porque no había esto. Ni se hablaba y te ibas a la calle o no a la calle. Te 

ibas a un recurso año y medio e igual no había más. Ahora cosas como estas, está muy bien para gente que 

no tenga donde estar. Y eso. No sé. Facilitar pues un poco la vivienda, un poco el trabajo, pues igual no lo 

pueden hacer directamente. Pues sí habiendo entre las becas. Vas a la universidad y que no te cueste un 

pastón y no puedas entrar.  

En cuanto al trabajo, pues mira. Pues si consiguen algo con el trabajo pues también. Y sobre todo pues que 

puedas estudiar. Porque cuanto más estudies más tienes. 

Al final sí que es muy importante que tengas una estabilidad y la posibilidad de estudiar. Que tengas una 

estabilidad en tu casa, o donde vivas, mínima, y luego que puedas estudiar. Y con eso yo creo que haces 

mucho. 

Yo entré en los pisos a los 14 años a un hogar. Y ahora tengo 20. Pues desde los 18, un poco antes, desde 

los 18 en emancipación, pues 5 años. Hará casi 6. Entre una cosa y otra, entre menores y emancipación, 

todo el recorrido, casi 6 años. 

A mí me parece en cuanto a tener un sitio, me parece que es tener un salvavidas si estás en un momento 

bastante con dificultad. Y luego pues en cosas a mejorar, pues no. En cuanto a convivencia en cuanto a 

cosas pues sí que puedes mejorar. En cuanto que vas a un sitio que no conoces y que tienes 10 como tú, que 

puede ser como tú o pueden no ser como tú. Pueden ser más conflictivos, menos conflictivos. Puede haber 

de todo. Pero en cuanto a necesidades no. Que te ofrezcan lo mínimo, yo creo. Y si pueden un poco más, 

pues mira, mejor, como esto. Que esto no es lo mínimo, que esto es una cosa que ponen ellos porque les da 

la gana.  

Colaboro con Caritas. Ahora yo cuando he colaborado es porque he querido no porque me están diciendo. 

Porque hay gente que no colabora y no pasa nada o no conozco que haya pasado nada. Cuando he 

colaborado, he colaborado en la actividad directamente con el piso, donde estoy en las colonias. Pero luego 

he estado en un Scout, en un Hogar, en una Residencia de ancianos pero que no tiene nada que ver con 

Cáritas. He estado aquí arriba. Es de Cáritas, pero no entré directamente por Cáritas. He colaborado con 

Cáritas y con otras instituciones que no son Cáritas también. No participo en alguna actividad política o 

sindical. Sí me gustaría hacerlo tipo voluntario sí. 

La culpa de la situación actual, de la juventud en concreto y de todos en general, no sé. El gobierno y los 

derroches. Y los dineros que han robado. Sí creo que culpa, es una culpa general de todos. Pero sí que la 

gente que lo ha gestionado no lo ha gestionado bien. 

En mi caso sí se han cubierto las necesidades básicas. Tengo necesidades, las que hay que tener. Las 

mínimas y no tan mínimas también. Y que sí me han privado de algún derecho pues no. No. Pues sí he sido 

privado de algunos derechos en mi vida sí. Pero luego pues no. 

 

NUM 18 HOMBRE 20 AÑOS 

 

La verdad es que he tenido bastantes dificultades a la hora de los estudios, no par parte de capacidad sino 

por parte de motivación y por falta de hábitos de estudio. No sé si porque no se me enseñaron o no me 

esforcé lo suficiente en el momento que todavía pero bueno, he ido retomando digamos…en primaria hice 

bastante poco, al comienzo sin problemas, pero luego ya empecé a dejar d estudiar ya que la situación en 

casa tampoco era la más idónea y en secundaria también…repetí tercero de la ESO ya que fue una época 

digamos convulsa…o la familia y eso afectada, no directamente pero casi. Estudie en la pública, primero 

en Sansomendi y luego en Unamuno en Txagorritxu.  

Hice selectividad, a finales de la secundaria para entrar en la universidad fue cuando tomé conciencia de lo 

que quería y me puse a ello. Empecé a estudiar psicología en la UPV en Donostia. Paré de estudiar un año, 

el año pasado por falta de financiación y mi interés es terminar la carrera a poder ser aprender algún idioma, 
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me gustaría aprender varios, tener la oportunidad y lo haré, pero de momento me conformo que algún 

idioma que me sirva para trabajar con algún otro lugar. No quiero terminar solo el grado, quería llegar a 

más pero bueno, andando se hace el camino. 

Los estudios son importantes y mucho, no solo estudios a nivel académico sino también el conocimiento 

en general, yo creo que el no querer saber perjudica mucho a las personas y hace que se vea la vida de una 

forma muy estrecha. La gente que no estudia, está equivocada, no los juzgo de forma negativa en el sentido 

de son idiotas o cualquier otro calificativo, pero no me parece bien. Yo siempre…las personas que no 

estudian porque igual no están motivadas o no han visto algo que les haga tirar con ello…Igual no estudian 

porque no han terminado de entender por qué se debería estudiar, no sabría decir, digamos que están más a 

el aquí y ahora, uno tiene la facilidad normalmente de que sus padres le puedan mantener por el momento, 

pero no saben que eso a veces se puede acabar y luego…Pues también abre muchas puertas no solo en el 

trabajo sino en la vida en general 

La gente de mi entorno, familia no tiene estudios, bueno tengo algún primo que ha hecho una FP de grado 

superior, pero en general que creo que soy el primero de la familia de entrar en la universidad y bueno, mis 

hermanos también han tenido dificultad para estudiar, digamos…mi hermana hizo un módulo y mi hermano 

ahora es fontanero, pero sin…Amigos si hay alguno que está estudiando en la universidad y bueno tengo 

amigos de todo tipo, que estudian que no estudian. Los que no lo hacen, algunos sienten que no valen para 

estudiar. Yo creo que también están equivocados que simplemente que no han terminado de…se deberían 

esforzar más e igual creo que verían los frutos Si alguien, por ejemplo, salvando las distancias, un hombre 

español que se sacó con síndrome de Down dos carreras pues yo envidio muchísimo a ese hombre, ¡qué 

capacidad de esfuerzo! Yo he sido un vago de remate desde hace mucho tiempo. Al final es el hábito 

He trabajado en amnistía internacional tres emanas y un poco en la obra cuando estuve con mi padre en 

Francia, pero poca cosa. En A.I. estuve colaborando con SOS racismo y demás y me gusta el tema de los 

movimientos sociales e intentar que la vida tenga un poco digna dentro de lo posible…y pues un amigo que 

trabajó allí, dijo−bueno pues igual si les mandas el CV y así igual te cogen. Y bueno, me cogieron, pero no 

terminé de estar a gusto. Al principio sí porque te terminabas sintiendo como un comercial. Eso hizo que 

no me motivara, buscaba fondos, como no me terminaba de gustar como no me convencía a mí no puedo 

convencer a la gente. Al principio hacía socios, pero dejé de hacerlos porque no me motivaba. En la obra 

estuve en Francia, un poco ayudando y aprendiendo. 

Me gustaría trabajar, aprender de casi de todo, de camarero, limpiando ser “un chapuzas” de cualquier cosa, 

pero simplemente como entretenimiento, pero ya en plan lo que quiero hacer de trabajar en la vida eso sería 

en el ámbito de la psicología tirando por lo social o la psicología de la educación o igual investigación quién 

sabe, psicología y no sé muy bien cómo, pero…Psicología porque no sé por ejemplo de niño quería ser 

veterinario, me gustan los animales. Pero con el paso del tiempo me di cuenta de que uno de los grandes 

problemas de los animales y no es principalmente por los animales son los humanos, los humanos creo que 

tienen más problemas, veo más problemas que en ellos que pueden tener los animales.  Y dije −si se llegara 

a comprender un poco mejor las personas en sí y a los demás la mayor parte de los problemas se 

solucionarían. 

Lo más importante en un trabajo para mí sería primero que me sienta a gusto con lo que está haciendo, 

relacionarse con las personas me parece bien, el dinero por lo que menos para subsistir, digamos para vivir 

dignamente y no subsistir porque eso no es vida. Y el éxito yo lo consideraría el sentirte a gusto con tu 

trabajo y que tu trabajo da sus frutos, si no diera frutos difícilmente podrías estar a gusto trabajando creo 

yo. 

La situación laboral de mi entorno, la mayor parte de mis magos no trabajan, algunos son estudiantes otros 

están por estar, mi madre no trabaja, desde hace bastante tiempo y las veces que ha trabajado ha sido muy 

poco, digo en los últimos años porque tiene fibromialgia y luego tiene bastantes problemas también, 

psicológicos digamos. No en el sentido de enfermedad psíquica no de deficiencia sino tipo depresión y 

cosas por el estilo y no se siente capaz de trabajar, luego el cuerpo tampoco le acompaña, la salud y se le 

mezcla todo. Mi hermano es autónomo digamos, anda sobreviviendo de fontanero y mi hermana vive en 

Francia y no sé cuál es la situación laboral de mi hermana, creo que no trabaja. Mi padre también digamos 

que no tengo mucha relación con él solo cuando voy allí, no es la mejor relación del mundo, sin más creo 

que también de autónomo y creo que gana bastante bien. Ha sido una persona que digamos ha trabajado 
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desde niño, más que de fontanero en la construcción en general, y bueno sí, gana bastante bien porque 

digamos no sé, ha sabido buscarse la vida. 

Sobre los ingresos tengo subsidio de mayores de 53-54 años de mi madre y la RGI y por el momento 

andamos tirando con eso. Mi hermano se emancipó y vive con mi madre…hace años y no de la mejor 

manera porque surgieron problemas. Fue quizá una de las razones por las que fue mal y estuve mal en 

tercero de la ESO quizá, había grandes problemas en casa y eso afecta. De momento no eres consciente y 

luego lo ves en perspectiva y dices −Pues igual sí. 

Hay una relación entre mi rendimiento escolar y situación en casa, mucha gente ha tenido problemas en los 

estudios por la situación en casa o factores socioeconómicos. No tener recursos o vivir en un entono que 

no favorece.  

La relación con los servicios sociales ha sido buena, la verdad es que llevamos muchos años, casi desde 

que tengo conciencia porque mi madre se sustenta con ayudas sociales. A veces ha intentado trabajar y ha 

durado poco, y cada día va a durar menos. El último trabajo estuvo dos días y medio y no poda porque 

estaba con la espalada fatal. 

Justo cuando estaba a punto de terminar primeria, en sexto empecé el centro de día, empecé con once años, 

si fue a principios de curso y bueno las causas por las que entré fue la situación familiar y mi madre digamos 

no era una persona que fuera capaza de ni siquiera de dirigir su vida, en el sentido no económico sino en el 

personal y pues eso influía mucho sobre los hijos porque al final ha intentado tirar como pudo, con tres 

hijos. Luego ya fue aportando más mi hermano, cuando empezó a trabajar y así y luego ya se independizó 

porque bueno…la carga que soportaba era bastante grande.  

El centro de día ha sido muy importante para mí y no creo que hubiera sido una persona que pensara de la 

manera en la que pienso hoy y veo el mundo si no hubiera estado en el centro de día antes, porque he 

aprendido muchas cosas ahí…Sí es cierto que desde los once a los dieciocho años da para aprender en 

muchos sitios, ya sea en el instituto en casa o en cualquier otro sitio pero si es cierto que quizá ha habido 

coas que no podría haber visto en otro sitio que no fuera allí en un centro de día, haciendo dinámicas de 

grupo que nos enseñan cosas que parecen muy simples peo no todo el mundo sabe…convivencia, 

inteligencia emocional...otras muchas cosas. Por ejemplo, los hábitos en el estudio los tuve que aprender 

ahí y al principio por la fuerza y luego ya porque lo decidí yo. 

La vivienda no hay ningún problema en la vivienda salvo deudas…de alquiler y en general con Alokabide, 

alquiler social porque han sido bastantes. Las cuotas de luz y demás se pagan independiente, bueno con la 

prestación.  

En cuanto a los hábitos de consumo, en general comida, de vez en cuando salgo algo de fiesta, te tomas 

algún cacharro así y procuro gastar lo menos posible porque tampoco está la situación para echar cohetes. 

Luego mucho ocio tampoco, en general. Aparte de lo que he dicho tampoco solemos gastar mucho. 

Caprichos, creo que llevo un tiempo sin tener caprichos, como mucho para mí capricho es pues eso, salir 

con unos amigos de vez en cuando, estar y tomarme algo. Para mí eso es un lujo ya que la situación 

económica en mi casa no es muy buena. Los gastos los estoy planificando yo ya que las deudas vienen de 

que mi madre con su incapacidad que tiene de tomar las riendas, pues eso he tenido que no sé si me debería 

tocar a mí o no pero el caso es que lo tengo que hacer si no quiero que nos echen de casa. Tengo que 

planificar yo los gastos como se puede y a uno así cuesta, pero sí que es cierto que se va arreglando la deuda 

poco a poco de no ser que surja algún imprevisto. Llegó a aumentar una burrada, casi llego a dos mil euros, 

ahora está en mil. 

Mis padres separados, yo por ejemplo he dicho que no he tenido relación con mi padre, casi no le he sentido 

como padre porque no se ha ocupado de mí. Es africano de cabo verde y mi madre vitoriana y tiene la 

residencia francesa pero no la nacionalidad…ha ido a buscarse la vida, vive en Francia desde que le 

conozco. Cabo Verde era colonia portuguesa, vino a Europa con trece años, a Portugal, luego estuvo 

viajando y así y luego llegó a Vitoria y después un tiempo después de que yo naciera vivió en Francia, pero 

yo no me he criado con mi padre y le he visto meses digamos de alguna vez que he ido allí. Criarme no me 

he criado con él. Mis abuelos, les conozco y bueno…por ejemplo los de parte de mi padre viven en Cabo 

Verde y solo les he visto durante un mes con diez años que fui  allí de visita y no les he vuelto a ver y luego 

mis abuelos de España sí les conozco y tampoco …Antes tenía más relación pero luego le dio un derrame 
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cerebral a mi abuela, sigue viva pero la verdad es que la relación en general para toda la familia, primos, 

tíos, antes nos solíamos reunir bastante en casa de los abuelos pero desde que pasó eso se han diluido un 

poco las relaciones. Ahora están un poco apartados, aunque no me gusta la palabra, pero digamos que sí, 

tampoco tenemos mucha relación.  

No tengo hijos, novias…sin problemas sentimentales. Problemas en el entorno familiar, lo que he dicho de 

mi padre que no ha sabido saber tener empatía con sus hijos en el sentido de que bueno, no sé. El hecho es 

que no se ha ocupado de ellos o de mí y mis hermanos. Bueno de mis hermanos hasta que bueno surgieron 

unos problemas que bueno…bastante gordos y entonces bueno…el caso es que soy el último, el hijo 

pequeño y el que no le ha conocido hasta los nueve años. Pero bueno, la relación con mis hermanos es 

buena, nos solemos ver con menor frecuencia, pero cuando voy a Francia voy a visitar a mi hermana. A mi 

hermano últimamente le veo poco porque con el trabajo y así y la universidad no tenemos mucho contacto, 

pero de vez en cuando quedamos. 

Familias ideales yo creo que no hay ninguna, pero bueno…Referido a las ideas pues simplemente, algún 

día una familia no estaría mal, una pareja, no hace falta que sea matrimonio, no creo que un papel diga que 

puedes querer a alguien o no. No creo que lo diga un papel. Por ejemplo, hijos podría haber, pero claro ahí 

sí que remataría que los padres que los padres tendrías que responsabilizar tanto de la educación como de 

los hijos por lo menos en un principio hasta que poder andar su camino, pero de momento lo veo algo 

lejano. 

En cuanto al barrio es Salburúa, sin relación con los vecinos, a veces hablar del tiempo en el ascensor y 

poco más. No tiene que ver con los vecinos, pero sí en el barrio a raíz del tema de Podemos y cosas así de 

estos desahucios se está formando un poco más, se está haciendo un poco más de barrio, la gente se conoce 

un poco más. No es como antes en los pueblos que se conocía todo el mundo los chascarrillos de todos, hay 

gente de todo tipo. 

Mis amigos, alguno está en el barrio, pero pocos, tengo una vida bastante digamos ajetreada, no me da 

tiempo a ver a todos, pero sí antes como vivía en Sansomendi pues hay unos cuantos amigos los de toda la 

vida que están en Sansomendi. Tengo unos amigos de toda la vida que son cuatro o cinco nos conocemos 

desde pipiolines, otros he ido conociendo a mediad que se han formado otras cuadrillas, saliendo de fiesta 

o así. Luego compañeros de clase y otro tipo de amigos o compañeros de cualquier otra situación. Me gusta 

conocer gente de todo tipo, no tienen porque e ser de mi edad. Ves adicciones leves como mucho, el tema 

de algunos beber demasiado y la mayor parte sueles ser por problemas personales, familiares o lo que fuere 

y algunos se pasan pues eso un poco al beber y el tema porros, no más la verdad, no me gusta relacionarme 

con gente que va a más. Igual hay algún amigo pues un amigo de toda la vida, sí ha llegado a probar otras 

cosas, aunque la verdad me decepciona bastante.  

Sobre vacaciones, como mucho en navidades a visitar a mi familia y así en Francia y como no cuente alguna 

noche que hemos ido en plan…no son vacaciones, no he ido a fiestas del pueblo ni cosas así. 

La verdad es que si la situación no cambiara no es que no me gustara quedarme, esta ciudad me gusta vivo 

bien aquí, pero si la situación me forzara yo creo que lo más probable es que tenga que marchar y bueno si 

es cierto que siempre me ha gustado viajar, siempre he querido viajar por todas partes, conocer muchos 

sitios, conocer gente distinta pero bueno al final si me gustaría quedarme aquí, aunque viajaré incluso viviré 

fuera. Por el momento pues dentro de diez años…no me asusta, lo único veo un poco canso el tener que 

aprender idiomas sobre todo cuando no tienes ni financiación ni gente con quien practicarlo, pero tarde o 

temprano, seguramente después de terminar los estudios o por lo menos parte de los estudios. 

De la crisis, personalmente como mucho el sentido de capacidad adquisitiva como mucho, luego también 

he ido digamos desarrollando un pensamiento crítico a la vez que ha estado evolucionando la crisis. No sé 

si es una consecuencia de lo otro, pero sí desde luego siempre me ha interesado bastante los temas políticos 

que creo que también influyen en la vida personal de muchas personas, así en concreto no sabía que decirte, 

en la vida personal, pero no poder encontrar trabajo siendo joven pues que por ejemplo haya gente que, 

referido a mí, he trabajado tres semanas es lo único que he tenido cotizado y no poder por ejemplo pagarte 

tus estudios tú mismo y cosas así.  

Los estudios me los pago porque unas viejas amigas de mi madre que son monjas han comentaron a gente 

que no las conozco para nada quisiera conocerla, pero no ha llegado la ocasión y tampoco quieren revelar 
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su identidad por lo que ha sido una donación anónima. Y son cosas que salen en los periódicos y me extraña 

mucho que me haya pasado a mí. Me pagan la matrícula y el transporte para poder ir a Donostia porque si 

no sería imposible y bueno pues voy como puedo, pero sí la verdad es que me siento afortunado en el 

sentido de que por lo menos puedo estudiar porque el año pasado no pude y claro de andar por 

ejemplo…igual este año habría seguido y habría encontrado trabajos basura que me habría quitado la RGI 

y tener que seguir manteniendo la casa sin poder estudiar. Si encuentro trabajo basura mi quitan la RGI. 

Parte del subsidio se lo quitan a mi madre por esos dos días y en la planificación de gasto fue un golpe, 

pero bueno tampoco un golpe a nivel personal, suelo tomarme las cosas con mucha calma, es más mi madre, 

es una preocupación con patas. 

Antes de la crisis, yo me he considerado pobre entre comillas toda la vida, pero bueno cuando vivía mi 

hermano en casa y cuando era más mayor, me saca unos nueve años, hubo una temporada en la que hubo 

bonanza entre comillas y sería vivir como una familia, digamos que tiene unos ingresos dignos, no en 

exceso, pero con unos ingresos dignos, pues incluso podíamos coger algún capricho de vez en cuando. 

Llegábamos a fin de mes, no había que partirse la cabeza en cómo comprar comida y que no faltara de otra 

cosa o pagar la otra cosa. Digamos que económicamente hubo tres o cuatro años que pude llegar vivir bien. 

Era mi hermano el que en ese tiempo…luego cuando se fue pues luego ya…ahí ya me olvidé bastante. Mis 

hermanos no aportan nada en casa, mi hermana alguna vez ha ayudado, pero bastante tienen con lo suyo 

porque no trabaja porque tiene la pierna mal, se golpeó la pierna trabajando, estuvo de baja un montón de 

tiempo, luego la echaron. Mi hermano pues ha tenido problemas con mi madre y desde que mi madre 

digamos le echó de casa no ha vuelto a tener relación.  

Cuando no se llega a fin de mes lo soluciono actuando con paciencia intentando ahorrar como se pueda 

haciendo algún acuerdo de pago con Alokabide, cuando hablo de deuda hablo de alquiler, no suele haber 

deudas de otro tipo. Tenía pensado poder coger un ordenador a plazos, un portátil para la carrera que me 

durara bastantes años, pero las personas con prestaciones no pueden. Por ejemplo, sale una oferta así pero 

no dejaban comprar cosas a plazos, tenía que ser presentar la nómina y habrá pocas personas ahí que tengan 

nomina, muchos están trabajando y sin nómina o entre comillas. 

La mayor parte de mi entorno está afectado por la crisis a nivel de empleo y yo creo que ingresos también 

pero quizá menos porque sus padres todavía han tenido trabajo y cosas así pero bueno si es cierto que la 

mayor parte de los jóvenes que conozco no tienen trabajo o como mucho un trabajo de verano o de invierno, 

pero rara vez tienen…Cada vez cuando estuve haciendo las practicas veía que los sueldos bajaban bastante 

en relación a lo que había antes. Las condiciones también en general. Por ejemplo, mi tío no sé si tenía 

contratos semanales y cosas por el estilo que eran bastante...y tenía que estar todo el día en el bar como 

quien dice. 

No sé si es consecuencia de la crisis, pero igual estaba mal gestionado antes, pero el tema de los estudios, 

sé que en general en el estado han empeorado las condiciones muchísimo, bien sea prestaciones si se 

necesitan, en educación, sanidad, pero bueno de momento creo que en el País Vasco se mantiene un poco 

mejor, tampoco muchísimo más ero es cierto que se mantiene…si sigue la situación yo creo que va a bajar 

la calidad de los servicios públicos muchísimo. 

Los más afectados no son los jóvenes sino los niños o las personas mayores que igual tengan algún tipo de 

dependencia y no sepan valerse por sí mismos. Luego sí pondría el ojo en los jóvenes porque es curioso 

como por ejemplo se les dice que van a tener que jubilarse tarde y que hay algunos que con 30 años han 

tenido no se cuentas carreras y no han podido trabajar de lo que ellos quisieran o que tengan que marcharse 

del país. Sí la verdad es que tienen bastantes dificultades, no sé si son los más afectados por la crisis, pero 

tienen un futuro, cuanto menos gris.  

Esta generación va a estar peor pero solo si se permite, yo creo que, es complicado porque mirando 

generaciones atrás siempre ha habido una constancia, algo que llamábamos una línea de progreso 

generacional, pues no sé. En cuanto a formación sí por lo menos en mi familia sí que ha ido aumentando o 

mejorando. Pero mi abuelo podía trabajar desde niño y mi madre empezó a trabajar con trece años o catorce 

cuando termino los estudios más porque la obligaron que por otra cosa, pero la gente encontraba trabajo 

con facilidad incluso gente con mi edad con 20 años incluso ya tenía casa propia con hipoteca y formando 

una familia, yo tendría otra idea de futuro, pero claro las facilidades que tenían otras generaciones creo que 

no las vamos a tener nosotros si no se evita.  
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La mayor dificultad de los jóvenes es no poder encontrar trabajo y no poder independizarse, no poder 

formarse, yo creo que sí tienen más probabilidades de ser pobre en el futuro porque no si hoy no tienen ni 

siquiera un sitio donde mirar, una orientación, no pueden poner un sentido concreto a su vida porque no 

saben qué va a pasar mañana. Si no sabes lo que pasa hoy si no sabes por ejemplo que pueden llegar a fin 

de mes como esperas llegar a fin de año. 

Las instituciones gubernamentales o privadas cómo pueden echar una mano…algunas ONG que, por 

ejemplo, Cruz Roja, Cáritas o las que sean parecen que hacen una buena labor…cosas concretas. Por 

ejemplo, en las instituciones gubernamentales que no se ponen en la piel de los demás, en la piel de las 

personas que sufren, tanto nacionales como los que no lo son, frialdad, falta de sensibilidad, casi de 

humanidad diría yo, pero tampoco me quiero calentar. Digamos que hay mucha gente cabreada y lo que 

hacen es cabrear a la gente y no dan soluciones. Las personas que gobiernan son muy preparadas, pero para 

defender sus intereses. Y no suelen ser los de la mayoría en la mayor parte de los casos. Si lo fueran no 

habría ningún problema porque son gente muy preparada, bueno algunos porque también hay quien no ha 

tocado un libro en su vida y está dando lecciones. 

Suelo ir a asambleas de Podemos, tampoco soy afiliado, me siento afín a lo que piensa el grupo y creo que 

es algo que todavía está en construcción incluso aquí en vitoria e incluso en otros lugares. Si se lleva a cabo 

lo que proponen sería positivo, pero también habría resistencias por muchos intereses que hemos hablado 

antes, pero sí en tema Podemos. He estado también en STOP desahucios, con Alokabide ha habido en el 

País Vasco bastantes problemas. 

No me dejo llevar por el tema de ideología me gusta tener un pensamiento crítico con otras, me siento más 

a gusto con unas ideologías, pero prefiero centrarme en cosas concretas. Sí es cierto que estoy en ellas 

porque me tocan directamente, pero me gustan en general defender ciertos valores, aunque no… 

Suelo tratar las cosas sí quizá más por ideología, sin entenderlo como doctrina ortodoxa, soy bastante más 

en el sentido de progresista. Voy a votar. He votado en todas las elecciones desde que tengo 18 años. 

También soy colaborador de SOS racismo que ha habido bastante movida con el tema “Maroto”, que meten 

a todas las personas en el mismo saco y yo creo que es un error, lo único que hacen es fomentar el odio y 

el odio no lleva a ninguna parte más que a más odio. Colaboro como voluntario. 

La culpa de la situación actual yo creo que todos un poco, la sociedad en general tanto el que manda como 

el que se deja mandar, en situaciones de opresión yo no creo que el único culpable sea el opresor sino el 

que se deja oprimir. Creo que podemos cambiar las cosas a pequeña escala, cada persona puede cambiar 

algo su vida, había una frase que me gustaba: si todo el mundo barriera la puerta de su casa no haría falta 

barrenderos, pero parece que hace falta barrenderos. 

En primaria he padecido el racismo y así, pero yo creo que al final he aprendido a sobrellevarlo, no es algo 

que me afecte ahora en exceso ni personal ni emocionalmente. Creo que las personas que les da por odiar 

lo único que hacen es contaminarse ellas mismas y si es cierto que igual de pequeño lo llegué a pasar mal 

pero bueno al final uno, incluso, son situaciones en las que se puede sacar algo positivo, no positivas en sí 

pero sí sacar conclusiones que te puedan ayudar. Luego la situación cambió también porque yo cambié las 

formas de ver las cosas e hice que se me respetara. Si te pisan y no dices nada te van a seguir pisando, se 

dé cuenta la otra persona que te está pisando o no. 
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ENTREVISTAS MAYORES 

 

NUM 19 MUJER 67 AÑOS 

 

Tengo 6 hijos, oye perdona, hoy es el cumpleaños de mis gemelas, tengo dos hijas gemelas que cumplen 

45 años, Tenía 21 años cuando ya me casé, siendo una chiquilla. Conmigo viven 2. Los grandes momentos 

de mi vida cuando nacieron mis hijos y también cuando me casé, me casé con mucho amor, pero me ha 

decepcionado muchísimo. Después de 30 años me estaba engañando mi marido. Le di tres oportunidades y 

empezó a engañarme otra vez, era mujeriego y yo le he querido muchísimo, pero la vida es así. Me he 

quitado el diablo de encima, ha sido un buen…buen padre no ha sido y buen marido pues casi tampoco. Él 

era representante de farmacia, yo cuidaba de mis hijos, estaba aquí siempre metida con ellos y cuidándolos.  

Estuve en el cole hasta los trece años, pero claro, mis padres murieron humildes y yo pues a los trece años 

me puse a servir cuando…ahora son empleadas de hogar y antes…No llegué a terminar la primaria. Mis 

padres eran pobres. Yo estaba trabajando sirviendo y él estaba de algo de farmacia y sus jefes vivían en el 

mismo edificio de donde yo estaba trabajando, pero él era casi vecino mío, éramos unos chiquillos y nos 

conocíamos desde que éramos pequeños y su hermano y mi hermano nos conocíamos mucho. Él iba detrás 

de mí y decía −tú vas a ser la madre de mis hijos. Y ahora digo, sí la madre de mis hijos, pero no tu mujer. 

Es lo único que tengo de mi vida, son mis hijos y no pueden ayudarme tampoco porque ellos están también 

muy fastidiados.  

Vivíamos de alquiler y luego ya como pagábamos tanto de alquiler nos metimos a esta casa que era de 

sociales, de protección oficial, la tengo desde hace 32 años, aquí nacieron tres o cuatro. El pequeño sí nació 

aquí en la casa y tengo una hija que se llama Beatriz que tiene 32 años, me la traje con 6 mesecitos que 

tendría cuando vino, pero los demás ya venían con…eran pequeñicos. A los 42 años tuve al pequeño, que 

tiene ya 25 años. Tengo también 6 nietos. 

Lo de no tener estudios no es que me perjudique, pero podía haber sabido más de lo que sé, pero bueno sé 

defenderme, se leer sé escribir un poco. A los 21 años, me tuve que casar porque me quedé embarazada y 

entonces tuve las gemelas y entonces donde yo estuve trabajando estuve 13-14 años. Me decían − con hijos 

o sin hijos tú puedes venir aquí, puedes trabajar. Pero mi ex marido no, si nos casamos− tú a cuidar a los 

hijos que tengamos. En casa. Me quitó de trabajar. Pero ya con la separación me tuve que poner otra vez.  

Luego he estado casi ocho años trabajando sin contrato y cuando estuve de los 13 a los 21 tampoco, no he 

cotizado, estoy cobrando la no contributiva. La tuve que hacer a los 65 años, si no, no lo podía hacer, se 

cobra 364-365, no se cobra más. Con esto no tengo yo ni…llega el día diez del mes y no tengo nada.  

Tener a mis hijos, los he tenido aquí y es lo más importante. Otras situaciones importantes…tengo una hija 

que vive, una de las gemelas, y está separada también y el que está aquí conmigo, uno de ellos también está 

separado. El mayor que tiene 43 años también. Tiene un hijo, pero el hijo lo tiene la mujer…para mí es 

todo. 

Lo de la pareja, el momento de ruptura tuve que ir a la asistenta social, perdón al psicólogo, pero es que 

hace poco tuve que ir también hará dos años porque estaba yo muy decaída. Quería hablar, sufro mucho 

porque mis hijos sin trabajar, enfermos por lo menos uno, el pequeño, ahora por lo menos su padre que no 

se ha preocupado mucho de cuando ha sido pequeño, lo está ayudando, lo está llevando a enseñarle a ser 

representante, a visitar farmacias. Y yo he sufrido mucho, y sufriré porque yo soy muy sufrida. Tengo 

mucha depresión. La razón será por lo de la separación, mis hijos…una de ellas también ha dejado al 

marido, se han dejado, una hija y sufro mucho.  

Las gemelas, mellizas, se parecen mucho cuando eran pequeñas eran dos gotas de agua, son muy buenas, 

pero son muy buenos mis hijos. Una de ellas sí está casada, tiene dos hijos, el marido es camionero. Cuando 

las temporadas, las espinacas, el maíz, ahora se va para…y la otra vive en La Roda.  La primera vive en 

Albacete…su situación es un poco de economía…está trabajando también, uno de sus hijos tiene 21 años, 

trabaja repartiendo comidas, pero el sueldo tampoco es muy…No ha estudiado, ha ido al colegio, se ha 
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sacado, el graduado escolar no lo tiene, tiene el certificado, terminaron, pero no tienen el graduado, no han 

estudiado ninguno. Ninguno de los 6. Carrera y eso no, han ido al colegio, saben sus cosas, pero…Si su 

padre hubiera sido como Dios manda y ellos hubieran puesto de su parte pues hubieran estudiado alguno, 

pero como su padre no ha sido muy…no les apoyaba porque tenía, tiene un genio muy fuerte y con voces 

no se puede. Si hacían cualquier cosica empezaba con las voces. 

Yo maltratada no he estado, a lo primero yo me aguantaba mucho pero psicológicamente hay veces que 

también me ha hecho mucho daño. Les he ayudado cuando he podido a todos mis hijos, pero ahora ya no 

les puedo ayudar ni ellos tampoco a mí 

La segunda melliza está separada, se ha separado dos veces, se casó y a los 4 años dejó al marido y se fue 

a la Roda con otra persona y con esa persona ha tenido una hija y hace tres o cuatro años se ha vuelto a 

separar e irse con otra persona. Ella está trabajando, de vez en cuando trabajaba…pero ahora me parece 

que no trabaja. Estoy muy enfadada con ella y la quiero mucho, pero me ha sentado mal. Se ha dejado una 

hija con 20 años, se habla con la chiquilla y eso, pero ella está con su madre, esto me sienta mal. No lo he 

visto en mi casa y he sido una mujer de mi casa y mis hijos y todo esto me afecta mucho. Está deseando 

que le diga algo, pero si viene ahora mismo por ahí…es mi hija. Ella ya es mayor tienen 45 años, y si le 

hago falta para lo que sea yo estoy ahí, ya lo sabe.  

El tercer hijo es el que está aquí, está diabético, tiene hernias en la columna, lo iban a operar, pero yo creo 

que no operan porque los huesos los tiene mal, también está separado tiene un hijo y ha estado sin cobrar y 

con lo mío hemos ido tirando para adelante, pero…ahora le han visto los médicos, le han dado la totalidad. 

Entonces está cobrando una paguita de 600 euros porque ha estado trabajando desde muy chico, desde los 

16 años, ha sido vigilante de seguridad, le gusta mucho trabajar y eso, pero ya con 43 años no va a poder 

trabajar, pero tiene un hijo y una ex mujer que tiene que ayudarles. Ha estado sin pasarles porque no ha 

tenido, pero ahora… 

He sido guapísima, está feo que yo lo diga, parezco una actriz de cine, dicen mis hijas que no tengo ningún 

defecto y que no nos parecemos en nada en ti mamá. De mi hijo, su mujer tiene una hija con otra persona 

de antes. Le pasa una pensión de 160 por ahí. 

El cuarto hijo tiene 38 años y es camionero, tiene dos hijos, su mujer trabaja gracias a Dios y él cuando 

tiene trabajo se va al extranjero, tienen una hipoteca que tienen que pagar mucho y los hijos pequeños. 

Cuando no tengo para comer, me han comprado algo, pero ahora están fastidiados porque él ahora mismo 

está en el paro y cobra 400 euros, su mujer está en una residencia de estudiantes y no gana mucho tampoco, 

700 euros y tienen lo menos 600 de hipoteca y de gastos. Figúrate. 

La siguiente, Beatriz, cuida a una persona mayor y gana no llega a 400 euros, vive con su pareja, no tiene 

hijos, sobrevive, pero tampoco van sobrados.  

El de 25 años vive aquí, es el que lo está llevando su padre, estuvo trabajando en esto de hacer ventanas de 

aluminio y a los dos años lo despidieron porque estaban flojos de trabajo y luego no ha levantado cabeza el 

chiquillo y ahora lo está enseñando su padre a ver si le gusta ser representante para visitar farmacias, pero 

ganan muy poquito. Está sin cobrar, ahora se tienen que hacer autónomos, tienen que tener estudios, no es 

como antes, cuando empezó su padre, él es el mejor representante de Albacete, muy buen representante, 

ahora está jubilado, pero lo está ayudando por si le gusta. Tiene que ser autónomo y las cosas de las ventas 

están muy mal porque no gana nada, aunque vaya visitando farmacias y vendiendo algo, gana poco. No se 

saca ni 200 euros a veces. 

Cuando o trabajaba con aquel señor yo me sentía muy bien, tenía mucha alegría, me levantaba, me iba a 

trabajar, venía y hacía mis cosas y me encontraba divinamente, económicamente estaba mejor, de esto hace 

ya 5 años. Se murió este señor y mi vida cambió mucho. Económicamente fastidiado. Cuando empezó tenía 

53 y cuando lo dejé 63 y ahora tengo 67, los he hecho en agosto. Me sentí mal porque yo le cogí mucho 

cariño y él tenía una hija, pero ya a su hija no le hacía falta, pero yo estaba allí como si fuera mi casa, como 

si fuera mi padre. En esas fechas estábamos todos muy bien porque el pequeño estaba trabajando en hacer 

aluminio y mi hija estaba cuidando otra persona mayor, es cuando estaba mi hija la de 32 años y mi hijo 

que tengo aquí no estaba en casa por lo que estábamos los tres muy bien porque yo ganaba por una parte y 

ellos por otra. Más alegría…me acuesto porque mañana me tengo que levantar y me tengo que ir. Pero 

ahora me cuesta levantarme, tengo mucha depresión, mucha. Muchos días estoy que no quiero hacer nada, 



114 

 

estoy llorando, porque yo he vivido muy bien porque mi ex marido ha ganado mucho dinero, no nos ha 

faltado de nada. Eso sí, para la casa y para trabajar muy bueno, pero a mí no me tiene que engañar porque 

yo no le he engañado. Ni le he engañado ni le estoy engañando porque yo no he rehecho mi vida. Porque 

nada. El matrimonio me ha costado mucho. Porque no nos ha faltado de nada, ha sido un hombre que ha 

dado una patada a un ladrillo y ha sacado dinero. Pero le han matado mucho las mujeres, la vida de 

mujeriego, eso me cuesta mucho. Mis hijos, los otros, no le hablan ni le quieren porque no los ha tratado 

muy bien. Estaba más fuera que en casa y cuando él ha venido pues estaban acostados, yo los he acostado 

muy pronto de chicos. Pero bueno tampoco ha sido tan malo, pero… 

Me habría gustado vivir un poquito mejor y haber seguido con mi ex marido hasta la muerte como yo digo. 

Si hubiera seguido con mi marido estaría mejor que ahora, a lo mejor de salir, de no faltarnos nada. 

Económicamente mejor y no estaría…De ir a la iglesia porque cada vez que voy me cuesta, cada vez que 

voy a que me den alimentos el día ese estoy mal, me dan bajones. Nunca me he visto nunca en esa situación 

y me veo mal, me veo muy baja de moral y estoy todo el día mal, esto es lo que me pasa. Pudiendo estar 

como estábamos y por una mala cabeza estamos así.  

Mi marido nos pasó a lo primero pensión, pero así que empezó el pequeño a trabajar y yo también pues iba 

a ver si estaba trabajando para no pasarnos. Se peleaba con los hijos, porque un día el mayor, no este que 

vive aquí si no el otro, fue donde vivía y le dijo padre−vengo a decirte que te doy 24horas para que les des 

de comer a mis hermanas y mi madre. Y porque le hizo así, lo denunció y dijo que le había pegado, así 

hemos estado, de denuncias, para arriba para abajo. 

Recibo 365 euros, nada más. Mi hijo no me puede dar nada porque…el pequeño nada, si saca 100 o 200 

pues claro…y ni de comprar ropa ni de nada porque no podemos. Solo están a mi favor.  El otro hijo ahora 

está empezando, ahora hace dos meses, 600, pero tiene que pasar porque tiene que comprarle ha estado 

mucho tiempo sin poderle pasar nada y si a lo mejor ella lo puede denunciar, por no pasarle. Estamos tres 

personas que vivimos con 400 euros nada más porque yo ahora mismo hago 80 de comunidad porque tengo 

una deuda, son 55 todos los meses, tengo una deuda y entonces pago un poco más, 80 para quitar la deuda 

de atrás. La deuda viene de cuando empezamos a no tener dinero, y han tenido mucha paciencia los vecinos. 

El gas, el otro día estuve porque ...No me mandan facturas, y el otro día estuve y me dijeron que no las 

habían facturado porque estaba estropeado y ahora tengo que pagar 300 euros desde el mes de enero hasta 

ahora y entonces me tienen que hacer una fracción que tengo ahí los papeles. Tengo que estar pagando dos 

años de contribución del piso que son eso del Ayto. Estas son las facturas que tengo que pagar. Tengo que 

ir mañana a solucionarlo a ver si pueden poner una fracción, pero el primero pago tengo que dar 100 euros, 

debo desde enero que no he facturado, pero me da miedo que me lo corten. Me han cortado 2 veces la luz 

y otra vez me cortaron el gas y tuve que pagar ciento y pico para que me lo reengancharan, más de lo que 

debía. Me ayudó caritas. La chica esa que me ha llamado, me ha ayudado a pagar esos recibos, me lo dan. 

Yo justifico las facturas y me lo dan, tengo que agradecer mucho a Caritas. La luz pues mis hijos me han 

ayudado pues si no tengo nada en el frigorífico me han hecho alguna compra y algún recibo de la luz porque 

no me puedo quedar sin luz porque duermo con…no puedo quedarme sin luz, tengo el respirador este que 

me quedo parada durmiendo y como tengo amnea del sueño esto me hace despertarme. Por eso pago la 

comunidad, pago la luz y si compro algo que pocas veces me queda dinero.  

He estado pagando lo de la contribución de la casa a noventa y tantos euros, es de todos los años que viene 

y lo he estado pagando a plazos porque le quitan noventa y tantos euros a los trescientos euros y no te queda 

nada, lo pago a plazos en seis meses y me quedan de este año que voy a ver si lo puedo hacer lo mismo 

porque no sea que me quiten el piso y si me quitan el piso… 

En momentos puntuales los hijos han ayudado para luz y comida, amigos y eso no, alguna vez la Cruz Roja 

me ha ayudado un poco también, me mandó la asistenta social porque no cobrábamos nada, nada, cero 

euros. Eso hará dos años, por eso yo debo tanto a la comunidad porque no teníamos nada para pagar y mi 

hija alguna vez me daba para pagar algún recibo. La Cruz Roja nos apoyó en alimentos también, pero esos 

son cada tres meses o cada cuatro, pero yo le tengo que ayudar mucho a Cáritas. Alguna factura de luz, 

alguna de gas, me dan los alimentos, dan lo básico, legumbres, leche, aceite. Antes daban una vez al mes o 

para Navidad un pescado o filetes de carne. A la iglesia voy cada mes, pero ahora llevo hasta diciembre no 

tengo que ir, porque dice que tienen que estudiarlo porque llevo mucho tiempo y hay mucha gente. Tengo 

el papel que tengo que ir en diciembre a ver lo que me dicen, este mes me han fastidiado mucho porque no 

he tenido leche ni aceite, más que legumbres que es lo que tengo ahí. Ayer hice unas lentejas pues hoy 

tendremos que comer lentejas y carne tres filetes de pechuga de pollo tengo nada más. A veces en la 
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carnicería me dan a fiar. Enfrente hay una carnicería y la de la tienda también, si necesito una caja de leche, 

los conozco desde treinta tantos años, pues me dice pues toma y haces como un caldito. De vez en cuando 

me dan, a lo mejor cada dos meses, cada tres. Me dicen−Isabel si necesitas para hacer un caldo de 

cocido…me dan para que lo haga y lo congelo y cuando no tengo nada lo saco. Hago mucho caldo y esta 

noche no hay nada, pues saco un poco y pongo unos fideos, pero pescado y carne llevamos… 

Yo soy diabética y tengo que llevar unas comidas, verduras y todo eso y si me han afectado en la 

enfermedad, en la depresión. No realizo ningún trabajito para sacar algo, si me saliera, pero es que no hay 

nada. Si estoy yo para que me cuiden a mí. 

Yo si estuviera sola con los 300 saldría para adelante porque con cualquier cosa me arreglo, pero teniendo 

aquí a dos, afecta también mucho y no podemos…me afecta pues mucho. Estoy triste, me afecta estar de 

mal humor, muchas veces me dan cosas muy malas en la cabeza, de irme por ahí y no volver. Yo antes me 

ponía y no tenía ni deudas ni de nada y ahora me afecta mucho todo esto, me afectan las deudas, me ahogo, 

me sube la tensión, me sube mucho.  

Vergüenza me da pedir. Yo cuando me da así, qué voy a hacer yo, pasan cosas, si tengo a mis hijos y yo 

falto que va a ser de ellos los que quedan aquí y algunas veces digo pues que sea lo que Dios quiera. Si me 

pasan estas cosas tendremos que llevarlas como vengan, pero mis hijos se quedan sin su madre no. Me 

siento a veces presionada por ello. Además, mi enfermedad. Pienso, madre mía si no tenemos para comer, 

ni para pagar. Mis hijos a veces se van por ahí y les digo a ver si encontráis algo, pero el mayor no puede 

trabajar, no puede hacer nada. A ver si encuentran trabajo. Yo si mis hijos trabajaran, al pequeño se lo digo 

−si encontraras una muchachita y te fueras o lo que sea. Pero ni tiene novia ni nada ni de nada, este chiquillo 

no…tiene amiguitas, pero no…yo creo que lo voy a tener siempre. Y al grande, estos no se me van de aquí. 

Si yo estuviera sola estaría mejor porque yo con los 365 que cobro pago la comunidad, pago la luz, el gas, 

a lo mejor ni enciendo nada siquiera porque el gas me trae de cabeza y comunidad igual, las dos cosas. Mi 

hijo menor no tiene gastos, pero para vestirse y eso sí yo no se lo puedo comprar, llevo un montón de años 

sin poderme comprar unos zapatos y unas zapatillas. Siempre voy con lo mismo. Los hijos algunas veces, 

me dicen −Tú mama, tú te vienes, tú para un plato de comida te vienes. ¿Cómo voy a ir yo a comer a tu 

casa si tengo aquí dos y se van a quedar sin comer? Esto me afecta a mí también. Cuando digo que me han 

cortado la luz. Enseguida lo que han tenido se lo han dejado a ellos y me lo han dado a mí, pero no me 

pueden ayudar tampoco ya que ellos están peor, el otro está cobrando 400 euros y porque la mujer está 

trabajando que si no… 

Éramos antes más piña que ahora, pero con no tener trabajo y eso pues se ponen de mal humor, pero se 

llevan bien. Siempre venían a casa comida, venga mama vamos a ir allí, Pasábamos las navidades, pero el 

año pasado las pasamos cada uno en su casa. Por un lado, el suegro de mi hija estaba enfermo y le estaban 

cuidando en el hospital y ya todo esto se pasa, pero antes éramos todos… 

Tengo 4 hermanos, una vive en valencia, que esa le pedí una vez y me dejó, está viuda y tiene una paga 

muy pequeña. Le pedí por la comunidad. Me dejó lo que tenía, 600 euros que debía y eso fue hace muchos 

años. Mi hermana que vive aquí no me puede ayudar, ojalá pudiera porque tiene demencia senil, tiene 78 y 

hace un año que se murió el marido. Si ella estuviera bien no me faltaría de nada. Me ha ayudado para 

traerme cosas para comida, pero hace mucho tiempo, a lo primero de separarme, porque ella estaba bien y 

me hacía falta algunas cosas y me las traía. Toma Isabel para que comas, esto lo otro y mi hermano pues 

también está el pobre también…En una palabra me siento impotente sin poder hacer nada porque yo les he 

ayudado a todos, cuando yo podía −vámonos a casa de mi hermana. Aquí comían, si yo tuviera no les 

faltaría a nadie nada, a nadie, pero ahora no puedo, es la impotencia que tengo. 

En la casa las persianas están rotas, la mía se rompió también y no tengo persiana y en el cuarto de baño 

están los ladrillos que se están ahuecando que se van a caer. Se tendrá que quedar así porque no puedo 

No me relaciono ahora con amigos. Hemos tenido muchos, hemos salido por ahí, el tiempo que se pone así 

y cada uno…no tengo más relación con nadie porque no lo pido, prefiero no tener nada antes de pedir 

porque yo sé que abro la boca, voy a casa de unos amigos, principalmente por los padrinos de mi hijo 

pequeño y seguro que me ayudan. Ellos viven muy bien y me da mucha vergüenza. Me da pánico y me da 

mucha vergüenza. Me quedo sin…prefiero a lo mejor tengo un trocito de pan o no tengo nada y prefiero 

dárselo a otra persona y yo no pedir. 
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En mi tiempo libre hago mis cositas, me dan ganas de irme a andar voy y ando, pero el día a día es estar en 

la casa, limpio un poco, si me canso me siento, pero eso es lo que hago. Ahora ya no se hacen comidas en 

domingo. Cada uno está en su casa, pero si a lo mejor mi hijo−Mama vamos a ir para hacer un arroz…Si 

no tengo. −Pues te lo llevamos y lo haces…pero cada uno tiene sus hijos y sus cosas y no es lo mismo como 

antes, pero a ellos les gusta venir a casa y estar con su madre. El ex marido, no tengo relación con él para 

nada y los hijos mayores no quieren nada. 

El barrio no es malo, hay gente que es muy buena y gente que es más…pero no tengo mucho. Las vecinas 

de por aquí, no creas que conozco yo aquí mucha gente, va a hacer 32 o 33 años. Hombre relación conozco, 

pues te dicen −fulanita se ha muerto−pues no sé quién es. Pero luego lo que hay aquí sí, me conocen, soy 

una persona que soy agradable, los vecinos son buenos también. Esta es la calle miguel Unamuno 1. En la 

vivienda no he reformado nada, el mueble era de mi suegro, se murieron y mi marido se lo trajo, la cocina 

que tengo, la cocina de guisar tiene ya 40 años si no tiene más, es de gas. Yo no he reformado nada, ni 

puertas ni nada, como no tengo…lo único que puse es pintar una migaja y ya está, estamos igual que cuando 

entramos, los suelos y todo. La casa tiene salón con todas fotos de hijos y nietos, mueble bar está que se va 

a caer de los 70 más o menos, yo tenía uno que era más pequeñico y cuando me casé. Tengo vírgenes por 

todos lados. Beatriz, es casi como yo, es mi ojito derecho, es muy buena, tiene un corazón buenísimo, todos 

mis hijos son todos muy buenos. En el pasillo entramos a la cocina con el fogón, yo vivo como 

antiguamente. Está todo aseado y limpio, casi no puedo limpiar, a veces me subo y me siento y subo, pero 

voy haciendo…las rodillas. Algunas veces vienen mis hijas a limpiar, pero…En el frigorífico nada, leche, 

un poco mayonesa y las lentejas que hice ayer. Las pechugas que tengo tres, la medicación de la diabetes. 

Tengo algo que me dio la vecina, fruta, algo de patatas, un meloncito que me dio el frutero. La habitación 

me la dio mi hija cuando se separó para el otro hijo. 

La hija que está separada, en la foto, está de los nervios, toma pastillas para dormir y todo. El baño este está 

bien. Este es el otro el que tiene los problemas con los azulejos. Mi madre se murió cuando yo tenía 21 

años.  La casa está limpia y coqueta.  

Las drogas me preocupan, la gente joven que fumen o que tomen. Aquí en casa no beben en casa. No me 

gusta que los chiquillos estén por ahí drogados. Alguna vez se ve por el barrio, yo lo veo mal.  

También es importante que no se metan con la gente mayor, no me pasa nada, pero como yo soy así, la 

gente hay que respetar y cuidar personas mayores. A mí sí me respetan, no tengo queja yo del barrio, pero 

cuando se ven así las cosas que les han pegado que la gente mayor que de pegarles se han muerto, les han 

matado de las palizas, a mí me afecta. En el barrio me siento bien, no tengo queja, por donde me ven. 

De vez en cuando me doy en paseo por el parque lineal, ahí hay un parque o por la estación, la avenida de 

la estación, el otro día vi una amiga de cuando éramos jóvenes. Digo −hombre Isabel. Que también se llama 

Isabel. −hombre no hemos cambiado de carácter, pero ya estamos mayores…contándonos de aquellos 

tiempos. 

La casa, está limpita, sí está adaptada a mí, la veo muy cómoda para mí, pero yo antes me movía más, pero 

ahora yo ya no puedo tanto, por las rodillas…la artrosis que tengo en las rodillas…antes me arrodillaba, 

pero ya no puedo, me cuesta. Digo voy a limpiar la cocina y a raticos igual me tiro dos o tres días, pero 

bueno. Además, como yo era antes y cómo soy ahora. Era muy alegre, muy hacía todo. Ahora ya me cuesta. 

Y a veces me ven aquí sentada en el sillón, lloro, pensando muchas cosas. Pienso pues en lo que era antes, 

como vivíamos antes y como estamos ahora. Eso es lo que pienso, lo tengo ahí metido y ahí lo tengo. Yo 

la culpa no la echo a nadie, me echo yo culpa muchas veces, tendré yo culpa de lo que está pasando. No me 

habré portado bien, no es que me sienta culpable, mi conciencia la llevo tranquila ya que me he portado 

bien con mis hijos con mi ex marido. Aunque él diga que no pero sí. Me siento algunas veces culpable 

−pero qué hecho yo…yo lo que he hecho ha sido bien y he cuidado de mis hijos. 

Cómo se llega a una situación…pues que a veces puedes hacer algo y no bueno, quitarte la vida. Yo se lo 

dije a la psicóloga. Me dijo− cómo quieres que te podamos ayudar. −Yo vengo solo a hablar de la situación 

que estoy para expoliar y desahogarme. Una vez me levanté y dije −a donde voy yo, venía para acá para la 

ventana. Luego pienso, a qué vengo yo, si tengo dos hijos, era cuando mi chiquilla Beatriz era pequeña, 

tenía 14 años y el pequeño 8. Ahora a veces estoy muy bien, pero yo lo de mi ex me afecta, que no tenemos, 

hay días que no tenemos nada para echarnos a la boca ni tenemos de nada, esto es lo que a mí más me 

afecta. Si estos estuvieran trabajando y ganando o yo sola, si yo estuviera sola con lo poquito yo me 
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arreglaba, pero también me afecta por no tener un cumpleaños de mis nietos o llegan los Reyes…les he 

comprado siempre. Siempre les he comprado y ahora que no pueda, eso me afecta también mucho por no 

tener nada, pero qué vamos a hacer, tendremos que llevarlo, así como viene. Me siento mal en esos 

momentos. Pero amor siempre tienen con su abuela. Vienen de vez en cuando, los mayores, vienen, dicen 

−voy a ver a la abuela. Necesito un poco de cariño y a veces sí. Mis hijos no son así muy cariñosos, algunas 

veces. Han sido más cariñosos de chicos que ahora. Me gustaría que dijeran − hola mama, cómo estás, qué 

guapa. Antes sí me lo decían ahora no…, ellos son así, uno tengo de ellos, el de 38 años, ese no es muy 

besucón.  

En cuanto a la salud, además de las rodillas, tengo la tensión a 22, muy altas, me han puesto pastillas debajo 

de la lengua, por eso el aparato…me hicieron las pruebas y el aparato ese, 342 veces me quedé parada en 

una noche, se ve que me quedo durmiendo y el corazón se para o la respiración, no sé me quedo parada y 

por eso con el aparato me despierto. Lo noto toda la noche, aunque estoy durmiendo eso lo oigo. No me 

afecta en nada. Mientras que pueda respirar y pueda ver cómo me levanto. Estas cosas me afectan porque 

me habría gustado estar más sana de lo que estoy porque yo siempre he sido, he estado muy sana, nunca he 

estado mala. La diabetes sí porque viene de familia. Me afecta en que estoy triste pero no, la mala salud me 

pone triste. Ya no sé qué decirte.  

Después de los 65 no he tenido nada nuevo, lo único la artrosis de la rodilla, lo que primero y la diabetes 

pues la llevo bien porque ahora me pongo mi insulina. Mi hijo también la tiene ahí, unas veces se la pone 

y otras veces no, pues la voy llevando moderadamente. Lo que más me fastidia es la tensión, lo que más 

me preocupa. Los medicamentos no los pago por la contributiva. Menos mal. Pero mi hijo sí las paga. 

Pastillas para dormir y todo, toma. Antes no pagaba porque no estaba cobrando nada, ahora sí, hombre paga 

lo mínimo. Si estuvieran todos mis hijos, yo estaría igual más alegre, más activa, muchas veces se lo digo 

−a ver si me traéis a los chiquillos pequeños. Pero es que no tengo nada para ofrecerles a las criaturas, así 

estaría más activa, no me preocuparía de muchas cosas...Le doy mucho a la cabeza. 

No coso, no veo mucho para…Pero antes estuve que tuve una temporada que estuve mejor yendo a las 

amas de casa…eso hace ya 6-7 años, ahora ya no voy, porque antes nos íbamos de viaje con las amas de 

casa y hacíamos allí cositas o gimnasia, teníamos que pagar diez euros, pero antes sí las podía dar, pero 

ahora ya no voy porque no me sale, estoy con la depresión, no me da ganas de hacer nada. Cada seis meses 

voy al médico, tengo que ir en diciembre a lo de la vista por la diabetes. Muchas veces no voy al médico 

porque digo...bah, si tengo que morirme me moriré. Antes iba al endocrino, iba al de la tensión, al que más 

voy es al de la vista. Como el azúcar me la controlan cada vez, lo de la tensión, el otro día me lo 

dijeron−tendremos que volver al especialista de la tensión si no te baja. Con la vista, si me estoy quedando, 

no veo así.  

Tomo dieta, verduras y carnes y pescados y sin sal y todo esto, pero tengo para hacerlo pues…pescado no 

puedo comer todos los días y carne pues…tampoco es…pollo lo que más, lo más económico, voy buscando 

lo más económico, estoy condicionada a lo que pueda comer. Afecta en la salud, pero me he hecho a todo 

esto, pues ya. Le digo al médico−no puedo porque me pasa esto. Me dice que vaya donde me ayuden. 

Empeorar…pues como no me cuido mucho, a veces la tensión la tengo peor, la azúcar no porque me la voy 

controlando, pero antes tenía azúcar disparada. A lo mejor porque como ahora menos, pero yo ahora estoy 

más recia porque como tampoco llevo una dieta. Será porque a lo mejor no me muevo mucho porque no 

ando y eso es lo que me dicen que lo que tengo que hace es andar y no ando y mis hijos−mamá vente y 

anda que no sales que esto y lo otro. Si es que no me apetece, no me sale, no me sale de mi cuerpo. 

Para vestirme, desplazarme, si voy a comprar algo cuando se puede voy y digo madre mía si no se comprar 

y voy despistada, madre mía con lo que yo he sido y lo que soy. Me despisto por la calle, será porque no 

salgo. A lo mejor cuando salgo a la calle me afecta en la vista o algo porque me desoriento. Y como ya 

viene de la familia que mi hermana que no nos conoce de nada ni a sus hijos. Alzheimer no creo yo, no.  

De los servicios sociales no viene nadie. No sé, de momento puedo yo valerme, pero si el día de mañana sí 

me gustaría, cuando no pueda. No tengo prestación por dependencia, tampoco por cuidar al hijo mayor, no 

hay nada. Si me tienen que cuidar a mí. Ayudas que no han salido, la asistenta social me dio ayuda para el 

momento, como no teníamos nada, cero euros, echamos los papeles, pero…Como ya estaba a punto de 

jubilar, cumplir los 65, me toca la contributiva. Pero ayudas no te creas que sea lo mío. Había una asistenta 

social, la que me mandí a la iglesia, Cruz Roja y todas esas cosas, pero así de dinero…No soy egoísta con 
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todo esto, pero un poquito más deberían ayudar, para poder salir, para poder pagar todas estas cosas, las 

facturas, esto es lo que a mí me trae de cabeza.  

La crisis me afecta y en mi enfermedad en mi tristeza. La gente joven que no tiene trabajo, los críos más 

ocupados que no piensen cosas malas ni nada de eso. Mis hijos no porque no son de malos pensamientos 

ni nada de eso. En ese aspecto la gente joven que esté sin falta de esperanza, un poco. Me afecta también 

el no poder vivir pasar hambre, si no hubiera crisis a lo mejor tendría más cosas, me conformo con lo que 

sea, he sido una mujer que con lo que sea me conformo. El mal ambiente y que no tienen trabajo las criaturas 

para poder vivir, tener a mis dos hijos aquí, esto es lo que más me afecta. El que más me afecta es el pequeño 

porque tiene una edad que tiene que estar ya trabajando y tener un trabajo porque el día de mañana que va 

a tener esta criatura. Me preocupa mucho. 

La crisis afecta a la gente mayor por la gente joven no tienen trabajo y que estén más ocupados los 

chiquillos. En invierno enciendo un braserico que me ha comprado mi hija porque las facturas de la 

calefacción vienen muy disparadas. Como no se pueden pagar no la enciendo. Para lo poco que guiso y 

para podernos lavar es lo único que gasto. 

Yo feliz antes era mucho, cuando estaban mi marido y los niños era muy feliz, tenía más alegría, pensando 

cuándo venían las navidades, con los abuelos, antes también aquí venían, pero esto ya se está pasando y 

vienen, pero como no puedo pues no vienen. Antes venían a comer aquí. A lo mejor invitaba. Decían 

mama−vamos a ir a comer. No sabes qué pucheros de comida hacía y de todo, venía gente que no era de la 

familia y todo eso. Ahora no, antes los fines de semana era esto, una alegría de ver aquí a todos los 

chiquillos, hijos nietos, mucha alegría. 

El papel actual es de estar aquí abuela, si vienen a verme bien y si no pero como vienen a verme tampoco 

me puedo quejar. No participo en actividad política o sindical. No me considero de ninguna clase 

ideológica, persona corriente. Soy muy religiosa. De vez en cuando voy a misa, a las mañanas a las doce 

echan en la tele. Me gusta ir a misa y rezar.  

Sí voy a votar. De política no entiendo de todo eso, el que lo lleva bien…bien y se acabó y ahora se lleva 

mal. No estoy de acuerdo como están llevando los políticos las cosas, pero como no entiendo, lo que venga 

ya está. No participo en la parroquia porque no puedo, pero en el día de mañana si en algún caso puedo 

igual sí pero ahora no puedo. 

Hoy la de la tienda, esa que hay de alimentos que se llama…esa cada vez que me ve dice, hola abuela y 

dice esta es mi abuela y se ríe, es la frutería, me cuenta muchas cosas más que a su madre −esta es mi 

abuela.  Me dice. − Hola abuela. De la edad de mis hijas y la conozco desde que era una chiquilla y me da 

mucha alegría cada vez que voy, su marido me da algún melón alguna fruta, sabe ella como he vivido, sabe 

el dinero que yo me he gastado ahí cuando lo llevaba su padre.  

Si a mí me pilla de joven no me había pasado esto. Cuando uno es mayor se hunde todo, de mayor es más 

duro, no estar como antes que podías hacer y vivir mejor y poder trabajar, eso es lo que más duro, lo que 

me pasaba de joven, no estás en estas condiciones, toda la vida con una persona y que luego te haga daño, 

eso duele mucho, te da mucha impotencia, sin poder hacer nada.  

 

NUM 20 MUJER 73 AÑOS 

 

 

El momento más importante de mi vida fue el día que me casé con mi marido, y luego los otros ha sido 

cuando tuve a mis tres hijos. Me casé con mi marido el 22 de marzo de 67. Son importantes estos momentos 

porque era la ilusión de todos los padres tener sus hijos y yo tuve a mi hija la mayor que tiene 46 años, mi 

hijo que ha cumplido 44 y mi hija la pequeña que tiene 38. Esos días son muy felices, también cuando he 

tenido mis nietos, tengo 6 nietos 5 nietas y un nieto, pero mi nieta la mayor es mi ojo derecho con 21 años, 

de mi hija mayor, fue la primera nieta. Los quiero a todos muchísimo, no lo oculto nunca pero siempre la 

quiero un poquito más, será porque es la primera, será por eso, siempre y a todos los quiero mucho. Con 
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los hijos con los tres. La nieta es muy mala estudiante, le digo −has estado en la universidad. Aparte de eso 

tiene un problema que es...tienen 20 años, pero es como si tuviera 15 y entonces, se fue a hacer el camino 

de Santiago luego cuando vino, me dijo –abuela, yo tu nieta la mayor soy la única que ha ido a hacer el 

camino de Santiago por la familia de mi padre y mi madre. Te traigo un rosario 

 

La formación es importante para mis nietos, yo por no saber estudiar me he estado toda la vida trabajando 

en el campo, me casé ya hace 46 años y me vine a Albacete a trabajar, he estado trabajando 38 años en una 

portería, mi marido con los albañiles y yo en la portería. Yo soy de un pueblo de Ciudad Real. En la portería 

hemos sido muy, muy felices, vivíamos allí y hemos sido muy, muy felices, no he tenido nunca problema 

con los vecinos ni con el dueño de la finca, he sido muy feliz allí y he criado a mis hijos.  Era joven, he 

trabajado he tenido un marido que me ha ayudado muchísimo. Mi marido se iba por las mañanas a trabajar 

con los albañiles y antes de irse me daba ya que yo tenía que fregar la escalera y tenía a mis hijos que eran 

muy pequeños, me levantaba a las 6 de la mañana y mi marido igual a ayudarme, se iba a las 8 menos veinte 

y luego me quedaba haciendo las cosas de la casa. He sido feliz, mi marido me ha ayudado muchísimo y 

he sido muy feliz. 

 

No pude estudiar ya que mis padres no podían llevarme, entonces había que pagar parar los estudios según 

dicen y yo tengo un hermano que lo pilló el tren y tiene la mano izquierda deformada, solo tiene tres dedos 

y mis padres hicieron para que mi hermano fuera al colegio por el porvenir de el por la falta que tenía. Yo 

nacía después y mi hermano no quería nada, lo llevaba mi madre a la escuela y le tiraba las botas a la 

profesora y se volvía a casa y no quiso estudiar. Luego mi madre tenía que trabajar y yo no podía ir a la 

escuela. Luego ya me quedaba en casa, luego ya fui un poco mayor y tuvo mi madre a mi hermano el 

pequeño, mi madre tenía que trabajar y yo me tenía que quedar en casa con mi hermano y luego cuando 

tenía nueve años, me fui a trabajar y mi madre se quedó en mi casa, trabajaba en el banco, echar basura, 

coger cantos, salmentar, lo que es el campo, estuve 16 años en el campo. Luego me fui a la portería hasta 

que me jubilé. 

 

Mi marido trabajaba con los albañiles, cuando mis hijos se casaron me quedaban 5 años para jubilarme y 

me dijo mi marido –mira, nos compramos un piso lo tuvimos cerrado 10 años, era de protección oficial, él 

iba dos o tres veces a la semana al piso. Cuando mis hijos se casaron él se jubiló, me dijo −si quieres nos 

quedamos los dos hasta que tú te jubiles y luego ya nos vamos a casa. Estábamos muy bien, se levantaba a 

las 6 de la mañana. −pero dónde vas, estate ahí y luego te levantas más tarde. Se levantaba, lavaba la escalera 

porque era un manitas, la escalera, los dos portales, porque era escalera de mármol blanco y estaba como 

el papel ese...y otro portal abajo negro con mármol negro y ese era con mopa y te estoy contando la vida. 

Luego estuvimos en, cuando me iba a jubilar, me dijeron mis hijos −mama cómpralo todo nuevo ya que 

cuando os casasteis no pudisteis. Compramos los muebles, una alcoba para mí, mi habitación de estar, el 

salón, otra alcoba, cortinas, todo y me jubilé el 25 de septiembre y nos fuimos el día 30 porque caía en 

sábado, fuimos a comer a mi casa el día 30. Llevábamos en mi casa un mes y empezó mi marido a caer 

malo. Fuimos a que lo viera el médico, le hacen muchas pruebas y le ven que tenía cáncer de próstata, le 

operan, quedó muy bien y estuvieron un año dándole quimio por sonda, luego, otra vez cáncer de pulmón, 

fumaba mucho, beber nada más que agua. Total, que le operaron y nos dijo el médico que no tenía 

metástasis que lo tenían que operar, se le había hecho en poco tiempo, le operaron, ni le tuvieron que dar 

quimio ni nada de nada y en esas ya tenía el Alzheimer, que le dio con 68 años, pero no muy fuerte...que 

todavía estábamos en la portería, yo lo notaba raro, pero bueno.  

 

Te puedes imaginar cómo me afectó...mal, la de las dos operaciones que le hicieron, cuando me dijeron de 

pulmón pues ya te puedes figurar, empezaron mis hijos que −ya verás que se va a poner bien. El médico 

me dijo−va a salir bien. Salió bien las cosas como son, no ha tenido medicación de nada, pero el Alzheimer 

es peor que un cáncer porque el cáncer o te mueres o te salvas, pero el Alzheimer no, llevo diez años 

estirando el Alzheimer. Mi marido era una persona que...nos enfadábamos como todos los matrimonios, 

pero no era una cosa. Yo notaba que le decía algo y se ponía de tonto y luego se quedaba que justo me 

quiere perdonar la vida y decía −no me hagas caso. Notaba que bajaban los nietos de los vecinos y él ha 

sido siempre una persona que los vecinos lo querían más que a mí...y salía− muchacho que va a decir la 

abuela. − A mí que me digan lo que quieran. Yo ya notaba que aquello no....le cambió el carácter. Nos 

afectó muy mal a nivel familiar. A mis hijos también, pero al fin al cabo yo soy la que…cuando llegábamos 

a mi casa ya fue fatal. Una mañana estaba yo que me iba y lo vi que estaba en el rellano de la escalera en 

calzoncillos. Y le digo −qué haces aquí. −Es que he salido a llamar al ascensor, no se había dado cuenta 

que estaba en calzoncillos.  
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Mi hija la grande, está en paro, pero su marido está en Toledo y un jornal fijo como yo digo y mi hija 

también este verano ha estado haciendo unos trabajos, estudió administrativo, completo, los cinco años. 

Tienen dos hijas y viven en Toledo, llevo ya mucho tiempo sin ir antes iba más a menudo, pero ahora 

conforme está mi marido voy todos los días a ver a mi marido. No tengo ilusión por nada, por nada. Es muy 

duro, que yo voy a ver a mi marido todos los días, el día que puedo claro, hoy si no puedo ir no pasa nada 

porque sé que está bien atendido porque eso de que vayas y que le digas hola, cómo estás cariño y le des 

un beso y te diga −bien y usted, como está usted. Esto es muy duro. Sensación pues no lo sé, he hecho, 

dicen mis hijos−mama si con los años que llevan no te haces...pero cómo me voy a hacer, no me 

acostumbro. Yo ahora mismo si mi marido estuviera bien, con la pensión de mi marido y la mía vivíamos 

de las mil maravillas, con nuestra casa pagada, y así se vive fatal, a pesar de las cosas de la vida y lo que 

está pasando con la crisis y luego vas y lo ves, pues se te quitan las ganas de vivir. Seríamos felices si 

estuviera bien, estaríamos los dos juntos, tendríamos más para poder vivir bien, porque con su pensión y la 

mía se puede vivir mejor...y si les hace falta a mis hijos algo se lo puedo dar y así no les puedo dar nada.  

 

Su pensión la tiene para la residencia. Él cobra 630 euros de pensión y eso le queda íntegramente porque la 

pensión lo de él es un 75% lo que tienen que pagar y como yo tengo otra pensión a mí me quitan también 

de mi pensión para mi marido que son otros 65% de la mía. Por eso si mi marido, yo no cobrara pensión 

mi marido pagaba 75% que igual de los 600 le quedaban unos 200 y algo, para comer yo, pero como yo 

cobro, de mi pensión me quitan el 75%. Juntan lo que a mí me quitan con lo que le quitan a él y es la paga 

entera de él. 

 

El segundo hijo trabaja en una óptica, lleva 32 ò 33 años, es montador y está en una óptica. Está casado y 

tiene dos hijos y mi nuera está en paro, a donde la llaman si le llaman a alguna casa en fin...pero también 

está en paro. Viven en Albacete y nos vemos mucho, todos los domingos van, mi hijo y mi nuera y mis 

nietos a cuidar a mi marido. Otras veces le llaman a mi nuera para echar unas horas y me llama mi 

hijo−mama te puedes quedar esta tarde, con maría que tiene diez años. −sí traérmela. Me la lleva a mi casa 

y está allí conmigo, luego la doy de cenar y se la lleva su padre. 

 

La hija menor es la que vive en mi casa, es la que está conmigo. Tiene dos nenas, la grande va a hacer 16 

años y la pequeña va a hacer 8. Ella fue novia muchos años con su novio y cuando él vino de la mili se 

compraron un piso bueno, de protección oficial, y se fueron a vivir juntos que yo no quería, pero...mi marido 

−si ellos son felices que se vayan, a nosotros qué más nos da...y él le daba mala vida a mi hija, pero mi hija 

no me lo dijo nunca, él la maltrataba. Entonces a mí no me lo decía y mi hija no quería quedarse embarazada, 

pero se quedó de la nena mayor. Cuando mi hija estaba de 5 meses, tenían un piso precioso, lo amueblaron, 

la empujó y la tiró por la escalera y cayó, pero no le pasó nada, pero estaba embarazada de 5 meses. Luego 

ya nació la niña iban a mi casa, pero ya la nena tenía pues…él estaba de vacaciones−pues mira cómo vas a 

estar de vacaciones toda la feria yo me voy a trabajar a un bar los días de la feria y así tenemos para la 

calefacción de este invierno y tú te quedas con la nena. Mi hija llegó una tarde a la casa a descansar un poco 

y vio la habitación todo tirado por el suelo. Loco perdido estaba. Mi hija, fue él y la echó a la calle y se 

peleó con la chiquilla. Mi hija fue a una cafetería y se tomó café a ver si se tranquilizaba, pero le dijo que 

no le abría la puerta y que se fuera. Entonces lo denunció, que lo tenía que haber hecho mucho antes, fue 

la policía a por mi nieta y mi nieta se la dieron a mi hija y a él no claro. Dieciséis años va a hacer y a mi 

hija no le ha pasado un duro, y juicios y de todo, de todo…esa nena que tuvo a los 9 meses tenía cáncer 

debajo de la columna, la tuvo que llevar a Valencia, la operaron con 9 meses y salió. Luego la tuvieron que 

abrir al mes y medio de la espalda para quitarle todo lo que tenía debajo de la columna vertebral y nos dijo 

el médico que no iba a andar, que iba a llevar bolsa...fatal…le dijo mi hija a él−mira Juan vamos a vender 

el piso porque yo necesito dinero para maría y dijo− antes le pego fuego que vender el piso y no te voy a 

dar un duro. Va a ver a la chiquilla los fines de semana, pero iba por un Juez, los pasaba a verla y luego los 

sacaba. Estaba el fin de semana con gente pendiente. Luego ya la chiquilla se recuperó, pero estuvo yendo 

muchísimos años a Valencia que por cierto ya le dan el alta. Tuve que ayudarla, estaba en mi casa. Estuvo 

primero en mi casa, luego se enamoró de nuevo, le ha ido mal. Ella vivió en su casa sola bastante tiempo 

con sus hijas, trabajando. Iban al colegio las chiquillas y se iba a trabajar, pero luego ya no podía pagar el 

alquiler y tuvo que venir a mi casa, dos años va a hacer en marzo. Ahora mismo está trabajando, pero como 

ahora vas a trabajar y te dicen, −te voy a dar tanto, si quieres lo tomas y si no lo dejas. Y ha trabajado tres 

meses, pero a media jornada. Creo que le ha quedado tres meses, pero nada. A mi hija le han llamado en 

algún fin de semana en algún bar para hacer una extra u otro, pero soy quien paga la luz, paga agua, paga 

gas, a la comunidad debo 200 euros que ahora cuando cobre la extraordinaria haré lo que pueda...esto es 
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así. Los papas, el otro sí, está en paro, pero le manda todos los meses cien euros a la chiquilla, que la 

chiquilla además va con su padre cada quince días y si mi hija tiene que ir a hacer un trabajo se la queda, 

nada más que no tiene trabajo y tiene ya casi 50 años es muy difícil que encuentre, pero ese sí le paga 

 

Cuando estaba en valencia yo iba una vez una vez a la semana a verla, y mis hijos, la que vive en Toledo 

venía a verla los fines de semana y mi hijo también el fin de semana y le llevaba a mi hija porque tenía que 

tenía que comer, le llevaba el dinero, no le daban allí nada, y tenía que comer. Me llama un día 

llorando−mamá. − ¿qué te pasa? −que ha venido el médico. Las piernas se le ladeaban y le tuvieron que 

poner unas cosas de plástico duro con velcro para que las piernas fueran rectas. En Valencia no hay de esto, 

lo pago y luego te lo paga la SS, 70.000 ptas. Le llevé 20.000 duros porque le dejé a mi hija para comer. 

He pasado mucho, la vida ha sido muy dura conmigo y con mi marido. Para mí ha sido muy injusta, señor, 

por qué me castigas de esta manera. Lo único que hemos hecho mi marido y yo ha sido trabajar. Me siento 

castigada por lo que le pasó a mi hija, me ha influido mucho. Mañana si mi hija encuentra un trabajo ella 

se busca su vida y yo tengo un desahogo, pero así estoy agotada, agotada.  

 

Me levanto a las ocho, mi hija se levanta hace lo que haya que hacer, se va a llevar a la chiquilla al colegio, 

luego si tienen que ir a algún sitio, a apañar papeles...yo me levanto apaño la casa, lo que mi hija no ha 

hecho lo hago yo. Termino de apañar la casa porque yo tengo azúcar, soy diabética, me toca lavarme 

desayunar, ponerme, tomarme las pastillas del azúcar, todo eso, me voy a las once, cojo el autobús para ir 

donde mi marido, llego allí me bajo, luego tengo que andar un poquito para donde está la residencia, estoy 

allí con él paso a la habitación donde está, le organizo su ropa, las cosas, si veo que algo tiene roto me lo 

llevo para coserlo. Ayer fui, hablé con la peluquera porque ha estado un mes solo en la cama y se le había 

hecho una úlcera y tenía que estar un mes en la cama cambiándolo de postura. 

 

Le ayudan las muchachas, las que hay, las nietas están bien de salud, el año que viene le dan con 16 años, 

está guapísima. Al año y medio echó a andar, le compraba calcetines que se ponía mi hija−mama que Nerea 

no va a andar−bueno tú dáselo. Yo decía, mi nieta va a andar, mi corazón me lo decía. Y el día que supimos 

que mi nieta movía las piernas estaba yo en valencia con ella, y mi hija estaba en Albacete que había venido 

a hacer unos papeles, estaba ella en una cama cuna y veo que menea las piernas−yo creo que menea las 

piernas. Llega el médico al rato y empieza a hacer movilizaciones en las piernecitas. Sale corriendo 

voceando que Nerea va a andar, que menea las piernas. Se pusieron todos...que mi nieta meneaba las piernas 

y el médico que le opero dijo −no va a andar jamás...y cuando ya andaba la llevaron de la mano para que la 

viera el médico. 

  

Mi pensión es de 750 y mi marido, justo tiene de 600. Yo me jubilé después que él. Ayuda económica 

adicional, la jubilación. La residencia 600 euros, me sobran de los 600, 8 euros. Yo tengo 758 euros para 

pagar la hipoteca cada tres meses 700 euros, quedan casi 500 euros para la luz, alimentos para cuatro y 

luego de la medicación necesito todos los meses de 25-30 euros, la insulina, las pastillas que son también 

paras que tengo que abonar casi 5 euros, otras pastillas que tengo que abonar otros 4 o 3 euros. Quitar de 

un sitio y poner de otro, quitar allí y poner allí. Mis hijos mayores me apoyaron el año pasado, vine también 

y ahora mismo el teléfono lo tengo...recibo yo llamadas, pero yo no puedo llamar porque no tengo para 

pagar. Vine y me ayudaron, pero tampoco pueden estar siempre ahí. La hija empezará a ganar en noviembre 

el día 10 cobrará paro que creo que tiene tres o cuatro meses, no sé cuánto. Cuando trabajaba pagábamos 

los recibos a medias y la comida también. El año pasado estuvo en el verano trabajando y hasta este verano 

sin trabajar. Terminó en septiembre y luego estuvo otros dos meses con una señora y ya...y la señora se 

murió por este mes, se murió la mujer. En Cáritas me dieron dinero.  

 

Llegamos a fin de mes así. La niña pequeña que recibe 100 euros de su papi y si mi hija va a hacer algunas 

extras, algunos sábados y eso y así es la vida. Mi marido la dependencia la cobraba cuando mi marido 

estaba en mi casa, la cobraba yo porque era yo el que le cuidaba, pero al estar en una residencia te la quitan. 

Primero estuvo en un pueblo de Albacete estuvo casi dos años, lleva dos años aquí y estábamos en el 2014, 

pues allí fue en el 2010-2011. Me daban 500 euros cuando estaba en casa. Me encuentro ahora sin los 500 

y sin la pensión de él, los 500 me los quitan al ingresar en la residencia. Pero tuve que ingresarlo porque ya 

no podía y pasaba una cosa, iba mi hija a la mañana a trabajar, no quería que mis hijos lo tocaran. 

 

Yo caí con una depresión y ya fue el médico y les dijo a mis hijos, entonces iba al centro día, −como a tu 

padre no lo metáis en una residencia acaba con tu madre y no vais a tener uno sino dos. Empezaron mis 

hijos −mama esto no es así tienen que ser así. Me afecta muchísimo porque una persona que has tenido en 
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casa y se ha desvivido por mí por mis hijos y nietos. Mi nieto el otro día lo decía−madre mía abuela porque 

nosotros vivíamos en la portería y vivíamos abajo, teníamos un patio hermosísimo ya mi nieto le ha gustado 

mucho el balón y le gusta, le daba una patada y lo colaba en otra casa. Decía mi nieto−madre mía las veces 

que iba el abuelo a por el balón. Los llevaba a mis nietos a la guardería e iba a recoger a la chiquilla, los 

otros no porque como estaban en Toledo. 

 

Yo me digo, si estuviese bien y le pudiera contar vida, a Ana le pasa esto, a las chicas esto, en fin, las cosas 

de los matrimonios...contarnos las cosas, pues no te preocupes vamos a hacer esto, pues todo para mí, tanto 

si es bueno como malo y es más malo que bueno porque desde que mi marido está en la residencia y mi 

hija está en mi casa yo no sé qué decir. Hoy tengo un día bueno. A lo mejor viene mi hija de Toledo y me 

dice− mamá vamos a comer vente. −no tengo ganas... No tengo ganas de comer, hay noches porque para 

cenar a lo mejor me como un melocotón y una pera otras veces una pera y una manzana o un plátano. No 

tengo apoyo de mi marido. Le pregunté ayer−ha venido tu mujer−no. Porque hay días que no habla nada, 

si yo estaba con él. Lo tengo todo para mí. 

 

No tengo una situación económica para…trabajar toda la vida para no poder pagar ahora. Toda la vida 

trabajando ¿para qué? Yo no sé lo que es ir con mi marido de viaje a ningún sitio, no nos hemos ido a 

ningún sitio, eso dice mi yerno. −que va a decir la Seguridad Social, que ustedes han defraudado por irse 

de viaje. Mis hijos me lo dicen− si vosotros no habéis disfrutado de nada. Llegaba en invierno, llegaban los 

domingos, y no decíamos−vamos a ir a algún sitio...uh, con lo bien que se está aquí con la calefacción. Si 

tengo que pagar el teléfono no tendría teléfono, la comunidad lo mismo, en esas cosas se ve. Deudas con el 

súper no, llega para lo básico.  

 

Yo veo la gente pobre que veo que cada vez que los veo me parten el alma, gente joven pero no vamos a 

decir extranjeros, españoles también que les ves con un gancho y un carro les ves que van a sacar a los 

contenedores para poder comer, eso sí que es...eso son más pobres que yo. Los hay pobres y más pobres, 

yo estoy en medio. El pobre es el que no tienen casa o no puede, no sé. El domingo estaba yo esperando a 

que llegara mi hijo a la puerta de mi casa y veo dos hombres que los conozco yo, iban con un carro y uno 

llevaba una barra de esas, al contenedor a ver si había lo que fuese. 

 

Yo no les digo a mis hijos nada porque bastante tienen ellos con lo suyo porque tienen sus hipotecas. La 

pequeña que vive conmigo es consciente, claro que lo sabe...los mayores que no viven conmigo no se lo 

quiero contar porque no quiero darles problemas porque ellos también tienen sus problemas y yo mientras 

que pueda irlos evitando no los voy a dar. Puedo estar con el agua al cuello, pero no quiero amargarles la 

vida a mis hijos porque mira, mi hijo tiene coche, tiene hipoteca del piso y mi hija tres cuartos de lo mismo, 

la de Toledo, tiene su hipoteca tiene su piso. Para pedir la ayuda de mis hijos me tendría que ver mal, mal. 

 

Los gastos de teléfono, Pryca todo esto…hay meses que a lo mejor si lo tengo que pagar de verdad pues lo 

pago. Ahora cuando cobre la extraordinaria me pongo al día y así vamos...a lo mejor si este mes no lo puedo 

pagar, pero el que viene no tengo gas ni agua. Con eso pago esto. Haciendo equilibrios. Me siento que no 

tengo nunca un euro guardado, el otro día voy a que me hagan lo del gas, un papel para poderlo pagar y me 

dice la muchacha −como no lo pagues hoy yo no me arriesgaría a lo mejor te lo cortan. Voy al banco donde 

cobra mi marido la pensión y le digo−oye pasa esto. La muchacha me lo pagó, cuando cobre la pensión de 

mi marido me lo han quitado. He tenido que poner ese dinero de mi pensión para poder pagar la pensión de 

mi marido. Todo es quitar de aquí y poner de allí y así vamos. Mientras que pueda no les voy a decir nada 

porque yo sé que tienen bastante con lo suyo, a mi hijo se le ha roto la caldera de la calefacción que el año 

pasado ya la tenían rota, mi nuera decía cualquier día vamos a salir zumbados por ahí. La han puesto y la 

tienen que pagar como pueda porque no puede pagarlo. Los otros hijos yo no les ayudo 

 

Mi hija tiene su genio y yo el mío, pero aparte de eso bien y mi nieta pues mira la grande se acuesta conmigo, 

todas las noches. Y la pequeña se acuesta con su madre, que tienen sus camas, pero aparte de esto se acuesta 

con su madre. La pequeña es muy graciosa, empieza a hacer tonterías y se engancha a reír. 

 

Hay momentos de alegría con las chiquillas y con la grande porque es muy besucona −yaya te quiero mucho, 

yaya. Anoche voy a acostarme, me quedé viendo la tv porque está de exámenes, digo−Nerea que no me 

puedo acostar cariño. Me acuesto y me da un beso y dice yaya que te quiero, voy a dormir. 
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De amigos nada de nada. Tengo varias amigas, pero la amiga, amiga por teléfono nos hablamos porque ella 

tiene también a su marido con Alzheimer y lo período y también estaba la mujer de esto. Yo que tengo 

amigos, pero amigos los 4, para qué...y por teléfono porque la mujer ni puede venir ni yo puedo ir porque 

vive en las afueras de Albacete, en una huerta, en una parcela y allí no va el autobús y yo no puedo ir. El 

domingo por la noche me llamó y estuvimos hablando y la vecina pues sí nos llevamos muy bien. Los 

vecinos cada uno en su casa, pero tenemos buena amistad. Si te hace falta algo se lo pides y les hace falta 

a ellos también, pero nada más que los de mi rellano, la del cuarto también y la del primero también, pero 

hay otros que mira., esta mañana entraba una…las vecinas son de saludar. El carnicero también es un tipo 

estupendo, pero ahora va mi hija a otros sitios a comprar, ella va a otros sitios, es un muchacho excelente 

pero mi hija compra ya que yo salgo menos. 

 

Yo me voy por la mañana a ver a mi marido, llego a mi casa a la una y media dos menos algo y ya no salgo 

de mi casa, no me apetece, estoy cansada, estoy...me duele todo y estoy en mi casa, si tengo que coser coso, 

si tengo que hacer punto o si no me estoy mirando la tele.   

 

Yo vivo en Jorge Juan 33. La compramos en el 97 nos dieron la llave, mi marido no se había jubilado 

todavía, cuando yo me jubilé teníamos el piso casi diez años. Pasas a la escalera, al rellano, tengo una 

entrada tan grande como esto así, ancha, a mano izquierda tengo un baño, la cocina, una terraza, enfrente 

la habitación de estar, el salón, la habitación de las dos camas pequeñas, mi alcoba, una terraza y el baño. 

Es bastante grande, sí. Estoy contenta en mi casa, muy contenta. Con la ilusión que tenía mi marido y no la 

pudo disfrutar. Eso dijo el otro día mi hijo...si la casa la estoy pagando yo, si llevábamos 9 años pagando el 

piso cuando mi marido cayó malo a la residencia que ya no salía y yo ya tenía que pagar donde él estaba, 

la casa la estoy pagando yo sola. Yo tengo que pagar la hipoteca, pero nada de ayuda. Estoy contenta 

 

El barrio antes era un barrio muy complicado porque hay unos pisos que les dicen las 600, que allí viven 

gitanos, pero gitanos que tienen a lo mejor más perras que yo...y viven otros muchos negros, rumanos, esos 

viven porque aquí no pagan nada. Están hundiendo...porque allí van a hacer otra cosa y enfrente de mi 

puerta...está muy bien el barrio, tengo un polideportivo, con piscina y todo y muchos parques que tiene, 

hay un parque y otro edificio, es un barrio que a mí me gusta. Antes estaba peor cuando nos dieron el piso 

no había más casa que la nuestra, es de protección oficial que nos tocó por sorteo, que si fuera ahora qué 

lástima. Me muevo con los de por allí, con los de la panadería, frutería, farmacia con los de la cafetería que 

hay, en fin.  

 

He notado el cambio porque donde vivía antes de cambiarme era lo más grande de Albacete, era la Avda. 

de España, era allí donde yo estaba de portera, estaba el parque central, el museo, es lo más grande de 

Albacete. Ahora mismo me encuentro amigos de mi marido y yo voy a la casa donde yo he trabajado tantos 

años, no es que voy muy a menudo a ver a los vecinos. Otras veces me llaman. El otro día estaba yo, cuándo 

fue el lunes, fui a coger al correo una carta certificada y no me di cuenta, estaba esperando que me tocara 

y llegó uno de los vecinos y me dijo−Cari qué hace usted aquí−mire usted que he venido a esto−cómo está 

usted−pues aquí vamos...y Justo, que mi hijo trabaja con estos señores desde que tenía 14 años− Qué alegría 

me ha dado de verla 

 

De salud tengo tensión, colesterol y diabetes, mira cómo tengo este pie hoy no lo tengo muy hinchado, 

pero...porque tengo artrosis y entonces el hueso del tobillo se me ha desplazado para abajo, me duele 

muchísimo, por eso ladeo el pie, tengo que llevar tacón que te sujete el pie y con esto voy muy bien porque 

son gomas y me sujeta el pie. Esto llevo cuestión de dos años con esto. Estoy operada de las dos rodillas. 

Me pusieron prótesis, pero hace ya ésta va a hacer 16 años y ésta 15. Cuando se me quitó la regla empecé, 

a mí me hizo polvo. Toda la vida trabajando y luego mira.  

 

A partir de jubilarme la calidad de vida ha bajado en salud. Antes no tenía tantos problemas porque era más 

joven, no estaba así, el azúcar la tenía, pero no me pinchaba, era distinto. Me pincho cada 24 horas por la 

noche, me pongo doce unidades de esas que dicen. Me tomo por la mañana en ayunas una para protección 

del estómago luego la del azúcar, luego desayuno y me tomo la de la tensión, la del colesterol y la de la 

depresión, a mediodía me tomo otra, por la noche me pincho y me tomo dos. Todo lo tengo controladísimo, 

en el armario de la cocina allí tengo para hacer té, pero allí lo llevo todo. 

 

Deporte no hago, ando no mucho, pero tengo que andar. Me lo dijo el médico hace ya tiempo, pero aparte 

de eso yo como muchísima verdura porque la verdura me encanta, la fruta también, el pescado me encanta 
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y me privo de muchas cosas, me privo de no comer muchas grasas. el otro día−qué vamos a hacer de comer, 

pues hoy tengo ganas de comer cocido que hace ya ...Pues hice cocido y qué bueno. Allí tengo caldo para 

hacer sopa y de comer dulce pues también me privo mucho, mucho, algunas veces me apetece igual comer 

un poquito de chocolate y me lo como pero luego me bebo una botella de agua y claro, pero claro que así 

es mi vida, esa es mi vida. 

 

De la sanidad, tengo el seguro de la seguridad social pero fatal, fatal, fatal la seguridad social fatal porque 

antes los mayores no pagábamos nada por la medicación y sin embargo desde que entró el señor de bigote, 

a los mayores los ha rampao como dice mi hija porque a los mayores les quita porque sabe que lo tenéis 

seguro y ya está, nos ha hecho polvo. A mí si tengo que pagar la medicación qué me dices, antes los 

autobuses no había que pagar y ahora sí mira, mañana tengo que cargar el este del autobús., el bono, 20 

euros con cincuenta, tengo para el año, pero lo tengo que cargar, antes era gratis.  

 

Esto es por la crisis. A mí me ha afectado en todo, luego la pensión el año pasado me subieron uno ochenta 

y a mi marido uno con doce. Un euro con ochenta y a marido un euro con doce céntimos y antes pues a lo 

mejor llegaba el año y te subían 20 euros, 25, luego llegaba enero que si había habido no sé cuánto de, no 

entiendo. Si te tenían que abonar te lo abonaban, a lo mejor en enero te abonaban ciento y pico de euros. 

La última vez me abonaron de mi pensión casi 200 euros y a mi marido ciento y pico, en el momento en 

que entró el señor Rajoy esto se paró, la crisis porque el señor Rajoy lo dijo. Y no digo que...cada uno tiene 

sus restricciones o lo que sea, pero a mí el que me ha afectado ha sido él y soy muy claro, nos lo quitan a 

nosotros y mira lo que hay, me hace explotar la tos. 

 

Lo único que no quiero hacer de tareas diarias es subirme en la escalera, no por no poderlo hacer sino por 

si me caigo .si me caigo imagínate la que organizo y si me tengo que caer me voy a caer, lo tengo claro, 

pero si lo puedo evitar, tengo que limpiar el mueble del salón, le digo a mi hija, la cocina hay que limpiarla, 

le toca a ella. Luego las compras, a mí me cuesta más trabajo para andar y para cargarme. Lo de los baños, 

lo mismo no me voy a subir a ver si…que no me subo. Ninguna cosa más.  

 

Al marido cuando le visitas está muy bien asistido, las muchachas lo levantan, lo bañan, lo afeitan, lo visten 

y todo eso y a mí me gusta por la ropa que la llevan por. Hoy mismo hoy se lo han subido y las muchachas 

la colocan, pero si yo voy se la coloco y le coloco las cosas muy bien de forma que...los calcetines en la 

mesita porque en esos sitios a veces ponen un fino con un gordo y yo voy miro, este con este. Nunca he 

pedido nada solo cuando la ley de dependencia, es lo único que me dijeron que la pidiera, me la abonaron 

y ya está que por cierto los atrasos que me tienen que dar me los pagan en 5 años y ya este año termina. Me 

lo pagan luego en mayo. La ley de dependencia me la quitaron hace 5 años, nada más que los atrasos que 

la ley de dependencia hasta que salió aprobada me tuvieron que abonar 6000 euros, y me lo tienen que 

pagar por meses, ahora en mayor es la última, eran 500 euros. Funcionó, al mes con 700, los 500 son una 

vez al año. Esos 6000 me los pagaban en 5 años, pero una vez al año. En mayo pagan 1200 euros y si tengo 

que pagar alguna cosa pues lo pago. Ahorrar, si te parece con 700 euros qué voy a ahorrar. Ahora mismo 

no tenía que pagar el autobús, 20,5...y las medicinas si me gasto todos los meses 30 euros, esto me lo ahorro. 

Ya tenía para pagar la luz. Las medicinas según las que te manden, pero no pago más ahora mismo, pero 

he estado tomando unas para la circulación de la sangre porque tengo mal la circulación y esas las quitó el 

gobierno de la sanidad, y yo no me las he podido comprar y mira mira como tengo...muchísimos cardenales. 

Porque me las quitó el gobierno, si las quiero me las puedo pagar, pero no puedo pagarlas.  

 

Más cosas de la crisis...antes podrías comer por ejemplo queso, a mí me gusta mucho el queso y antes lo 

compraba a menudo y ahora cuando me lo puedo comprar, es caro depende del queso que compres. En mi 

entorno, mi hija la grande que tiene con el seguro. Ellos iban todos los años de vacaciones a lo mejor para 

quince días y en el momento que ha dejado de trabajar, no lo pueden hacer porque tienen que pagar la 

hipoteca, el coche, la luz el gas. Con haber puesto el gobierno el 21% de...como se dice...de IVA, pues eso 

te influye en las medicinas, en muchas cosas, ahora mismo vas a la peluquería, una vez que suben el IVA 

la peluquera te tiene que subir a ti. A mi marido antes lo pelaban, 5 euros, pues subió el IVA y la muchacha 

subió a 5,50, la muchacha tiene que subir el IVA, como eso todo, las comidas, todo. Nos afecta más en los 

medicamentos porque si la luz la suben que la han subido este año un montón de veces, el gas lo suben y 

todo eso te lo suben y a ti el gobierno no te sube casi nada de pensión tú tienes que seguir pagando esto, 

pero con la subida y a ti en vez de subirte te dejan igual, eso te afecta, a mí y a todo el mundo. 
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De participación política, ninguna, no soporto a los políticos. En Cáritas hace poco vine que yo tengo la 

pensión y hay otros muchos que no la cobran y no tienen, nada, yo lo entiendo. Vine porque tenía que pagar 

la contribución que todavía no la he pagado, la contribución, el IBI, que lo tendré que pagar cuando cobre 

la extraordinaria. Vine para eso y para lo del teléfono, lo entiendo ya que hay otros que lo necesitan más 

que yo ya que yo tengo la paga. La mía es una pensión ya que he estado casi 40 años pagando la Seguridad 

Social. 

 

La culpa de la situación actual es de los políticos porque aquí cada uno se llena el bolsillo y ya hemos..., 

que España va bien, qué narices va ir España bien...Hay gente que no puede darle a sus hijos. Ayer mismo 

Cáritas dijo en la tv que este año está dando no sé cuántas comidas más que nunca, gente que no tiene para 

comer y tienen que comer y eso dice el gobierno que es mentira. Y esos datos los dieron ayer en la tv y 

luego salió un señor diciendo que la pobreza había subido, quiso decir que no había tanta pobreza como el 

año pasado y sin embargo Cáritas dijo que del año pasado a esta parte un millón y pico dijo...tú crees que 

eso es decir que España va bien...mienten más que hablan. 

 

No voy otro sitio que caritas, vine el año pasado y me ayudaron, fui a hablar con la asistenta social del 

barrio y me dijo que no me podía ayudar porque tenía la paga. Luego a los días dijo−voy a llamar a Cáritas. 

Fue por mayo y vine, pero claro, no se puede porque hay mucha gente que ahora mismo, yo lo entiendo y 

lo comprendo que hay muchos más que no cobran nada. 

 

Cada barrio tiene una asistenta social y tú vas y le explicas y ella te dice no te podemos ayudar porque tú 

tienes una pensión y ya está. Me enteré porque cuando mi marido estaba para arreglar los papeles para que 

me pagaran la ley de dependencia la h hija de una vecina mía es de las asistentas sociales y ella fue la que 

nos dijo tenéis que hacer esto, tenéis que hacer lo otro. Pero antes ella en un sitio y ahora la que corresponde 

a mi barrio es en otro lado...y claro pues ya. Yo no sé escribir, solo se poner el nombre. 

 

Muchas veces estoy acostada y digo −Señor ayúdame señor échame un cable Señor, a ver si mi hija 

encuentra un trabajo, porque entiendo que está bien en mi casa, pero al fin y al cabo no es como si fuera su 

casa y a ella le gustaría estar en su casa con sus hijas haciendo lo que le da la gana y no tiene que pedir 

permiso a nadie y yo digo, madre mía, Señor, ayúdame a que encuentre un trabajo, para que ella se vaya a 

vivir a su casa, ella esté bien porque no es lo mismo. 

 

Hace poco empezó el colegio y la pequeña no tenía mochila y mi hija no podía comprar. Cuando cobré le 

dije−toma hija mía toma la mochila. Y lo que necesite, ropa tiene muchísima y no es una nena de estas que 

le gusta las marcas. Ella lo mismo le da que sea de 5 euros que si es de 4 y su madre cuando va para el sitio 

y ve que hay alguna oferta se lo coge. Lo lleva muy bien y la pequeñita también. 

 

 

NUM 21 MUJER 65 AÑOS 

 

 

Me quedé viuda con 27 años, murió mi pareja con 29, me quedé con dos niños, un niño y una niña y luego 

tuve otra pareja posteriormente con la que he tenido una tercera hija, él me maltrataba, me amenazó con un 

cuchillo y tuve que... y él tenía problemas de alcoholismo y de drogas. Por parte de mi familia tengo un 

hermano y una hermana y no recibo ningún tipo de ayuda.  

 

Uno no puede ayudarme porque no está la situación económica y otro no me ayuda simplemente, aunque 

yo sí le he ayudado un montón en la vida y siempre he estado ahí, pero ellos no me ayudan. Luego con mi 

familia política tampoco me pueden ayudar. En realidad, ninguno puede ayudarme económicamente, pero 

yo en mi casa tengo a mi hijo que tiene problema de alcoholismo y de drogadicción. Ahora ya no, ya no 

bebe nada y tiene un cáncer de cabeza.  

 

Tiene tumores en la cabeza, tumor pequeñito y requiere un tipo de alimentación que cuesta mucho, un 

montón. Y luego está mi hija Macarena con 28 años está sacándose el graduado y mi nieto y mi nieta que 

son de mi hijo y que su mama está en la cárcel por drogadicción, por vender droga. Mi hijo a su vez tiene 

dos hijos mayores con otra pareja, uno de 15 años y otro de 21 años y que está en la cárcel también por 
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droga y por robo. Me robó todo, el oro, todo lo que tenía...y a Macarena, robó todo, la máquina de coser y 

todo.  

 

Tengo una enfermedad en los huesos anquilosante y que no he podido…tuve que dejar de trabajar a los 47 

y desde entonces recibo una pensión de 50.000 ptas. que ahora son 900 euros, de esos 900 euros quinientos 

y pico van para una hipoteca que tengo en una casa que está prácticamente en ruinas, se está cayendo el 

techo y el pasillo. Ahí es donde vivo y yo no lo puedo arreglar donde pido ayuda para que me la arreglen 

porque mis hijos no pueden trabajar, ¿dónde hay dinero para hacerlo?, se les cae a los niños encima, se cae 

algún día y nos mata. 

 

Luego tengo una casa muy chiquitita alquilada y con una habitación y un comedor, de los 900 de pensión 

quinientos y pico son de hipoteca con lo que quedan trescientos y algo más los doscientos por la vivienda 

alquilada. Por tanto 500 para cinco personas. Los nietos no reciben ninguna pensión, el padre que está en 

la cárcel no quiere que se empadronen a los niños para que la madre no reciba los puntos y las ayudas, pero 

no pasa nada.  

 

Tengo deudas por alimentación, tarjetas Carrefour, no puedo comprar en el Carrefour porque la tarjeta me 

la han anulado, porque debo mucho en el Carrefour. La tarjeta del banco tampoco puedo sacar porque como 

no hay dinero no se puede sacar. La otra que sí te podrían dar y luego lo pagas a fin de mes, pero como no 

me llega, no la puedo pagar y tampoco la tengo. Lo que tengo es eso, con eso luego paga la tienda porque 

este mes eran trescientos y pico. 

 

El cura cada cuatro meses me da comida, lentejas, garbanzos, leche, azúcar no da, tomate frito tampoco, 

cola cao tampoco, porque le he pedido la ayuda para los niños y me ha dicho que mientras no le lleve el 

padrón nada. Ropa, nada. Me la ha dado mi hija el otro día, no tengo ni un abrigo. Me ha ayudado 

muchísimo mi hija porque tiene una hija de 15 años y otra con doce pues la ropa que le queda pequeña a la 

de doce, pasa a Miguel que tiene 10 añitos y luego mi cuñada, en eso si me ha ayudado. Como tiene a los 

niños, los tiene compartidos con la madre que está separado mi sobrino también. La ropa que le queda chica 

al más pequeño me pasa...entonces a los niños los tengo vestidos. 

 

Era lo que yo quería porque a los niños no los traigo con lo puesto porque los niños vieron cómo se llevaron 

a su madre, ¿sabes cómo vinieron? bastante tienen las criaturitas, porque vieron a su madre esposada y 

vieron a la policía en su casa y vieron que se la llevaron de su casa. Se llevaron la cuchara de la droga que 

de eso no entiendo, se llevaron drogas, se llevaron sillas de estas, se llevaron lo que les pareció. Y ella está 

en la cárcel, pero la hija se echó las culpas. La madre de los niños le dijo a su hija mayor −échate las culpas 

porque como yo he estado aquí por lo mismo...la madre de los niños le dijo a su hija la mayor. Tiene unas 

pocas hijas, si tiene una hija sin que conozca el padre, porque ella estaba con este problema otra vez en la 

cárcel metida, la niña se la ha echado. Le han dado la libertad pero que salga el juicio, entra para dentro. 

Quiero quedarme con los niños, a ver si podemos conseguirlo con la asistenta, que no vean los niños más 

de estas cosas. Además, una madre que pueda tener sus hijos en condiciones que los tenga limpios. A mí el 

Kevin me lo traía los fines de semana, ¿sabes la cantidad de piojos que le podido quitar a mi nieto?, piojos 

a barullo. Se los llevó mi hija la mayor un fin de semana y dice que se tuvo que poner en el suelo la cocina 

y peinarle y los piojos salían a barullo, pero era todos los fines de semana que venía enguarrado. Limpiarle, 

cortarle las uñas, uñas negras, ¿tú sabes cómo venía esa criatura? todo sucio. 

 

Tenemos problemas para comer, para comer y para arreglar mi casa. Me busco la vida pidiendo fiar en la 

tienda, en Regino que vive allí a la vuelta de mi casa. Tengo mucha amistad con él, no te digo que me deja 

hasta dinero cuando me viene algún problema de agua o lo que sea. −Regino déjamelo. Para coger 

bombonas, para todas esas cosas, me ayuda, me lo ofrece y cuando yo cobro se lo doy. Me da vergüenza. 

No sé, yo soy muy trabajadora siempre, gracias a dios he estado bien porque he trabajado muchísimo y no 

he necesitado nada de nadie, he sido yo la que he ayudado a la gente y a hora que uno lo necesita, nadie te 

ayuda. Estoy decepcionada porque yo he sido por todo el mundo, tú me vas a pedir a mi casa…pues no 

tengo para darle de comer a los niños. De lo que me da el cura arramplo una bolsa y se la doy. Estando yo 

en las circunstancias que estoy...La cuñada de mi hija el otro día llegó y no tengo ni para dar de cenar a un 

niño. Fíjate como estoy tu hijo porque ese lo he criado yo, al marido lo he criado yo, es el hermano de 

Macarena por la otra madre que se murió. El segundo marido tenía un hijo con otra señora y se murió y 

luego yo crié ese niño cuando me junté con el padre. Tú date cuenta, al padre lo metieron en la cárcel y 

pedí un préstamo y lo saqué de la cárcel. Este dinero me lo traje a casa estando su padre en la cárcel y ya 
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se quedó conmigo, hizo la comunión conmigo, le hice todo. Ese niño está parado, era drogadicto. Se plantó 

la mujer, no hay comida, el plato boca abajo le ponía y no le daba de comer, entonces él se dio cuenta 

porque cobraba el sindicato entero y se lo gastaba. No sé lo que cobraría, cuando dan la prórroga son 

cuatrocientos y algo, pero el cobrará ochocientos y algo. Su mujer le puso en vereda y ahora está que da la 

hora de verlo. Es un hijo para mí y le paso lo que me da el cura. 

 

Yo me arreglo con la tienda y con lo que me da el cura. Que hay que comer lentejas dos días, se comen 

lentejas dos días, que hay que comer macarrones dos días…menos lo especial de mi hijo. Me gasto en la 

comida especial de mi hijo. Él tiene que ser todo a la plancha, tiene que tomar cosas que no tienen grasa, 

yo en mi hijo me gasto mucho dinero.  

 

No recibo ayuda de nada, de Cruz Roja. Me dieron una vez y no me han vuelto a dar más, me dieron 

comestibles. Me ayudaron a pagar la luz que dan en la Cruz Roja porque eran trescientos y pico euros y me 

ayudaron, me los pagaron, me lo pagan todo, pero ahora estoy pagando yo 126 porque como tenía la luz 

enganchada y no tenía para pagarla, me han echado de multa mil ciento… no sé cuánto. Estoy pagando 

todos los meses 122 euros a parte de la luz que ya la tengo. La deuda y lo que me viene de luz todos los 

meses. Enganché la luz, no tenía para pagarlo. La enganché hace unos diez meses o así. La enganchó mi 

hija porque no se podía pagar y nadie me lo podía dar. Porque eso sí se lo comenté y me dijo que lo sentía. 

Lo enganchó mi hija la pequeña. Le dijo al hombre−todo lo que te tardes en ir te la engancho. Como me 

pillaron, pues me echaron la multa de mil ciento no sé cuánto...total que todos los meses tengo que pagar 

124 euros que tengo la factura en casa que como no me venían... más luego lo que gaste. 

 

Otras facturas con problemas para pagar...los muertos lo pagan en el banco ese mes no lo han podido pagar 

porque debo 500 euros al banco. Me dejan para ir quitando, hay meses que me puedo traer y meses que no 

me puedo traer…Yo hablo con el director y le digo−Paco déjame algo que no tengo nada, que no tengo ni 

para comprarme la comida a mi hijo. El de la tienda tiene a veces, pero no le vas a poner pescado a mediodía 

y pescado a medianoche, tendrás que ponerle una pechuguita, unos filetinos, unos muslos de pollo a la 

plancha. Mi hijo tiene problemas de estómago, de colón, cirrosis, el cáncer que tuvo en la cabeza, y el 

páncreas no.…Una pancreatitis severa. Luego agua y todo esto. Todo esto he tenido que pagar 150 euros 

el mes pasado, me lo ha dejado mi hija la mayor.  

 

Me he comprado un hornito, tengo una placa que me han dado porque yo tenía una cocina de las antiguas 

y se me estropeó y entonces la placa esa está viejita. Procuro no andarle...pero tengo esa placa, por lo menos 

cocino. La casa tiene humedades en los pasillos, estamos todos constipados, todos. 

 

De salud yo soy asmática, todos los días estamos en el médico. Fumo. Me he fumado un paquete de tabaco, 

pero ahora voy con poquito más de medio. Fumo, como no puedo comprarlo compro una bolsa que me vale 

20 euros y de ese tabaco fuma mi hijo y yo porque no podemos comprar tabaco, tabaco de liar. Es una bolsa 

de un kilo, pero lo tienes tú que moler. Lo compras en hoja, yo lo muelo y de ahí nos hacemos el tabaco mi 

hijo y yo. La marca no sé qué es, viene una bolsa blanca, pero eso no lo entiendo, no soy capaz de quitarlo. 

Son los nervios con todos los problemas que tengo encima, el otro día estaba que botaba, no dormí en toda 

la noche.  

 

Una se ve bien con mis nietos, yo los quiero mucho, yo me encuentro muy bien, pero lo que pasa es que no 

puedo darles lo que yo quiero. Me gustaría darles sus gustitos de vez en cuando, sus zumos sus cosas. Las 

cosas que se supone que tiene que tener la infancia feliz no las tienen, tienen para comer. 

 

El techo a punto de caerse del pasillo, de mi dormitorio, no lo he podido arreglar, económicamente...La 

uralita la tengo llena de agujeros que se va el agua a todo el patio y luego el pasillo me entra el agua de la 

azotea. Ha ido hasta mi hermano y no ha sido capaz de taparlo, sigue saliendo el agua sucia, tengo que 

poner un baño, y un cubo y encima toallas porque se empapa. Yo me he caído más de una vez, porque ha 

llovido por la noche, me he levantado por la mañana y me he caído todo lo larga que era. 

 

No sé si hay ayudas, no sé dónde se pueden pedir esas ayudas. Porque nunca me he visto en la necesidad 

de estar pidiendo, yo sé que hay personas que se corren todos los sitios y saben todos los sitios, pero yo es 

que no…Sabes qué pasa, que con los 900 euros no miran lo que pago. Si tengo que pagar el préstamo ese 

ni nada, son 900 euros, no cuentan lo que pago, sino que son 900 euros por que dan…Como si no tuviera 
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nada, no lo miran y aquí también me lo han hecho. No se tiene en cuenta que tengo nietos, ni hijos ni 

hipotecas con 65 años, miran que yo tengo 900 euros y con eso que me arregle, por eso no me dan ayuda.  

 

No sé dónde mirar. La asistente social es la que me dijo que como cobro 900 euros que no miraban porque 

yo a ésa si le he ido a pedir ayuda, pero mira, si no tengo dentadura, solo tengo la de arriba partida y la de 

abajo no la tengo. No puedo comprármela. La dentadura, no puedo comer, me lo trago, las gafas me las 

tenía que cambiar que ya no veo. Te lo juro por mis hijos de mi alma que no tengo dicha, cuando llego a 

mi casa... Comprar ni esto…  

 

A mí lo que más me duele ahora es como tengo mi casa porque me da miedo que se venga en invierno y se 

me caiga todo el suelo y me encuentro impotente, me encuentro fatal. Eso y la comida. Sobrevivir. Mis 

hijos no pueden hacer nada con la casa, ¿quién? ¿qué van a hacer? Mi hija sabe cómo está la casa, la mayor, 

esa puede, pero yo no voy a ir como un perrito detrás de ella porque lo primero que me dijo es que le debo. 

Le debo porque me lo ha prestado, me lo ha dado, 250 euros y me dijo−mama ya se acabó porque yo no 

voy a pagar las cosas de los demás. Cuando me ha hecho falta le he dicho −déjame 100 euros, déjame 200, 

déjame para pagar la luz, el agua. No quiere que sea para pagar a sus hermanos 

 

Mi hija la menor si hubiera tenido estudios la cosa habría sido diferente porque le han llamado en unos 

cuantos sitios y por no tener el graduado, ha echado CV de esos, pero no la cogen porque no tiene el 

graduado. Mi hijo enfermo no puede trabajar. No cobra nada, está en los médicos casi todos los días y no 

recibe nada y le han valorado pocos puntos. Ha pasado por el tribunal y le han dado 33 de invalidez. Ha 

pasado por el tribunal médico y le han dado 33 puntos de invalidez. Mis hermanos no pueden ayudarme. 

Tengo una cuñada en Barcelona que tampoco. Nada. Mi entorno no está bien. 

 

En el baño me siento insegura, la bañera hace ondas para dentro grande y entonces me cuesta meterme, me 

da miedo, me baño con mucho miedo, me agarro con algo que compró mi hija y que se pega a la pared y a 

eso me agarro porque me da miedo. Lo que necesitaba es un plato de ducha. Pero no puedo. 

 

La crisis me ha cambiado mucho la vida en todo, soy una infeliz, me dan ataques, el problema que tiene mi 

hijo, sabes que tiene un hijo enfermo que en cualquier momento le puede pasar cualquier cosa y todo esto 

lo tiene pendiente, la situación económica, en fin, todo. La situación económica me hace infeliz porque 

necesitan y no me ayuda nadie y ahora, me encuentro que yo he ayudado muchísima gente y ahora sin 

poder...de lo que me dan a mi le ayudo yo a la gente. 

 

Tomo ADIRO, son para las manchas en la piel, para la circulación, tengo mala circulación. Mira, además 

asma, tengo una EPOK, me caí del ascensor y estoy destrozada, soy asmática, de vez en cuando me meto 

unos chicles y voy cortando, me tenían que operar de la garganta porque tengo como unos pólipos, tengo 

una cosa negra ahí y me sacaron del quirófano porque no podían operarme porque me vieron los bronquios 

y no podían, los bronquios los tenía obstruidos. Tengo que ir el día 15 de diciembre al de garganta otra vez, 

voy a intentar de ir reduciendo los cigarrillos para no fumar más cuando vaya porque el otro día fui a interna, 

me hicieron eso de soplar, eso de que te pinchan aquí. Con lo que han sacado...hombre que tengo los 

bronquios mal pero que me pueden operar, el anestesista se negó a operar, que con la EPOK no me operaba. 

Me ha puesto el médico que no hay ningún problema, con lo que yo tengo y como han resultado las pruebas 

que me pueden operar sin ningún problema. Tengo problemas para subir las escaleras, tengo que mandar a 

mis hijos a tenderme la ropa porque yo no puedo. Tengo el reuma al máximo, con toda la casa húmeda, 

tengo, no me acuerdo como se llama eso, que duelen los huesos en una parte de la...artrosis, también. En 

cambio, yo hago las tareas de casa, puedo.  

 

Me dijeron aquí de venir a trabajar− vente que vienes a trabajar− uy, no me digas eso...que me venía a 

trabajar aquí. Me dijo− ¿qué edad tienes? porque estamos dando trabajo una vez a la semana, una vez por 

lo menos y se le dan 24 euros, será a la semana no sé. Eso me dijo y me dijo que estuviera aquí hoy a las 

doce. 

 

El barrio toda la vida ha sido muy tranquilo, pero ahora está bastante conflictivo, venden droga, 

venden...mucha bronca, pero más en la parte nueva, la parte nueva de las casas esas, hay mucho tiroteo, 

hay mucha cosa de drogas y de todo, siempre está la policía, mi barrio es más tranquilo. Lo de las drogas, 

para el barrio aquel, madre mía, si está siempre la policía por allí. Está cerca de mi barrio y esto no afecta 

para mi hijo ni nieto. Mi hijo se metió y se juntó con esa mujer que está en la cárcel. Primero estuvo casado, 
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tuvo dos hijos, el hijo mayor está en la cárcel por robo y se fue con esta señora segunda que ahora está en 

la cárcel con la que ha tendido otros dos niños pequeños y con ella se metió en la droga. 

 

He perdido calidad de vida, el médico y la sanidad lo veo bien, te tratan muy bien, además. Están siempre 

mandándome medicinas y venga medicinas. Ahora me han dado antibióticos, un jarabe y estoy tomando 

calcio, una que es una vez a la semana y otra que me la tengo que tomar diaria chupada. No me cuesta 

dinero, pago como soy pensionista pago los ocho euros y pico que se paga al mes y luego ya las demás 

medicinas no me cuestan nada. No tengo problema para pagar estos ocho euros porque como yo sé que es 

a primero de mes, voy a primero de mes y pago los ocho euros, sé que todos los meses cobran las medicinas. 

Mi hijo es pensionista también y no paga. A Macarena el médico, Don Jesús, el médico le receta a nombre 

mío para que no tenga que pagar, ella tiene asma. Es una ayuda, bastante, cada vez que voy le digo −Don 

Jesús pásemelo a mi nombre y me lo pasa, se porta muy bien. 

 

Mi hija no trabaja, algunas veces le llama mi yerno para que vaya porque tiene un bar, el marido de mi hija 

y le da 20-30 euros, ya está nada más. Eso es para ella. Si no tuviera a mis hijos y nietos dependiendo de 

mí, porque ahora limpios no llega a los 500 euros, la vida sería...no los quiero ver en la calle y sería diferente 

si yo cobrara los 900 euros, sería diferente porque les podría dar de comer lo que quisieran, si no tuviera la 

hipoteca... 

 

Para hacer tareas, colgar, escaleras, tengo problemas para tirar la basura, como hay una barrera, de eso se 

encarga mi hijo. De tirarme la basura porque hay una cuesta para subir a mi casa y me cuesta, me tengo que 

parar a la mitad del camino. Yo hago directamente las cosas, voy al banco, lo que te he contado.  No me 

ayuda nadie a limpiar la casa, la limpieza de la casa, el baño y la cocina mi hija Macarena. Pero la casa 

como está todo el día estudiando pues… la arreglo yo. Se va por la mañana a las nueve y no viene hasta las 

dos y luego estudiando, se mete a la habitación a estudiar y ya está ya no hace nada, cuando no es con el 

telefonito wp. A mi hijo no le tengo que ayudar a hacer cosas, se viste solo se baña solo, todas estas cosas 

las hace solo. A los nietos nosotros, al colegio les lleva su padre. Además, el colegio está muy cerquita de 

mi casa, es el colegio público Serrano de Asensio. 

 

Recibo poco para lo que tenía que recibir. Tengo esa sensación porque de qué me sirve a mí doce kilos de 

lentejas, si no tengo lo necesario para mi hijo, no tengo comidas especiales para mis nietos, no comidas 

especiales pero lo que te digo, cola cao, galletas si dan, pero yo que sé, cosas que los niños puedan comer 

en condiciones.  

 

La ropa, por una parte, por mi hija mayor y tiene niñas y para Kevin por parte de mi cuñada. Yo no tengo 

ropa, me la da mi hija de vez en cuando, mis hijos que viven conmigo la ropa la tenían ellos, siguen tirando 

y luego su padre les ha comprado mucha ropa. Mi hija ahora tiene novio, está bien, le compra cosas de vez 

en cuando, ropa y cosas de esas, salen mucho, pero lo que pague él. Está trabajando en los albañiles. 

 

Los estudios tuve que dejarlos de pequeñita porque era la mayor de muchos hermanos, pero luego de mayor 

me fui al hospital provincial que daban clases y ahí estuve estudiando unos poco de año, pero no conseguí 

el graduado no me lo dieron allí 

 

Yo trabajaba fregando, mucho, en varias cosas a la vez, estuve en la residencia dando de comer a los 

enfermos, mujeres que habían parido, pero a los 27 me quedé viuda y tuve que trabajar hasta los 47 que me 

vino la enfermedad de los huesos. Luego ya me tuve que jubilar. Lo de la residencia fue el mejor trabajo, 

me gusta mucho convivir con los enfermos y lo llevo muy adentro. 

 

Al quedarme viuda conocí a esta segunda pareja que me maltrataba. El momento más importante de mi 

vida ha sido mi marido, el primero, mis hijos, mis nietos que los quiero mucho. Al que está en la cárcel. El 

nieto mayor porque es el mayor, tiene 21 años, lo he cuidado, lo echó la madre y lo metí en mi casa y de 

ahí fue cuando empezó a robar. El nieto del primer matrimonio de mi hijo, y tiene problemas de la 

enfermedad, droga... 

 

De los 900 euros que recibo, de los que pago 500 y pico de hipoteca porque le compré a una prima la casa 

por un millón de pesetas, pero la he tenido que reformar, la ha reformado mi hija, y luego tengo la otra 

vivienda pequeñita que he tenido que reformar y que la tengo en alquiler por 200 euros. Quedan menos de 

500 para mantenernos todos. Luego no ayudan porque dan por hecho que los 900 son para mí sin tener en 
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cuenta...es lo que me dicen. He ido donde Manoli cuarenta mil veces para la boca porque la tengo en carne 

viva, tengo que estar lavándome y enjaguándome con Oraldine, con ese no con uno que vale más barato, 

uno verde que vende Regino. No hay ayudas para la dentadura, fui y me dijo que no que superaba con los 

900 euros. Pero yo tengo un préstamo de quinientos y pico de euros, que con esos 500 que me quedan tengo 

que pagar luz agua y todo lo demás, ¿qué me queda a mí? lo de la casa, los 220 euros. 

 

La mama de los niños que está en la cárcel no deja empadronarlos, le viene muy bien la ayuda, porque se 

lo dijo a mi hija por teléfono que llama a casa para preguntar por los hijos y hablar con los hijos y ahora 

con mi hijo que anda otra vez ronroneando. Incluso tuvieron un bis a bis de cuatro horas especiales con los 

niños y con mi hijo y llama casi todas las tardes. Ya si a mí no me dan la custodia que se la den a su padre, 

o una custodia compartida, mi hijo y yo...por si mi hijo que no quisiera la virgen santísima le pasara algo, 

que pasaron a mis nietos porque mis nietos no tienen que ver lo que esa mujer hace. Tiene 6 hijos y cada 

uno de un padre, que la policía en su casa, que necesidad tienen esas criaturas que viven en los colorines de 

ver esas cosas. El niño, me está costando a mi...rebelde, es rebelde como donde se ha criado, mi niño está 

donde está porque de muy chico… me da muchos problemas, tiene un carácter muy fuerte, me intenta 

pegar. Bueno, eso se lo hace al padre y a la tía no porque la tía le pega un bofetón que vamos. Pero me lo 

hace a mí, bese niño es muy fuerte donde se ha criado, la educación que la madre no le ha dado, que iban 

sin lavar sin peinar y sin desayuno a la escuela y yo tengo que averiguar todos los días para comprarle el 

desayuno todos los días a los nietos, en la única tienda que compro... 

 

Lo que me da el cura que son cosas que me vienen muy bien, lentejas garbanzos, macarrones las cosas esas, 

pero azúcar no te dan, aceite te dan una botella o dos, pero en fin que hay cosas que necesitas. Necesitas 

tomate frito, salchichas, algunas cosas y mi hijo tiene que comprar carne limpia, depurada sin grasa. 

 

La tarjeta del Carrefour que la consumí y estoy pagándola, hasta que no termine de pagarla no me la vuelven 

a dar, es una tarjeta de crédito, pago todos los meses 63 euros hasta que la termine de pagar, pero todavía 

me queda, no sé cuánto tiempo la verdad. El seguro de los muertos me lo pagan en el banco, eso es treinta 

y tantos euros, cuarenta, está mi Santi, Macarena y yo, los niños los tiene la madre. Los niños no tenían 

cartilla médica, date cuenta, que se me olvidó decírtelo no habían pasado ni una vacuna. La niña como me 

la traje antes se lo hice todo, las mujeres la tenían con unos huecos pues se las sellaron. Cuando me ha 

venido el niño decía que tenía cartilla médica y he tenido que ir a hacerle cartilla medica porque cayó y se 

clavó un clavo en el culo y me dijeron que me lo hacían una vez pero que tenía que pagar la factura porque 

no estaba asegurado. Le hice la cartilla, le lleve al de las vacunas, tengo que ir en junio a ponerle la 

penúltima vacuna. Las muelas hacérselas todas porque las tenías iguales, ni una cartilla ni una vacuna nada 

para ese niño… ¿sabes lo que ha hecho esa mujer? La asistenta me dijo que iban a intentar quietarle la 

custodia a la madre pero que no creo que sea un plato de gusto para la madre entre policías y vendiendo 

droga. No puedo pagar ni gafas ni dentadura, ni ropa, los libros se los dado en el colegio. Los materiales se 

los compró mi hija, calzado. 

 

Si Macarena tuviera trabajo sería diferente, sería una buena ayuda, en el caso de mi hijo, la crisis ha 

afectado, la enfermedad que tiene que le dieron como inútil y que no le den nada y eso lo tiene para toda la 

vida. A mi hijo no le tengo que cuidar en nada, no le tengo que hacer nada, él se baña, se viste, se prepara 

y todo. 

 

El barrio es muy conflictivo, venden droga anda la policía por ahí mucho. Antes vivía en otra calle, cerca, 

era un callejón y allí vivía tranquilamente. Hasta hace 4 años vivía de alquiler y luego mi prima vendía la 

casa por un millón y me he pasado a esa casa, la he tenido que reformar toda, es una casa, casa. No hay 

ayudas o no sé yo por dónde… 

 

Mi hijo a ver si pasa por el tribunal y le dan algo, pero le han dicho que con esos puntos no le van a dar 

nada. Dependencia no he intentado si quiera 

 

La crisis ha influido en encontraremos a todos parados, el tener el problema de mi nieto, el mayor. La niña 

viene de rehabilitación que está también para ser joven, tiene los huesos hechos polvo, siempre se está 

quejando, digo −madre mía. Siempre tiene algo, me pone negra, porque yo estoy mala tengo de todo y yo 

hago todo y no me quejo. Así con la tabla todo el día y con las cosas esas y de la cama al sillón y yo estoy 

hasta el cuello y sigo adelante trabajando. El otro día me enfadé con ella y todo −es que no tienes conciencia, 

es que no ves que tu madre está mal, tu madre tiene un pie partido y ha estado haciendo todo lo de la casa. 
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No coso ni nada de eso, he estado mucho tiempo yendo al centro a hacer manualidades y he estado mucho 

tiempo, pero desde que tengo a los niños no puedo ir, allí me distraía mucho, tengo unos manteles preciosos 

de las navidades, cojines, platos, cuadros, muchas cosas. Hace más de un año que no voy. 

 

No sé quién ha tenido la culpa de la crisis, a mí me da igual no soy de ninguno. Yo soy más de derechas 

no, más de izquierda. Esto ya lo he vivido en el pasado, cuando éramos pequeños, estábamos sin comer, 

iba mi padre a por berros, hacia mi madre una ensalada y eso comíamos 24 horas o compraba medio pan y 

un poco de manteca, el suero del medio pan para mi padre y lo demás lo repartíamos para nosotros.   

 

Yo solo he vivido bien cuando me he puesto a vivir en la residencia porque lo demás lo he pasado toda la 

vida mal. Ahora lo peor de lo peor. Hace años la gente mayor también estaba mal, recuerdo una señora que 

hacia café suyo y los posos del café los secaba y los vendía, eso mi madre compraba si queríamos tomar un 

poco de café cuando éramos pequeñas. Mi madre me ayudaba hasta que murió hace 4-5 años, esa ayuda 

era importante, cuando no me dice− vamos a comprar− y me compraba...he tenido que ayudar a toda la 

familia, a todos. Me gustaría que valoraran los gastos que tengo y que me dieran lo del techo, lo del agua… 

 

 

NUM 22 MUJER 74 AÑOS 

 

 

Nací en la postguerra y pasamos muchas necesidades, éramos 8 hermanos y mi padre era guarda en una 

finca con lo cual no pudimos ni ir al colegio. Me enseñaron escasamente a firmar y poco más. He trabajado 

toda mi vida de los cuales solo he cotizado 8 años, he trabajado sobre todo en la hostelería, también de 

planchadora y limpiadora. A los 20 años me fui con mi marido a Barcelona y toda su vida trabajando 

muchísimo pero solo me llego una pensión no contributiva por no estar dada de alta. Tengo 4 hijos y viven 

en Barcelona, uno de ellos, el mayor de 47 años dice estar enfermo de nervios, pero no quiere tratarse, 

nunca trabajó y le tengo que enviar la mitad de la pensión ya que los hermanos no quieren saber nada de él, 

achacan que él tiene la culpa de lo que le pasa. Los otros hijos están más o menos bien en cuestiones 

laborales ya que trabajan, aunque también han notado la crisis. 

El día más feliz de mi vida fue el día que su hijo mayor nació me marcó mucho la muerte de mi marido, 

acabábamos de jubilarnos y se vinieron a vivir definitivamente a Extremadura y a los 4 años muere con 69 

años. Estoy a medias satisfecha con mi vida, así se me presentó, pero es injusta porque solo he trabajado 

toda la vida y no me ha dado tiempo a disfrutar de nada. Con la pensión que recibo y la mitad la lleva mi 

hijo, no llega para nada queda ingresada para pagar gastos de luz, agua, comunidad y gastos de la vivienda. 

No podría vivir sola y no podría pagar a nadie para que me atendiera, son unos 580 aprox. No tengo más 

ayudas de nadie, solo una subvención que es la que paga la residencia donde vivo. Gracias a lo que he 

trabajado he tenido una vida más o menos digna. Llevo una vida rutinaria dentro de la residencia, asisto a 

calases de rehabilitación y estoy bien cuidada. 

Mi vivienda está en buenas condiciones vivía en una planta baja, a pesar de tener ascensor el edifico y 

estaba toda bien acondicionada, pero me gustaría venderla para ir a Barcelona. A otra residencia, cerca de 

mis hijos. No podría ir a vivir a las casas de mis hijos porque ellos trabajan y necesito cuidado constante, 

24 horas.  

Mi dependencia viene por una operación de columna que le realizaron y debido a la anestesia he quedado 

paralitica, utilizo la silla de ruedas, esto me sucedió con 71 años aproximadamente. Me siento bien cuidada 

y bien atendida medicamente, pero todas las noches cuando me acuesto pienso que es mi última noche. 

Siento una presión fuerte en el pecho y creo que me ahogo. 

Yo que he vivido más peliagudo ha sido que he tenido que trabajar mucho, mucho, mucho al lado de mi 

marido y he peleado mucho por el trabajo para sacar la familia adelante, con cuatro hijos. Nos fuimos a 

Barcelona, no tenía ni 20 años, he estado allí 50 años, mi origen es más de allí que de aquí, el acento no lo 

he perdido, el de Olivenza no, me fui muy joven.  
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No pude estudiar, éramos ocho hermanos y ninguno fue al cole, estuvimos en un cortijo, nos enseñaron los 

padres lo que pudieron para saber lo mínimo, lo justo. Los trabajos que he tenido...no estaba con contrato, 

coticé solo ocho años si es lo que me quieres preguntar y estuve muchos años trabajando, desde que me 

casé a los 25 años en el año 65 pues hasta que ya no he podido, he estado en la hostelería, muy duro, 

durísimo. Viví en Barcelona por el Valle Vron 

Mis padres no se criaron en el cortijo, se casaron y luego se fueron al cortijo al campo, hicieron su vida allí 

yo nací y me llevaron a los dos días de haber nacido allí. No si te han contado de un año hubo un huracán 

de esos aquí y mi madre me salvo metiéndome debajo en el Serón de un muro, allí sentadas encima, porque 

voló todo, allí se llevó las cabritas que tenía, las ovejas, las gallinas, todo le llevaron a mi padre, menos mal 

que no se llevó el cortijo, esto fue en el año 41 o así…yo nací en el 40.  

Lo más importante en mi vida fue el primer hijo que está malo, de nervios. Está soltero y le han dado 

pastillas. Tuvo una chica 9 años sin casarse y tiene una niña de 22 pero no se ocupó. No se ocupó de ella y 

la niña ni quiere...no le han dejado hasta hace muy poco y ahora él no quiere porque se siente mal porque 

no le puede dar nada.  

Ahora cambiaría de mi vida el poder salir de aquí, aunque estemos bien, tengo mi sitio, pero…como en tu 

casa no. No puedo andar…me fueron a operar de la espalda y…la columna…me fueron a operar de la 

espalda, no me podían dormir y me metieron al quirófano, y por poco me salvan por la anestesia, porque 

no me pueden anestesiar, quedé que no me movía, me estuvieron curando con antibióticos la infección que 

tenía, otra cosa que tuve en la pierna…un tropiezo detrás de otro en ese año que estuve, venga reposo, 

reposo y la perdí del todo. Estoy aquí luchando con venir a los fisios para hacer gimnasia, he adelantado 

muchísimo, he ganado mucha movilidad, pero empiezo el año con la fisio, luego una vez con la pierna, otra 

vez con otra cosa, tengo para siempre no se adelanta nada. En casa no lo podría hacer claro. 

Tengo una pensión no contributiva de 350 euros y entonces fue cuando me pasó esto. Cuando se murió mi 

marido me dieron los 560 y me quedaron…la mitad se la doy a mi hijo. Le doy los restos de este mes ando 

un poco…ayuda no recibo ni de familiares ni nada. Mi hermana me manda algún dinero de vez en cuando, 

me manda Actimeles para que me refuerce por la mañana, cositas que me hacen falta a mí…o con dinero. 

Después de jubilada ya no trabajé nada ni él tampoco. Mi hijo no recibe ningún tipo de pensión, no se ha 

puesto a ello, mira que le han querido ayudar asistentas sociales, una es prima hermana suya, su sobrina y 

no, no, se encierra en eso. Tiene una novia ahora que está también en un psiquiátrico metida, estaba fuera, 

pero ella también tiene problemas, pero ahora está allí y él va para allá con ella y eso le va a hacer pasar y 

ver aquellas cosas que le den allí, pero no la quiere dejarla tirada como dice él. Tengo que ayudar a mi hijo, 

mientras viva cuando no viva, ya no viva, se acabó. Con lo que me quede pago la vivienda, luz, agua, ayudar 

a mi hijo y los gastitos míos.  

Los pobres…más bien sí me considero pobre. Si viviera en mi casa más bien sí porque no podría pagar que 

me atendieran.  

Yo estoy totalmente sola, tengo dos hermanos que están en su casa con su vida, no quiero estar aquí, querría 

ir a otra residencia, en Barcelona o lo que fuera, que estuviera cerca de ellos, cerca de mis hijos, estoy muy 

lejos. Mis hijos no vienen mucho a verme, hay uno que no lo veo desde hace por lo menos dos años, desde 

que estuve tan mal que le mandaron a venir, estaba toda entubada, solo me acuerdo de haber visto a dos, se 

quedaron unos días más, pero los otros se fueron. Les veo muy de cuando en cuando. El año pasado en 

agosto vino uno, pero fue el año pasado en agosto 

En Olivenza tengo un hermano y una hermana, tengo buena relación, vienen cada quince días, pero a ella 

no le veo hace siete meses, tiene problemas, pero no tengo problemas con ella, nos llevamos todos como 

una piña.  

Los hijos viven bien, estudiando los que pueden y no están parados. Mi hija tiene un negocio de 

construcción, su marido lo tiene y es administrativa y le ayuda con la empresa. El otro hijo tiene un taxi, se 

pasa la vida con el taxi. El que no trabaja es el mayor, el pequeño trabaja en Mercabarna, en Barcelona, en 

el mercado.  
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Vivo aquí en la residencia, no me queda otro remedio. Llevo un año y algo más llevo aquí ya, vine en 

diciembre, en diciembre hice un año y en el hospital estuve entre unos y otros otro año y pico, pero en 

cama, pero yo como me mantengo de buen humor…En la vivienda no tengo ningún problema si me pudiera 

valer por mí misma podría estar estupendamente. Si pudiera pagar...No es igual tampoco, porque aquí hay 

enfermeras y allí pagaría gente que no serían enfermeras, les dan un cursillo. Pagar una mujer me saldría 

carísimo, una no necesitaría, necesitaría una por la noche todo el día, una persona continuamente.   

Yo no puedo salir de aquí, salir no me dejan, solo en el recinto de aquí de la residencia. De momento no he 

salido porque tengo miedo de ponerme mala, hace muchísimo frío. Tengo una mujer aquí a lado para cuando 

se ponga el tiempo mejor, una que se dedica aquí a sacar. Pero hasta que se ponga el tiempo bueno no voy 

salir. De todos modos, saldría aquí alrededor. Nunca he preguntado a nadie si podría ir a mi casa un día, 

pero como dependo de que me tengan aquí atendida pues tampoco puedo ir a mi casa por las buenas, me 

tienen que cambiar.  

No puedo ir sola. Tengo que ir con un vehículo que fuera. Si a Barcelona me dicen que para irme tengo que 

llamar a una ambulancia mecanizada que lleve médico y enfermera y son muchísimas horas por carretera. 

Yo si pudiera me quedaría en mi casa, si pudiera.  

La salud la tengo fatal. Fatal, fatal. No puedo andar, no es por decir lo tenga todo… que tengo todo, lo 

tengo fatal. Tengo ahora mismo una asfixia, eso lo tengo del corazón de los bronquios y a hora tengo una 

alergia de las vías altas que no me deja respirar y el médico no sabe ya que darme, no sabe qué darme a ver 

qué es lo mejor y luego tengo una pierna que cualquier día empieza a abrirse por todos lados. Dolores, 

dolores muchos, muchos no. Luego mire tengo una tromboflebitis, esto me va a abrir, algo porque va la 

pierna hacia allá, y esto me sale sin guantes. Me he tirado muchos años de pie trabajando, en la tintorería 

en el laboratorio trabajé de pie, en la hostelería pues ya sabes, a ritmo de camarero, he sido una burra del 

trabajo…por tener tengo muchas cosas.  

El médico viene frecuentemente, ayer no viene, vino el a verme que estaba peinándome un poco el pelo y 

hoy he ido yo de cabeza porque digo esta noche es la última. ¿Tú sabes lo que es sin aire, estar toda la noche 

sin respirar, con la sensación de…? no es angustia porque yo tuve ansiedad y no es la misma cosa. Yo la 

angustia la tengo porque no puedo respirar. 

La sanidad la veo bien, hay médicos mejores y peores como en todos lados, cuando la he necesitado ha 

estado bien y todo bien. Hago ejercicio, lo pierdo a veces, pero me viene bien. Pero hoy la he perdido 

porque me han levantado a las doce de la mañana. Me tienen que levantar a las 7.30-8 de la mañana y hoy 

a las doce, porque solo hay una persona para toda la planta, sin comerlo ni beberlo lo pagamos los enfermos.  

Dieta no, no tengo que hacer, como de todo, no tengo problema. Tengo problemas para las tareas cotidianas, 

con atenderme yo misma ya sería bastante. No recibo ayuda para…la recibiría si estuviera en mi casa para 

que estuviera alguien ayudándome, pero ahora la recibo aquí. Con lo que me han dado pago yo. No cuido 

a nadie, bueno cuido a mi hijo. Estoy conforme con las ayudas que recibo de los servicios sociales. La 

recibo para poder pagar la residencia, son caras las residencias. Y tanto, es muchísimo… 

De la crisis yo creo que estamos peor cada día, están tratando de arreglarlo, pero no le veo la cara a esto. A 

todos nos afecta. Mis hijos están trabajando, pero aún y todo les ha afectado, claro que sí, en el trabajo y 

todo eso. En los años que yo tenía mi movimiento digamos no…cuando era pequeña tal vez. Yo nací en la 

postguerra y aquello fue tremendo, tremendo, tremendo. Esto es lo que yo recuerdo, recuerdo cuatro cosas, 

porque yo recuerdo cosas a los cinco años. Aquello era peor que ahora. Nuestra región estaba en la mano 

de...Inmigramos todo el mundo en Extremadura. Una vida nueva, pero aquello tampoco fue color de rosa, 

nos costó lo suyo, había casas en dos habitaciones hasta doce personas, en dos habitaciones, no fue mi caso, 

pero los había. Nosotros también estuvimos juntos, familiares todos juntos hasta que se fueron yendo, 

estábamos mal. 

Los mayores tienen más facilidades que antiguamente, tenías que quedarte con los hijos, ahora tenemos los 

médicos, las enfermeras, la gente que nos limpia, antes un hijo o una hija se vería…una persona no estaría 

bien atendida. Si yo estuviera ahora con mis hijos no estaría tampoco bien atendida, de no ser que tuviera 

millones, no voy a pagar ahí. 
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No he participado en actividades políticas o sindicales nunca. En cuanto a consideración o progresista, me 

gusta ir avanzando. Me identifico más con una ideología de izquierdas. Siempre he votado, ahora no sé 

aquí. No colaboro con ONG o asociación de vecinos de barrio. En cuanto a quién tiene la culpa no lo sé, 

los gobernantes, les oyes hablar a unos y otros y parece que todos dicen la verdad, pero luego no es así. 

Siempre hay unos que te tiran más que otros, pero… 

No me siento injustamente tratada, ni en Cataluña tampoco, he estado estupendamente. Con todo lo que 

hablan de los catalanes, yo no, y no porque tenga hijo catalán es que es así, se ha vivido muy bien, y aunque 

sea hoy, hay más trabajo que aquí. 

 

NUM 23 MUJER 78 AÑOS 

 

Quería ir al colegio no sé si a estudiar o a jugar, pero yo quería ir porque iban los otros niños al colegio y 

yo los miraba y yo también quería ir. Nací en Chile en un pueblito bonito, muy fértil, mucha agua, mucha 

agua, muy bonito. Aquí llegué me vine a Noruega yo, porque tengo un niño en Noruega, muchos años que 

está mi hijo en Noruega 30 me parecen ya y de ahí me viene para acá con la intención de no volver a Chile, 

eso sí, porque tenía una amiga aquí en Barcelona. Así que fui a su casa, para aquí para allá, encontré trabajo, 

primero limpiando, eso es normal, limpiar casas…después cuidé un señor, otros señores, después cuidé 

once años unas señoritas aquí en Barcelona, pero siempre estuve muy preocupada de todo lo que fuera 

relacionado con papeles, residencia, seguridad social, de doctores, muy preocupada.  

Me casé en Chile, pero más me valía no haberme casado, pero en fin, tengo dos hijos maravillosos que son 

lo único que agradezco. Estuve casada no sé si doce años y que tuviera el matrimonio, relacionaba la casa 

con sus hijos no sé si serían tres o cuatros años porque mi marido estaba en Puerto Montt, estaba en el norte. 

Salimos de Chile a ver a mi hijo. Mi hijo nació en chile y luego marchó a trabajar a Noruega. Marchó a 

Noruega en el 86 si no me equivoco porque estuve muchos años sin ver a mi hijo, cinco o seis años.  El 

peso más grande que he tenido en mi vida es no ver a mi niño. Quedamos los dos solitos y él miraba por 

mis ojos y yo por los suyos. Él se vino a noruega como todo el mundo buscando mejores horizontes, él 

tenía una migo en Noruega, pero también estaba recién llegado y poco le pudo ayudar. El primer trabajo 

que tuvo fue cuidando vacas. Porque allí, las vacas, los toros, los caballos, los burros…allí tienen el agua 

la comida tiene todo porque resulta que allí nieva mucho. Así de alto de nieve en los balcones.  

Yo fui a Noruega sola, muchos años que estaba sola, mi hija quedó en chile, ella estaba casada con su 

niña…y bueno a trancas y barrancas. No queda otra. Fui sola, estuve tres meses con él porque era la visa 

que tenía. Y como mi niño no tenía nacionalidad ni tenía nada se cumplieron los tres meses y él fue al 

ayuntamiento a conseguir que me dejaran un mes más. Se lo daban, pero no podía volver a Noruega en diez 

años más, así que nada, me fui. De ahí me vine a Barcelona, con mi amiga. Me echó una mano, pero también 

mi amiga trabajaba en casas y el principio fue muy difícil. Yo trabajé como todo el mundo. No me acuerdo 

de los años que tendría, 54 más o menos. Era muy valiente para todo, incluso ahora ¿eh…? 

Estuve trabajando once años con una señora, me jubilé si no me equivoco a los 68-69 años, así que, hace 

diez o doce años que estoy jubilada aproximadamente. Y gracias a Dios tenía una salud muy buena, eso sí, 

nunca he estado enferma. Sí que tengo, me operaron de pólipo en la nariz y me volvieron a salir por la nariz. 

Por una parte, de la nariz no tengo olfato, pero vivo igual. Pero tampoco tengo olores. 

He trabajado de cuidadora, pero viviendo en casas para cocinar y limpiar, no. Iba a casas a limpiar y luego 

hasta luego. Un señor que cuidé yo que era muy nombrado, ese señor, tenía un hijo que era muy deportista 

tenía un gimnasio muy grande, ese señor, el chico, era el único deportista que hacía el Cristo, era un atleta 

y murió en un accidente aéreo el niño con su esposa embarazada. Durísimo. El pobrecito con casi 90 años, 

porque estábamos tres cuidadoras porque era un matrimonio, cuando se acordaba de su hijo lloraba…decía 

no hay Dios no hay nada.  

En Chile antes trabajé, si te cuento todo lo que trabajé, trabajé hasta vendiendo en una feria, trabajé en 

casas, con niños no, muy poco…a ver, me gustan los niños, pero no tengo mucha paciencia con los niños, 

entonces ese trabajo lo evitaba. Trabajé en una boutique cosiendo porque he cosido desde los trece años, 
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por acá tengo muestras. Cosiendo desde que tengo uso de razón. Trabajaba en las casas, arreglaba ropa, 

cosía, hasta vestidos de novia, cosía muy bonito. Después también como que se cabrea uno, entonces 

empecé a trabajar en una fábrica donde se hacía ropa de trabajo, la chaqueta el pantalón. Ahí estuve mucho 

tiempo trabajando, ahí tuve el golpe del Pinochet. Las veíamos negras. Corriendo de repente, las balas, qué 

horror. He trabajado toda mi vida. Desde los 13 años. Nunca fui ama de casa. Atendía la casa o lo que fuera, 

pero no tiempo completo porque mi marido, estaba lejos, siempre lejos…cosa del pasado, malas, pero…no 

paraba mucho por casa. También era muy joven, tenía un año menor que yo, entonces todo… ¿entendiste? 

Hay 5 años de diferencia entre mi hijo mayor y mi hija. Mi hija es del 57 y mi niño del 62, 5 años. Mi hija 

es mayor. La niña es la mayor. He vuelto a Noruega siempre, para las navidades he ido siempre, y este año 

si Dios quiere voy a Noruega. Un año en Noruega vimos el año nuevo con 20 grados bajo cero. Sales a la 

terraza y es muy bonito, pero enseguida tienes el pelo duro. Cojo el avión y para allá. Tengo tres nietos con 

mi hijo, dos chicos y una nena. La nena ahora se juntó con un chico, tiene una nena, soy bisabuela, mi 

primer nieto cumplió 21 años. 

Volar a Chile es más difícil por el dinero, esto es más difícil. Hace dos años que no he vuelto a Chile. Mi 

hija ahora está acá. Vive en Tárraga que no sé dónde queda, está casada por segunda vez. Ella vino aquí a 

raíz de que yo estaba aquí, le fue gracias a Dios más fácil, porque siempre tuvo un poquito arribita, entonces 

tenía un entresuelo que me costaba pagarlo, a veces me quedaba sin dinero para pagar la casa, pero estuve 

con mi hija. Ella vino sola porque también tuvo un poco tiempo casada, no sé si somos nosotras en chile 

las que fallamos o son los maridos, no lo sé, así que se casó por segunda vez, tenía hijos, dos, son chilenos 

y con este marido no tiene hijos. Vive aquí y los nietos de chile también están aquí, mi nieta grande que va 

a cumplir 40 años vive en Logroño y la otra vive por la meridiana, todos están repartidos. A mi hija la veo 

de manera habitual. Tenemos contacto las dos.  

La vida dura, como creo para muchos la vida es muy dura. Estos de jóvenes, también se les da duro. Para 

mi edad como si tuviera 40 y además venía a ver a mi hijo, tanto tiempo sin verlo entonces. Es muy duro, 

pero todo tiene su recompensa, tal vez más tarde o más temprano porque ahora yo soy feliz, me siento feliz 

porque siempre he dicho uno para ser feliz tiene que sentirlo, ser feliz. Igual que cuando para querer o que 

te quieran tienes que sentir ese cariño, digo yo. A mí por lo menos me pasa eso. No hay cariño más grande 

que el del hijo. 

Yo recibo una renta de la seguridad social, estaba muy preocupada de eso, saco 630 euros y con veo como 

se dice en Chile bien o a veces hay que tirar un poquito. No recibo ningún tipo de ayuda más. Cuando voy 

donde mi hijo, lo tengo todo, me ayudan esporádicamente, pero que yo reciba no, no tengo nada más que 

mi pensión. 

En esta vivienda fui de los primeros dos, casi tres años, no me acuerdo muy bien. Vivía en la calle carretas, 

abajito, Raval y vi que estaban haciendo aquí. He sido muy…me gusta hablar preguntar, me dijeron que 

era para mayores. Me fui allá a Pintor Fortune y me inscribí, pero me salió denegado, volví a presentar los 

papeles, ya que el que porfía mucho alcanza y a la tercera vez salió. Siempre he vivido en este barrio. Pedía 

aquí porque quería algo mejor, el otro sitio no era malo, pero era muy oscuro. Era un entresuelo que lo 

único que tenía era unas ventanitas muy pequeñas y era la claridad que había porque el patio de luz daba 

hasta el fondo, pero no daba claridad. La cocina era mala, muy mala, el baño lo arreglaron, pero tampoco 

era bueno y cosas así. 

Yo pensaba que iba a estar aquí mejor, siempre he tenido una cosa en mi vida, siempre subir un escalón, 

pero bajarlo no. Viviendo aquí he subido un escalón sin duda. Llevo viviendo en el barrio, siempre. Mi 

amiga vivía en el Raval por ahí vivía ella y yo tenía una habitación chiquitita con ella pagaba poquito. Pero 

siempre he vivido en este barrio. Sí este barrio lo conozco, aunque criticaba en que el barrio es muy malo 

que hay mucha prostitución, pero si yo no lo soy qué me importa a mí. 

Hago vida de barrio, hago las compras yo sola, tengo autonomía, no necesito ayuda para nada ni para las 

compras, salgo, entro…salgo con amigas, vamos a un bar musical donde hacen música, yo voy a todas 

partes.  

Las amigas en grupos de cuatro amigas, una se fue a Chile. No quiso estar más aquí y se fue a Chile, la otra 

se fue con un señor, la otra se separó del marido y yo sola, pero de vez en cuando, muy de vez en cuando 

nos juntamos, con una boliviana salíamos…para el hospital del mar, ese paseo al fondo. Con la gente de 
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los pisos tutelados no salimos porque cada cual está en su casa y Dios en la de todos. Cuando jugamos al 

bingo ahí nos juntamos un grupo que es casi el mismo grupo de siempre. En las vacaciones había unos 

cinco, todas estaban de vacaciones y sucesivamente. Para las compras, cuando salgo, hablo con la gente, 

me encuentro gente de las carretas, a veces los chicos, estos paquistaníes o las vecinas. Conozco a la gente. 

También trabajé en una tienda de chucherías en san Pablo donde había puras cositas dulces, enfrente había 

un colegio, los niños, las cazadoras, se echaban los caramelos en las cazadoras y un chico guardia civil…yo 

decía pobrecitos –acompáñame. Cuando salían los niños porque robaban más que compraban. 

Voy a comprar donde creo que al DIA, Carrefour, he ido mucho y me gusta ir allí porque…a veces no 

compro nada, pero me gusta ir. No llevo carro ni nada, cuando tengo que comprar algo que está de oferta 

compro y si no, no. Busco todo lo que está de oferta. Claro voy buscando ofertas, salgo todos los días, y si 

veo −Mira queso. Lo echo al bolso y ya está.  

Tengo una salud muy buena hasta hoy día, mañana Dios dirá. Nunca he estado hospitalizada, solamente 

para los pólipos, estuve una noche, pero hospitalizada de enfermedad no. Tengo visitas rutinarias al médico, 

para mí eso es sagrado. Todo lo que sea…ahora tengo pruebas. El 4 de diciembre y la otra el 17. Así que 

no sé cómo mi hijo sacará el billete para…La del 17 de diciembre es de pulmón porque tengo asma. La otra 

es la alergia y esas cosas. Me van a pinchar, ya lo han hecho, pero no me salió nada, pero tengo alergia 

desde los trece años. Y cuando no tengo la alergia…la echo en falta, ja, ja, ja, se me hace…es pesada porque 

mi alergia es, una vez tuve una alergia muy fuerte en Chile, creía que me iba a caer y fui a emergencias fui 

a la asistencia y el doctor mi dijo. −Póngale un triple, le dije −va a ser peor. Y yo no sé si el doctor me 

contestó o no, me pusieron y parece que me pusieron la triple. Me corría agua por la nariz, porque para mí 

era veneno. 

El médico de cabecera, mí médico se me jubiló, desde que estaba yo aquí estuve con él y me dejó con la 

doctora Benito, también es muy buena. No tengo queja. No hago dieta ni ejercicio especial. El que yo hago 

lo hago aquí porque está la radio cantando y ya está ese es mi ejercicio. Viene una chica una hora el día 

martes, pero lo que me hace es limpiar la cocina sí algo más, pero en una hora qué va a hacer, es muy poco. 

El día lunes viene una niña una hora también, pero nos sentamos a hablar. Yo lo hago todo, limpio, me dice 

−ahí no te subas. Pero cómo no me voy a subir si tengo que subir. 

También si puedo hacer algo por otro lo hago encantado, si me pica la puerta la vecina yo estoy presta para 

lo que sea, pudiendo claro.  

De la crisis, mira yo siento mucho por todo e incluso por mi hija porque mi hija estuvo mal sin trabajo, el 

marido de ella estaba sin trabajo entonces por otros sí, muy mala la crisis, a mí ¡gracias a Dios! y muchas 

veces…porque tengo una amiga muy querida que está en Salamanca… ¡gracias a Dios que no nos pilló 

jubiladas! y que no nos vayan a levantar la pensión porque si nos levantan la pensión… 

Con la pensión voy tirando. Las cosas están más caras, cuando nos quitaron la peseta y subió el euro ahí yo 

lo noté que el dinero cundía menos, no sé si me equivoco o qué. Una persona sola tampoco consume como 

un matrimonio con niños con su esposa con su la suegra muchas veces, eso ya es grave. En mi caso no lo 

es, no lo he sentido en ese sentido. Mi yerno, él ha trabajado y chapuceado en lo que sea, arregla pisos, 

compra casas nuevas y las rehabilita, las deja muy bonitas. Ahí si se ha notado mucho. Unos amigos de él 

están los tres sin trabajo, eso es duro, muy duro. Veo en mi entorno que lo han pasado…mi hija lo pasó 

mal. Ahora está trabajando gracias a Dios, mi yerno haciendo chapuzas porque estuvo arreglando una casa 

muy bonita la terminó y no hay dinero. 

La nieta también está sin trabajo y por lo general vienen a comer aquí, vienen mis nietas y bisnietos. Sigo 

manteniendo con ellos contacto. Mi hija, yerno, nietas y biznietas son toda una piñita muy unidos, los 

domingos les invito a comer. El día sábado preparo a veces comida chilena que a ellos les encanta, un solo 

plato y algo para picar. Mi nieta grande va a cumplir 40 años y la otra 34. La pequeña vive aquí y es la que 

viene. La grande venía cuando vivía aquí pero no pudo pagar el piso y antes que la echaran se fue a Logroño 

porque allí tenían ellos unos amigos.  

Unos amigos desde que llegaron aquí y allí ha estado trabajando, el chico y felizmente, el marido de mi 

nieta, ella está trabajando en un bar, gana muy poquito pero bueno tirando. De la grande tengo un biznieto. 

Mi niño está estudiando, el biznieto está en la universidad porque es muy inteligente, es de los que se 

encierra y a estudiar, no sale, lo único que saca es buenas notas en Barcelona. Vienen los dos. Ahora en 
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este momento, el niño tenía un piso con unos amigos, pero uno ya terminó la universidad y se fue, el otro 

se fue con una chica a otro piso y no podía pagar el piso solo y ha vuelto con su tía. La de aquí no tiene 

hijos. 

La de aquí le digo yo a ver cuándo va a venir un nieto, pero cómo va a venir estando sin trabajo, dice ella, 

razón tiene, está sin trabajo. Trabajaba con una chica que no sé el trabajo de esto que andan por las puertas 

con el gas, la luz, pero ahora no tiene trabajo. La crisis en mi entorno sí ha hecho mella, más que a mí. Si 

no tuviera jubilación, no tendría trabajo, por que quién me ha dado trabajo a mí. 

Yo siempre me he preocupado de cotizar, de tener una situación regularizada, siempre ¿eh?, y mirando para 

más adelante. De tener un bienestar mejor y no molestar a nadie porque yo a Dios gracias toda mi vida no 

he pedido ni cinco a nadie. Si voy a Chile, claro me pagan el billete, eso sí, mis niños, mis nietos para que 

vaya, pero son cosas puntuales. Si voy a Noruega me da el billete como regalo, me da unos pocos euros, 

esas cositas. Por lo demás yo soy muy autónoma ya que en su momento me preocupé de cotizar. Yo mi 

seguridad social y la puse yo, mía porque donde yo trabajaba no me hicieron nunca contrato, no tenía nada 

de nada. Con los 550 euros que me pagaban por cuidar día y noche, ¿dónde iba a ir? tenía que aguantarme, 

pero mi seguridad social, mis remedios, mis médicos. Todo eso lo tenía muy claro. Y aconsejo mucho, no 

dejen la seguridad social, no la dejen porque el tiempo pasa muy rápido. Si están en el paro, claro con qué 

pagan, eso es lo terrible. Como le pasaba a mucha gente, ahora, para nosotros, para mí por ejemplo en mi 

vejez me encuentro bien gracias a Dios, y digo yo los niños que les hacen contratos por tres meses 

pobrecillos y se quedan en la calle, no tienen seguridad social. La niña viviendo con sus padres, con 30 

años y ¡qué va ser de ellos! Es muy duro. Mi entorno lo están pasando ahora mal y mirando un poco hacia 

adelante. Ellos se preocupan, pero si están en el paro cómo pagan su seguridad social, es muy difícil para 

ellos. Ahora es muy difícil.  

Es un momento económico y de empleo muy difícil, quiera Dios que el día de mañana se componga esto, 

que se componga por todos. A mí me da una pena tan grande, cuando veo en la tele, salen chicos jóvenes, 

él con una maleta, la niña con otra y dos niñitos pequeños y ella a la casa de su madre y él a la casa de su 

padre, se me partía el corazón, y así habrá muchos.  

En el barrio, aquí había unos chilenos, calle carreta hay como una placita, ahí vivían dos familias chilenas, 

los 4 el matrimonio del piso tercero y el otro matrimonio los 4 estaban sin trabajo, se volvieron para chile 

y ¡qué van a hacer aquí! Una tenía una nena y me parece que el otro tenía dos niños. Sin trabajo los 4 qué 

hacen. Donde yo vivía había un chico ecuatoriano que hacía todo, trabajaba donde fuera y quedó sin trabajo, 

la gente no hace nada.  

Intento apoyo a mi nieta cuando puedo, vienen a comer. A ellos les gusta mucho la crema de verdura. Y al 

niño la compota de manzana. Compro dos kilos de manzana, las pelo, las trituro…y para la niña la crema 

de verduras.  

Militancia política o participación del barrio, no he participado, tampoco en Chile, menos. Eso sí yo religión 

y política…la política a los políticos y la religión a los curas ya está. Porque la gente no sabe hablar, cuando 

discuten, si hablan de política gritan. Si hablan de religión son los que tienen la razón, si los mormones, 

testigos de Jehová dicen. Voy a misa muy pocas veces, soy muy creyente pero no practicante, de esto de 

comulgar de ir a misa, lo respeto a quien lo quiere hacer porque a la mujer que cuidaba, todos los domingos 

a misa y a comulgar…bueno hay que hacerlo. 

El golpe de estado de chile me pilló cuando mi niño tenía 12 años, no me acuerdo, yo le tuve con 27 años. 

Tendría 39 años y no tenía nada. Vivía en Valparaíso, un puerto. Muy bonito Valparaíso, pero cuando fui 

lo encontré dejado de la mano de Dios porque las alcaldías allí no sé si serán lo que hacen, a pesar de que 

dicen que ahora está mejor. ¡Ojalá! 

Aquí tenemos por ejemplo la tarjeta rosa, cojo un bus y voy hasta el final, adonde llegue el bus y de allá 

me lo cojo para acá. También si uno tiene que pagar todos los días los viajes se le va mucho dinero y eso 

es muy bueno, la tarjeta rosa es estupenda.  

Otras personas se sienten maltratadas por la vida, yo no, es que todo el mundo pasamos altos y bajos y 

cuando pasamos los bajos tenemos que nadar, nadar, nadar hasta salir a flote, pero también hay personas 

que les ha afectado mucho cuando tienen un bajón. Es igual que una enfermedad, igual porque si tienen una 
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enfermedad, como que el mundo se les viene encima. Si está la medicina, están los doctores…si no hay 

más remedio, si nadie se va a quedar en la tierra.  

En otros momentos pasados lo he pasado peor que ahora, mi hijo mi dice, mi flor acabada de nacer…le 

digo yo mientras haya vida hay alegría. El cambio de residencia ha sido a mejor, ha sido estupendo. Y 

además tengo el mismo contacto con la gente. Yo voy a la finca donde vivía antes ¿hola qué tal? Muchos 

se han venido para acá. Tenía una amiga boliviana que trabaja fuera, pero vive aquí, afuera en casas 

cuidando una señora y viene para acá. −Rosita que suerte la tuya. Es joven tiene para 60 años. Si tú miras 

para adelante para adelante y jamás para atrás vas a llegar bien cuando seas mejor. Para mí ha sido fabuloso. 

Tenía las sillas, las máquinas, pero era muy oscuro y tampoco era tan buena la finca porque vivían ocupas. 

Piso desocupado que había, pero yo salía y eran buenas− Sra. buenas tardes. Pasaban en la noche gritando, 

cantando, pero es su vida.  

Si alguien me pide que le corte el pantalón que le queda largo se lo hago, si la manga le queda larga se lo 

corto, si quiere manga corta le corto las mangas, lo que haga falta, y no lo hago por obligación ninguna y 

no cobro por ello. Le digo dame dos euros para el pan y ya está.  

 

NUM 24 MUJER 73 AÑOS 

 

De política estoy tan harta, tan harta, estuve tan harta, tan harta en mi infancia, me comí tanto en la política 

y me di cuenta que todos eran unos cuentistas y que el que no era cuentista y era idealista y era tal se lo 

quitaron de encima que dije que mí por la política no me pillan, pero era un momento que tanto te hartan 

que te hacen ser lo que tendría ninguna necesidad de ser. Cada vez que alguien del gobierno abre la boca 

crea diez independentistas, así de claro. 

En la asociación del barrio por ejemplo estoy, en la asociación de asociación de folk y toros, en la religión 

que yo practico, estoy muy implicada de forma muy activa socialmente hablando, sí que me implico en 

aquello que me parece coherente y porque me la da gana. No sé cómo explicarlo, no me gusta…donde 

pueda aportar algo estaré siempre que no me intenten limar el lomo porque entonces desaparezco 

rápidamente. Vamos a gravar y cuando demasiados personalismos…miau. Me largo rápido. Cuando veo la 

lucha, por cosas tontas −esta idea es mía ¿eh?, es mía la idea. ¿Qué más da? es del colectivo− ¡qué coño va 

a ser idea tuya! Estamos todos de acuerdo. Sí. Todos luchamos por lo mismo pues qué más da de quién es 

la idea. 

Estoy muy implicada dentro de mi iglesia, tenemos organizaciones de todo tipo, que nos movemos a todos 

los niveles familiares, por ejemplo, dentro de la misma iglesia está una parte que es de las mujeres y hay 

una obligación entre comillas. Hay un programa de maestras visitantes con la cual parejas de dos mujeres 

son responsables de estar atentas a la vida de dos o tres más. Yo, todos los meses hay visitas y cuando 

necesitan algo te llaman y tal. Los hombres hacen lo mismo con las familias, esta misma mujer que yo con 

mi compañera hemos visto con este tufo especial de mujer que las cosas no funcionan porque no hay 

problemas o ves que los niños no van como deberían ir o tal, hay toda una fórmula para llegar al sacerdocio 

y decir−vamos a ver. En esa familia pasa algo, puede ser que el hombre se haya quedado en paro y no quiera 

decir nada, pero claro, a los niños no les llega alimentación necesaria. −Vamos a resolverlo, como lo 

resolvemos. Soy de la Iglesia de los Santos de los últimos días, normalmente le llaman la Iglesia Mormona, 

37-38 años que estoy ahí, de los principios de cuando permitieron la libertad religiosa, he visitado muchas 

iglesias. He sido investigadora en muchas iglesias, pero cuando llega el momento que la respuesta a mi 

principal necesidad que era de dónde vengo, qué hago aquí, dónde voy, todo era un misterio. Un… bueno 

y salir por la tangente. No me interesa porque estoy segura que hay una explicación para esto. Cuando dejé 

de buscar, cuando pensé que deberían ser manías mías, un buen día cuando estaba en Madrid me encontré 

a los misioneros a los que no hice el menor caso, y eso fue a finales y luego a primeros de año ya volvía 

definitivamente a Barcelona y cuando estaba en Barcelona buscando el fresco, con mi marido nos íbamos 

a un bar enfrente de casa y veíamos pasar todos los días un par de chiquitos muy bien puestos, con sus 

libros. Estos deben ser de algún sitio y un día me los encontré y digo estos son los mismos que me encontré 

en Madrid y no les hice caso. Tampoco les hice caso, pero las circunstancias de la vida te vienen rodadas 

para que al final fuera a verles.  
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Me pone nerviosa cuando les veo jugar a las cartas o el bingo que lo odio. Dios mío, no tienen otra cosa en 

qué utilizar el tiempo, algo productivo para ellas y para los demás. Y el caso de los hombres lo mismo, 

estamos aquí un tiempo corto. Aprovechemos el tiempo. Los mayores, cuando se pierde el valor de la 

familia se han empezado la degradación de toda la sociedad.  

La familia es el pilar social. Está devaluado. Hemos ido degradándolo todo y ha llegado el punto que 

curiosamente llegará un momento en que lo bueno nos parecerá malo y lo malo nos parecerá bueno. 

Estamos en este momento donde cualquier valor es anticuado−Dónde vas tú con eso, hay que ser más 

moderno. Yo digo si eso es modernismo, que paren el tren que me bajo. 

Yo soy viuda, se ha dado mucho más valor a las cosas, soy lo que tengo y no sé cómo explicarlo y he dejado 

de ser lo que soy para ser lo que tengo. Y lo que tienes no tienes nada, no te vas a llevar absolutamente 

nada. En cambio, de todo lo que hayas hecho, de lo que hayas pensado, de lo bueno y de lo malo, eso sí te 

lo llevas, porque la vida es eterna, no tiene principio ni fin, comparado con la luz de las bombillas que se 

enciende una y se apaga la otra y vuelta a empezar, esto es eterno…pero te vas a llevar algo de los 

demás…no 

En esta crisis, el colchón que está siendo la familia y los mayores, pero ni siquiera se les agradece, se les 

considera que es la obligación…no, no, es su obligación. Ellos ya han hecho el camino y te han dejado a ti 

el camino que tienen delante lo que pasa es que tú no quieres hacer tu parte, tú quieres que te le hagan. 

Culpa de la propia familia que no has sido capaz de inculcar valores ni enseñarles a los críos que las cosas 

se tienen cuando uno se las gana. Han tenido tanto miedo de hacerles infelices que no les han preparado 

para las cosas que la misma vida te lleva y cuando tienen un contratiempo, sale la agresividad sale en no sé 

qué porque yo tengo derecho. Tú no tienes derecho, los derechos se ganan. Empezamos por la generación 

automáticamente después de la guerra, lo que yo he pasado que no lo pasen mis hijos. En principio la visión 

está muy bien pero mal llevada, no hace falta que pasen hambre, tú si pasaste hambre, no hace falta que tus 

hijos pasen hambre. Hemos ido de un extremo a otro, yo eduqué a mis hijos a palo limpio, yo educo a mis 

hijos con una laxitud absoluta, nos hemos cargado el término medio que es donde está la virtud. Un 

momento, tienes unos derechos bien, pero tienes unas obligaciones. Aquí ahora todos son derechos y 

obligaciones parece que no tiene nadie. 

Mi labor es echar una mano de la forma que sea, ves abuelos que apenas se sostienen y llevan los nietos 

para aquí y para allá, ¿qué necesidad tienen los padres de trabajar 48 horas al día, para qué? ¿Para tener dos 

tv, para tener una casa en no sé dónde? a costa de la familia, a costa de sus padres y de sus hijos porque sus 

hijos no saben lo que son los padres, no tienen tiempo para estar con los padres, no tienen tiempo ni de 

quererlos por lo que luego de viejos para qué les van a querer.  

Soy viuda, no he tenido hijos, no tengo hermanos, no tengo nadie exceptuando que me queda una hermana 

de mi padre. Una tía que cuando yo nací ella tenía once años, tiene 84 años que todavía todos los 

domingos…el domingo voy a la mañana a la iglesia y cuando salgo de allí voy a comer con ella y luego me 

vengo para acá, ese es el domingo. Ella está bien físicamente, ha hecho un bajoncillo, pero se aguanta bien. 

Vive en la zona de la Sagrada Familia, cerca del hospital de San Pablo, en la zona donde vivía yo antes. 

Los domingos llego a las tres de la tarde más o menos y me voy a las ocho y media y para casa. 

Salgo habitualmente con este joven, salimos antes de las ocho de la mañana, en verano no, solo salimos 

sobre las 8 de la tarde cuando cae el calor y la última salida la hacemos a las dos de la mañana, me levanto 

a las siete, si no me levanta éste. 

Personas con las que tengo amigas y conocidos…tengo cantidad inmensa de conocidos, yo soy persona 

poco dada a meter nadie en mi casa y poco dada a ir a casa de nadie. Como amiga tengo una, que la pobre 

está como luciérnaga, pero la quiero mucho y aguanto lo que sea. Es una persona donde toda su vida es un 

problema encadenado. Y me llama como 50.000 veces al día, a unos extremos, no sé si tendrá llamadas, 

pero… Rosa Mari García, mira me puede llamar como tres veces al día. Está en Cornellá…menos mal. 

Pero la quiero mucho y se pasa el día intentando salir a ver si hacemos un viaje, y yo soy persona de pocos 

viajes, pero de cuando en cuando salgo de viaje para complacerla. Ahora que han llegado las excursiones 

del Imserso, me llama como tres veces. Oye que han sacado no sé qué, luego no hay quien pueda hacer 

ninguno, pero mientras se distrae. 
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Estudié maestría industrial y tuve una academia. Estamos hablando del año 71 cuando me marché a Madrid, 

cuando tenía 30 años. Antes de los 30 años empecé a trabajar por decirlo de alguna manera a los 14 pero a 

los 7 ya ayudaba a la familia porque teníamos un puesto alrededor de un mercado, en la parada, aquí en 

Barcelona, en mercat. Ya tenía 7 años que me levantaba a las 7 de la mañana y abríamos allí porque había 

que montar. Había unos almacenes donde tenías el carromato con los trastos dentro y había que trasladarlo 

y con 9 años ya llevaba la casa con lo cual a primero de mes me daban el dinero y me decían –niña, tienen 

que llegar a fin de mes. De esto me acuerdo porque luego repartía en cuatro montones, significaba 4 

semanas y cada montón 7 días y los dos últimos días los juntaba. Sábado y domingo y sabía que no podía 

gastar más día que aquello que estaba en el montón. Mi madre, y mi abuela llevaban la parada, mi padre 

viajaba, trabajaba en una compañía de seguros y en aquella época se aseguraban los trenes con las patatas 

y con tal. Iba de inspección por toda España detrás de los trenes y mi tía trabajaba…en casa. Vivía mi 

abuelo, murió cuando yo tenía tres años y en casa vivíamos mi padre, mi madre y mi tía, y la menda. Yo 

era hija única. Y teníamos muy claro que todo el mundo tenía que arrimar el hombro en la familia. El 

colegio se iba por las tardes. Por la mañana estaba en casa, limpiaba, preparaba la comida y cuando venían 

a las tres de la tarde al colegio y entonces había que tener en cuenta que había que hacer los deberes por la 

mañana y por la tarde. 

Yo cuando tenía 14 años, como mi tía nos llevábamos tan poco pero como una mujer soltera no podía salir 

donde ni a qué horas si no iba con carabina yo era la carabina de mi tía y con 14 años iba vestida con un 

traje chaqueta sastre, un moño a lo Lola flores hasta atrás, con unos rabos hasta aquí, unos tacones que 

había que verme, acompañado a mi tía al baile o donde fuera. Hice un salto donde me cargue la niñez y me 

cargue la adolescencia, pero bueno, era lo que tocaba y no pasa nada.  

Me casé con 21 años, me puse con 30 a estudiar, cuando fuimos a Madrid, me casé al mes de…lo de mi 

marido fue una cosa rara en el sentido de que yo formaba parte del club de amigos de la UNESCO donde 

mi padre estaba. En el dpto. De economía del club de amigos de La UNESCO, fue uno de los fundadores. 

Lo crearon porque era una forma oficial de estar infiltrados allí la mayor parte de los políticos y de hacer 

una política subversiva desde una cara legal. Yo formaba parte del club de amigos de la UNESCO en el 

dpto. de arqueología. Allí empecé a conocer a más gente, entre ellos estaba mi marido. Un día fuimos a 

despedirle porque había una edad para estar en cada dpto. y a él por la edad le correspondía dejar eses dpto. 

de arqueología e hicimos una fiesta de despedida y en esa fiesta, fuimos al cine…y tuvimos una pequeña 

conversación. −vendrás el próximo sábado y el próximo sábado no estaba. ¡Qué cara más dura!, me dice 

que viene y no viene y en un arrebato de qué se ha creído, cogí le llamé por teléfono y se puso la que luego 

fue mi suegra. −No está o sea no está y no ha venido. –bueno, bueno pues nada. − ¿De parte de quién? −de 

Cristina. −Vale pues adiós, Cristina, le va a llamar. Y volvía a llamar y como hablábamos en catalán 

entonces le hablé en castellano, empezamos una conversación telefónica y tal y acabamos hablando de 

novia. Y así llegó pues estuvimos pues cosa de un mes y al cabo de un mes tanto tenía por Cristina que 

Cristina se despide y le dije que le llamaba y no volvería a llamar porque no le di el teléfono y quería 

despedirme sin decir adiós…—que sí, que no, que nos vamos a ver…que no, que te vas a llevar una 

desilusión horrible. Al final pensé ¿por qué no? Te vas a llevar la desilusión de que soy yo, pero habrás 

visto otra faceta de mí y quedamos en lo que eran galerías Condal en Paseo de Gracia. Llegamos a la 

cafetería, entro no o…pensé que él me había visto. Adentro me puse en la mesa y le hablé en castellano. Se 

quedó con unos ojos como platos, no reaccionaba y le dije o me dices que me vaya o me dices que me 

siente, pero no me tengas, así como un esperpento. Y salimos de allí con un ensayo de obvio porque todavía 

estoy esperando que me pida para casarme. Al cabo de un mes mis padres dijeron la compañía de seguros 

de Muñoz, estafador de tomo y lomo les mandaba a Filipinas. Como yo era hija única, me dijeron porque 

sabían que estaba saliendo. −Lo siento o te vienes con nosotros o te casas. Fui donde mi marido y le dije− 

o me caso o me voy, tú decides y mis padres se marcharon a Filipinas. En seis meses fue hacer el ensayo 

de noviazgo, estar casados y mis padres marcharse a Filipinas. Yo no fui ya que ellos volvieron porque en 

Filipinas no se las gastan barato y como no se podía tener capital extranjero, el señor no tenía declarado el 

capital extranjero y como mi padre fue porque allí el capital desaparecía, fue a investigar quien robaba, el 

que robaba dijo este me descubre, le denunciaron…tuvieron que salir por patas. Al año y medio ya estaban 

aquí. 

En esa veintena, 20-30, desde que era pequeña aprendí de carnicera, entré en una empresa de motores en el 

dpto. de archivo en la oficina, bastante tiempo, luego entré en una empresa. Cuando me casé trabajaba en 

un banco, al mismo tiempo tenía hecho estética en la peluquería de mi suegra. Tenía una pequeña cabina y 

por la tarde seguía allí, luego vinieron mis padres de Filipinas y me encontré pasándome el día en el banco, 
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luego en casa de mi suegra y a la noche en casa de mis padres, solo había pasado un año de los cinco que 

teníamos de margen para buscar nuestro piso. A los 7 años de casada, no aguantaba más y como un cliente 

de estética que marchaba a Madrid se llevaba una concesión de escuela por correspondencia, dijo−Vamos 

a Madrid, montamos la parte práctica, la teórica desde Barcelona y allí montamos la parte práctica. Me 

pareció, bien, se lo dije a mi marido y llegamos a la conclusión de que nos íbamos y dijimos a la familia 

que nos íbamos a Soria para que no se le ocurriese a nadie poder venir. Estuvimos durante año y pico 

llamando desde Madrid como si fuera desde Soria y al final dijimos, no se puede aguantar más, vamos a 

decir que nos trasladamos a Madrid y llegados a Madrid tal como pensé tuvimos visitas. Estuvimos casi 4 

años.  

La maestría la estudié en Madrid porque salió la ley que no permitía tener un centro si no tenía el certificado 

de maestría industrial. Por eso me puse a hacer primero oficialía industrial y luego maestría industrial. Me 

quedé viuda, el once del mes que viene hará 7 años, hace poco entre comillas.  Pero tengo un concepto de 

la muerte personal, no existe, por lo tanto, es una separación transitoria. 

Percibo una pensión, no tengo otro tipo de ayuda ni familiar ni nada de eso, ni siquiera tengo viudedad 

porque los últimos años de trabajo de mi marido, fue una persona…que da para mucho, habría que 

remontarse a la educación de su madre. No era una persona que le salieran las cosas con demasiada 

facilidad. Los últimos años había cotizaciones pendientes y yo quise intentar con la seguridad social e ir 

pagando esas cotizaciones pendientes de cara a tal. En su muerte me quedaba todavía una parte por pagar, 

sigo pagándolas y cuando haya terminado de pagarlas, me dijeron que naranjas de la china y por tanto se 

quedaron con todo ese dinero y no recibí nada a cambio, pero la vida es así. Al mal tiempo buena cara. 

Tú recibes tu pensión y eso es con lo que…sigues haciendo esos paquetitos, mentalmente lo sigo haciendo. 

Este mes me toca, este mes no me toca. A nivel de hábitos de consumo, yo me organizo, en el piso tutelado 

se paga una renta un porcentaje en función de lo que se cobra. A la hora de la comida solicité comedor 

porque no quería pasarme todo el día aquí dentro con el perro porque sabía que terminaría no comiendo. 

Solicité comedor, habría mucho que decir, hice una denuncia en su momento ahora he hecho otra entrevista 

con la inspectora del catering, que no son catering sino una estupidez. No se puede servir a la gente como 

si fuera una manada de borregos. No por lo que contiene el plato sino por la forma que ha sido contenido, 

no me puedes servir un plato de espinacas como si fuera una caca en el plato. Porque me lo tengo que 

comer. Sin ningún tipo de aliño, sin ningún tipo de cosa, no sabe a nada, esto que me perdonen, pero esto 

es el cocinero, que me busquen otro. En esos tipos de líos estoy metida. Hice una relación de todos los 

gastos fijos que tenía con la asistente social, dije quiero buscar esto. Si hay que pagar algo estos son mis 

entradas y mis gastos fijos ya ahora usted decida que voy a hacer. Así pago y todos los días vas a comer en 

el casar de abajo del edificio. Mucha de la gente del edificio va a comer allí. 

A nivel de vivienda no tengo ningún problema. Si fuera a preguntar, quién fue el idiota que cuando hizo la 

vivienda el radiador aquí y otro igual en la otra pared y otro igual enfrente de la habitación, enormes, tres 

paredes que no puedo utilizar y como contrapartida me metió para el baño un radiador allí dentro que irradia 

contra la pared que tiene enfrente. Pero esos defectos…que le vamos a hacer, por lo demás estoy 

absolutamente satisfecha, no tengo problema, no necesito más piso para mi sola. Con anterioridad vivía 

cerca del hospital S Pablo, calle Industria. He estado en 14 casas seguras, dos de ellas Barcelona-Madrid, 

casi siempre en alquiler, menos dos en propiedad que las vendí cada vez, porque dices…hay que pagar 

letras. En Madrid estuve en un piso con derecho a compra con lo cual cuando me fui lo vendí y recuperé el 

dinero que había pagado en aquel momento y el resto propietario…y ya está. 

Cuando murió mi marido, lo que cobraba por debajo de lo que pagaba de piso, lo que hice fue poner una 

pareja a vivir conmigo hasta que me dieron este, estuve con un matrimonio, piso de tres habitaciones. Yo 

estaba en una y ellos tenían la suya más todo el piso ya que no he tenido problema en eso. − Este es vuestro 

redil privado, pero todo el piso igual que lo vivo yo lo vivís vosotros. Me lo pidió de dentro de la iglesia, 

era un matrimonio que venía de fuera, mantengo una amistad con ellos deliciosa porque son muy majos, 

primero tuve un estudiante que lo recomendó también otra persona. Cuando ese chico por cuestiones 

personales decidió que se iba a vivir con otros chicos y tal él se fue de vacaciones el mes de agosto y me 

pidieron ese mes que esa pareja tuviera un sitio para dormir. −Pues es este. No me pagaban nada porque ya 

me paga el chico, y ese mes se quedaron y cuando volvió de vacaciones decidió que se iba pues bueno−pues 

os quedáis vosotros. Con la pensión más ese ingreso, una vez que ellos se quedaron de forma fija, entonces 

sí, yo consideré que no había que cobrarles mientras estuvo el chico y con esos dos ingresos no llegaba a 

cubrir la renta. El contrato había que renovarlo cada cinco años y cada cinco años lo subían, pegaba un salto 
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y cuando pegó el último salto dije −Yo no puedo más. Tuve la santa suerte que cuando se me terminaba el 

contrato otra vez del piso fue cuando me dieron este con lo cual hablé con la empresa−os tengo que dar las 

llaves a final de febrero, pero no sé si a final de febrero tendré este. Además, lo tenía que decir con más 

anticipación. Llevo doce años en la casa me permitís que…yo os dejo el piso pintado, arreglado. Porque 

para eso soy muy especial y no hubo ningún problema, en cuanto firmé el contrato de alquiler se dio de 

baja, estuve mes y pico fuera de contrato.  Doce años con contrato y además no les había fallado en nada 

Hago vida de barrio, el cambio de barrio ha sido muy brutal, el barrio del Raval, salgo de la portería y voy 

para la Ronda, para atrás no voy ni loca, pero bueno hay que adaptarse y no hay más, hubiera preferido, 

solicité en realidad la calle Córcega cerca de diagonal o cerca del barrio donde yo viví, pero como no hubo 

oportunidad dijeron− aquí...O…No tenía más opciones porque se me terminaba el sitio donde estaba. Miré 

la zona, buenas comunicaciones, sales de la plaza directa a la ronda, pues me olvido del resto del barrio en 

el sentido de meterme. En cambio, estoy metida en la urbanización, para beneficiar o intentar con la regidora 

del Ayto. y demás, mejorar del barrio en todo lo que se pueda. La parroquia, tuve que cambiar de situación 

porque estaba en la calle Cantabria, el nuevo edificio que hicieron y tuve que pasar a M. de Numancia por 

sector, pero bueno al fin y al cabo…lo mismo se hace en un sitio que en otro, la labor es la misma. 

Con la salud yo tengo bastante, de todo, pero no le hago ni puñetero caso, tengo diagnosticado una 

fibromialgia, tengo problemas respiratorios, se nota cuando hablo porque me canso con facilidad, cuando 

ando, tengo las rodillas hechas polvo, por eso tengo un bastón porque si tengo que hacer trayectos muy 

largos o coger servicios públicos prefiero llevarlo por seguridad, para sentirme más apoyada pero no les 

hago caso. No es un impedimento, y me molesta mucho la gente que se escuda detrás de las enfermedades, 

la psicosomática creo que es muy importante y cuanto más me plaña y me lama las heridas peor voy a estar.  

Problemas graves de salud no, ni convaleciente, he tenido los efectos sobre todo en el nivel artrósico 

actualmente, de lo único que he estado operada una vez de vesícula y porque no hubo más remedio, cogí 

un ataque y aun así estando en urgencias, hay que operar, dije un momento: − ¡espere!, que yo ponerme en 

eso de un bisturí no es lo mío. Cuando he ido al dentista me he hecho hacer para que no me pongan una 

anestesia. En medicina lo mínimo que puedo, es que pienso que el mejor médico es uno mismo. Valoración 

del sistema sanitario, ha empeorado muchísimo, a cada vez han ido recortando el tiempo que puedes mirar 

al médico por lo que el médico ya ni te mira porque no tiene tiempo. En cada 5 minutos tiene uno, no le da 

tiempo ni de levantar la cara, ahora con el ordenador, además, ya ni siquiera te mira, mira el ordenador y 

cuando ha terminado te hace la receta, …pero si yo no he venido a que me dé una receta sino a que me diga 

que tengo. Y yo como tengo esa desfachatez cuando voy al médico, he conseguido que el médico se fie de 

lo que le estoy diciendo y me mire a la cara. Echo de menos el médico de −saca la lengua. Ahora son 

traductores de diagnósticos. Si se equivoca la radiografía y no es la tuya ya la has fastidiado, te mueres 

irremediablemente.  Esto es igual para todo el mundo, pasaba igual hace cinco años que pasa ahora. Se ha 

perdido en todo, a todos los niveles. El médico deja de ser vocacional, es otra cosa, es un modo de vida, 

pero no una vocación, esto les pasa los médicos a los abogados, hasta a los paletas. Hago una dieta 

hipocalórica porque tengo tendencia para ganar peso y mucha dificultad para perderlo, pero no es tanto la 

dieta como que a mí no me da la gana de perderlo, es una defensa, al fin y al cabo, los kilos son una defensa. 

En el comedor tengo una orden de que sea una dieta hipocalórica, por eso estoy de verduras hasta las 

mismísimas. 

Dependencia de momento no tengo dificultad, voy previendo que es lo que tendré que tener, ya me he 

mirado uno de esos caminadores para ir más sujeta porque si las rodillas siguen fallando llegará un momento 

que tendré dependencia de ello, pero lo asumo, tengo claro que desde que nacemos vamos hacia ello. 

El cambio de residencia no ha sido, no me ha costado, no me cuesta nunca nada, intento adaptarme a todas 

las circunstancias, la vida no es lo que queremos sino lo que encontramos mientras vamos a donde 

queremos. En cada uno hacemos nuestro propio camino y lo tonto es echarle la culpa a la vida, la vida no 

es más que eso, tiempo…estaciones y demás. La vida se la hace cada uno. La culpa es nuestra, cada uno 

tiene la suya. Yo soy yo y mis circunstancias y cómo me las muevo y me los manejos. Ni siquiera yo tengo 

la culpa, vivo la vida como puedo, como dios me da a entender en cada momento, pero es indiscutible que 

cada acto que hago tiene sus repercusiones, buenas o malas y tengo que asumir las repercusiones que tienen 

mis actos. − Es que pepito me ha dejado−muy bien está visto, puedes cambiarlo, sí pues entonces cambiarlo, 

no puedes. Pues entonces pasa de eso, sigue.  
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No deja ser cierto lo que se oye por ahí que no nos tienen en cuenta que lo que quizá el estado podría hacer 

las cosas diferentes y saldríamos beneficiados, pero no lo hace, ¿qué voy a hacer, darme golpes en el pecho? 

A quien le va a doler y voy a tener los hematomas voy a ser yo.  

La crisis de valores sí me duele, de no sentirnos simplemente respetados. No me tiene que pagar nada nadie, 

yo he hecho lo que me ha parecido cuando me ha parecido y si hubiera tenido hijos habría sido lo que yo 

creía que tenía que hacer por mis hijos, pero lo único que pido es un respeto. Soy persona, antes que nada. 

Soy igual que tú. Tú tienes un criterio y yo tengo otro, respeta mi criterio y respetaré el tuyo. Intento escapar 

de ese ambiente solo entre viejos, agonías de mayores y eso a veces me hace pensar que al fin y al cabo 

seguramente todas sus vidas han hecho lo mismo, aunque han estado activos, han ido a trabajar, pero en el 

fondo es un no implicarse. Mientras hay un hálito de vida hay la posibilidad de hacer algo. A veces es difícil 

pedirle algo a gente que con 60-70 años haga cosas que no ha hecho los 40 -50 años anteriores.  

 

NUM 25 MUJER 69 AÑOS 

 

 

Nosotros vinimos del campo, mis padres estaban contratados en una finca en Extremadura, somos de allí y 

un tío mío de aquí se los trajo para Madrid. Mi padre se tuvo que poner de peón de albañil que en su vida 

había estado de peón de albañil era trabajador del campo, el ganado que es lo que había y esas cosas, y claro 

había muy poco. Entonces con doce años yo creo que ni los había cumplido me pusieron de aprendiz de 

sastre, me ha venido muy bien porque he aprendido a coser que es muy importante porque hay gente que 

no sabe poner un botón. Cuando han venido mis hijos pequeños yo les he hecho los trajecitos, cuando me 

acuerdo la comunión de mi chica era la comunión yo no podía permitirme comprar un traje al niño 

pequeño...me río cuando veo la foto, hice un vestido a la mayor porque hacia la del medio la comunión y 

al niño con la misma tela le hice un trajecito, su camisa y su pantalón, iban los dos vestidos de rayas. Es 

una cosa que me río porque hay que ver.  

 

Vinimos a Madrid cuando tenía unos once años, estuve hasta...un montón de tiempo, me sacaron muy joven 

de trabajar, decían que ganaba poco y tenía que ir a limpiar casas para ganar más. Me daban dos huevos y 

una barrita de pan para cenar y así llevaba un jornalito diario y la cena. En la casa limpiando me daban eso. 

Aprendí a coser muy bien...me sacaron para que trabajara en una casa porque llevaba todos los días un 

jornalito y la cena. Estuve unos cuantos años, hace ya tantos años... 

 

Toda la vida he trabajado asistiendo, trabajando en casas hasta que ya ...no te puedo decir no hace tantos 

años...haciendo portales, lo último que he hecho ha sido hacer portales que hace un par de años o tres que 

he dejado ya de fregar.  

 

Mi marido, ojalá que no lo hubiera conocido, estaba yo un día en mi casa en el suelo con una faldita y una 

blusita, tumbada en el suelo en Madrid, y baja la vecina de arriba que éramos amigas y me dicen− vente 

conmigo a bailar. En las casas que se hacían reuniones, un guateque de esos. –Anda, levanta conmigo 

levántate. Fui como estaba en el suelo acostada ni me cambié ni nada, era una casa de al lado y allí me salió 

un novio. Digo, maldita sea la hora que yo he venido aquí. Me dice−quieres que te acompañe a casa... Le 

vi con una chavala toda la tarde y luego vi que la chica no estaba y me acompañaba a bailar. − Si yo voy 

con Encarna aquí al lado y dijo −pues os acompaño. Y dijo −pues quedamos para esto quedamos para 

aquello. Parece que el chaval tenía novia y no lo sabía y me pusieron la quitanovias porque tenida una chica 

que salía con ella, pero no lo sabía. Empezamos, empezamos y al final nos casamos. 

 

Él era soldador, nos casamos con 18 años, porque me quedé embarazada y al tercer mes de casarme ya me 

estaba pegando y así ha estado toda la vida. Tengo todavía una cicatriz. A los tres meses de estar casados y 

embarazada de la primera que nació. Ha sido muy muy malo. Me divorcié y luego me quedé viuda, hace 

bastantes años porque mi hijo hace que se murió doce años y ya me había separado yo de él hace muchos 

años. 

 

La primera hija fue con 19 años, y se llama María Dolores, tiene una chica y tres chicos tiene cincuenta y 

pico, pero ya se me ha ido porque como no me relaciono mucho con ellos, no felicito no me felicitan. Se 
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pierde un poco la...Luego tuve otra que se me murió con un año y seis días por sarampión. Le dio el 

sarampión negro complicado con bronconeumonía y se murió y luego le tuve otra que le puse también Pilar 

igual que ella que tampoco me quiere y esa cuando me ve es para pegarme y no quiero verlos. Tienen un 

chico y una chica.  

 

Luego tuve a mi hijo que se murió con 33 años, vivía conmigo, eso es lo que más...te puedo decir que de 

todos los que he tenido que hayan sido adultos es el único que me quería. Tengo una fotografía de él que 

hecho en grande. Todavía la tengo en la pared. La baje como era Todos los Santos en un rincón de la 

encimera con sus velas y flores. Era guapísimo. Le mataron. Se fue voluntario a la mili, para ir a esos sitios 

tienes que sacar certificados de penales yo que sé lo que tuve que arreglar, termina de hacer su mili y luego 

iba en el coche con un chico que mi chico te puedo decir pues mira hizo esto porque ya no vale mentir, pero 

iba con otro chico en el coche, el otro sí que cuando la policía les paro echó a correr y él se quedó sentado. 

Si no había hecho nada pues se quedó sentado, además me lo dijo mucha gente porque fue en el barrio y lo 

vieron. −Y a tu hijo −dicen −no le dieron opción a nada. Por el lado del conductor lo sacaron a rastras, le 

pusieron así, le abrieron de piernas, le pusieron la pistola aquí y se lo cargaron. Estaban en fue en el barrio, 

y la gente lo estuvo viendo. El otro chico no sé si habría hecho algo que echó a correr, pero si tú no has 

hecho nada te quedas sentado, es lo que hizo él. Lo sacaron, como te he dicho, mi hijo no tenía ni carné, lo 

sacaron lo pusieron así...se hizo el juicio, pero no se hace...eran muchos. En el barrio que está allá donde lo 

mataron mandaron una patrulla de limpieza que dejaron todo como la patena para que no encontraran ni 

casquillos ni nada. He estado luchando para que se haga justicia siete años, ha sido la justicia que ellos han 

querido. Ha sido el momento más dramático de tu vida, estamos mentalizados para que se mueran tus padres 

que son mayores, cosas de esas, pero para que te quiten un hijo no.  

 

Hechos positivos de mi vida te puedo dar pocos, he tenido mala suerte porque tienes dos hijas. Yo jamás 

en la vida me pensé que mis hijas me hacen las cosas que me hacen. Su padre era muy malo, muy malo y 

yo creo que las ha dejado envenenadas antes que morir. Nunca ha habido la mala relación que hay ahora, 

quieren que me vaya del piso ¿por qué me voy a ir del piso? Si el piso me lo ha dado a mí vivienda. Seguro 

que ha ido diciendo que el piso era de él que era para ellas, pero si incluso está a mi nombre, incluso no se 

hereda se lo queda el gobierno. 

 

Ellas no estudiaron, hicieron lo básico, estudiar no, sacaron su EGB y tampoco quisieron estudiar más. Una 

de ellas no es que me quiera pegar es que me pega, lo que pasa es que yo por donde ellas van procuro no 

ir. En mi barrio hay un rastrillo de barrio y me han cogido varias veces en el rastrillo, qué hago...Como ya 

sé que no puedo bajar al rastrillo no bajo. Ellas dicen que soy muy mala, que soy muy mala y que como un 

día me pegaron al lado de la farmacia que los de la farmacia me tuvieron que socorrer, que su padre se ha 

muerto por mi culpa. Si su padre estaba en el hospital y le dio una cosa y se murió. Estaba ingresado en el 

hospital, no estaba con él. Se levantó al baño, según me dijeron y se cayó muerto. Se levantó para ir a 

ducharse, se levantó y... ¿qué culpa tengo yo? 

 

Yo me separé porque todos los días dándote pues no.…Mis hijas me dijeron…−es que mamá ya te vale. 

Porque yo tenía 50 años, separarte ahora, lo tenías que haber hecho mucho antes, como diciendo que era 

mayor para separarme. Dije −nunca es tarde. No puedes estar con una persona que te está todos los días 

pegando, 34 años recibiendo. Encima me tuve que quedar con mi nieta que sus padres no la querían, con la 

de la mayor. Yo decía, si yo me separo esta niña me la quitan a mí y yo no quería. Tampoco voy a dejar 

que se la lleven a un internado, entonces me busqué un abogado de oficio y lo primero que le puse la 

abogada fue…le dije −tengo una niña tengo la guarda legal ¿tú crees que me van a quitar la niña? Esto se 

queda atrás. Si crees que me puedo quedar con la niña adelante. Me dice− tranquila que a ti no te va a 

reclamar nadie la niña. Además, me dieron la guarda legal 

 

No sé qué pasaba, un poco pellejillas, porque estando en casa se iba por la tarde...me voy con Juanjo, no 

acudía hasta otro día...Las niñas tenían sus padres, pero no querían saber de ella ninguno de los dos. Mi hija 

cuando tuvo la niña estaba en mi casa, tenía novio de soltera, pero tenía a la niña. Esto fue hasta que la 

chica era mayor cuando tenían 18 años ella puede decidir. Las otras le han comido el coco, se han puesto 

las tres y la que se ha quedado sola soy yo, con todo lo que yo he hecho porque esa niña si no hubiera sido 

por mí era la…el primer bebé que se cogió en la guardería, le llevaba como una princesa. Una de ellas 

decía−trae mucha ropa mañana que me gusta mucho cambiarla. Le llevaba ropa muy mona, le pongo este 

vestido ahora otro, estaban con ella locas. Luego fue creciendo y fiándose de la tía...yo que sé. Se casó con 

un medio moro y ella ahí no manda nada.  
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Recibo 364,90, pues ya ves, cojo el dinero pago la comunidad que hay que pagarla, el recibo del agua, es 

cada dos meses, pero bueno, pagas eso y como te venga la luz ya porque quieras o no la vitro gasta y esto 

que yo casi no doy la luz porque me molesta y con la tv veo. Lo único que si me pongo a estrenar doy la 

lamparilla un rato, un ratito, la luz casi no la doy, pero es una casa muy grande, tiene 140 o más como 

mínimo 135 metros, tiene dos baños y cinco dormitorios y la cocina, por poco que quieras gastar al ser una 

casa muy grande pues… 

 

De familia no me quedan más que ellas, una sobrina que tengo por parte de mi hermano el mayor me apoya, 

pero claro ella vive en un barrio y yo en otro no nos vemos todos los días. Dice que son unas sinvergüenzas, 

cuando me ve, − déjalas que yo vaya un día y me las encuentre en el rastrillo. Pero claro, ella vive en Cristo 

de la Vitoria, tendrá cincuenta y tantos años, es la primera sobrina que tuve, yo voy a hacer 70. Yo era 

jovencita cuando ella nació, iba a trabajar a las casas y toda la ropita les decía a las señoras −lo que no le 

sirva para mi sobrinita. Económicamente no me apoya, la ropa tampoco ya que mi sobrina se ha puesto 

gorda y aunque me la quisiera dar tampoco, pero nos llevamos bien. Mi hermano murió que fue un 

sinvergüenza, hablando en plata, abandonó la mujer a los hijos, a la mujer se le puede abandonar porque si 

no quiere estar con ella cada uno por su lado, pero a los niños no. Dejó a mi sobrina con dos o tres chicos 

más, son todos mayores. Siempre que hablamos...tía a ver si nos vamos un día a tomar un café...si hija sí 

pero nunca vamos, pero me llevo bien con ella 

 

La comida me la busco me voy a comer al comedor y aparte de comer allí me llevo mi cena y siempre nos 

dan, no todos los días, nos dan botes de judías, garbanzos, lentejas...El día que no me apetece guisar preparo 

un bote de eso, primero en una cazuela a hervir un poco, si lo calientas directamente no. La gente de allí no 

lo quiere porque no saben guisar. Tienes que ponerlo a hervir un poco aliñarlo un poco, si no saben a bote. 

El día de antes abres el bote, lo vacías, que respire, el bote siempre está...le pones un poco a hervir al fuego 

con un poco más de aliño de lo que le falte. 

 

Lo del comedor es un respiro, al comer allí y luego me llevo mi cena y para el fin de semana nos dan galletas 

o una bolsa de magdalenas o bizcochos para que tengamos para el fin de semana y dos litros de leche, es 

una ayuda del todo para el fin de semana porque si no tendría que comprar esas cosas, hoy nos han dado 

por ser Halloween, chucherías y cosas de esas. Antes no podía comprar y ahora sin embargo no es que tenga 

para comprar, pero voy teniendo mis reservas de lo que voy llevando, no me lo como todo y siempre tengo 

una pequeña reserva. 

 

Alguna vez un poco carne, pescado que pueda porque además yo dos platos no me como. A veces me como 

el segundo, si es carne en salsa o pescado, llevamos un tupper, nos lo ponemos en el tupper.  Yo no como 

mucho y no como los dos platos. 

 

Solo recibo ayudas aquí y el mes que viene se me acaba la ayuda porque es para un año. Fui a la trabajadora 

social porque lo estaba pasando muy mal y ella me mandó, fui a la trabajadora social de San Fermín. Vivo 

en Norca Sur, pero pertenecen las chicas allí. Le expliqué la situación que me dieran algo de comida que 

entrar yo al comedor incluso tire por donde tire, no tengo y me lo arregló ella. El papel te lo arregla para 

que te den la comida durante un año, y al año tienes que volver a la asistenta si te lo quiere arreglar. Llevo 

ya 2-3 años, si no te lo quiere arreglar porque no somos todos iguales, hay chicas majas, majos, pero si no 

te lo quiere arreglar te quedas sin ello. Este año pues me dirán ellas, lo mismo me dicen que tengo...si me 

lo vuelve a arreglar bien si no…esto me da alimentos 

 

Para facturas a veces he ido a la iglesia, yo voy a la iglesia, pero me figuro que lo pagará Cáritas. Yo voy a 

hablar con el párroco que tiene una consulta, no soy yo sola habrá mucha gente. Si tengo que ir a misa por 

algo voy, soy religiosa pero no soy una persona que estoy todos los días en la iglesia y si un día necesito 

pues también voy y le pido al cura si necesito que me ayude pues voy como algunas veces me ha tenido 

que pagar el hombre la luz. 

 

Por una parte, está el comedor, y luego lo que me llevo de aquí. Ahora mismo la “nocilla”, pues vale pues 

como un poquito, con eso si me lo como, pero si me dan legumbre a lo mejor me duran. Al no comer en 

casa pues para mí sola, cómo me voy a poner unas judías. Si me dan legumbres, lo que me dan no.…Sé de 

algunas que van a recoger comida y luego he visto que he visto que vende el carro. No, yo eso lo regalo, 
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tengo a la chica que vende a limpiar que tiene cuatro hijos, si me sobran botes de comida le digo −llévatelo 

para los chicos o lo que sea. Yo ayudo, pero venderlo no. 

 

El dinero repartimos malamente porque para gastar para caprichos ni nada, no voy ni a la peluquería, me lo 

arreglo muy bien pero no puedo ir ni a la peluquería ni nada, voy cuando me tengo que cortar un poco, me 

lo hago en casa. 

 

De lo que queda 350 euros se dividen porque luego está el seguro de muertos, el de la casa, pago un seguro 

que no sé cómo me lo han hecho, pero pago muy poquito todos los meses. No sé cuánto es, tengo un director 

de banco que con que vaya y le diga−JM estoy sin dinero−cuánto quieres−no sé tú dame 40-50 euros hasta 

final de mes. Luego se lo tengo que devolver, cuando cobre la paga lo coge de ahí y ya está. Será treinta y 

tanto y cuarenta euros y el de muertos 10-11 euros de luz no me acuerdo, este mes no he ido 

 

No llego a fin de mes porque como es tan poquito empiezas 10 de esto 15 de lo otro, por desgracia fumo, 

que, si me compro un paquete de tabaco, un paquete al día del más barato, se van 60 euros en tabaco, son 

dos y pico el paquete, es el vicio que tengo, ni salgo. El dinero se gasta muy pronto solo que compres una 

cosilla, compro las cosas de segunda mano, pero es casi todo. Esta blusa es de segunda mano, un día 

compras algo de fruta. Te dan aquí la fruta para la noche, pero para el fin de semana no, te dan los dos litros 

de leche, te dan galletas o magdalenas depende de cada semana. 

 

A mí me gustaría ir a una tienda y comprarme un vestido, pero no puedo comprar. Me considero pobre 

porque tengo que ir al rastro, conozco dos rastros en Madrid, el rastro y otro en plaza elíptica y si no se lo 

digo a nadie no lo sabe. ¿Quién dice que esto es de segunda mano? 4 pendientes por oreja, pero que ya...esto 

es de antes, me quería hacer más pero un día me dice mi hija−mama, ¿no te parece que ya tienes años para 

hacerte tantos agujeros? y dejé de hacerme 

 

Vender oro no, una vez sí vendía una sortija que tenía, una alianza, la de casada. No venderla porque no 

quería la alianza de casada ni la de él ni la mía y por entonces no sabía dónde había que ir y me dijo un 

amigo de mi hijo −me dice Javi que nos lleva…por ahí por Sol, un sitio que lo empeñan y como tú no lo 

quieres que te den el dinero y lo dejas ahí. Llevé unos pendientes que me había regalado, lo único que me 

había regalado en mi vida, la alianza y una pulserita de bebe que había encontrado mi hijo con la idea de 

deshacernos de ello porque el dinero hacia falta. Recién separada que me vine hasta que empecé a trabajar 

porque por entonces no trabajaba y tenía a mi hijo que tampoco trabajaba, pues digo −venga Amador vamos 

a deshacernos de todo esto. No me acuerdo cuando me dieron por entonces y con eso me apañé un poquito 

y más los pendientes que me había regalado él 

 

El cambio económico fue con él, tenía muchos problemas económicos porque no entregaba dinero. 

Además, era la clásica persona que salía por la mañana como que iba a trabajar luego no iba a trabajar. Yo 

he estado pasando calamidades toda la vida, cuando vivía en el otro piso yo siempre me he portado muy 

bien con todo el mundo y con esa mujer, era como mi madre, con una vecina, siempre decía−Manoli−yo 

estaba abajo y ella en el primero también−baja hija que no puedo hacer esto y lo otro−no se preocupe Isabel 

yo se lo hago−y cuando le decía −no tengo dinero−ha estado toda la semana por ahí, peor no ha trabajado, 

¡qué HP! le decía ¡qué mariconazo! Si tengo poco ahora, tengo para defenderme, pero tengo para 

defenderme porque tengo comida...tengo, pero con él no tenía nada y encima apaleada porque ya te digo 

que gracias a esa vecina. 

 

En el día a día tengo vecinas y amigas, pero no soy de salir mucho por ahí, por la mañana me voy al 

comedor, allí conozco a señores, señoras, hablamos comemos y hay muchas que se quedan allí hasta que 

cenan. Yo como llevo mi cena paso de...porque además tengo mi perrita en casa y la tengo que atender. 

Come pienso, pero si le doy algo también lo quiere, la fruta, a lo mejor si un día llevo una manzana se la 

doy a ella. La bolsa dura mucho tiempo, son dos euros, es muy poco. Hay compañeras allí que saben que a 

la perra le gustan mucho las manzanas−toma las manzanas para la perrita. Le encantan. Vuelvo a casa y no 

salgo de no ser que quede con alguien, no salgo casi nunca. Algún día que me dé la locura, pero no salgo. 

 

El divertimento es irme todos los días al comedor, como está el Marce…, me bajo por una acera, mirando 

cosas y a la vuelta me vuelvo por otra. Como y a casa, luego bajo a la perrita antes de que se haga de noche 

y en casa ya no salgo a bailar como antes porque no tengo con quien ir y tampoco sola en el baile. Me 

acuerdo la primera vez que fui a bailar que no me atrevía a entrar, había unos escalones para entrar, estaba 
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el portero y había escalones, decía −no bajo que me da vergüenza. Intentaba entrar y luego me iba para 

atrás, entraron dos mujeres y les dije−os importe que baje con vosotras que me da vergüenza y me senté en 

la misma mesa y se me quito un poco la vergüenza. 

 

El comedor, te obligas a vestirte por marcharte a comer, tengo amistades con gente mayor y gente más 

joven. Lo mismo me junto con los mayores que con los jóvenes, todo lo que hay a mi lado son jóvenes 

porque no como otras personas mayores que piensan…ayer una amiga más mayor que yo con setenta y 

algo que… tienen cosas de mayor. Yo como no tengo cosas de mujer mayor…para vestir...y yo no. Yo 

siempre como una chavala de quince años.  

 

La chica que viene a limpiar me lo arregló la trabajadora social porque los años por los problemas de salud, 

de la vista y de todo y no soy yo sola hay muchas señoras que lo tienen, no pago nada hay quien...conozco 

una señora que tiene que pagar un poco porque su marido tiene una buena pensión, le hacen pagar un tanto. 

Yo no pago nada. Hace lo que yo le digo, vamos a arreglar las habitaciones, vamos a hacer el salón, la 

cocina, lo que yo vea que tiene necesidad porque la casa es muy grande, me llevo bien con ella 

 

De salud tengo artrosis degenerativa crónica desde no sé qué edad. Yo creo que toda la vida, una 

maculopatía visual degenerativa en los dos, veo poco y bueno luego lo normal que me duelen mucho los 

huesos, pero yo ando mucho cuanto más ando menos me duelen. Los huesos los tengo hechos polvo, pero 

bueno, me afecta sobre todo la vista. Es el todo, he hecho ganchillo, punto, he cosido y ahora todo eso no 

lo puedo tocar, no puedo ni leer lo que tienes ahí, tengo el bastón de ciegos preparado. Me dijeron que lo 

llevara, pero no lo llevo mientras me vea que me puedo defender. 

 

Yo voy por la acera y cuanto tenga un montículo me voy...porque no está llano, algún día de esos que me 

pase eso me voy a caer peor dios quiera que no.…La gente me ven así a mí y no se piensan que tengo nada, 

ahora mismo cojo, ahora me voy andando hasta Nuevos Ministerios, luego me cojo mi tren. No sé cómo 

voy a ir porque luego iré al comedor, tengo que ir a Plaza Elíptica. Me afecta en que a lo mejor me pongo 

a limpiar la cocina y ya no veo si está limpio o no, coser no puedo, el microondas me tengo que fijar mucho 

cuando lo limpio. La chica hace las ventanas, los azulejos el día que da tiempo me hace el micro también, 

la lavadora, todo lo que se va pudiendo, cada día una cosita. 

 

Para subir a las sillas me cuesta mucho porque me duele mucho las rodillas, las rodillas a lo mejor estoy 

sentada por la tarde y cuando me levanto me hacen, clac, clac como si se rompieran, igual, algún día cuando 

me levante se me van a haber roto, me crujen, si me tiro toda la tarde sentada cuando me levanto tengo que 

tener cuidado porque chascan. He dejado de ir a bailar, pero no es por la vista, antes estaba mal de la vista 

y también iba, coser no puedo, hacer ganchillo que me encantaba no puedo, he hecho muchísimo ganchillo 

y punto. No veo la aguja, como voy a coser si no veo la aguja, muchas cosas que echo de menos y no las 

puedo hacer. Yo voy limpiando todos los días repaso, que no se queda muy bien, pues otro día cuando viene 

la chica...le digo he repasado esto, pero no sé cómo estará. Las ventanas, las limpia ella. 

 

El servicio de sanidad lo veo bien, no tengo ningún problema para la hora del ir al médico, la doctora me 

atiende muy bien, una mujer muy maja, me receta lo que necesito y además como está puesto en el 

ordenador saben lo que necesitas, hasta ahora no he tenido ningún problema con la seguridad social. No me 

puedo permitir el lujo de ir a un médico particular, siempre he ido a la doctora al médico de cabecera.  

 

Para dormir tomo una pastilla porque todo lo que viene de atrás, los nervios se quedaron desquiciados y no 

duermo, tomo para el dolor de huesos, para ir al baño, y poca cosa más. Esto es lo que tomo, calcio también 

por la mañana, solamente una vez por semana calcitonina, el calcio diario. 

 

No recibo pensión por parte del marido, solo lo mío. Intenté arreglarlo, pero no.…Me dijeron en la 

seguridad social que llevaba trece años separada, si hubiese llevado once o doce sí pero como habían 

pertenecido trece no me pertenecía. Si hubiera llevado doce años separada me hubieran dado la pensión de 

él con trece no me valía. ¡Qué cabrito! que ni siquiera la pensión me va a dejar. En propiedad no tengo 

nada. Recibo la ayuda de la chica y del comedor.  

 

Me afecta la falta de relación de mi familia, pero me he acostumbrado, lo he pasado bastante mal, pero a 

todo te adaptas. Son cosas que dices no las entiendo, pero el mayor problema en mi vida desde un principio 

dije que tuve mala suerte al casarme con la persona que me casé y no le puedes echar la culpa a nadie. Te 
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ha tocado y te ha tocado. A los tres meses de casarme estaba pegándome. He recibido muchos palos, 

muchos. Yo ahora ni soy feliz ni soy infeliz, me encuentro bien con lo que tengo, si no tengo más no puedo 

estar todo el día. Hay por Dios si tuviera más...no pienso en los vestidos nuevos...Me verás todos los días 

que parece que voy estrenando ropa, pero no sabes lo barato que yo compro. Hay un puesto en el rastro 

arriba del todo que yo ayer fui, hay mucha gente, ahí me cojo faldas, cojo esta blusa me la cogí, el pantalón 

del otro día, por un euro el pantalón y no es mal pantalón, en vez de ir a la boutique yo me voy al rastro 

 

Con la crisis, muy jodido, no sé porque yo creo que la crisis que tenemos viene de muchos años, pero es 

que el dinero se lo están llevando los políticos. Aquí todos roban y luego tengo que comprarme un pantalón 

de segunda mano para poder vestirme. Me afecta porque oyes esas cosas y tienes que tener un corazón 

muy...pero claro yo no puedo solucionar nada. Cuando sale Fulanito o mengano ha robado le digo eres un 

Hp...Yo sola 

 

Tengo la tarjeta de transporte, son doce o trece euros al mes y vale para todo el mes. La crisis me ha 

afectado, yo tenía poco de todas maneras, pero lo que ves, es más por lo que ves, porque yo siempre tengo 

lo mismo, como yo digo, pero veo que hay mucha necesidad. En el comedor hay mucha gente mayor, pero 

hay más gente joven que mayor, yo veo que hay mucha gente joven comiendo que no debería porque son 

jóvenes...No porque no tengan derecho y soy mayor ya he pasado mi época de trabajo, pero hay mucha 

gente joven que va a comer, muchos matrimonios jóvenes porque no tienen otros recursos. Hay un 

matrimonio que veo yo que va y por la cocina, el director que no tienen plaza porque tienes que tener tu 

plaza...por la cocina les dan un poco de comida para que se lo lleven a su casa. La plaza hay que solicitarlo 

a la trabajadora social de zona, ella te lo solicita. Luego seis meses me parece que tardaron en darme y es 

una ayuda muy grande, tú vas allí y comes, si quieres desayunar puedes ir a desayunar, pero total tomar un 

vasito de “Neskuik” no merece la pena que es lo que tomo y para el fin de semana me dan para el fin de 

semana. 

 

La ayuda del comedor no sé hasta cuando la tendré, si no quitan el comedor por algún motivo no me la 

quitan. Depende de la pensión que tengas, si llega un momento que tengo más de 500 euros de pensión me 

la quitarían, pero si no voy a llegar nunca. Desde que me quedé con la vista así, venderla no, pero tuve que 

quitar una máquina industrial que tenía, yo cosía con máquina industrial, pero nadie la quería, comprarla 

no. 

 

Yo le di la mitad de la casa a mi ex. En sus días la partimos por la mitad y tú vives aquí y yo allí. Él estuvo 

viviendo allí cuatro años en esta casa, antes de separarnos vivíamos en la misma casa, pero luego él se 

marchó a vivir con otra, él ha tenido muchas. Antes de separarme tuvo unas pocas, y me separé y después 

de separarnos siguió con una y otra y después se quedó sin nadie, yo lo recogí, pero por eso está la casa 

partida. Le dije −juntos, pero no revueltos, tu aquí tú ahí. Se marchó porque se volvió a echar otra y luego 

ya se murió y la novia que tenía también se le murió. Esa es mi vida. La casa está separada con un tabique 

en medio, pero la entrada...no puedes poner dos puertas en un descansillo, hay una entradita y luego una 

parte a mano izquierda y otra...lo hice y así me lo pagó también 

 

No me gustan los políticos, tenía un poquito de confianza en Rajoy, pero no sé parece que me está fallando 

también, no veo que haga lo que nos pensábamos que iba a hacer. Yo le esperaba con un poco más de 

huevos y veo que es muy blando. Te piensas que como hablan tan bien que van a hacer, que van a hacer, 

pero luego…el podemos va a mi barrio también a dar charlas yo no he ido nunca a verle, pero también va. 

Me considero un poco de derechas, estoy viendo que…nada no saben hacerlo o no quieren. Todo se lo 

llevan al bolsillo. 

 

El PP es de derechas y el PSOE es de izquierdas, es lo que yo pienso, pero veo que ni el PSOE ni el PP. 

Siempre he votado al PP. pero ahora veo que no. Ahora a quién coño voto, si no me gusta ni el PP ni el 

PSOE, poder pueden hacer tanto uno como el otro, pero ninguno hace nada. El problema es que no lo hacen, 

el PP puede hacerlo y el PSOE si quiere también. 

 

No participo en ONG o parroquia, se me ha quedado la espina aquí, yo cuando era joven me quería haber 

ido al tercer mundo a ayudar a la gente pobre, pero si estaba casada y tenía niños. Si yo me voy que hago 

con mis niños y eso se me ha quedado ahí. Una vez me podido marchar, pero por haberme casado tan joven, 

tienes hijos y me he quedado atrancada. 
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NUM 26 MUJER 86 AÑOS 

 

 

Tengo 7 hijos, dos parados y dos casados también parados, soy de Ciudad Real, antes de casarme trabajé 

mucho, hasta descalza porque fue cuando termino la guerra. Fui creciendo, a los trece años ya estaba 

trabajando, segando cogiendo aceituna, en el campo, cuando nos casamos a los dos años de casarnos nos 

vinimos, primero se vino él y luego yo, a los 24, entonces no había tv, pues siete hijos. Eran niños y a mí 

me gustaban las niñas, que fueron los varones los primeros, 5 varones y 2 chicas. El mayor nació en el 52, 

62 años. La pequeña tiene 47, cada dos años. El mayor con el segundo se lleva casi cuatro años.  

 

Me quedo viuda en diciembre hace cuatro años. Casi cerca de su cumpleaños, en enero. No se olvida, cada 

día que pasa, por la mañana o por la tarde pues son muchos años con una persona, que no paraba de trabajar 

porque salía de su trabajo y se iba a hacer chapuzas y no me ha hecho falta y ahora le echo mucho de menos. 

Tuve una vida buena con mi marido, y ahora me veo mal, tuve a mis siete hijos y él se mataba trabajando, 

salía de su trabajo a las siete de la mañana a la empresa, después de la empresa a las cinco y media se iba a 

trabajar y hasta las dos y media a veces no venía y luego se levantaba otra vez a las siete y así todos los 

días. Trabajaba de albañil. Él nunca quería que yo fuera a trabajar porque me decía que había que llevar a 

los niños a la guardería e iban a estropear más de lo que yo iba a ganar y él no hace eso. Muy finito, muy 

delgadito. 

 

Mis hijos han estudiado hasta que han podido trabajar porque tenía que ir a trabajar, pero ninguno ha tenido 

estudios hasta que han sacado su graduado, no se podía pagar un...era un jornal y cuando eran mayores se 

pusieron a trabajar, se casaron un poco jóvenes también...aquí en Madrid la juventud y en otros sitios 

también se casaba muy joven y el mayor está separado 

 

Uno está de barrendero, pero el grande no tiene trabajo está parado, el pequeño también y luego tengo éste 

y otro más. Están parados, los tres mayores están parados. Conmigo viven dos, y los nietos. Vienen a dormir 

aquí. El mayor está en la casa de la madre de la ex mujer.  Le dijeron los hijos que se fueran de la casa de 

su abuela la otra, pero a comer se arrima porque no se va a quedar sin comer, se pone el puchero y tienes 

para todos. Difícil es por... pones cocido, pones judías, macarrones, de lo demás...porque tengo que ayudar 

yo a los hijos...a ver, el que está parado tengo que ayudarle, estos que están parados. 

 

Están dos hijos en casa y el mayor a veces viene, así que...pensión de 400 euros por mi marido, llego muy 

mal a final de mes. Este que estaba aquí sentado le han estado pagando un año sí y otro no. Terminó en 

octubre, 400 euros también pero un año, este año ya no cobra, éste trabajaba con los albañiles, estuvo de 

camarero, pero terminó de camarero no había de camarero...y al otro no se lo arreglan porque ha trabajado 

con menos derechos y dicen que no lo arreglan, que si el libro familiar que si cobra este y cobro yo. Este 

que estuvo cobrando 400 hasta octubre del año que viene...solo recibimos mi paga. 

 

El seguro de la casa le he tenido que quitar, si ocurre cualquier cosa en la casa pues no tengo derecho a 

nada. Tenía que pagar a primero de año un mes del seguro, yo lo pagaba por año, entonces vinieron a cobrar, 

pero no tenía, les dije que esperaran a que cobre y lo pagaba y me dijeron que me llevaban a juicio. Les dije 

que esperaran a marzo y me dijeron que no, me dijeron que tenía que pagar y que si no me llevaban a juicio. 

Luego han vuelto a llamar, que lo ponen más barato. No, no lo quiero. Luego lo de los muertos, que lo pago 

por el mayor yo pago muchísimos años y a mí por la edad me ponen en otro sitio y a mis hijos por la edad 

les va subiendo. Son 800 euros al año de seguro de muertos.  

 

Tenemos los 71 y pico de los muertos, luego la comunidad 50 euros todos los meses, agua y luz...alguna 

vez me he tenido que atrasar para pagar la comunidad. Uno lo afronta muy mal porque tienes que quitarlo 

de otro sitio para pagar. Si no tienen que esperar, yo no tengo suerte para ir a la capilla. Que a algunas 

personas se lo pagan, a mí nunca. Dice la asistenta que tengo bastante y que tengo dos hijos y deles usted 

trabajo. Ellos trabajarían, pero si no tienen trabajo ¿dónde? ¿Se van a ir a robar? Pues no pueden ir a robar, 

pero estos, si roban, si roban para comer van a la cárcel, pero otros no van. Yo me alegraría, mi padre sin 

hacer nada estuvo cinco años.  
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Uno de los hijos paga 800 de hipoteca. La luz y el agua, siempre procuro, lo tengo en el banco cuando voy 

a cobrar pues lo dejo ahí y el teléfono y si tengo que retrasar me retraso de la comunidad, que están aquí, 

ya digo bueno, cuando pueda y si no a poquito y si no que esperen a cuando pueda. Tengo un radiador 

grande, la estrategia es encenderlo a ratos, más que nada cuando están los críos, si estoy yo sola pues no lo 

enciendo.  

 

Los problemas están en la comida muchas veces porque si quieres pagar unas cosas te evitas de las otras y 

no comes manjares, un mes con macarrones cuando no garbanzos. Para conseguir la comida, yendo a pedir, 

al comedor no, voy a Pan y Peces. Todos los meses, ahora nos están dando el chorizo también, unos 

paquetitos de chorizo y salchichón. Ahora no porque como hay tantos han bajado un poquito. El otro sitio, 

Cachito de Cielo me dan macarrones, patatas. Lo necesario, antes te daban el aceite y era de oliva ahora es 

de girasol.  El arroz, la pasta, el arroz te pones el arroz el día que puedes con un poquito pollo, haces paella, 

pero si no, arroz blanco. Están recortando. Para completar la alimentación, si hay ofertas, si puedes comprar 

pues compras un poco de esto y lo vas estirando. 

 

Tampoco le voy al carnicero contándole los problemas que tenga una, los problemas que tenga si me tengo 

que pasar por no ir a contarle al carnicero. Ropa, ayudas de hijos...quién me va a ayudar si estamos todo el 

mundo igual. Si todos son pobres, todos somos pobres, .si tienes hijos y tienen su piso que pagar, el mayor 

no puede. El tío está pintando la casa del abuelo. 

 

Me siento muy mal pero cuando estaba mi marido pues, aunque no nos llegaba para mucho, pero nos 

apañábamos bien, ahora no te puedes apañar. Vamos contando, te dan allí, te dan un poquito, carne no te 

van a dar, en algunos sitios creo que te dan pollo, pero claro, no vas a ir a todos los sitios porque solo te 

dan en Pan y Peces y Casitas. Ahí no dan pollo ni carne. Como no sea para navidad, algunas veces dan 

pescado. Ahí me dan desde la sal hasta para limpiarte los dientes y ducharte, todo lo que necesitas para una 

casa, menos carne. La fruta pues donde es más barata 

 

Luego lo que me quede ya de los 400 euros para el pan y.…las judías, las pones secas. Si no puedes poner 

con unos huesecillos pues las pones solas, a mí no me asusta, porque cuando terminó la guerra comía 

también judías solas, y patatas, una vuelta a la época de la guerra, porque cuando terminó la guerra tenía 

yo doce años, en la guerra tenía ocho y al terminar que duró tres años, luego la posguerra que a mi padre lo 

metieron en la cárcel por ser de izquierdas, por la política y se chupó cinco años y medio... estos que están 

robando y haciendo muchas cosas. 

 

Una se siente muy mal o peor que cuando la posguerra. Entonces tenías que comer, aunque fuese poco y 

no tenías que ir al centro a pedirlo si quieres comer y entonces no, porque te ibas allí a trabajar a la aceituna 

o te ibas a.…para tener para comer, pero ahora ¿dónde vas? Si es que aquí no hay trabajo, si hubiera trabajo 

me apañaría mejor. Si a veces llegas y dicen–No tenemos para darle porque ya hay muchos y no te dan. A 

muchas personas le pasa, tuve suerte y me cogieron, pero hay personas que...hay muchos de fuera hay 

mucho moro y de por ahí. Para los de España no hay, socorren antes a los de fuera que a los de aquí, en 

todos los lados. Miran más por los de fuera que por los de dentro. Los de fuera les han quitado los libros. 

 

Yo tenía una paga no contributiva. Al morir mi marido me la quitaron, la han cambiado por viudedad. La 

no contributiva era 300 euros y cuando murió mi marido cobraba casi los 400 pero me lo quitaron y me 

dejaron lo de mi marido porque si me dejan la que me daban antes, era poco entonces y ahora me la quitan 

y es menos todavía. Me mandaron una carta que reclamara que, si quería, pero el banco me dice para qué 

vas a reclamar, me quitan la que tenía y me dejan esta. Fui a reclamar –pero si la de su marido está aprobada. 

Estuve cuatro meses cobrando y me lo quitaron todo, me dieron luego lo de mi marido. Novecientos y pico 

cobraba yo cuando vivía mi marido y a ya te apañabas porque los muchachos tenían para una chapucilla o 

algo, pero ahora... 

 

Las medicinas me las cobran, pero no cojo mucha medicina, tengo un poco de azúcar y a lo mejor me dan 

para dos meses y tengo un bote para cada mes y luego para los dolores, en vez de pasarme me corto. De 

salud estoy bien y le digo a la doctora si me das tres pastillas me tomo dos, son para los dolores, para la 

tensión y el azúcar, me dijo la doctora –me parece muy bien que las bajes porque si algún día te aprietan 

los dolores fuertes es peor. –Me gusta que lo hagas así, porque decimos nosotros que no tomen tantas 

pastillas y se inflan a tomar pastillas. Unas veces me duele la espalda, los riñones, las rodillas. Al mes me 

mandan las de protección del estómago, dos cajas, ayer pagué seis euros, me dieron dos botes, yo me rebajo, 
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si me tengo que tomar una por la mañana y otra por la noche. Yo veo que el día que me duele menos en vez 

de tomarme dos me tomo una y hay días que si no me duele no me tomo ninguna, no hay que abusar 

tampoco a tomar pastillas porque si tomas pastillas se acostumbra el cuerpo 

 

Para que coman y cenen los hijos el dinero llega muy mal, hay noches que me voy a la cama con una taza 

de leche y esa es mi cena y estos, si hay algo un poquito de chorizo o algo lo cogen, otras veces se fríen un 

huevo y ya está. La ropa mal también, si alguna me da una pieza me la cojo y me la pongo. Ahí donde voy 

yo a Cachito de Cielo o la otra me hago un lío. Llevan ropa al ropero que es de monjitas y les llevan a las 

monjas ropa, te la ponen para que la cojas, una chaqueta nueva, allí llevan ropa nueva y vieja, usada pues 

cuando pasamos a por la comida. Si hay alguna cosa que me gusta y me viene...–Te la traes, un par de 

pantalones, si hay para dar a los chicos igual...te ponen ropa en una mesa dobladita y tú la miras lo que te 

viene y lo que no... 

 

La vivienda, hubo que poner la reja. Entrampada. Poco a poco lo vamos pagando en trampa, compramos 

los hierros y apaño familiar. Si tengo que pagarlas no las habría puesto. Hay una parte de las familias que 

apoyan a la abuela y la abuela apoya a otra parte de la familia. 

 

En el invierno no salgo de casa, si salgo a comprar algo en el mercado y en el verano me siento en el parque, 

es lo único que hago, me siento con las jóvenes. Antes íbamos mi marido y yo a las excursiones, pero ahora 

no puedo, no me alcanza y no puedo pagar. No hay dinero y no puedo pagarlo y son más caras las 

excursiones, te dan un premio, cobrabas a lo mejor doce o trece euros y luego comías y luego te daban un 

regalo, un jamón o una lata de aceite de cinco litros y ahora no puedo. Lo primero que las han subido, me 

mandan las cartas todavía a nombre de mi marido y mío, me quedo aquí los días de fiesta y todo. 

 

Lo que más me preocupa es no tener lo que hace falta...y mis hijos. Poder tener y decir, Pues si me hace 

falta esto me lo compro, si no lo tienes no lo puedes comprar. Desde que se me murió mi marido no puedes 

comprarte nada, nada, nada. Si me dicen ahora mismo, sale un viaje, mi hermana está en el pueblo...no 

puedes tener un duro ahorrado para hacer el viaje, tienes que coger y decir a cualquiera que tenga amistad 

y te lleve o déjamelo y luego te lo pago como sea. 

 

Ahora todavía no me ha pasado, pero si me pasa cualquier cosa echas mano con la que mejor te lleves y –

–déjame esto que no puedo.  Luego pero que no si pasa cualquier cosa y tienes que salir no puedes porque 

no lo puedes pagar. 

 

Hay veces que me dicen – ¿qué te pasa mama? Me levanto llorando –y ¿por qué lloras ahora? No puedes ir 

diciendo a nadie tampoco me pasa a mí esto. A los de la calle, no puedes ir contándole a todo el mundo lo 

que te pasa en tu casa. Me preocupa todo, todo, te levantas y ves que estos no pueden trabajar que no tienen 

trabajo que no puedes hacer muchas cosas que quieres para la casa.  

 

En casa lujos no me gusta tener, este sofá me fui a una casa de estas que compran y venden y me lo compré 

porque este ya estaba hecho polvo y lo iban a tirar. Les dije –no lo tiren. Mira como está y fui y lo compré 

de segunda mano porque no me he visto nunca, lo he comprado nuevo y me ha durado lo que me haya 

durado. Decían mis hijos– es muy feo. Si es muy feo que sea. Porque es de estos de madera, es muy antiguo, 

pero por lo menos para sentarme me tengo. Que no soy de estas que dicen lujo, lujo, si no puedo me tengo 

que aguantar con lo que pueda. Las sillas me hacen falta sillas, pero si no puedo como las voy a comprar. 

Lujos no, tengo el chico que me pintó hace poco. La mesa esa la tengo ya...Pero las sillas son del año de la 

tan, pues me gustaría tener otras sillas y no eso, pero no puedo pues me tengo que aguantar con ellas. Eso 

me lo eligieron mis hijos, el mayor, el mural ese el mueble de escayola. No hemos sido de estos que nos ha 

gustado mucho lujo–lo voy a hacer mama. –. Bueno pues hazlo. Le pusimos unas puertecitas ahí y ya está. 

Te da que venga nadie a la casa porque no la tienes en condiciones, limpia y ordenada, pero no puedes tener 

cosas. Me gustaría tener otra clase de mesas y las sillas, estas me dan igual porque le pongo una funda y da 

igual. 

 

No te imaginas que la vejez iba a ser así porque toda la vida, toda la vida, pensé que iba a ser de una manera 

y luego está lo de los niños también que brincan mucho. También hace, les doy todo, desayuno, comida y 

cena. La hija cuando puede me compra para los niños, si no, no podía. Los niños comen como nosotros, no 

hay especialidad para los niños mejor que para nosotros, si nosotros comemos macarrones, macarrones que 

han comido. Si pongo un cocido en domingo cocido que comen. La hija en lo que puede, si puede comprar 
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un kilo de filetes o lo que sea, lo compra. Date cuenta lo que está pagando de casa, .la casa está ahí atrás. 

La compraron, menos mal que no la compraron de las más caras, pero como sacaron el dinero del banco 

para pagarla pues tienen que ir pagando por no verse como muchos que se ven que han estado pagando la 

casa y los sacaron del banco y se la han quitado porque el banco ha quitado muchísimas casas y se han 

quedado sin casa. Encima tienen que estar pagando la casa, ¿por qué tienen que estar pagando esos señores 

la casa? Si los habéis echado de su casa, pues déjalos que estén viviendo en su casa y vayan pagando un 

alquiler, en vez de pagar lo que pagaban, la casa que se la queda el banco con ella que se la quede pero que 

no les echen a la calle, les ponen un alquiler si tienen que pagar 30 euros o 50 euros les pongan un alquiler 

y la van pagando. El banco siempre que la casa sea suya que todavía pierden dinero las criaturas. 

 

La crisis ha afectado en todo, en no haber trabajo, en quitarles a los pobres la casa porque no la pueden 

pagar si no tienen trabajo no la pueden pagar y menos mal que yo la pude pagar. A mí me tiraron la casa. 

Cuando yo llegué me hice mi casa, mi chabola, antiguamente y me la tiraron y me dieron un piso luego me 

tiraron ese piso hicieron estos y me dieron mayor. El piso me lo dieron por la familia numerosa un poco 

más grande, estuve como no sé cuántos años pagando como un alquiler, pero a los 50 años era nuestro el 

piso. Luego nos pusieron esta, si la queríamos pagar...yo pagué por esta casa 500.000 ptas., 515 más lo que 

tenía pagado de alquiler, vamos a suponer que llegase a un millón vamos a suponer, pero no era tanto. 

 

El hijo que tiene una parte con parálisis, la ayuda lo que me dan que me ayuda. Yo le paso lentejas, le paso 

garbanzos y de lo que me dan a mí le paso para que comen ellos, el domingo compré unas costillitas, compré 

unas costillas de cerdo y las pusimos a asar al horno y se vinieron a comer el matrimonio, yo otra cosa no 

puedo hacer, no me puedo estirar. No tengo tampoco, esta noche llega y cogen, cenan una tortilla francesa 

y al mediodía hemos comido macarrones y yo si no tengo ganas de tortilla me hago un vaso de leche y me 

bebo un vaso de leche, con unas galletas porque como nos dan galletas, las tengo para el desayuno o para 

la cena si alguna noche no me pide el cuerpo cenar, así que... 

 

He solicitado ayuda adicional para la vivienda, yo que sé cada vez ando peor. Estar pagando, hay que estar 

un año pagando con la nevera y sin embargo como te digo en la capilla la asistenta coge y les da y les paga 

la nevera y a mí nadie me paga una nevera... Pedir ayuda ¿a dónde? En ese momento se me rompió y lo 

poco que tenía...porque trajo mi hija– ¿qué hago yo ahora? No les dije si quiera nada, como he terminado 

la lavadora, porque sin lavar tampoco puedes estar.  Antes igual lavaba a mano, se me rompió y estuve 

mucho tiempo lavando a mano hasta que pude comprar una pero ahora no tengo fuerza en las manos, me 

duelen muchísimo, a veces pinchado, los huesos estos los tengo...y digo he terminado la lavadora. No les 

dije ni media, cuando vine hablé con el de la lavadora. Porque nos conoce su padre y su madre y todo 

porque ese chico puso una tiendecita de eso y ha subido mucho el muchacho y le dije me ha pasado esto y 

dice el muchacho–no te preocupes. Me lo puso más apañado, no es que sea más baratín, pero menos 

cantidad para que me pudiera ir apañando, la cuota a ir pagando más baja para que pudiera también, si no 

¿de qué? 

 

De momento hago yo sola las cosas y éste me ayuda a fregar. Hay quien pide ayuda y les pagan, estando 

los hijos ahí había una que estaba la madre con... y ella y pidió y le dieron lo que tenía que venir una a 

limpiar pues se lo daban a ella, como tenía que atender a su madre ella se lo daban a ella, el día que no 

pueda ya hablaremos que les paguen a ellos, para que venga una persona se lo lleven y atiendan la casa 

todos. De momento no tengo a nadie. 

 

Necesitaría...si me dieran alguna cosa para poder yo para apañarme como cosa de comida o dinero para yo 

decir bueno, pues si tengo que comprar un kilo de carne, eso...para eso de la limpieza me manejo, aunque 

tengo los años que tengo pues mi hijo me ayuda, total no hace nada está aquí parado y me ayuda. 

 

La crisis ha afectado más a la gente mayor, en lo de las comidas, limpieza, en muchas, muchas que están 

solas también y no tienen quien les ayude y eche una mano, en la limpieza se ven solas, las personas 

mayores. 

 

A nivel político de toda la vida hemos sido de izquierdas. Mi padre ha sido de izquierdas, aunque ha sido 

una persona que nunca se ha metido con nadie, hizo mucho bien porque cuando explotó la guerra hubo un 

señor que llamó a los de Toledo, le llamó que fueran al pueblo nuestro porque yo soy de Ciudad Real y está 

muy cerca Toledo de Ciudad Real porque había presos de derechas para que los mataran, entonces mataban 

cuando empezó la guerra. Llamo ese señor y mi padre estaba en el comité. Dijo –el jefazo es el que se viene 
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para Madrid. Dijo –oye veniros para acá porque yo me voy para Madrid, esta noche los sacáis y los fusiláis. 

Mi padre estaba allí en una mesa como de guardián, en el comité que se llamaba...y dice –será HP. Mi padre 

que los llama para que vengan a matarlos, pues lo que tardes tú en salir tardo yo en coger la llave y les doy 

la libertad, y mi padre les dio la libertad a los que había presos, a los de derechas...y les dijo –soy un genio 

bajad. Ellos se iban a tirar por la torre de la iglesia–un genio que dices –dice que baje sí que no pase nada 

que soy un genio y vengo a liberaros. Les abrió la puerta–donde podáis ampararos menos en vuestras casas. 

Porque a las casas de ellos iban a ir a buscarlos así que fueron donde pudieron se fueron al monte, se 

fueron…y los que tuvieron familiares se fueron...y mi padre uno que no pudo librar y lo mataron y no pudo 

ir mi padre. Yo no puedo ir porque nos van a matar a él y a mí y dijo desde esta noche –me voy al frente. 

Estaba franco por Teruel, cuando cayó Franco herido cayó mi padre herido. –Yo me voy al frente si mato, 

mato luchando y si me matan me matan luchando. No hizo nada, pero cuando terminó la guerra como era 

rojo le metieron cinco años y medio preso. Por esa gente estuvimos bien, nos daban...por una persona que 

no quiso firmar no salió de la cárcel, pero los demás como no hizo nada en el pueblo nos daban para comer, 

nos trataban bien. Nos daba para que a mi padre le lleváramos y para que comiéramos nosotros y estábamos 

mejor que ahora. Lo estoy pasando peor ahora que antiguamente porque mi padre estaba donde estaba, pero 

no nos faltó de nada hasta uno nos dio la casa, se la regaló a mi madre, lo que pasa es que luego nos vinimos 

para Madrid todo y mi madre la casa la dejó, no quiso que hiciéramos escritura ni nada, y la dejó y los hijos 

ya se quedaron con la casa de su padre, pero nos dio la vivienda y todo, la regaló la vivienda. Mi padre le 

salvó la vida y los demás nos daban para comer. El tiempo ese de hambre no lo hemos pasado mal porque 

nos socorrían, íbamos a trabajar, pero también nos socorría. Ahora es cuando lo estoy pasando peor, 

entonces no porque nos daban de comer 

 

A nosotros siempre padre nos decía–a quien vais a votar–a quien voy a votar, al que se porte mejor, para 

provocarle. Ahora es cuando lo estoy pasando peor, entonces no porque nos daban de comer y mi padre por 

eso decía –votad, no votéis a ése. Mi padre siempre ha votado a izquierdas y nosotros siempre hemos votado 

a izquierdas. No es por nada porque hay un tongo...mi abuelo el padre de mi madre de derechas, mi padre 

era de una parte y mi madre de otra, pero mi madre siempre ha votado a quien votara mi padre, aunque 

había ahí cruzados. Tampoco se enfadada, mi padre era de izquierdas y mi madre de derechas, discutir no 

discutían, se hicieron novios y se casaron y uno era de izquierdas y otro de derechas, mi madre en las 

votaciones a lo que votara mi padre, mi abuelo pues no seguía nada a mi padre, al contrario, a lo primero 

no le quería, pero luego se casó y tuvo sus hijos y sus nietos. 

 

Momentos más importantes de mi vida...mi marido que nunca hemos tenido...mira como estaba yo de gorda, 

él ha sido muy delgado, como los chicos no han sido de ser gordos, había noches que venía de trabajar y se 

tumbaba en el suelo con una manta. No ha parado, tenía un “tibieso” de estos en la rodilla, un grano, pero 

alrededor le salieron hembras, un boquete y a veces decía me he bajado porque no podía ir más en el 

autobús. Decía– hazme un gazpacho no quiero cenar. Se tumbaba en una manta boca abajo todo lo largo 

que era y ahí se lo comía y a las siete de la mañana arriba. 

 

El barrio está en la zona Sur de Madrid. Es un barrio que sería el típico de clase obrera, no es marginal. La 

zona es de clase media baja, baja, pero no especialmente... Los edificios son de ladrillo y hay autobús, hay 

un parque en frente de casa. Tengo unos vecinos gitanos, el edificio está bien. He puesto un enrejado porque 

vivo en un primero, la vivienda es pequeña, dos cuartos, cocina y baño. He hecho apaños comprando un 

sofá de segunda mano etc.  

 

 

 

NUM 27 MUJER 80 AÑOS 

 

Vivimos tres, con el marido dependiente y Rocío mi hija de 42 años, sin trabajar lleva años, el último trabajo 

fue de dos meses en un invernadero, antes otros dos meses, toda la vida de camarera. –Cuando eres mayor 

no les conviene, a algunos les conviene si eres mayor de 45, y estoy entre medio, en el invernadero si me 

lo dan de enchufe. Muy mal pagado, mejor pagado el de camarera. 

 

La casa bien, el portal siempre abierto, hay un gitano abajo y es la extensión de su puerta, tiene que estar 

abierto, aunque la comunidad lo cierre, él la rompe, los telefonillos no funcionan y costaba mucho dinero, 
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la derrama era mucho dinero. Eso no lo rompe él, pero hay que arreglar telefonillo por telefonillo y era muy 

caro. Cocino, pero me cuesta. Por la calle puedo desplazarme, pero salgo poco, salgo con él y me cuesta 

mucho porque él lleva un bastón y el otro bastón soy yo. Se marea todo el tiempo, padezco del corazón, no 

puedo hacer esfuerzos. Una válvula esta estropeada y la otra está empezando a estropearse. Ir al banco, 

depende del día, compras depende de lo que compre, no puedo coger peso, sí a por el pan o comprar un 

poco de carne, pero poquita cosa, venir con bolsas...vengo ahogándome.  

 

La crisis, ha afectado antes con 50 euros te lucía, venía con el carro lleno y te sobraba dinero...Ahora tengo 

que comprar mis medicinas, las de él y las mías y esto es un gasto. Las de él la seguridad social se las 

pasaba, pero ahora ya no, dicen que no hay dinero. La enfermedad es una enfermedad crónica nunca va a 

menos, antes pagaba 20 euros por las medicinas y ahora pago 20 euros por una sola caja. Toma una al día. 

Tenemos un andador, me costó 400 euros. 

 

Caprichos no he tenido nunca, pero me puedo permitir salir a la calle y tomarme algo. Cobro lo mismo, 

afecta el tener dos hijas paradas y hay que mantenerlas, y aparte hay más hijos, pero si hay que ayudarlos 

en un momento dado...hay que tirar del mismo carro. Dos hijas, una no vive aquí pero mi madre le da como 

un sueldo. Mi marido ha estado en centro de día y se le ha quitado, le dijeron que tenía que pagarlo y dijo 

que no quería ir más y luego dejó, no quería estar en la dependencia, quitaron la ayuda. La ayuda no la tiene 

y aparte decía que no quería. 

 

Estoy muy cansada de tanta lucha, no tengo uno, tengo seis, mi marido ha sido guardia civil y lo único que 

tenía el sueldo de la guardia civil y con eso he criado a 6 hijos y siempre estado con la soga al cuello y 

ahora que podríamos estar un poco desahogados estamos con esto que tiene y dos parados. 

 

 Yo estoy mala...del corazón no estoy para...hago las camas y me dice que no las haga, pero no me puedo 

estar quieta, como he estado toda la vida trabajando pues sigo y eso que no lo puedo hacer porque esto de 

barrer yo voy ahogándome. 

 

Mi familia pues una familia normal, de campo, hemos vivido, nosotros somos de Málaga de hecho, no 

somos de aquí. Somos de un pueblo de Málaga. Nos hemos criado en el campo con lo que había nosotros 

éramos felices en aquella fecha. Mi marido como es guardia civil le destinaron y nos vinimos aquí. Pero yo 

nunca he podido comprarme una vivienda, esta es la única que tengo que es una vivienda social, que 

entonces costó muy baratita, no llegaba a un millón de pesetas. Hemos estado mucho tiempo en el cuartel, 

está la cogió cuando ya se jubiló, que estas viviendas estaban hechas en los tiempos de Franco. 

 

No tuve estudios, me casé con 23 años, y luego he tenido 6 hijos. Tuve primero un hijo luego una hija y 

luego un hijo, 8 años no tuve ninguno y luego tuve tres hijas. Lo más importante de mi vida, no me acuerdo... 

 

En la familia...estoy ya loca, desquiciada, no entiendo nada. El uno se habla con el uno, el otro no se habla 

el otro se pelea...Dos hijas que viven una aquí y otra en otro lado y que la tengo que ayudar. La familia no 

nos ayuda, a mí no me ayuda nadie, nunca me ha ayudado nadie, ganaba 1000 ptas., pues con las mil ptas. 

comíamos los ocho y vestíamos los ocho y uno tiene una carrera terminada y la otra no la terminó porque 

se puso enferma pero también hubo que sacar los estudios con ese dinero. Siempre con el agua hasta el 

cuello, pero bueno, salíamos, pero no hemos sido de los que han salido a tomarse una cerveza con un amigo, 

ni un café ni unas vacaciones ni nada de nada, no tenía nunca nada. Siempre trabajando. No he metido 

nunca en casa a nadie, aunque estuviera muriéndome, me acuerdo que con 39 de fiebre yo estaba lavando 

a mano porque entonces no tenía ni lavadora siquiera.  

 

No recibo contributiva ni nada de nada. Voy a la asistenta social a pedirle ayuda para las medicinas. Mi hija 

Rocío de 42 años está también enferma –Mi padre recibe dos pensiones, mi madre no recibe nada porque 

no ha trabajado, mi padre tiene una militar y una civil porque como por lo militar se retiró antes de tiempo 

por accidente se tuvo que retirar, podía seguir trabajando.  Él había trabajado de civil antes de ser militar, 

se le juntó la pensión que tiene más chiquitita es la civil, la más grande es la militar, al juntarse las dos le 

queda dos mil y pico. Si fueran ellos solos...Mi padre con el dinero que cobra, el centro de día y todo eso, 

le retiran la ayuda, hay otra mujer que iba también con él y como cobra mucho menos...yo tengo que pagarlo 

entero todo porque según ellos cobra demasiado. No cuentan que con ese dinero hay más gente, solo cuentan 

que es de los dos. Al contar que es de los dos...Dependemos económicamente las dos pequeñas, ninguna de 
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las dos tenemos hijos. En situación de dependencia y sin nada. No recibo ayuda porque no hay nadie que 

dependa de mí. 

 

Con mi marido, yo sola, antes hace un tiempo lo podía duchar y eso, pero ahora es que ya no puedo ducharlo. 

Lo tienen que hacer a él. La persona que viene de 6-9, cuesta 400 euros. Hemos pedido ayuda, pero no se 

la dan por el exceso. Si tuviera otra pensión o menos dinero pues seguramente sí, con todo lo que han 

robado pues no hay dinero, entendemos también que hay gente cobra menos pensión y que en la misma 

situación que ellos con situaciones de hijos dependientes, obviamente esas personas, es normal que cobren 

que otras personas que tienen más. 

 

A final de mes…los gastos básicos, No me puedo comprar una casa, me gustaría comprar un bote de colonia 

que lleva saliendo en la tele cuarenta años, ando detrás de él 4 años y no me lo puedo comprar porque me 

duele gastarme 70 euros que vale porque esos 70 euros me hacen falta para otra que me va a venir, se me 

retuerce el alma, se me retuerce que yo gastarme 70 euros y a otros le hace falta como por ejemplo a ella 

que no tiene un duro. Hay gente que dice me voy a ir a allí o allá, yo digo, yo me quedo aquí y si lo tengo 

que dar lo puedo dar. 

 

Al resto de hijos de momento no hay que echarle la mano, uno es maestro, está parado, está dando clase en 

su casa, Rocío ha estudiado administrativo, otro que tengo parado es un manitas y le echa mano a todo lo 

que le sale...pero esto, si no serían cuatro parados, menos mal que uno da clases particulares en su casa, no 

sé lo que se saca, pero bueno porque vive en Granada. Está casado, no está solo y no se mantiene solo tiene 

dos hijos, tiene un hijo de otra pareja, pero vive con otra mujer. La soltería y la situación de pobreza es 

peor. Mi hija misma ha intentado alquilar una casa y en un estudio se meten dos, por lo que una sola... –

tienes que pagar todo el gasto el doble, para el gasto que es el mismo, que haya dos personas viviendo en 

una casa que en una los gastos son iguales, si vienen 80 euros de luz...y el agua lo mismo.  Hoy en día estar 

sola implica un lujo, por cojones deberás de estar con alguien, casada o no debes estar con alguien 

compartiendo para poder vivir, si falla uno está el otro, como mi hermano, que cuando no da clase esta la 

mujer, En alguno momento la mujer le tuvo que ayudar a él y si la mujer dejara de trabajar le podría ayudar 

ahora a él. Si mi madre estuviera sola no tendría la vida que lleva a hora, se habría buscado otra persona no 

la que mi padre le ha dado, es también porque es otra generación, ha trabajado una vez puntualmente 

 

Cuando tu padre se ponía malo yo no me iba a.…tenía a 6 para cuidarlos. La relación actual con la 

familia...fatal. Mi hija dice– no quiero estar acá, ni por ser una carga, ni nada, preferiría tener mi casa, 

simplemente. Si estoy en paro como mi hermana... 

 

La casa...la ayuda que tengo, hay momentos en los que tiene que hacer, más o mejor de lo que debería 

porque le sale o porque estoy sola con él y lo tengo que hacer, ahora está mi hija, no debería, en todo este 

tiempo no ha habido nadie, ahora ya sí. Asusta no dormir con nadie, porque cuando se me cae a media 

noche, que ha pasado, ha pasado cantidad de veces, no hace nada, la otra noche se cayó, por la medicación, 

me cuesta mucho trabajo levantarle porque es un hombre grande, es un cuerpo que esta caído en el suelo y 

no puedo. Hasta anoche he estado sola.  

 

En el día normal, problemas para hacer, esfuerzo extra...coger la olla exprés y quitarla a mí esto me cuesta, 

si tengo a alguien me ayuda, pero si no tengo a nadie lo hago yo, tender la ropa por ejemplo, tengo que estar 

echada y me canso muchísimo...si estoy sola no me ayuda nadie, si no.…Ahí la tienes, mi hija 

 

El marido, más dependiente ya, podría estar más dependiente, pero…Él tiene una dependencia que hay que 

decirle que tiene que ir al baño porque no se da cuenta de que tiene que ir al año porque no lo pide. Agua 

tampoco lo pide, comer tampoco, ni se cambia ni se asea ni nada. Otras veces dice que no es que no y ya 

está, también lo que él diga, dentro de lo que cabe porque no va a pasarse tres días sin comer si no quiere–

Vamos a ducharte–no quiero, no quiero. No se puede duchar hasta el día siguiente. Depende como todo del 

día que tenga. El Alzhéimer que tiene, de momento, está acostumbrado al ritmo de lo que estamos al lado, 

su cabeza funcionara de un modo a otro, pero... 

 

Hay que tener paciencia porque da mucho que hacer, pero...estar todo el día pendiente. Lo que me cuesta 

es tener que estar todo el santo día pendiente. Nos sentamos aquí...también se me olvida porque también 

tengo mala memoria. Necesita a lo mejor ir al baño e igual está retorciéndose, pero como no me lo dice me 

doy cuenta. Le digo – ¿quieres ir al baño? Sì, si –pues vamos. Algunas veces va solo y sabemos que va a 
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hacer caca. Cuando es pipí no lo dice, pero hay que salir corriendo detrás de él porque luego después...es 

como estar detrás de un niño, pero muy grande. Entiende todo, habla a veces, pero otras veces, de lo que 

dice...a veces está en la inopia. Tiene 86 años. Repite las cosas todo el día. La paciencia que hay que tener 

por la parte psicológica, más que física. 

 

Viene una persona todos los días, descansa un día el sábado.  Viene a ayudar 4 horas, se lo sabe trajinar que 

si guapo...lo ducha y lo saca también a pasear. Lo pago yo con mi dinero. Tengo un llamador, voy a Cruz 

Roja, pero nos cuesta dinero, catorce euros al mes.  

 

No da para ahorrar nada a final de mes. Tampoco como para llegar fatal. Rocío no recibe ningún tipo de 

ayuda –me habían concedido, pero me la han quitado por la unidad familiar porque con la pensión de mi 

padre. Para ayuda por dependencia esta mi hermana, viene por la mañana la que puede hacerlo, la que 

trabaja, lo que hace la chica por la tarde, compra, va a por comida, limpia. Ella no la ha pedido, le pago un 

sueldo por ello de 400 euros. En total 800 euros al mes o más, la mitad del sueldo o más, nos quedamos 

con menos de mil euros al mes. 

 

En Málaga teníamos más cosas, pero la comunidad autónoma de acá...nos vinimos hace tres años o así. No 

hemos vuelto porque no tengo nada más que esta vivienda y allí no tengo, si vendo esta no me dan nada, 

porque el panorama que hay allí, no sé si lo has visto...todos son gitanos rumanos etc. .Si me pongo a 

venderla porque otros la han vendido me dan 50.000 euros y con eso no me puedo comprar una vivienda 

allí y al no tenerla tengo que tener una de alquiler y esto sería ya...es por lo que estoy yo aquí porque ni me 

gusta estar aquí ni soy de aquí ni me gusta estar aquí, me gustaría estar en mi tierra con los míos donde está 

mi hermano,  mis sobrinos. Me siento muy mal porque no tengo ni amigas ni nada, estoy todo el día dentro 

de la casa, hace por lo menos dos semanas que no salgo de la casa, ni hablo con nadie ni nada, me muero 

de tristeza y estoy tomando cosas para levantar el ánimo que lo tengo por los suelos. Me gustaría estar con 

los míos con mis costumbres. Estoy muy triste, no tengo ganas de nada. Salgo aquí y me aburro. 

 

El barrio no me gusta, nunca me gustó esto cuando vinimos aquí nos mandaron aquí y no me gustó esto. 

No me gusta sus formas...no me siento a gusto en el barrio no me siento bien. No es que allí estuviera en 

barrios de lujo, pero me sentía en mi tierra con mis costumbres con mi manera y lo echo mucho de menos. 

Posibilidades hay todas, viviendas hay para dar y tomar, en todos lados, pero no hay dinero para comprar 

una vivienda o alquilarla porque si tengo que alquilar una vivienda y encima tengo que meter una persona... 

 

La crisis me ha afectado porque esta estaba trabajando y mira donde está ahora, afecta a la familia. Me ha 

supuesto tenerme que quedar aquí me guste o no me guste. Y como no me guste pues no me voy a ningún 

sitio, ¿qué hago en Santo Domingo si no conozco a nadie? Más de ahí no anda y luego el tener que volver. 

La crisis sobre todo ha afectado a todos, los mayores y los jóvenes, los jóvenes tienen que depender de los 

padres y todo el mundo está afectado, porque si no tienes un trabajo... Los mayores se ven afectados en que 

si antes podía ahorrar 200-300 euros ahora no los puedo ahorrar. Las medicinas no me acuerdo cuánto 

cuestan porque la cabeza...pero esta ultima vez que he ido que es cuando casi más lo he notado, me han 

dicho vale 20 euros, si esto nunca me ha costado 20 euros...pero sí...lo han puesto así...la medicina vale 70 

o no sé cuánto. Ahora te cuesta eso, antes me costaba 20 euros todas las medicinas que toma que se toma 

todo esto que hay ahí, todo esto que hay ahí es suyo y todo eso me costaba 20 euros, pero ahora una sola 

son 20 euros, las demás son aparte, valen más baratas, pero hay que pagarlas 

 

Rocío dice–...la dependencia de mi madre o nada. Un poco lo contrario. Me sobraba el dinero, vivía en 

Barcelona, yo no compraba, pasé de estar demasiado bien en la burbuja, era camarera y no trabajaba los 

fines de semana porque no quería.  Ahora tengo que coger lo que te den, doce o catorce horas de trabajo 

por la mitad de dinero, antes te llamaban y te decían vuelve, vuelve...la sociedad de consumo, si no tienes 

para consumir…ni el ritmo que llevaba yo antes ni el ritmo que llevan los que trabajan. Yo estoy 

completamente fuera, me dan ganas de irme de acá, me da igual estar acá. La situación en el mundo de los 

jóvenes, no tienen ningún futuro, estás viendo que, aunque te llegue la edad de trabajar no vas a tener nada 

porque no hay nada, te digan lo que te digan y encima si estas en la situación que estoy yo es peor. Si estás 

como cualquiera de mis amigos, trabajan más por la mitad de dinero y calla la boca y con miedo. Yo no 

salgo, ni tengo ganas ni dinero, pero se puede salir sin dinero, más que dinero es que no tengo ganas.  Te 

cambia el ánimo, estoy en tratamiento psiquiátrico ahora mismo. Papá ha vuelto a la infancia, no tengo 

paciencia para eso, te repite veinte veces lo mismo. Es que no libro un día, todo el año estamos igual, me 

produce mucho agobio, a veces salgo a la calle y digo no sé ni andar. Mis padres no tendrían problemas si 
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nosotros no estuviéramos así, el problema de mis padres económicamente hablando y a lo mejor de cabeza 

somos nosotros, una parte de nosotros, si fuéramos los seis, no le llegaría la paga. A la que viene a ayudar 

a casa le dan una paga y vive de alquiler con ese dinero. No dan más ayudas a otro hermano, mi madre tiene 

una hermana que es funcionaria, está casada en Málaga con un guardia civil, trabaja y convive con otra 

persona, si estuviera sola en Málaga igual sería diferente, no es lo mismo ser dos que uno. Yo no consigo 

nunca... De estar con 18-19 años, me fui, con 4 duros ya me fui, con empecé a trabajar, me fui para acá tuve 

un bar, luego tuve un trabajo 5 o 6 años fija acá, luego tuve un problema y me fui a Barcelona, estuve en 

Ibiza estuve en Madrid, me quedé en la calle, volví acá, estuve en el rincón de Pepe, luego estuve en las 

torres estas, empezó la cosa a ir mal, terminé de trabajar ahí y ya empezó la cosa a ...Fue la primera vez que 

cogí el paro. Mi madre tiene doble, ha tenido otro tipo de vida, no sé si mejor o peor, no sé si es peor, de 

menos a más o de más a menos, yo diría que es peor haber tenido y luego que te lo quiten, no te que lo 

quiten sino el no tener la posibilidad.  

 

Un tema político, han puesto un montón de rotondas y la gente muerta de hambre, es lo que no se entiende. 

El alcalde está pendiente de juicio. El choriceo sistemático, el que se mete en la política tiene primos y tiene 

hermanos y todos viven como la Pantoja, dinero se supone que hay es problema ese que no hay dinero para 

el que no tiene. A lo mejor para ellos vale, son personas que tienen dinero para mantenerse, que si pagan la 

medicación bueno...puede pagar, pero una persona que no puede pagar ni siquiera la comida...y luego que 

tienes que ir a contarle a la asistenta social a contarle toda tu puñetera vida, tienen un control sobre ti, ... 

 

 

NUM 28 MUJER 80 AÑOS 

 

 

Mi marido es dependiente, ahora mismo lo tengo en un centro de lunes a viernes que me lo han ido tomando 

primero dos horas, luego tres horas, luego 4 horas, ahora ya come ahí, y luego yo hasta ahora podía, pero 

ya no puedo, en el sentido que tengo anemia, no puedo tirar, me han hecho colonoscopia a ver... ahora la 

hacen por arriba, no sé qué me pasa, me ha dado una tendinitis que he estado con una escayola puesta de 

tirar de él. Cuando me duele más me pongo esto para que no tenga movimiento esto. 

Mi marido era veterinario, bueno mientras vive es veterinario. Vino su jefa cuando estaba en Mercamurcia, 

a verlo. Mira pues ahora le digo que me coja del brazo para poder levantarlo...–Pues en Madrid un tío mío 

le ha quebrado el codo a mi tía. –no me digas estas cosas porque con la tendinitis ya tengo bastante. He 

llevado esto con yeso y ahora si esto me lo quito ni durmiendo me lo puedo quitar porque hago un 

movimiento y me despierta el dolor. Mi marido tiene 86 años.  

Al meterlo a este sitio me he puesto peor que antes, ¿qué me pasa a mí? que me canso que me da fatiga. 

Como tengo también tiroides, hipotiroidismo…el bocio no, es una glándula que se va comiendo, si no lo 

tienes te lo va comiendo a ti. No sabía que lo tenía más bajo de la cuenta, lo tengo más bajo de la cuenta 

ahora y he estado tomando medicación, me veo fatal. Además, tengo muchos recursos porque tengo el 

temperamento…pero ya me veo hecha una porquería creo que no valga para nada. 

Tiene Alzheimer. El tema no es el físico es la impotencia, quiero y no puedo. ¿Cuándo he tenido yo tres 

lavadoras sin planchar? Así que tengo un tubo de ansiedad con depresión, que no me ha dado todavía y no 

quiero que me dé, soy de esas personas que digo…una amiga mía cuando tenía depresión, la persona que 

le da la depresión es la persona misma, si tú caes en un pozo te sacas tú, el toro te puede ayudar, pero tú 

tienes que tener la iniciativa, y eso la tengo porque no quiero caer al pozo, pero... ¡Tela! Solo tengo ganas 

de llorar y cuando más días de fiesta vienen, pero porque los días de fiesta no va y todo el día aquí, todo el 

día aquí. Quiere hablar y no sale la palabra adecuada. No es agresivo, es estupendo, me dice– ¿cuánto me 

quieres? Me dice– todo y se le caen las lágrimas. Si es que todo es… 

Duele que ya no estés con las fuerzas que tienes para decir, venga, cojo la silla de ruedas y me lo llevo. No 

tengo las fuerzas para llevar la silla de ruedas. En mi casa era poesía, este es mi nombre y este se han llevado 

mis nietos, la fotografía de él, tengo dos cojines, un o sagitario y otro géminis, nosotros…mi casa era los 

dos. 
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Va a hacer doce años en febrero, pero no ha estado así, lleva dos años que está peor, hoy he quitado las 

mantas, se ha orinado y eso que le he comprado unas cosas. Un pañal para la noche. Se ha orinado en la 

sábana en la manta, he puesto tres lavadoras con esta. Mas el agotamiento interior con lo que cuesta porque 

con las facilidades que tenemos ahora de aparatos…porque antes de meterlo no va a ser con todos los orines, 

antes le echo lejía para sacarle ese olor, y ya lo meto bien. No es mucho trabajo, estos aparatos le das a un 

botón y sale todo, pero saca una manta, ponle otra, porqué ha hecho esto y no lo otro. El pañal no consigue 

hacerse encima, intenta sacarse y he comprado unos pijamas que hay con cremallera por detrás, 

pero...Tengo uno de patas largas y dos de verano. Ha ido quitando la cremallerita de aquí, se la saca y…la 

noche que orina está hasta aquí, hoy llegaba hasta el pecho, otras veces hasta el costado, no sé cómo orina 

tanto esta persona. Hay personas que tienen el riñón muy bueno, yo no orino como él, antes le ponía el 

orinal y lo llenaba, ni súper noche ni nada, algunas veces pongo súper noche y nota que lo rajo con las 

tijeras, como eso va a un plástico de uno a otro no pasa, hago agujeros para que pase y a ver si con dos…es 

una lucha constante es un vivir para él 

Una vez fui al médico, lo ingresé porque tenía los pulmones mal, los bronquios los tiene mal y me dice– 

está para dejarlo aquí, pero si usted en su casa hiciera lo que le digo a lo mejor se lo puede usted llevar. 

Están mejor ellos y nosotros–ustedes díganme lo que tenga que hacer que yo sí...Yo vivo para él, estaba el 

hombre así escribiendo y hace así. Se para y se pone a mirarme. Digo –madre mía, ya la he fastidiado, no 

decía nada. Digo– ¿qué?, que es mi obligación. –No señora, que esa palabra que usted ha dicho lleva mucho 

detrás, todo el mundo no vive para nadie, tiene mucho mérito, usted se ha debido llevar muy bien con él 

para decirlo. 

Esta es mi casa, está perfecta…lo que procuro. Lo que más me molesta es esto. Los ojos no son los malos, 

no es lo que percibas por aquí sino lo que respires por aquí se va al ojo, como no voy a echar lejía en mi 

casa, que voy a gastar que no desinfecte. Llevo una lejía para el baño, otra para...No puedo vivir con eso, 

el olor y quien entra y mira. Como se nota que aquí...No puedo. Le dije a una cuñada mía que exageraba la 

limpieza…–Mari cuando vayas a una casa que hay una persona como mi marido no te comas nada. Hay 

que lavarse muchas veces las manos y la gente no se las lava tantas veces, no te comas nada...Que esto es 

muy cruel…las tengo resecas de tanto lavarme las manos. 

Si le estorba algo en la boca lo escupe, si no he visto que llevaba algo de comer, necesitas una rasqueta que 

queda como el cemento en el suelo. Escupe. Esto es una cosa…esto me ha cargado, no soy ya le que era, 

yo tengo un carácter de alegría de esto…no soy la que era y de hecho el día 18 es muy cruel lo que voy a 

decir, voy a ir a ver si lo ingreso en una residencia. Me da mucha pena que entre los dos, que tenga que 

estar yo durmiendo tan a gusto y él con otro que grita, que se ha meado encima que echa las babas… 

Tengo mi madre todavía, mi madre vive, tiene 100 años, mi madre vive y no puedo ir a verla por estar aquí, 

mi hermano, mi padre se ha muerto con 94 años, hace 10 años.  

El baño no está adaptado, tengo uno, mira, uno como no está del todo mal, sube la pierna. No le gusta el 

otro, yo lo subo aquí y se agarra en esta agarradera y le vamos dándole la vuelta. Hasta ahí da para limpiarlo, 

las toallitas de todas las clases, los pañales. Entonces y aquí…esto no era un baño, era un aseo, traje para 

acá esto para tener otro baño, le compré esta silla para sentarlo, no lo he llegado a utilizar. Solo para mí 

para ducharme y para él no.  

Ahora ya como levanta la pierna, no me importa, pero antes no quería, ahora no sé si quiere no quiere, 

como la está levantando y este baño, es más grande y me encuentro más cómoda, ¿sabes? 

El portal tiene rampa, tiene una rampita antes de llegar al portal. Con los vecinos demasiado bien, le saco 

con una camisola, le paso, quiero decir que sí…decía mi marido–voy a poner aquí en el rellano un sofá 

porque cuando estamos tiendes a sentarnos aquí y charlar. 

No hay calefacción, radiador. La cama, teníamos de los dos, pero ya no. Aquella sí es de subir y bajar, pero 

como tiene error, tenía que haberla partida, pero ya no puedo dormir junto con él. Para que suba un poco la 

cabeza le pongo un cojincito, yo estoy al lado unas veces le doy la mano otras veces…mira, baldas con 

pañales, desinfectante, mantas, una mesita por si tiene que comer en la cama, los cojines de sagitario y 

géminis. Aquí tenía las dos camas, pero como tengo hernia de hiato, hay que dormir con la cabeza más alta. 

En invierno procuro poner el aire antes de acostarle tengo el aire acondicionado de invierno y verano, 

procuro atemperar la habitación, y cuando entra él está caliente. Cuando está acostado se la bajo y yo para 
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acostarme tengo unos discos que se enchufan y está la cama como un tostón. En verano mucho calor. Para 

duchar procuro que venga alguien y le digo siéntate ahí, y como tengo el teleavisador, lo tengo todo el día 

puesto. 

No nos han bajado los sueldos. Mentira…si yo tengo que pagar medicamentos y tengo que pagar que no 

pagaba nada el centro y lo saqué porque me costaba trescientos y pico euros y ahora lo he metido, aunque 

me los cueste. Problemas…si se lo pongo a él no se lo puedo poner a otra cosa. Tengo un hijo que estaba 

en el Ayto. Le, despidieron hace 7 -8 meses, se le terminó el paro y… 

Tengo las ayudas técnicas, pagué mi parte y la seguridad social pago su parte también. Me ha cambiado la 

vida por mi marido y encima hay crisis. Me ayuda una persona un día, a los cristales… antes podía yo más. 

Ahora soy de clase baja, antes éramos medianos, éramos ricos, clase media y pobres solo quedamos ricos 

y pobres. Ahora la vida no me sonríe nada.  

Yo nunca he trabajado, porque quería ser ahora se dice matrona, antes decíamos comadrona, mi marido 

estaba haciendo la carrera porque me hice novia desde los 16 años, no era tan guapo, pero...Esas dos fotos 

que tengo que ahí son de cuando éramos novios. Me arreglé con el más feo que tenía porque antes había 

pretendientes, no como ahora, antes son amigos y enseguida…Pues yo me arreglé con el más feo, se va a 

quedar calvo, se quedó calvo de hecho. Si es que le veo hasta para hacerle tirabuzones, decían mis amigas. 

Yo me fijé en lo de dentro en la persona. Entonces me dijo –como no existían los sanatorios para dar a 

luz…yo creo que con lo que yo gane podemos vivir. Si me dicen a las tres de la mañana –oye que está mi 

mujer de parto, yo me quedo en la cama tan tranquilo y tú te vas. Se estudiaba en Valencia esto y lo dejé y 

luego me dediqué a ama de casa. 

Me he arrepentido de dejarlo, porque es una frustración, sé poner inyecciones, sé tomar la tensión, me gusta 

ayudar a la gente, por eso ayudo a mucha gente, he ayudado…eso me ha realizado porque...Entonces dejar 

eso me ha frustrado un poco, sí. 

Me quedo en casa y tengo tres hijos, un aborto y tres hijos varones. Mi madre era ama de casa y mi padre 

teníamos un molino que estaba en Murcia, donde está el río y luego se quedó de encargado de una empresa 

que no tiene que ver. Con eso vivíamos. De estudiar, mi madre decía ya que yo no a ver tú que tal.  

Momentos importantes…la niñez era bajo presión, mi madre era muy dictadora. Me liberé cuando me casé, 

fue mi liberación porque éramos dos hermanas y un hermano, ella hacia las compras y la comida, teníamos 

una casa grande y decía– media casa tenemos que hacer cada una al día. Luego me enseñó a bordar, hacer 

bolillo y de todo. Yo le decía pues voy a empezar esto o lo otro…no, no. Pero no me dejaba ir sola con el 

novio, cosas muy raras, no se llevaba eso, que mis amigas se reían de nosotros, pero ella se empeñó. Yo le 

dije –mama como ya nos casamos pasado mañana, yo soy de Murcia y él de Madrid, dice que va a va venir 

a confesar que tiene que llevar un papel que se ha confesado, me voy y me acompaña mi hermana, nos 

vamos los tres a misa y confesamos…que no era para irnos al cine. Dice– pues yo estoy pensando una cosa, 

pasado mañana cuando te cases si quieres no vuelvas, pero hasta entonces vas a salir conmigo. Al cine y 

todas partes con ellos, era horroroso. Una vez que me dio un beso de “extranjis” se me cayó el mundo al 

suelo, horroroso. Tener mis hijos ha sido una cosa preciosa, ha sido muy importante.  

Cambiar de mi vida…pues no lo sé porque yo fui con este señor, y antes tenía otro pretendiente y me 

sacudían porque no les gustaba. Me casé con mi marido, estuve seis años de novia y nunca olvidaré, yo no 

sé si cambiaría el no haber consentido que me hubieran dejado seguir con aquella persona. Supe después 

que se ha muerto…pero digo señor no merece la pena, hay que dejar a cada persona con lo suyo, y eso que 

este hombre es una maravilla.  Si no me llega a pasar esto no sé si yo me quito del medio. Si no llega ser 

así, a ver qué, pero esto te marca. Muchas veces digo si es que las novelas son realidades, es horroroso. Yo 

de hecho se lo conté a él, recibí las cartas del otro y estuve mucho tiempo sin hablarme con él sin querer 

empezar de novios y luego le dije, bueno ya…y eso no sé si lo cambiaría yo, no lo sé. Una vez quise hablar 

con él, con respeto. Pero le iba a decir, si alguna vez tienes hijos déjales que sigan su vida, hay que dejar a 

la gente que viva su vida y se estrelle el mismo y ya está. Él tuvo también hijos. Iba a decirle eso. Cuando 

tus hijos quieran tener pareja, no consientas lo que yo he consentido, es horroroso. Es el trauma de tu vida, 

es una cosa que la llevas ahí, cuanto menos quieren ellos más quieres tú. 

Gano 1460, bien. Eso que le has visto en la cama y que le pongo todos los días, cuesta un dinero y lo da la 

seguridad social. Las cremas que le pongo tampoco. Yo no tengo paga ninguna, entonces si empiezo con 
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luz, agua. En los pagos se me van 460, luego tengo mil para poder darle a mis hijos, pagar a la mujer que 

viene, cuesta 40 euros cada miércoles que son 160 al mes, 200. No soy de esas personas que me conformo 

con eso, siempre le doy la bolsa de magdalenas. Si tu alguna vez me dejaras esto, aunque no me pagaras es 

suficiente. La mujer después de tantos años esta contentísima, y yo también quiero que esté, la estimo. Más 

ayudas…Saqué a mi marido del centro porque de no pagar nada a pagar 360 euros.  

Mi hijo es veterinario con dos criaturas y no tiene nada y tiene que seguir pagando la cotización de la 

seguridad social. Tengo que pagarle doscientos y pico euros de autónomo para que pueda trabajar algo. No 

tiene casi trabajo, si le llaman por tf va a domicilio luego le viene otra cosa cada tres meses que el IVA es 

otro montón, están declarando las cosas que hace. Hoy en día tampoco declaras todo porque si no te mueres, 

le das todo lo que ganas a otro. Esto es un sin vivir. 

Más ayudas a familiares no pero ahora mismo ha venido Navidad, regalos…viene el cumpleaños de un 

hijo, la nuera, tienes que tenerlos contentos a todos como a mí me gusta…yo soy de las que se me va y no 

me vuelve otra vez, lo que doy queda.  

Mi hijo viene abre la despensa y lo que tengo, si voy a hacer una ensaladilla pues ha desaparecido, le digo, 

haz lo que quieras pero que me entere que lo has llevado. Compro jamón desaparece, no es vergüenza, es 

tanta la confianza que lo coge como si…hombre le debe de dar, pero tampoco le hago…le debe de dar. Y 

luego las nenas, los libros pues toma 200 euros para los libros. La mujer de mi hijo trabaja de vez en cuando 

en alguna casa. Mi hijo es veterinario pero la mujer no, no. 

El dinero lo destino en los pagos, agua luz, internet, los pañales, el televida. El hombre que viene a 

bañármelo 3 veces a la semana hay que pagarle también. He quitado de la Cruz Roja el respiro familiar 

porque me gastaba 2 euros la hora 4 horas la semana el mismo día. Ahora van a ser casi 5 la hora, donde 

voy yo gastándome 80 euros todos los meses. Son 4 horas para que yo me pueda ir a la calle.  

Mi marido está como si fuera el ET…mi casa…lo saca a la calle, bueno, no les quiero dar la llave porque 

he ayudado hasta a los moros y mucha gente a sacar papeles y hacerse españoles, pero si me mandan un 

negro que no conozco saca las llaves de mi casa, se saca una copia y el día de mañana entra en mi casa. 

Sale a la calle y nada más que sale dice…mi casa… mi casa…y nada más que sale ya está aquí. Y para qué 

yo quiero yo un tío grande para estar aquí. No me soluciona, si fuera para ir a Murcia 4 horas y me vuelvo 

pues ya está. No puede tomar nada, tiene hambre le doy de cenar... 

La residencia, ahora cobran en el centro, como yo podía con él lo saqué, hubo que solicitarlo otra vez y 

meterlo, hará un par de años que lo saqué y ahora otra vez. Lo saqué porque tenía que darle más a mi hijo 

que trabajaba menos que lo que trabaja y ahora que lo he metido. Está hasta las cinco y media. Empezó 2 

horas 10-12, luego comer hasta la una y ahora ya… ¿pero sábado y domingo qué?, no hay voluntarios que 

lo hagan, no existen. Si yo pudiera sería voluntaria para hacer una cosa así, no entiendo como no hay gente 

que sea voluntaria en la vida, hasta que no les pase no van a tener ellos.  

El retazo de una convivencia con la enfermedad de Alzheimer, un hijo mío que es psicólogo, me dice, ––

mamá que tengo un compañero que también es director de teatro, dice que como nosotros tenemos el papá 

así y el amigo mío tiene su padre también que haga un escrito para hacer una obra de teatro y sacar lo que 

hay detrás de todo esto. Retazos, como yo digo, de una connivencia con la enfermedad de Alzheimer. 

De esto hace ya desde 2011, casi cuatro años, me gustaría describir a esta persona, son 52 años de 

matrimonio y seis de novios, estudió una carrera universitaria, fue un buen hijo, hermano, padre abuelo etc. 

Con sentido del humor, honrado, cariñoso, justo, creyente, pacifico, tranquilo, conformista sin muchas 

aspiraciones, educado y cortés. Mi marido nunca ha salido a decir, voy a ir vamos a hacer esto vamos 

a.…iba al día así tranquilico. La que se ha movido algo he sido yo. Si iban las cosas mal mis suegros tienen 

un horno...si iban las cosas mal, pues yo ayudando, pues de ahí comíamos. A excepción de alguna gripe no 

ha estado enfermo. Fue fumador y dejó al operarse de una hernia hace 18 años.  Nunca se ha dado 

importancia por nada por eso me extraño cuando hace unos diez años me dijo que le gustaba que le regalara 

el oído ensalzando algo que había hecho o dicho. El siguiente paso es repetir algo que le había llamado la 

atención–mira Loli esto que viene en el periódico. Lo habíamos comentado el día anterior. A los diez 

minutos –mira lo que pone el periódico...Era lo mismo y estando comiendo, si vieras lo que viene en el 

periódico te asombrarías. 
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Mi asombro era otro. Era que estaba diciendo cuatro o 5 veces o cinco lo mismo. Así pasaron varios meses 

y la cosa iba in crescendo. Los nietos me daban el dinero que él le había dado dos veces el mismo día. 

Decidí al médico sin comentárselo a él. No le daba importancia, son cosas de la edad. Me costó mucho, le 

argumenté que vivía...–es que estoy muy…La que vivía 24 horas del día era yo. Tenía todas las papeletas 

ya que su padre tuvo demencia y su madre alzhéimer. Yo insistí. Del centro médico que hay en San Andrés 

le lleve a la unidad de demencia del cual tengo muy bien recuerdo, tuvimos mucha suerte porque nos tocó 

el doctor Parrilla. En un momento se resistía, pero sin inventarme nada le fui narrando cosas, decidió hacer 

una resonancia y un escáner. Con las pruebas en las manos nos dijo –Así debería venir todo el mundo. Hay 

una pequeña parte del cerebro que las células no funcionan.  

Nos felicitó por haber llegado en sus comienzos no sin advertirme que era irreversible. Al empezar pronto 

con la medicación se enlentece. Llego a decir el médico–he cogido este caso como si usted fuera mi padre. 

Al tener cultura tiene la habilidad al darle la vuelta y gracias a ver...me decía una cosa y buscaba...pero 

bueno ¡qué calidad de médico y por qué no de paciente! El doctor Parrilla lo pasaron a planta y lo perdimos 

como médico, después no ha sido la cosa igual, pero te guste o no cómo te atienden, la enfermedad tiene 

un proceso y no la para nadie. Hemos pasado muchos años de evolución lentas, sin echarme flores 

reconozco que ha tenido una calidad de vida en todos los sentidos que para mí la quisiera. En algún ingreso 

en el sanitario por bronquios o divertículos, cuando vuelve a la casa no la conoce. Se orina por los rincones, 

por los pasillos pide las ganas de asearse y se vuelve pasota, cómodo y las cosas que pasan se han borrado, 

no le afecta y se gasta algo le dura segundos, no recuerda nada, esto era hace cuatro años. Una persona que 

tanto le gustan los crucigramas ahora no los hace porque no los entiende. Antes sabía por el periódico 

solucionaba papeles de bancos, declaración de renta, recibos, se acaba esa complicidad, te cambia la vida. 

Lo que compartes, lo bueno y lo menos bueno, horas buenas ya altas, no es lo mismo y con dedicación 

exclusiva. 

Es muy duro, no es lo mismo amar que convivir con una persona, pero estoy segura que el que sabe de 

convivir es porque sabe amar. Está cada vez más sensible, no lo vi nunca llorar ahora aguanta mal, se 

emociona con lágrimas, su debilidad son las criaturas pequeñas. Tengo una mesa camilla con un cristal con 

fotos de bebes y eso lo disfruta con cantidad. La casa me pregunta muchas veces si es nuestra casa. Hace 

18 años tenía otra casa y esto lo confunde un poco. Sus hijos son intocables, son sus trofeos, no los hay 

mejores.  

Al levantarse de la siesta me ha preguntado, ¿tenemos hijos? cuando le voy rebasando, abre los ojos con 

sorpresa me sujeta la cara y empieza a dame besos, temo que llegue el momento que no me conozca a mí, 

pero yo no quiero adelantar acontecimientos. Tal vez no pase nunca, procuraré vivir el momento presente. 

Eso es tener optimismo, si no ¿qué haces? Empiezas a decir–cuando me pase...Por suerte va a un centro de 

día, pero solo 2,5 horas no aguanta más, los profesionales del centro, terapeuta ocupacional, trabajadora 

social, para decirnos que ha dado un cambio importante, no atiende, cada momento va al servicio, esto 

también lo hace en casa de día y de noche, no quiere participar en las actividades, no le apetece, están muy 

extrañadas, siempre mirando por la ventana para ver cuando viene como él dice su tesoro, que soy yo. 

Cuando llego se le ilumina la cara, me va besando las manos todo el camino que no es muy largo. 

 

Digo ¡qué suerte que va al centro de día!  porque el tiempo que tengo para hacer la casa, las compras y la 

comida es otro cantar, siempre ha sido delicado para la comida, pero ahora no mastica y escupe tanto carne 

como pescado, hay que ponerle, hidratarlo, procurando que tenga buen sabor para que le apetezca. Ahora 

cuando veía las cosas al principio decía –esto ¿qué es? Le poníamos saborcito, ya seguías...con la 

medicación hay que llevar mucho cuidado, no sabe ni que hay que tomar ni cuando, si dejo una medicación 

encima de la mesa y me descuido se la toma. Ya le he sacado alguna vez alguna pastilla, son personas 

que...salir a la calle le horroriza, además que se siente sin fuerzas, hay que parar, incluso sentarse en la 

acera si hace falta, algunas veces ha hecho amago de desvanecerse, no se puede tentar la casa, además su 

casa es su hábitat. Le encanta le invito al huerto si quiere ir a por manzanas, provocándole, diciéndole...esto 

no es vida te vas a quedar sin músculos, tú entiendes más que yo de esto. Todo lo más que me dice y me da 

mucha pena es...lo siento. 

 

Es una pena que le estés tu invitando a cosas y te diga–lo siento. Algunas veces me siento mal porque fallo, 

me falta tacto. Claro, yo no soy de piedra, yo no soy su hermano. Yo creo que igual que las demás personas 

somos únicas e irrepetible en esta enfermedad cada enfermo tiene su peculiaridad por lo que los cuidadores 
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tendremos que adaptarnos a estas peculiaridades. Una cosa que le molesta son las visitas cuando son largas, 

está incómodo, intenta decirles como que ya está bien, se levanta se cambia de sitio, ahora ya ni eso. 

También se siente incómodo con mucha gente, se agobia. Cuando no le cae bien alguien es como una 

fijación, repite...El cura de la iglesia le caía mal. –Muchacho cállate...Hay veces que se las pasa pensando 

en algo de su juventud y no para de hablar y otras tardes no abre la boca, duerme, y otras dándole gracias a 

Dios por todo, por la casa, por los hijos, por los nietos, por su mujer.  

 

Ha perdido el sentido del ridículo por todo, escupe, ventosea, la ducha siempre la está demorando, cuando 

ve que no hay remedio...Luego lo agradece, pero hay que ponerse fuerte. Depende tanto de ti que a veces 

no deja espacio para nada, el solo hecho de no estar sentada en el sofá para él le inquieta. Estoy planchando 

en la misma habitación que él, me dice–qué guapa estas, cuanto te quiero, has sido mi baluarte. Son para 

mí manifestaciones de que se siente protegido y más seguro. Éll me necesita sabe que depende de mí. Si no 

me ve me busca y cuando le pregunto algo me dice que no que no sabe dónde estaba. Hasta cierto punto 

mejor que este así y que no esté agresivo, a veces se resiste y no quiere ni abrigarse.  

 

Estas personas demandan mucha atención y te anulan. Él va a cumplir 86 y yo tengo 76 y tampoco soy su 

hermano. He llegado a la conclusión que lo que necesita es fuerza interna y externa. Y la paciencia, todo el 

mundo te aconseja, te dan consejos. El día a día transcurre así, se levanta alrededor de las nueve, tiene 

preparada la infusión con el protector para el estómago, luego viene el aseo y afeitado, remolonea, cambiar 

la ropa interior, rechazo, luego desayuna, sobre las 10 vamos al centro, a las 12 sale, come temprano ya que 

se acuesta a dormir la siesta todos los días, siendo horas muy cortas, ahora ya nada, ve algo de tele pero a 

veces no la soporta, antes leía, a las 17,15 la memoria y se pasa la tarde reviviendo los hijos la casa, gracias 

señor por todo, llora, recuerda algo del pasado, cuanto te quiera, mira su reloj y lo compara con uno que 

tengo enfrente. Esperando las 9 de la noche para cenar y luego irse a dormir. Cuando te quedas sola piensas–

. otro día más que acaba. Te da la impresión de no saber si has hecho mucho o poco, mejor o peor, piensas 

como se presentará al día siguiente, te sientes impotente y a la vez responsables del bienestar de la persona 

que cuidas y de ti mismo. Si este testamento puede ayudar en algo a alguien me siento feliz. 

 

Te quiero decir que me pasé dos o tres noches haciendo esto y llorando, me quedé dormida encima del 

borrador. Es recordando y sintiendo lo que ponía. 

 

La familia…mira hijos, nietos, vienen de visita. Ayudan a su suegra, se juntan los hermanos para ver 

cómo...Bueno aquí tengo yo que decir que os juntéis, hasta he llegado a decirles eso. Vienen, se lo dices de 

otra manera y da igual...que no, que no....Me han visto ahora mala que he estado malísima y digo –vente 

sábado o domingo por la mañana. –Bueno pues elige el domingo entero o el mediodía de no sé qué. No, 

no. Solo tengo uno que viene por las noches a acostármelo y algunas veces por la mañana a levantármelo. 

No, no. que yo tengo un desengaño muy grande de la vida, que estoy muy desengañada y por otro lado no 

quiero hipotecar la vida. Yo he sido siempre de las que no he querido llamarlos por dejarlos y seguramente 

los he acostumbrado. Si yo meto una mujer, las 24 horas no porque por la noche me puedo surtir, son 600 

euros más la seguridad social, ¿qué hago? 

 

Los amigos, a lo mejor alguna amiga si quiere estar en un sitio, me quedo dos horas con él, pero ya es 

mucha carga y cada vez que va, lo siento, hace caca, hay que limpiarle el pompis, no quiero delegar en 

gente que no sea de la familia. Es algo muy personal.  

 

Me dicen–una mujer, mira a ver tal. Me dijo el otro día un sacerdote– mete una mujer y que te digan lo que 

te pueden dar ellos para tener la mujer, si están para que les ayudes. Uno que acaba de abrir el psicólogo en 

Murcia que tiene que pagar...Le voy a decir yo...soy incapaz de pedirle, soy incapaz. No sé por qué cuando 

veo que llama alguno, señal de que es uno o el otro, los toques que me dan sé cuál es. Digo viene Juan viene 

tal, no pienso pedirles. Lo que una echa de menos es que vengan, o que echen un domingo. Les dije– sois 

tres y un domingo al mes os tocaría a cada uno y si algún día tengo...Uno hace muchos cursos y lo hace 

fuera de Murcia, pero no se ponen de acuerdo. Piensan que hay que meter una persona. 

 

No sé cuánto costaría la residencia, si me supone la mitad del sueldo, te piden el 90%. Mi madre está 

pagando el 90%, le dejan 50 euros, para pelarla o para algo. Si a mí me dicen el 90% no puedo meterlo. 

Pensando que solo hay un sueldo me dejarán la mitad para él y la mitad para mí. Si es así me conformo, 

empiezo a quitar artilugios de mi casa. Esto supondría, vivir con 700 euros, supondría una pena muy grande 

y una liberación. Por la ley de dependencia no recibo nada, en el centro pagaría más y pago la mitad de lo 
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que hay que pagar, A mí no me pagan nada. Hay personas inválidas y peor que nosotros que no les dan. 

Además, dicen que, si me tuvieran que poner a mi uno de eso con la edad que tengo y eso, no puedo tengo 

que meter una persona. Hasta hace poco el cónyuge se podría dar según la edad, tendrían que dar una para 

él y otra para mí. Porque a mí, yo estando buena me quedan fuerzas no estando buena no me queda nada.  

 

La casa está bien. Otra cosa es que no quiera ducharse, tengo todo preparado hasta su silla para que se siente 

y se duche allí. Me va a ser más difícil allí porque para meterlo estoy dispuesta a abrir otra puerta corredera 

por otro lado, esto lo tengo previsto. 

 

Me muevo bien por el barrio, por la casa bien, hago mis compras. El tema de vivir en una residencia, he 

pensado de irnos los dos, pero yo digo, no puedo estar yo comiendo en un comedor como he visto con mi 

madre...viendo como uno pega un grito, al otro se le cae la baba, el otro orina fuera. No puedo yo con eso. 

Me lo he planteado por irme con él, por no dejar mi casa y dejar una cosa que es de los dos. Es la conciencia 

no sé lo que es. Pensarlo solo me pasa esto, por la cabeza. Un día se lo planteé a mi hijo y me dijo–papá no 

se merece esto, se merece una persona que le venga, estar en la casa. Yo con muy poco me arreglaría, pero 

el que venga una señora, sábado y domingo supone como los demás días, son otros 400 euros todos los 

meses, ¿qué hago? Si se vienen los hijos, me falta la ayuda. 

 

Mi salud se ha empeorado desde que mi marido está peor. Tener que tirar de él y yo estaba todas las 

noches...–ay qué daño me hace. Porque con él no quiere cogerse Y la noche que no le esto–Hay que daño 

me ha hecho. Luego se me pasó, pero cuando a la mañana no sabía si ponerme para arriba para abajo de 

lado. Me destrozó la mano, tuve que ir a urgencias y ponerme la escayola porque cuando me pusieron la 

radiografía, esto estaba... 

 

Yo tengo tensión, colesterol, hipotiroidismo que tengo que medicarme, estas cosas me las...y me tomo un 

tranquimazin para relajarme para dormir, de 0,25 nada más. La seguridad social lo cubre dando un copago. 

Siempre te resta algo para la economía y medicinas que tienes que comprarte por ejemplo cuando me lavo. 

Eso antes te lo pasaban y eso ahora no te lo pasan. O sea que te han rebajado la paga al final. Estoy tomando 

jalea real para las defensas y las cosas. – ¿quién te va a pagar esto?, te lo pagas tú. No se han bajado las 

pensiones, pero ha subido todo y hay que pagar cosas que no se pagaban.  

 

Voy al médico, he ido muchas veces ahora para la radiografía y la colonoscopia, pero voy una vez al mes. 

Ahora tengo como si tuviera el corazón en la cabeza. Me han dado para febrero para mirarme el oído, 

mañana voy a mirarme los ojos, voy cuando soy especialistas cuando me mandan. Si no voy una vez al 

mes, digo como he llevado al mes, si me he constipado. Para las medicinas de mi marido no me las cubren 

al completo, he tenido que pagar un disparate, vale trescientos y pico euros y tengo que pagar treinta y 

tantos al mes, dura un poco más. Le dije al médico–si no hace nada. –No antes tenía R. y E. pero mientras 

que viva tiene que estar tomando, si no notarías un descenso mucho más grande todavía, del 

comportamiento y todo. Estas no se les pueden quitar. Es en pulsaciones. Antes me las escupía en el suelo 

ahora en pulsaciones no. 

 

Ejercicio no hago, tengo que andar, no me cuido, debo de hacerlo, he estado que daba el son me dicen mis 

hijos que tengo hasta las orejas blancas, me ha dejado sin color. Yo me relajo y lo que tengo que hacer lo 

hago por las mañanas y por las tardes me las paso, con el braserico y lo paso muy bien. 

 

Todo el trabajo ha ido creciendo, la psique también trabaja mucho, yo lo sufro, no ya la cosa corporal es la 

otra también. El desgaste. Hay desgaste en el sentido de hastío y de impotencia, de todo. Te viene, parece 

mentira, parece que no es el mismo ya sabes que no es tu marido no es el mismo. ¡Cómo puede ser esto! 

Hay dolor en ver cómo se ha perdido esa persona. Ya sientes que no es aquella persona ya lo cuidas por esa 

cosa que...Pero parece ya que le pierdes el cariño ¿sabes? Porque cuando se le ven las carnes por la tarde 

cuando veo y digo ¡madre mía! Cuando lo veo venir ¡madre mía! Otras veces deseando besarme y tal.  Yo 

no…me siento ya… 

 

La persona que viene los miércoles es para limpiar la casa. Deberían encargarse de cuidar a las personas 

mayores personas cualificadas porque estas personas necesitan mucha atención y mucha dedicación y una 

cosa sin vocación no vale para nada.  
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Con la crisis nada más que ya ver la tv y ver lo que está pasando, esto está pasando y luego en tus carnes, 

tus hijos, tus nietos, tú misma que no puedes tirar cohetes. Yo en vez de comprar el pescado sin congelar 

lo compro congelado. La crisis es eso, no puedes tú…Si yo iba a la peluquería todas las semanas, si me 

tengo que arreglar los pies apuro hasta que…, hasta última hora, y cosas así, afecta, va todo. 

 

En mi entorno, la gente mayor lo pasa mal, la gente está muy descontenta con los políticos como con la 

sanidad como con todo. Yo con la sanidad tengo suerte la verdad, mucha gente que dice –lunes médico, 

martes lavar…No, yo voy al médico cuando hace falta. La semana pasada fui y digo, mañana es supernoche, 

no porque todavía me queda, otra se lo da cada vez que va. Si la seguridad social está mal no quiero que 

me mandes sin hacerme falta. Si los doctores lo ven, cuando te hace algo falta sí que te la recetan. Si ven 

que es para ti y para darle al vecino pues ya no, pienso. 

 

Yo creo que el problema también te viene pensando en los demás, si ves que eso, quisiera ayudar más, yo 

creo que la gente joven está peor, hasta ni los matrimonios se llevan bien. Afecta la crisis a las parejas. La 

educación de los hijos, no poder…que vaya a música, a inglés, que vaya a lo otro, la pescadilla que se 

muerde la cola.  

 

A nivel político…ya no confiamos en nadie. Ya, antes...Ahora ya no. Ahora es un malvado tantos…estamos 

desencantados. Yo culparía más que todo al choriceo que ha habido. El dinero se ha evaporado y ya está.  

 

Si me dieran ayudas no tendría que llevar a mi marido a ningún sitio, vendría alguien sábado y domingo 

por ejemplo y yo durante la semana estaría encantadísima. No me van a dar nada, me dijeron que tardaban 

dos años, lo he pedido a la asistente social. Dice que ya no lo van a conceder. Si mi marido estuviera bien, 

mi situación económica sería totalmente diferente.  

 

Ahora pago doscientos y pico de comer y ochenta de estancia y luego mando leche de almendra porque 

quiero que tome leche de almendra, mando el locutorio, las toallitas o sea que me siguen pidiendo cosas. 

Me siento con falta de recursos, cortar el grifo de muchas cosas, tendría que meter una persona un par de 

horitas, 20 euros al día, más los 40 de los miércoles y luego sábados y domingos me cobrarían más y no 

puedo hacerlo, la peluquería voy lo menos que puedo. 

 

 

NUM 29 MUJER 73 AÑOS 

 

 

Me quedé sin madre, fui poco al colegio, me quedé con 15 años sin madre y sin padre a los 21. Estuve 

trabajando desde los quince años, he trabajado mucho y vine con 30 años porque se le murió a mi hermana 

dos hijos. Soy cordobesa. Son de Lucena, he tenido una vida…desde los quince años trabajando. Antes iba 

a la escuela cuando era pequeña y a los 15 años iba a trabajar, iba a recoger aceitunas, pagaban a 15 ptas. 

Se murió mi madre, mi padre tenía un bar que éramos 5 hermanos y eso, he tenido una infancia falta porque 

no he tenido a mi madre y luego me crió mi abuela estuve 15 años viviendo con mi abuela hasta los 30 años 

que me vine a Pamplona. Teníamos una cocina en el bar y yo me subía arriba a ver la tv que había tv, y mi 

hermano…niña…la niña para abajo, para arriba. Así estuve 11 años con la escalera, era muy jovencita. 

Ahora estoy operada de la columna y de todo, estoy cada semana, pero mi vida ha sido una historia muy 

gorda. 

 

Me vine porque a mi hermana se le murieron dos hijos y me vine aquí con ella en el año 72 vivía aquí. Se 

casó en el año 65 y se vino aquí a vivir, no se habla conmigo y no le he hecho nada. Mi cuñado se murió 

que era una bella persona, mejor que mi hermana. Mis hermanos se casaron y me vine a Pamplona. Mi 

cuñado no quería que yo trabajara y yo me puse a trabajar, no iba a estar acostada. Ganaba 5000 ptas. al 

mes, en una ferretería en san Jorge donde vivía. Yo tenía experiencia del bar, me gusta mucho de 

dependienta, yo tenía conocimientos de cocinera de bar, en mi casa estaba muy bien criada y había una 

mujer que me hacía las cosas de mi casa y yo siempre he estado en el bar, en la cocina, siempre cocinera. 

Luego lo tengo que tirar porque no me lo como soy muy mala para comer, como no tengo a nadie que 

cocinar me pongo un huevo frito y soy más feliz que feliz. 
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He tenido una vida muy mala, muy mala, después de treinta y tantos años casada tenía un marido que me 

pegaba, y lo denuncié, me casé aquí en el año 75, ahora va a hacer 40 años que me casé y tengo un genio, 

soy un demonio, le digo. Los curas están todos conmigo. El 9 marzo 40 años. Me pegaba, –te mato, te mato, 

te voy a meter en la cárcel. He sufrido mucho, me he hartado de llorar. Todos me quieren, todos los médicos. 

Me operaron de cáncer y rodilla y me han puesto dos prótesis. En el 2006 estuvieron conmigo que me 

operaron la columna, pero el siete se murió mi cuñado, pero no había personas, mi marido y mi hermana. 

Se me ha muerto también una amiga con cáncer de pecho con 80 y las estoy pasando canutas. La operaron 

en diciembre del año pasado y este año en noviembre se ha muerto. Era muy buena, me pongo a llorar. No 

sabes lo que yo he pasado.  

 

Con el trabajo no he tenido problema, he trabajado desde que llegué en el año 70, no es como ahora, era 

más fácil encontrar. Era mucho más fácil hace 43 años. Me coloqué de dependienta y después me puso mi 

cuñado una tienda y me fui allí, era de chucherías de los niños. Y luego mi cuñado me puso una tienda 

donde conocía a mi exmarido. Mi cuñado me daba la comida, pero no me daba sueldo ni nada, cerró la 

tienda y me fui a mi pueblo, estuve un mes, me vine otra vez. Me dijo– ¿quieres que te busque trabajo? Me 

lo busqué yo. Empleada de hogar, me coloqué enseguida, estuve en la Av. Bayona trabajando hasta que me 

casé. Y trabajando siempre. Luego en mi casa trabajando, toda la vida, así estoy hecha polvo de los huesos, 

artrosis, osteoporosis, fibromialgia… 

 

Luego de casada también, tengo una hija de 39 años e iba yo a trabajar a un a casa en la calle Olite y me 

dice la señora–no corra usted. Mi niña tiene 39 años y no me habla, llevo 8 años sin verla, su padre me 

decía–te mato, aunque me metan en la cárcel y la niña hace igual. No he tenido seguro en mi vida, me tenían 

trabajando sin seguro. Una señora que se ha muerto, se murió hace muchos años, se llamaba –Mari Cruz, 

hágase el seguro que le van a denunciar por no tenerlo. Y yo no exigírselo. Me hice el seguro en noviembre, 

entré en agosto, firmó ella en mi nombre. Esa señora pues me sacó mi cuñado de esa tienda y me puso en 

nómina una tienda de mi cuñado, el marido de mi hermana, es donde conocí a mi marido. A lo primero era 

muy feliz con él, lo quería mucho. Yo decía, conocer y casarme, comprarme un piso, cogí de la herencia de 

mi padre 300.000 ptas. y me costó el piso 1.550.000 ptas. y lo pagué en cinco años.  

 

Luego coloqué a mi hija pequeña y la coloqué trabajando en mi casa conmigo. Tengo dos, la mayor llevo 

ocho años sin verla, es como su padre. Mira como estoy de quemada que no quiero ver a mi hija. Estuve 

trabajando en la avenida de Bayona y salí para casarme. Luego estuve limpiando una casa que me levantaba 

a las cinco de la mañana, tenía un contrato y tenía que levantarme y ahora que no me tengo que levantar no 

me puedo dormir de los dolores.  

 

He estado trabajando, tres años limpiando con contrato ganaba 35.000 ptas., a la niña le daba 10.000 ptas. 

y otra 15.000, no he cogido ni un duro y luego me he arrepentido. No tenía seguro ni nada. Me decían –si 

te caes y te pasa algo...voy a denunciar. Si he estado trabajando toda la vida sin seguro, si hubiera tenido 

un seguro en condiciones a los 65 años habría tenido mi pensión.  Trabajé mucho más de los 65 años, no 

he tenido seguridad social nunca. Ahora sí ya estoy jubilada. Lo último que trabajé fue cuando limpié mi 

casa, con sesenta y tantos años sí, hace más de diez que dejé de trabajar, sin seguro que es lo peor.  Si me 

hubiera hecho un seguro mío propio, pago, como tenía una nómina de este señor, cuando lleguen mis años 

cobro mi pensión, pero qué sabía…yo me casé para toda la vida, 33 años. He estado 33 años casada.  

 

En enero hace ya 7 años que llevo viviendo sola, pero me casé para toda la vida, si lo llego a saber, me 

pongo de autónoma, pero …como no tenía seguro…Me dice la vecina–si te pasa cualquier cosa y no 

tenemos seguro nos denuncias. Mi hija se fue de mi casa, tenía 22 años y tiene 37 pero no ha trabajado más 

en mi casa.  

 

Cambiar algo de mi vida, sí, no haberme casado con un canalla que me casé, maltratador. Me decían los 

médicos– ¿por qué aguantaste 33 años? Esto es lo más importante que cambiaría, no tener a mi padre y mi 

madre, mi madre se murió con 44 y padre con 55. Con eso sufrí yo mucho, he sido una esclava toda la vida, 

antes con mi hermana y luego aquí. 

 

Tengo dos hermanos mayores y dos más chicos. La mayor me vine con ella. Luego tengo dos que le llevo 

dos años y al pequeño le llevo 7 años. Nos ayudó la abuela. Mi padre en el bar en el año 48, yo vi a mi 

madre morirse, pero no sabía que se estaba muriendo, mi hermana era la mayor, quince años del año 56 no 

eran como ahora, no sabía dónde tenía la cara. Y eso que mi pueblo era un pueblo de otra manera distinta. 
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Yo sufrí mucho en mi vida, toda mi vida. Cambiaría eso, dar con un hombre en condiciones, había uno en 

mi pueblo con 18 años que estaba loco por mí, pero yo no lo quería, yo solo pensaba en trabajar no quería 

novio, solo trabajar y estar con mi hermano en mi casa. –Yo no me caso, voy a dejar a mi hermano solo 

Luego se casó y yo me quedé sola, pero me vine antes y los dejé allí a ellos y se casaron y me vine con mi 

hermana a Pamplona. Mi cuñado no quería que trabajara...no voy a estar sin trabajar. Con 30 años voy a 

estar sin trabajar...sí...a que ellos me dieran de comer. Ganaba 5000 ptas. al mes, pero tenía mi dinero para 

comprarme lo que yo quisiera. 

 

Lo mejor que lo pasé fue cuando me casé, me casé aquí, conocí a este señor el 23 de junio del 73. Si mi 

padre levantara la cabeza, lo mataba porque mi padre me quería con locura, éramos cinco hermanos, pero 

era su ojito derecho. 

 

La infancia, pues me quedé sin padre, sin madre con quince años, luego con mi hermano, cuando era un 

poco mayor te das cuenta un poco de la vida, cuando se murió mi madre no me enteraba de nada porque no 

te enteras, pero después, cuando se murió mi padre lo echas más en falta, te quedas sin ninguno de los dos. 

Cuando mi madre como estaba mi abuela, éramos cinco hermanos, mis padres 7 y mi abuela 8 pero luego 

se muere mi padre y te das más cuenta tienes 21 años ya no tienes 15, no los ves a ninguno por ningún lado. 

 

Luego me casé y vine aquí y estaba contenta, lo mejor casarme...me decía mi prima. –Trini, no te quedes 

soltera que tu hermana con su marido, tu hermano...Y tú eres la víctima. Siempre he estado de esclava en 

el bar, venía una prima mía para estar en la cocina para que fuera al cine con el novio, una vez a la semana, 

ellos estaban los dos se turnaban, el mayor no estaba apenas, pero yo me tenía que estar en la cocina todos 

los días, no podía salir, Semana Santa, primero de mayo, cuando había más jaleo allí estaba. Luego tenía 

una cuñada que como tenía dos niños, cuando tenía mucha gente ella se iba y me dejaba allí. Mi hermano 

Manolo, más chico que yo que se quedó de jefe de casa cuando se murió mi padre, se hizo cargo de la casa. 

Mi hermano mayor traía dinero del bar y se lo daba al chico que era que llevaba la casa. Pero a mí no había 

quien me sustituyera en la cocina. Un bar...mi cuñado tiene un bar y también he trabajado con mi cuñado, 

mi hermana parió dos niños y se le murió uno. Me dice Trini quieres venir a aquí y te doy 10.000 ptas. cada 

mes 

 

Yo contenta. Compré piso de soltera y no tenía ni calefacción ni nada ni una silla para sentarme.  Mi marido 

pagó el gasto de la bombona y me dio 20.000 ptas. en dos meses, me puse de contenta... ¡20.000 ptas. hace 

39 años! Entonces y mi suegra también venía y me ayudaba a fregar platos y fregar la cocina, con amoniaco 

la cocina del bar. Yo embarazada y venga toser. He trabajado toda mi vida así estoy de hecha polvo 

 

Hace años que no trabajo y de ingresos, este señor me daba 300 euros y el abogado que le he tenido que 

pagar 3500 euros a un abogado de oficio que me busqué, pues este señor no me quería dar, y gana 2500 sin 

trabajar y mi abogado dijo que me tenía que dar el 40%. Mucho follón, mucho dinero de por medio, había 

7000 euros en la cuenta corriente, había un terreno. Ahora le embargan la pensión de 800 euros, necesito 

más de 400 para gasto de casa, gasto menos luz, menos gas porque soy sola. Antes estábamos cuatro 

personas, pero el gasto de seguro de defunción el seguro del piso...Es el mismo piso, me he quedado con el 

piso, me quería echar del piso, pero no ha podido, tengo 65% de invalidez reconocida, hace muchos años 

que tengo la invalidez.  Había un terreno, una bajera, una plaza de garaje, siete millones le costó. Al abogado 

le quiero como si fuera hijo mío. Le han operado de cáncer con cincuenta y tantos años. Se me rompe la 

caldera y le digo me puedes dejar 3000 euros para la caldera...y se sale el gas... 

 

Mis ingresos ahora son los de la pensión 800 euros, por invalidez nada. Antes me daban dinero por 

invalidez, pero se lo daban a este señor y como hemos roto no me dan nada por la invalidez. Me ayudaron 

un poco parar pagar la contribución y cuando cobré la pensión tuve que pagar los mil y pico euros que me 

dejaron, no tenía donde caerme muerta y luego tuve que pagarlo. 

  

Familiares y amigos nadie. Cuando me han operado siempre he estado sola, me han puesto el asistente 

social, una mujer, pero poco. Me traían la comida del Ayto., no comía porque me daba asco siempre he 

sido muy escrupulosa para comer. Cuando me han operado de la rodilla, me la ponían en el colador y comía. 

Tengo una amiga en Madrid que es muy buena conmigo y la quiero con locura, y esta amiga...esta chica 

que se ha muerto ahora de cáncer de pecho, se murió en noviembre. –Encarna déjame dinero para comprar 

comida...Y hasta que cobrara la pensión y con los 20 euros que me dejaba compraba las cosas en la 
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carnicería y cuando cobraba le pagaba. –Con una patata tenemos para las dos y ya está. La echo mucho de 

menos. 

 

Ya no tengo a nadie, esta que se ha muerto, me daba 50 euros o veinte y luego se lo pagaba, pero ahora no 

me da nadie ya nada. Trabajar nada, no puedo nada. Hace muchos años que me dieron la invalidez. Lo 

cobraba este señor 700 euros o algo así pero ahora no me dan un duro, tengo que averiguar esto en la 

seguridad social. Esto tengo que averiguarlo, porque tengo mucha invalidez y una pensión pequeña. ¡A ver 

lo que pasa! y las medicinas...Llevo dos años tomando morfina. Hace dos años en octubre era mi 

cumpleaños, venía aquí a las 9.30 y vine una hora antes venía una chavala y me tiró para atrás al coger la 

“villavesa” y me tiró para atrás y me dejó hecha polvo.  La columna tengo todas las vértebras aplastadas, 

me ha dicho el médico que no tengo operación. Los médicos conmigo como están los médicos, no sé lo que 

tengo, pero me quiere mucho todo el mundo 

 

Mi niña cumplió 37 años que está en san Sebastián, se casa y no me dice nada, está en paro están los dos 

en paro. La grande no tiene problema ninguno, gana mucho dinero de encargada de tienda. Tiene más cara 

y es más lista y buena pero no tiene trabajo, cada uno tiene que vivir su vida, su padre está muy bien situado 

y… 

Con el dinero que tengo todos los meses, tengo un seguro de la fábrica de este señor y me dio 9000 euros, 

al dentista 3500 euros al abogado 3000 euros. Los debía y los pagué.  Me debía 9000 euros y me los cogí, 

lo debía y lo pagué... Ahora piensa que yo tengo dinero, no tengo ni un duro 

De mis ingresos, me llega para…luz, contribución, seguro de piso, seguro de defunción gasto de escalera 

60 euros todos los meses, ahora el portal tengo que pagarlo aparte, pintaron en 2011 y hay que pagarlo 

aparte. Ahora también los dientes tengo que pagarlos en tres años, estoy arrepentida, estoy hasta aquí, 

deseando que llegue el día 3 y pagarle a ese señor. Si saco dinero y me quitan el dinero de la cartilla, me 

quitan 400. En la casa tengo unos 400 euros que pago muchas cosas. Con 400 cómo te apañas. Salgo de 

misa, me meto y digo señor que estaba pidiendo –que no tengo ni un euro–me voy a casa que está lloviendo. 

–Tienes casa, encima que estoy pidiendo no tengo casa. Me quedé pensando. Estoy trabajando desde los 

15 años y que esté trabajando desde los 15 años es normal que tenga casa…y este señor, hay gente muy 

rica que le den a los pobres no…–Ve a Caritas o a Cruz Roja, que te dan de todo…Que les pidan a la gente 

que tiene mucho dinero que no me pidan a mí que me hace falta que me den.  

Gente pobre…gente peor que yo, si hay gente mayor y joven. Yo tengo una hija en mi casa misma que no 

tienen niños, pero están en el paro. Me dice una amiga–Si tu hija está en el paro ¿por qué no se van a 

Alemania? Su marido está sin trabajo, lleva con el marido 15 años. La otra no tenía novio con los 15 años, 

tuvo novio y luego se echó otro.  No están casadas, vive en pecado. –Vive como te da la gana, si fuese mi 

casa, una se fue con 22 y la otra con 24 hace ya 15 años, qué le vamos a hacer. Yo querría estar en San 

Lucar con mi amiga encarna. Pongo clavelinas y disfruto, para que mi padre y mi madre me ayuden, rezo 

por ellos. 

Sabes lo que me dijo el pobre este –la señora que está pidiendo en la puerta de san Ignacio que es extranjera, 

les ayudan a los extranjeros y a mí no…les dan 900 euros. Si a esa mujer le dan 900 euros porque tiene 4 

niños, pero como le van a dar sin no hay dinero para nadie. Yo eso no lo creo, la gente gorda se lleva todo 

el dinero de todos, todos los ladrones que hay, le tengo un paquete a este tío de barbas, que se va a arreglar, 

que España está bien, que está todo el mundo sin trabajo. Los mayores porque somos mayores y los jóvenes 

porque son jóvenes que no me digan tonterías no aguanto eso. Lo único que aguanto de la tv son los 

concursos. Me gustaba mucho ver las noticias e informarme, pero ahora ver a los políticos me pongo mala. 

Veo mucha gente pobre y mucha gente sin trabajo, 

Vivo sola, mientras pueda yo le pido al señor que me valga por mi sola cucando no me valga que me muera, 

me van a incinerar y me llevan a mi tierra. Estoy divorciada desde 2008, siete años llevo así, estuve treinta 

y tantos años casada. Ahora estoy mejor, –te mato te mato, aunque me metan en la cárcel, las cosas que me 

ha hecho. Me dicen los médicos –cómo le aguantas tanto tiempo todo eso porque le quería con locura, pero 

a hora lo odio 

Ahora me quedan hermanos en el pueblo, uno que tengo amistad con él con el mayor apenas tengo amistad, 

voy y lo hablo, pero no tenemos mucho. Ayer mucho hablé con mi cuñada, la quiero mucho. Tengo relación 
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con mi hermana y digo las cosas a la cara. Va mi hermana y me falta al respeto, dice que soy una 

sinvergüenza, yo digo las cosas a la cara y no soy ni falsa ni hipócrita. Viene una amiga de mi madre que 

le quiero con locura, la operaron en 2009 de cáncer de páncreas y se salvó y a mí en julio de cáncer en la 

matriz. Fui a verla y no es mi sangre. Mi sobrina que tiene 49 años y ni me habla, tenía 6 años cuando me 

vine aquí. La veo y digo que les ha hecho a estos niños desde que se murió mi cuñado. Pregúntale a ellos…se 

murió mi cuñado y ninguno me habla, pero yo soy la misma. Viene mi amiga de Madrid y fuimos a Corros, 

está mi hermana ahí y mi hermana nada, no me habla. Le he hecho algo, le digo –falsa, falsa que eres muy 

mala. Yo me vine aquí con ella, yo no le he hecho nada, me dieron unas taquicardias…Si tuviera mucho 

dinero te quieren todos, no tienes un duro no te quiere nadie. Mi sobrina me dice–tita cómprame un coche. 

¿cómo te voy a comprar un coche yo a ti? ese es el problema que tengo, mis hijas ninguna de las dos tiene 

hijos, no saben qué hacer con ellos como van a tener hijos. He tenido muchas depresiones, no comer… 

Tiempo libre, no me aburro. Soy muy organizada, limpiar mucho. Me paso limpiando la casa, pero como 

no puedo dormir echo las persianas. Me pego una paliza limpiando la casa, limpio, doy un pase, otro pase. 

Luego por la tarde me llama un señor todos los martes un señor de aquí – ¿Trini qué haces? –estoy 

tumbadita…Pero por la mañana hago mi casa, mis cosas, médicos. No salgo a pasear, tengo que andar, pero 

me levanto muy temprano y me acuesto poco, pero me muevo en mi casa, luego a la piscina a Cruz Roja. 

No estoy todo el día tumbada. Aburrirme no. Siempre estoy ordenando me gusta mucho la limpieza 

La casa es mía, viví en otra casa 21 años y luego del 74 ahí viví y después vivo en esta casa y he hecho 

desde el 85, compré ese piso, 110 metros, sin calefacción, terrazo…y este es chiquito lo compré por el 

ascensor. Como hay que subir muchas escaleras, somos 8 vecinos antes 21. Este señor se arrepiente de 

haber comprado piso. El piso está bien, buena condición, nuevo, del año 85. No hay problema, algún vecino 

igual pero la casa no.  

El barrio no conozco a nadie del barrio, voy a comprar conozco mucha gente porque hablo con todo el 

mundo. Pero me meto en mi casa, voy a misa me meto en mi casa no voy a casa de vecinas y la tarde 

perdida. Vengo aquí, es lo que hago. No tengo relación con la gente en la calle, si veo a alguien y me conoce 

pues me paro a hablar, hay mucha gente que se me conoce, pero si me he muerto… ¡qué vamos a hacer! 

El barrio es lo mejor que hay en Pamplona, mejor que San Juan, no salgo de aquí nunca. Compra, médicos 

y casa no salgo a ningún sitio. Voy andando, todos los días cojo la Villavesa. Si no, subo a Pamplona, a la 

piscina…la Villavesa todos los días.  Meto la tarjeta y se acaba más pronto… 

Vivo a gusto en mi casa, si no fuera por los males que tengo y el sufrimiento que tengo viviría feliz pero 

no puedo, le doy al tarro, lo mismo, lo mismo…vueltas y vueltas…me lo han dicho…nada de vueltas. No 

lo puedo remediar.  

De salud, los problemas de huesos…es desde el bar, no he tenido siempre, estuve once años en la cocina 

corriendo. Me atacó los huesos cuando empecé con la menopausia. A los cincuenta y tantos años empecé 

con los médicos. Luego he tenido estos problemas, sobre todo de huesos, luego he estado regular del tumor 

en la matriz, me quitaron el cáncer–vete al médico. –No quiero. Es lo que más le temo. Me hicieron una 

biopsia y cuando le dije a la asistencia social se portaron conmigo…fue en 2009. Hace ya 6 años que me 

operaron de cáncer, sola. Tengo también de la tripa, regular del colon, tenía un tumor en el colon, pero era 

benigno. Estoy con el médico digestivo muchas veces me han hecho 5 colonoscopias. Me hicieron una 

biopsia y chillaba como una rata.  

No puedo ir sola al médico a las pruebas, me tienen que dormir para las pruebas, la asistente social me pone 

una mujer, me acompañan para eso. Un amigo que vivía en un pueblo de navarra, vino conmigo. Era 

enfermero, cuando me operaron de cáncer todos los días a la tarde conmigo. Estaba muy malita y me llevaba 

en el coche, gente que no me toca nada y esto duele mucho. Hay gente muy buena. 

Al médico voy cuando no tengo más remedio, si me duele mucho el estómago, voy al médico a ver a mi 

doctora…a veces a urgencias, una vez me dio Nolotil para el dolor de estómago. Voy cuando son cosas 

gordas. Luego voy para tratamiento de los huesos voy una o dos veces al año. Me tienen que operar las dos 

manos, me tienen que poner tendones en las manos porque no funcionan. No tengo fuerza en las manos, 

me duelen, se me duermen, a veces me ponen cortisona. Para la columna me pinchan, se me pasa y luego 

vuelve.  
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Tomo todos los días quince pastillas, tengo un gasto con la farmacia y dos años tomando morfina desde 

que me pasó el accidente, gasto un dineral. Un día me encuentro un señor en la farmacia y me dice, cuando 

estaba el partido socialista, antes pagaba y me devolvían dinero al hacer la declaración de la renta, pero 

ahora no. Ninguna de las pomadas me las da el seguro, ni los jarabes, gasto 70-80 todos los meses, adonde 

voy yo si no me llega para las medicinas y las cosas las atengo que tomar...no las puedo quitar. Si quito la 

morfina no puedo moverme de la cama que yo no puedo gastar tanto en medicinas, así estoy siempre. 

La salud, los huesos y cuando empecé, pero sobre todo cuando lo de la columna que lo pasé ya peor. Trabajé 

mucho más. Con la columna operada seguí trabajando, pero estoy muy bien de las rodillas, una me la han 

dejado regular, me han operado de las rodillas. Estaba muerta y no la sentía, pero me operan de la rodilla, 

me dan el alta y me da ese día un trombo. Me llevaron a urgencias y… 

La sanidad, ahora está fatal, antes estaba mejor. No puedo quejarme de la seguridad social porque estoy 

muy bien atendida tanto el de cabecera como los especialistas pero que tengo que pagar la farmacia me 

pone enferma con la edad que tengo. Yo pagaba el 40% y ahora el 100% porque ya llevo muchos años 

tomando medicinas, ¿vamos peor no? La atención de los médicos y los medios, yo estoy muy bien atendida 

no me puedo quejar, de mis médicos que son estupendos conmigo de cabecera y los especialistas. No me 

puedo quejar.  

No tengo que hacer dieta ninguna y de ejercicio me han dicho de andar que si no me muevo peor. Mientras 

pueda, hago ejercicio, pero cuando haga mejor tiempo voy a andar una horita una vuelta. Voy a las clases 

de memoria, a la piscina y aprovecho el agua calentita. Estamos en la piscina estupendamente, estoy una 

hora y al gimnasio a andar por la cinta. Pago 8 euros al mes porque tengo un vale. Otras pagan más, tengo 

mi carné. Antes me cobraban cada tres meses y ahora todos los meses. Te duchas, no gastas agua caliente 

ni nada, no sé nadar, hice un curso, pero no sé nadar, pero me meto a la piscina, muevo los brazos, mucho 

ejercicio.  La cinta he ido solo una vez. Voy a las 8 de la mañana a la piscina, al gimnasio y luego a andar 

media hora a la cinta. En mi casa antes hacía mucho ejercicio ahora no hago. Me ponía una silla sentada en 

mi cuarto y así ¡venga!, cogía una colchoneta y me ponía en el salón. He hecho también mucha 

rehabilitación, ahora hago menos, pero tengo que ir a hacer porque si no te quedas en casa y no… 

Para hacer las tareas, me cuesta, fregar los suelos me cuesta, me pongo a fregar y le doy un pase, otro pase- 

Me arreglo bien, mi ropa, limpio, barro, el polvo algo más tarde. Tengo una mesa llena de fotos y lo hago 

más tarde porque como no se ve…Cuando me han operado me han puesto una persona y la Cruz Roja, me 

han mandado mujeres la   última vez que me operaron. Tenía las cosas limpias ya. Si nos mandan porque 

las limpias tú. Yo tengo que estar muy grave para dejar que me hagan las cosas. Estaba con muletas y no 

me podía mover, no podía hacer nada con las manos y venía una chavala y me lavaba porque no quería que 

me ducharan, me da mucha vergüenza, tengo un plato de ducha muy bueno y me lavaba las piernas. No 

sirvo para que me hagan nada.  

Ayudas de los servicios sociales nada. Hace mucho tiempo, no recibo nada de nada, me pagan la pensión 

todos los meses y ya está. Los servicios sociales yo creo que hay que pagar más impuestos para que 

funcionen. Yo pido que todo el mundo tenga un puesto de trabajo, pido por todo el mundo, por las niñas de 

la Cruz Roja... Yo soy muy religiosa 

La crisis, menuda crisis tenemos…fatal. A mí me ha afectado mucho. Con lo que tengo y que tenga para 

vivir, tenía una nena antes cuando estaba con mi pareja y distinto, pero ahora que tienes que adaptarte, 

afecta mucho para la salud para la mente y para todo. Las cosas antes estaban mejor que ahora, mucho 

mejor. Llevo aquí 43 años, pero antes te colocabas a trabajar enseguida que una barra de pan costaba 6 ptas. 

que la he vendido yo y ahora vale 1.10 euros que compro una barra para dos o tres días. Yo ganaba 5000 

ptas. pero te valía ahora eso que ahora 50 euros que son 8000 ptas. al mes.  

En el entorno, como me trato con mucha gente, los de mi rellano porque me meto en mi casa y no.…pero 

la crisis ha afectado a todo el mundo. En mi casa hay algunos que tienen hasta criada otros no, no trabajan, 

pero la crisis le ha afectado a todo el mundo. Hay mucha gente que lo está pasando muy mal que no tienen 

tampoco para comer.  

Antes no recuerdo una temporada como la de ahora. Cuando yo era joven, también había épocas malas, 

pero como mi padre era muy buscavidas, compraba casas, vendía, el bar…yo iba con mi abuela a comprar 

al mercado y había hombres en la plaza, había muchos hombres en el paro para ir de albañiles y los 
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contrataba gente, te estoy hablando de hace 50-60 años, y el paro había, pero era distinto a ahora. La vida 

era mucho más barata que ahora. Nosotros nos hemos criado bien. 

A la gente mayor la situación de crisis le afecta más, los jóvenes no sé cómo no tengo mucha juventud… 

ten en cuenta que las personas mayores tienen que mantener a la nuera al yerno, a los nietos, a todo el 

mundo con una pensión. Yo también sufro con eso mucho. Veo abuelos que cobran 400-500 euros y tienen 

que mantener a todo el mundo, como viven. Sale todos los días en la tv, no me lo explico, tiene que haber 

un cambio porque no puede seguir esto así…Este de la coleta…Pablo Iglesias 

No he participado en actividades políticas ni sindicales ni me ha interesado nada todo esto. No me ha 

gustado nunca. He tenido mucha amistad con el alcalde y con todo el mundo. El otro día recibí una foto en 

la sacristía con el obispo. Yo le dije que quería que me confirmara, que tengo el bautizo, la comunión, pero 

no tengo la confirmación. Me va a confirmar el obispo, dije –dos años de catequesis ni hablar. De ideas 

políticas no me identifico con nada, todos iguales el mismo perro con distinto collar. El partido socialista, 

el PP Podemos, todos iguales, todos rebajar para ellos tener un buen sueldo y los demás que se mueran de 

hambre 

No iba a votar, pero me dijeron que si no votas el vota va al que tiene más y entonces voto siempre. Sí voy 

a votar. Cumplo con mis normas, votas porque si no puedo votar ese voto es nulo, si no voto yo el voto que 

es mío se va para otro que tiene mas así va para donde yo quiera. 

No participo ni con parroquia ni con ONG, voluntariado, nada ojalá pudiese ser voluntaria. No puedo. 

Tengo muchos años y no puedo. Me acuerdo que estaba pintando, en la Cruz Roja estoy estupendamente, 

suelo venir por aquí tres días a la semana. Me han dicho hoy no entras a clase…para la memoria para 

trabajos sociales, me he hecho el graduado escolar en Pamplona de mayor. Tengo mis fotografías con mis 

profesores, he hecho de ordenadores me dieron un diploma de informática. Me dio la caja de ahorros y el 

Gobierno de Navarra un diploma que tengo arrugado en casa y las fotos del colegio de adultos, hacía unas 

redacciones y unas cosas, me decían…Yo no soy capaz de hacer las redacciones que tú haces, me gusta 

mucho estudiar, pero como no pude ser de joven pues de mayor. Si hubiera podido estudiar yo hago carrera, 

hombre que sí 

La culpa de la situación actual, de los problemas, no vamos a ser todo el gobierno, en todos lados pasa lo 

mismo, en España y otros países. Se puede hacer algo, que todo el mundo tenga un puesto de trabajo y una 

casa digna para vivir. El otro día vi un programa, un matrimonio de 80-78 años se murió la hija, el yerno le 

dieron no sé qué y lo echaron a la calle y eso me pone enferma, eso de ver a la calle con la policía. Un día 

vi a la policía echando a la gente a la calle, no puedo ver la tv, soy muy sentimental y no puedo. Hay gente 

que se ha matado por no poder pagar el piso, yo con 81 años que me echen a la calle por no poder pagar los 

gastos de la calle. Un hombre llorando que su casa se la quieren quitar para hacer pisos, el hombre tiene su 

huerto y lo quieren echar a las calles, no hay derecho, quien tiene la culpa, el gobierno o quién. No sé si 

podemos hacer algo, si no somos nada.  

En algún momento injustamente tratada…mucho, mucha gente y otros se llevan, esto no lo puedo aguantar, 

lo llevo mal, eso de que…este tío Rajoy. Este tío…España va bien, y los que están con 400 euros que se ha 

arreglado España y el Montoro y el otro. No me toquen la moral que no entiendo de política, pero no soy 

tonta que tengo muchos años y mucha experiencia 

 

NUM 30 MUJER 80 AÑOS 

 

 

Sé leer y escribir y algo de cuentas, todo eso sí que se. Nací en Ceuta, pero me crié en Tetuán y entonces la 

escuela estaba en Tetuán cuando Franco mandaba allí también y estaba todo muy bien pero cuando llegó la 

independencia nos echaron de allí de Marruecos y vine a Pamplona, llevo aquí 52 años, he tenido aquí tres 

hijos y estoy bien.  

 

He trabajado cuando mi marido se puso tres años porque antiguamente no les gustaba a los hombres que la 

mujer trabajara y que cuidara nada más que a los hijos, tengo cinco hijos. No trabajaba, allí él trabajaba de 
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pintor, ganaba poco pero entonces la vida estaba más barata se vivía peor pero bueno. Estaba más barata, 

pero ahora resulta que una vez que ya esto... dejé de trabajar, pero cuando se puso aquí tres años 

de...cuidando unos niños, estuve ahí en la Rochapea, cuidando unos críos y así después estuve donde los 

militares, estuve trabajando otros cinco años también limpiando y cuidando un niño y eso ha sido lo que he 

trabajado. Pero en Tetuán trabajé en la fábrica de cerillas. Tendría unos quince años o 16 me coloqué en la 

fábrica de cerillas, estuve tres años después, como me despidieron me fui a la fábrica de azúcar también allí 

y estuve tres años hasta que me casé 

 

Y de pequeña con 8-9 años, ya sabes, a limpiar a una señora que me tenía que subir a un taburete para poder 

limpiar, y luego el colegio y ayudar a mi madre un poco, viuda de militar. Al principio cobraba una paga, 

pero después se la quitaron y tenía que ayudar a mi madre en casa. Estuve también en la fábrica de pescado. 

Tenía más que 13 años y tuvieron que falsificar el documento como que tenía 14 años. Entraba a las seis 

de la mañana y esperaban a que venían los barcos, si me llamaban bien y si no me tenía que volver a casa. 

Y trabajé en la fábrica de pescado también, con 14 buen con 13 estuve trabajando unos cuantos años...hasta 

que ya me casé 

 

Me casé con 20 años, luego tuve la niña a los 22, se me murió y después empecé con mi hijo, 24,26 y así 

hasta completar los cinco. Luego aquí volví a trabajar porque estuvo mi marido tres años de baja, entonces 

daban muy poco cuando se quedada de baja, el primer mes no le pagaban algo el segundo le pagaba un 

poquito, estuve trabajando con un médico que daba la consulta mi última baja, pero vivía en la calle Oriente 

el médico y también iba con él a limpiar su casa. Después otra señora que vivía en.…también estuve...era 

la maestra. También estuve trabajando con ella, en el periodo que mi marido no pudo trabajar, tres años 

porque era alérgico y estaba muy mal. Se ahogaba y eso estuve tres años trabajando. Una vez limpié a un 

señor una vivienda que había hecho el, la pinté, se la limpié toda y depuse no me quería pagar. Entonces el 

mismo alcalde del pueblo investigó y me pagaron.  

 

Así se ha pasado mi vida y de Mutilba resulta que también he vivido en Orcoyen y en Orocoyen se quemó 

la vivienda que había, me dieron ora vivienda más abajo la arreglé un poco. No tenía ni wáter ni nada, pero 

mi marido me la arregló y estuve en Orcoyen, se quemó esa vivienda y me dieron otra. Lo he pasado más 

mal... 

 

Yo soy de Ceuta, toda la familia en Ceuta, toda se ha muerto y no me he enterado porque desde aquí hasta 

allí muchos km.…Pero una vez que fui, pedí la dirección de mi prima, pero no sé, es que estaba de 

vacaciones. Tuve que venir sin verla, le he escrito una carta y tampoco me la ha contestado, no sé. Yo me 

vine con 26 años. Dejando la familia allí en Ceuta. Se dedicaban...había antiguamente un taburetico así y 

ponían unas paticas y vendían tabaco de estraperlo. Tabaco, pasta, caramelos de todo...y así se dedicaban 

mi tío y mi tía a vender en Ceuta, yo le ayudaba a hacer cigarrillos con una maquinilla que hay para que lo 

vendieran mis tíos y algunas veces estaba en el puesto con mi tío. Otra tía lo que hacía era trabajar en una 

casa, también tuvo muchos hijos y esa la ayudaban a comer a los críos claro. Antiguamente estaba todo 

mal, ahora se pasó, yo de pequeña lo he pasado muy bien, porque jugamos y lo pase bien. Pero había más 

crisis que hoy, nos quejamos de hoy pero antiguamente había mucho más. Antiguamente no había las 

posibilidades que hay ahora, de poderte bañar después de las tres, pero bueno, distinto...todo se pasa. 

 

Cambiaría estar con mi familia, mucha separación porque tenía un primo que era gay. Antiguamente no se 

estilaba, pero sí que era, porque lo cogieron una vez y era, y eso que me quería mucho mi primo, me 

enseñaba a hilar y de todo. Bailábamos el claqué y se ha muerto y no lo he visto o sea que…Esto es lo que 

me duele, no haber visto a mis primos y todo, que no sé los que viven. Pero como no he podido contactar 

con ellos 

 

La infancia la recuerdo con cariño. También lo pasé mal, en el sentido que no había pan para comer, 

entonces donde vivíamos nosotros había abajo un bar y entonces el que estaba en el bar decía mi madre que 

bajaba la cestica y lo que eran las ganancias del café se lo metía a mi madre y esto era lo que era para 

nosotros el café. Se tomaba el café con un caramelo si había claro. Si no había azúcar cómo hacían los 

caramelos porque los caramelos se hacen con azúcar. Yo vivía y venía a casa de mi tía y había una fábrica 

de caramelos que veía yo como hacían los caramelos, lo pasábamos mal antiguamente muy mal. 

 

Luego empecé por baja y todo eso, mal, mal, veía la ropa allí, telas que estaba muy barata para comprar y 

no podía comprar porque no había dinero. Lo pasas mal. Estuve trabajando cosiendo también, tendría unos 
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diez años cuando me puse a coser con una señora que vivía en el mismo bloque, se llamaba Isabel, la mujer 

ha muerto ya y esa me ayudó a coser que hoy por hoy ayudo a coser las cosas de mis nietas que para la 

calle no me atrevo a coser, pero sí se arreglar un pantalón para mi nieta sí. 

 

En la escuela estuve hasta los doce años en Ceuta y después ya en Tetuán más tiempo, como estaba de un 

sitio a otro pues...en Ceuta teníamos que andar muchos km para ir a la escuela, yo vivía donde está el 

puente, calle Espíritu Santo y tenía que andar muchísimos kilómetros. Te voy a contar un secreto...mi madre 

se casó, ella lo sabe porque se lo he contado a ella y al poco tiempo tendría mi hermano unos dos años o 

menos, murió el padre de mi hermana. Como eran dos hermanos que querían a mi madre, el otro hermano 

se acostó con mi madre y me tuvo a mí. Se podría haber casado pero mi madre no quiso casarse porque era 

muy celosa porque mi madre, si venían los militares...en el baño para que no la vieran, valía mucho, y 

entonces me tuvo a mí y yo me críe sin padre. Lo conocía cuando mi madre. Por ejemplo, me da pena. Esto 

no se lo he contado ni a mis hijos porque me da no sé qué que critiquen a mi madre. Pasó lo qué pasó porque 

antiguamente pasaba mucho esto. Mi madre me llevaba a ver a mi padre, yo saludaba a mi padre, nunca me 

pasó nada en la vida, era militar también. Los galones pasaban antiguamente a otro y los galones pasaban 

de padre pasó a mi padre y siguió. Antiguamente hacían eso. Cuando yo iba al colegio que había mucho 

camino desde donde yo vivía hasta donde tenía que ir a la escuela, nos cruzamos los dos. Yo miraba y si 

no me decía nada yo tampoco, era una niña, pero cuando llevaba bastante trozo que habíamos andado, mi 

padre y yo, yo volví la cabeza y mi padre estaba con la cabeza vuelta mirándome. Cuando yo fui a casa, yo 

tenía en la partida de nacimiento el apellido de mi padre, pero en la otra el de mi madre nada más.  En uno 

Antonia S Juan y en otro Antonia de Ramos. El de mi padre Antonia San Juan como me llamo a hora, 

entonces resulta que tuvo que poner mi padre los apellidos porque mi madre no podía. Entonces eso me di 

cuenta cuando fui a casarme que tenía el apellido de mi padre y me fui a Ceuta y en Ceuta estuve hablando, 

fui donde vivía mi padre, estaba casado y tenía hijos y resulta que no me lo me lo pudo...Decía la mujer–

eso no te lo ha puesto tu padre, se lo ha puesto tu tío. Mi madre no puede, no habría puesto los apellidos 

suyos. Total, que yo ya cuando estuve aquí en Pamplona empecé a investigar, hablar con el Juez y me 

pusieron los apellidos de mi padre, los que estaban puestos ya en la partida de nacimiento de la otra y 

entonces como mi padre era hermano, el otro marido de mi madre. Entonces estuve hablando con la juez y 

le dije –a ver qué le parece si usted qué nombre quiere tener el de su nombre o el de su tío, me lo puse y yo 

soy igual que mi hermana. Cuando mi hermana me preguntaba cómo se llamaba, era el mismo nombre, 

entonces mi padre murió hace muchos años, yo nunca me he preocupado, tengo muchos hermanos por parte 

de padre, pero no sé nada de ellos tampoco. Y así eso ha sido mi vida. 

 

En Pamplona muy bien, yo llegué ya embarazada de mi hijo de siete meses, salí de Algeciras el día once 

de agosto y el día trece martes llegué aquí. No el día trece martes salí de Algeciras, cogimos el tren que era 

entonces era el de los moros. Entonces cogimos el tren y llegamos el día quince, el día de la virgen y hace 

52 años que estoy aquí. Y ya bien. Fuimos a vivir a casa buena, unas familias que había que había 4-5 

viviendo de Tetuán también y por eso nos vinimos aquí y de esa familia vivían tres. Yo llegué con los pies 

hinchados del tren, vivían tres en una casa y yo también, me sacó una palangana una que vivíamos juntas. 

Me dijo− tú tranquila que aquí vas a estar muy bien. Yo lloraba, en Tetuán no se está bien, pero vivir aquí 

con tantas personas. 

 

Hasta que me dieron una vivienda subarrendada, pagaba 500 ptas. por una habitación y ella quinientas y 

pico por todo el piso, pero bueno…mi marido enseguida se colocó.  Llegamos un jueves y el lunes estaba 

metido trabajando de pintor y bien pudimos comprar nuestro dormitorio. Nos fuimos a vivir a Orcoyen a 

una casa que no era una casa era un bar, pero bueno. Lo alquilaron como se fuera una vivienda hasta que 

me fui al pueblo de Orcoyen, en Orcoyen me han tratado muy bien, excepto que se me quemó la casa que 

no me dieron nada, pero lo demás todo muy bien. Al otro día de pasar eso venían todas a traerme cosas que 

si sábanas...Me quedé sin nada, sin muebles y sin nada y me venía una a traerme una cosa. Lo he pasado 

bien y después ya de Orcoyen fuimos a MB a vivir y desde entonces he vivido aquí muy bien. 

 

Tengo una pensión no contributiva de 365,90. Pago 137 de piso más la calefacción que me vino ayer 226, 

no sé por qué tanto. Fui a Caritas a la parroquia a decirle, le comenté–mira lo que me pasa. Si pago esto no 

me da para comer, entre ciento y pico más agua mas tf, me quedan cien euros, ciento veinte, no llega para 

comer, y no solo comer, hay que limpiar, hay que arreglar la casa.... 

 

Ya me dijeron. Pues Antonia no te vamos a poder dar todo, .me dan allí porque caritas habló, Arantxa que 

está en Caritas hablo con la parroquia y dijo–Si va Antonia a pedirle algo déselo porque con lo que tiene 
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no puede. Y entonces si me dieron, no te vamos a dar todo, pero intentaremos darte, aunque sea la mitad, –

aunque sea la mitad vale. Así estoy, el lunes que viene me han citado a las cinco de la tarde a ver lo que me 

dan, no sé...para el pago del gas. Ayuda de familia...no, antes sí recibía porque estaban todos trabajando y 

me pasaban, hace mucho tiempo de esto, pero hace mucho tiempo.  

 

Desde que mi marido se fue…estoy separada, no me ha pasado nunca nada, llevo 31 años separada. Se fue 

con una mujer ha tenido con ella cuatro hijos de esa mujer, para Algeciras y allí estuvo, pero cuando él se 

fue, se compró un coche. Como yo tenía puesta la cartilla en nombre de él, cuando venía a cobrar el coche 

como no tenía para pagar me lo quitaban a mí de la cartilla, con lo poquito que había en la cartilla, entonces 

no me daban nada, ni la paga contributiva ni nada, con lo poco que quedaba en la caja, si mis hijos estaban 

trabajando vendiendo fruta, lo poquito que quedaba en la caja me lo quitaban.  

 

Fui un día a la caja y les dije –yo eso no lo puedo pagar porque mi marido se ha marchado, pero yo no tengo 

dinero para… Me dijeron–entonces habrá que quitárselo todos los meses. Lo que tenga usted se lo 

quitaremos. Entonces me fui al abogado y me separé por esto porque si no todo lo que él tenía me venía a 

mí…y me separé judicialmente y estoy separada.  

 

Después de los 65 años, si mis hijos trabajaban algunos me ayudaban algo, otros no, me ayudaba 4 tengo 5 

pero uno, la mujer decía que no, que para comer me daba pero que comer no.…Pues bueno, pero ya me 

dieron la paga cuando tenía mucho. Me lo dio Enrique, uno que era socialista de eso, y tendría yo a los 65 

años o más que tendría cuando me dio la paga no contributiva pero antes no me daba nadie nada. Yo tenía 

49 años cuando se marchó mi marido y de esto pues lo que me iba quedando de mis hijos, pero ahora ya no 

porque con la crisis que hay, mi hijo ha tenido un negocio bueno, pero ha venido todo abajo y no puede. 

 

Yo tengo que ayudar a mis hijos con lo que cobro, voy a Cáritas, voy al taller, antiguamente te dejaban 

siempre trabajar, no te despedían, pero ahora te despiden a los seis meses e igual hasta el año no te cogen 

otra vez. Eso en Cáritas y con lo que he ganado he ido metiendo…Este año he estado seis meses y seis 

meses he estado ahorrando. Ahora ya… 

 

Con este dinero ayudo a mi hija, que tiene dos hijas y está separada. Se separó porque él le dio por meterse, 

tenía un taller muy bueno en S. Jorge, pero lo tuvo que dejar porque el vicio que tenía no…es un buen 

mecánico y se separó de él y lleva separada cuatro años, 3-4 años. Los niños ya son mayores, una tiene un 

crío, mi nieto y ellas, mis nietas, se quedaron con su padre porque mi hija no podía pagar lo que era el piso, 

el piso ya estaba pagado, pero al dejar él muchas deudas que dejó tuvo que pedir sobre el piso de hipoteca 

y está pagando hipoteca y mi hija no puede hacerse cargo de eso. 

 

Mis nietos no hace falta ayudarles porque su padre está ahí. Si puedo ayudar a un nieto pues lo hago, pero 

si no puedo me tengo que aguantar. Por ejemplo, a veces son mis nietas las que me…por ejemplo la ropa 

que traigo porque mi nieta me la compra. Ahora para Reyes, me ha comprado esta chaqueta que llevo y lo 

que ven que me hace falta pues mis nietos bien, cuatro nietos nada más porque los otros tampoco, tengo11 

nietos y 4 bisnietos.  

 

Gasto en pagar, si tengo para pagar no voy a pedir, es tontería, estos meses no he pedido porque he ganado 

en esto. No ganaba mucho, pero a lo mejor doscientos y pico, en Caritas, alguna vez he llegado a 300 euros 

he ido guardando. Ahora se va acabando, ya vas sacando y mete y se acaba. Ahorrar no puedo ahorrar. Con 

trescientos y pico poco, no te parece…y a mi hija si viene y veo que no me pide nunca nada, el otro día que 

estaba un poco, a ver si le hacía falta–que no mamá, no tenía ni para gasolina. ¿Cómo no le voy a dar si 

tiene que trabajar?, si no tiene el coche no puede trabajar. Si va a Orcoyen, a Mutilba y necesita el coche. 

El día que no tenga, si tengo yo te doy a ti. 

 

Ocio para tomar un café sí. Y si no tengo para tomar un café se lo pido a mi nieta y me lo da. Está mal 

también porque mi nieta estuvo trabajando 4-5 años en el corte inglés, pero la despidieron, empezaron a 

despedir mucho…y echaron como que le habían despedido porque había hecho algo mal. Era mentira. 

Como era mentira, puso un recurso hasta que ha salido todo bien…que no le han echado por eso, le dieron 

un dinero, no mucho y vive de esto. Ahora no está trabajando. También está pidiendo una ayuda. A ver si 

se lo dan y así va a vivir. Ahora mi hijo quiere ponerle una empresa, a ver si puede ponerle algo, está 

luchando a ver si puede ponerle algo comercial o algo…a ver si puede.  
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La relación con el marido no fue buena porque él se negó, no es que se negó es que dijo como que tenía 

que pasarme un dinero, pero como dijo que estaba autónomo pues no me pasó nunca nada. Ha estado 31 

años de esto, pero nunca me ha pasado nada. Me quedé con los 5 hijos, el más pequeño tendría 19 años, 

tenía uno casado y los otros vivían conmigo. Luego se dedicaron a vender fruta, pero se quedaron todos 

parados. Estuvieron trabajando en SEUR, en transporte, en T. Gracia también pero luego como despidieron 

a todos se dedicaron a coger fruta y a venderla, comprarla más barata y venderla en el mercadillo y a eso 

se han dedicado mis hijos... 

 

Tengo relación con todos, por ejemplo, con el de mi nieta, Verónica muchas veces me invita a comer, 

cuando es fiesta, y estoy allí con él y mi hija Desi. Con mi hijo Miguel tengo relación también con Juan 

Ramón también. Uno hace 4 meses que no me habla, no sé los motivos. Los motivos sí lo sé, la mujer es 

un poco, bueno pues vale, yo creo que es la culpa de mi hijo, porque, aunque la mujer le meta. Se fue mi 

hijo, no te hago caso, pero bueno 

 

La familia para mí es muy importante, mis nietos, todo, mis biznietos también. Me lo trae el de mi hija, que 

está para cumplir el niño 5 meses y me lo trae todas las semanas, pero tengo otro que veo a la niña de año 

a año…pero me quieren. 

 

Tengo muchos amigos, amigas más bien. En Caritas me quieren todos, las negras me llaman abuela porque 

yo voy a baloncesto. Cada vez que voy me dan 5 euros, pero me siento muy bien allí, llevo ya tres años con 

este, con el baloncesto. No lo he traído pero algún día lo traigo, tengo en noticias del deporte de un chico 

que vive por Noain que nos da el baloncesto, tengo muchas fotos del baloncesto como que estoy encestando, 

saco...Y salen en noticias y habla este muchacho de mí. Resulta que un día me llega un balón y me dio en 

el ojo. –Mira como me quede ciega os vais a enterar todos. Me dio y me hizo daño, me dice el chico. 

Antonia luego voy a hablar contigo y me dio un Diario de Noticias. Yo pensaba que me lo había dado por 

el pelotazo. Si no tengo gafas no leo. –Pues te las traes para la semana que viene. Lo llevé la semana 

siguiente. –Antonia traes las gafas, Lee. Pues había un párrafo que dice: Tengo una Sra. que con 80 años 

que es una bestia, buena persona se lleva bien con todo el mundo y yo pienso que este año cuando haga la 

selección me la van a poner...y me pusieron y me hizo llorar. La selección de S Jorge, yo juego al baloncesto 

en S Jorge, juego, botando, botando, y después encestamos soy de las que encesto muchas. Como nos ponen 

un partido en un lado y en otro todas se pelean conmigo, que no tú conmigo…sí encesto muchas. La mayor 

soy yo. Las otras tienen a lo mejor treinta y tantos años, cuarenta, 28, son jóvenes, pero como están de 

Caritas se apuntan. Luego son muy, no le hacen caso al chaval. Yo me tengo que poner siempre en medio 

–pero ¿por qué no le atendéis, no veis que está hablando? 

 

Yo llevo dos semanas sin ir porque resulta que, al salir de la Caja Rural, que iba a ver el dinero que tenía 

salí, en vez de pisar el escalón, pisé el carro y casi me caigo y me lastimé en la cadera. Fui al médico–tienes 

que estar una temporada–Si me lo paso muy bien. – Tienes que estar una temporada, sin él, descansa, si 

tienes que ir a comprar, ve despacito hasta que te cures. Esta semana no pienso ir, la semana que viene sí, 

me lo paso muy bien. A veces los jóvenes corren mucho, yo no puedo correr tanto. –Pues tú vete a encestar. 

Hay una también con 60 años que está la pobre coja–tú a encestar con Ana y nada más. 

 

Además, es bueno también para mí. Una vino, que es campeona de baloncesto que se llama Isabel, pero 

ahora para junio va a jugar. Nos dio una explicación e hicimos lo que nos mandó y lo hicimos todo muy 

bien. Me dijo –Antonia, es muy bueno lo que tú haces por ti, andas, te mueves, el movimiento…en casa 

estás sola, pero si haces la cama etc.es buenísimo para ti.  

 

Vivo en Bedillorle, Barañain, hace más de diez años en el 99 entré pues 15 años. La vivienda es nueva. 

Llevo 15 años ahí, pues tendrá unos 18 años la vivienda esta. He vivido antes en otra allí mismo. He vivido 

en el 39 y ahora estoy en el 42. El estado de la vivienda, bien, un apartamento de una habitación. Estoy 

muy bien. Tengo mi terracita con mis macetas. No tiene problemas, no tengo ninguno. 

 

El barrio bueno lo que no son buenos son los vecinos. Mi nieta vive en el 40 y yo en el 42. Si yo las quiero 

llamar las llamo y me contesta. El otro día se me rompió la cerradura, dejé la llave dentro, pero como mi 

nieta tiene llave la llamé, pero como había dejado la llave puesta tuvo que venir el cerrajero a abrir la puerta. 

Me lo pagó el seguro que tengo de la casa, 108 que me costó. Tuve que pagarlo yo, pero después hablé con 

el seguro y me lo pagó. Los vecinos son algunos que destrozan las puertas, cristales todo…con el balón, 

juegan en el portal en vez de jugar en la plaza que hay mucho sitio. Por los vecinos igual me cambiaba, 
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pero bueno, estoy muy a gusto…me cambiaría si fuera más barato igual sí pero aunque sea más barato 

tengo que empezar a comprar muebles, poner la luz, el gas, me iba a salir más caro me parece, no me merece 

la pena.  

 

Yo vivo bien, en S. Jorge he vivido muchos años, suelo estar en mi casa, cuando salgo voy sola a dar una 

vuelta por ahí. Hoy he quedado con una vecina que, si vivo en el A ella en el B, vamos juntas porque en la 

parroquia nos dan algo: lentejas, alubias esto es lo quedan. Ayer fuimos y vamos a recoger esto, hemos 

quedado, vamos a lo de los jubilados a tomar un cafetito. Pues bueno, hoy por la tarde igual vamos a tomar 

un café si está buen tiempo. Con los vecinos con esa es la única que me llevo con los demás, hola, buenas 

tardes y ya está.  

 

No veo lo de la residencia, el día que no valga ya les he dicho a mis hijos y vaya a dar la lata como está mi 

consuegra 3 años con alzhéimer, que me metan donde sea porque eso es darles problemas a ellos. Si mis 

hijos me recogen y tienen que trabajar a ver que hacen, me tienen que meter en una residencia, pero claro 

hay que pagar…si hay dinero. 

 

Me mantengo con la salud, tengo muchas enfermedades…artrosis, osteoporosis, amnea del sueño hernia de 

hiato, descalcificación de huesos y muchas más. Cuando miro la historia, madre mía ya no la miro. Siempre 

he estado así. Porque a mí la regla se me fue cuando tenía 28-29 años. Tuve el último hijo a los 30 así no 

me vino ya y a consecuencia de eso, estuvieron dos años a ver si venía y como no me bajó a consecuencia 

de esto todo lo que tengo…la artrosis, la osteoporosis, los huesos… 

 

En los últimos años…no, todo esto que tengo que bastante es. He estado con la máquina de amnea del 

sueño, pusieron una muy grande, pero me iba muy mal, no es que me ahogaba, el ruidito que tenía no podía 

dormir en toda la noche. Me pusieron otra más pequeña y tampoco no la resistía, y me la quitaron...Es 

preferible quietártela porque lo que no tienes lo vas a coger. No dormía en toda la noche y me la quitaron, 

pero el médico ese que es malo, como duermo cuando hago así, no es que ronco es la respiración, se te sube 

para arriba y en un momento se te puede descargar, no aguanto la máquina. Me la quitaron. No duermo 

mucho pero bueno, 3-4 horitas y no me hace falta más, con la edad que tenemos ya poco se duerme 

 

Al médico, como ahora te mandan los medicamentos por internet pues ya eso ya no voy por medicamentos, 

pero cuando me pasó esto de la cadera sí que fui, de vez en cuando voy porque me da mucho dolor de 

cabeza, me da una punzada. Voy una vez al mes. Cuando veo que me duele algo o tengo catarro, ahora he 

cogido alergia, de vez en cuando voy me dan unas pastillas y no se me quieta tampoco. Cada mes o mes y 

medio, voy a consultarle, ahora como veo que estoy mejor el jueves iré a ver si me dice que puedo ir a 

baloncesto.  

 

Esto de cambiar tantos medicamentos. Antes te mandaban para al catarro y no tenías que pagar, pero ahora 

si te mandan para el catarro tienes que pagar, para el catarro y otras cosas que antes no había que pagar hay 

que pagarlas. El médico de cabecera lo tenía por la tarde, me venía bien por la tarde y lo han pasado por la 

mañana y no me he cambiado. Los medicamentos me los da todavía. Para una vez que voy a la mañana 

procuro que sean viernes, para hacer el taller que sea el viernes. No me gusta quitarme 

 

He estado hospitalizada hace muchos años. Me operaron y estuve hospitalizada, pero…Dieta…como lo 

que veo que no me hace daño es lo que como. Cosas de grasa procuro no…he pesado mucho más he pesado 

65 kilos y peso sesenta. Dieta, dieta ¿para qué? Ejercicio nada, si voy a andar todos los días, me gusta andar 

un poquito. Yo le consulté al médico y le dije lo de baloncesto y me dijo–Pues te viene muy bien. Ha sido 

cosa mía, el médico no me lo ha mandado. 

 

Ni tengo ningún grado ni cuido a nadie. Para realizar las tareas de la vida diaria en casa, alguna me cuesta 

porque antes quitaba las cortinas, pero no las puedo quitar y subir una escalera me da miedo. Para poner las 

cosas en el armario subo a la escalera y mi hija me chilla, meto las mantas, me cuesta, limpiar la lámpara 

de arriba imposible. Mi hija intenta limpiarla, pero no puede quitar tornillos porque hay que quitar tornillos. 

Miro para arriba y digo madre mía, con lo blanquita que era. La escalera no puedo subirme. 

 

La cocina, tengo una cajetica que me ha comprado mi hijo que me subo para coger las cosas del armario 

porque no me puedo hacer todo. Me cuesta para limpiar, pero mi hija me ayuda en esas cosas nada más. Yo 
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no pido ayuda tampoco. Si la pido me la darán, pero mientras puedo hacerlo yo. Hago mi cama, mis cosas, 

limpio, friego, limpio mi terraza, mis macetas…todo. 

 

La crisis muy mal, gana más el que tiene y el que no tiene no gana nada.  Yo veo las cosas peor que antes. 

Hombre ya llevamos años así, no le vamos a echar la culpa a este presidente que ya estaba también el otro. 

Pero éste también de quitar impuestos a los que están trabajando y a las criaturas que no tienen dinero y 

ellos se llenan los bolsillos, eso no es así. No lo veo yo bien. Los banqueros se suben el 80 por ciento y al 

que tiene, como escucho la tele tanto, eso de un tiempo nuevo escucho también…no hay derecho. Yo creo 

que hay que ayudar al que no tiene, no que haya unos que tengan sus millones metidos en cajas y otros que 

no tienen para comer, que les quiten su vivienda.  Yo me harto a llorar cuando veo que sacan a la gente de 

su casa, no puedo verlo, lo suelo quitar. Lo paso yo pero que quienes están echándoles... 

 

Cuando era joven la situación en aquel momento era dura, más que ahora. Bueno, yo creo que como sigamos 

así por un estilo porque de la casa no echaban a nadie donde vivíamos. Tenemos a lo mejor en una vivienda 

donde vivíamos tres familias, pero bueno cada uno con su puerta, cerraba y no molestaba a nadie, pero 

como viven ahora que les tengan que echar de su casa, eso de donde se ha visto y mira que me he criado y 

he visto… 

 

A mí personalmente cobro lo mismo, a la que le afecta es a mi hija, a todos, por ejemplo, mi hija está 

trabajando en limpieza, antes trabajaba mucho y ahora está haciendo lo que otros no pueden hacer, cuando 

están de baja, les sustituye mi hija, así va la criatura trabajando, antes cobraba muy bien y ahora cobra una 

miseria. La han bajado también la hora que antes ganaba para la hora y ahora menos, paga 500 euros de 

vivienda y ella coge…Me ha dicho–yo cobro unos 500-600 y lo que cobro para pagar piso. Me da pena. El 

otro día hablando–fíjate mamá, si no fuera por ti no sé qué comería y esto te da pena yo no sabía esto porque 

como no me cuenta nada. 

 

De joven la vida era muy dura, cuando vine aquí estuve bien, tuvimos para pagar nuestra vivienda, ganaba 

menos, pero la vida estaba más barata y pudimos comprar nuestro dormitorio y vivíamos mejor. Mi marido 

no ha dejado de trabajar, buen pintor, y bien. No para tirar, pero bueno, con cinco hijos no te puede sobrar, 

pero vivíamos.  

 

Las personas mayores lo están pasando peor porque tienen que ayudar a la familia, hay personas que están 

con su paguita y tienen que ayudar a los hijos para comer, a lo mejor con 500-600 que cobran tienen que 

ayudar a su familia, entonces lo veo eso peor. Si estuvieran trabajando esas criaturas no tendrían que 

ayudarles su madre. A una mujer que echaron con su hijo, el hijo más también de la vivienda…es que no 

puedo ver la tele, lo paso muy mal. Me gusta verlo, pero los echan y llorando la saca la policía, ¡qué mal lo 

paso! soy muy sentimental. Hay una muchacha en baloncesto que también ha trabajado en Caritas que lo 

está pasando muy mal. La pobre me cuenta sus cosas. Madre mía, si yo puedo comer y ella no puede comer, 

me da pena de la gente así. Por ejemplo, por Navidad, nos dan los que cobramos y nos dan la paga, le 

comenté a mi hija –va a ir una persona que está muy mal que yo sé que está mal. Voy a ver si la ayuda, me 

dice–Pero mamá si tu estas para te que te ayuden a ti. Me da mucha pena. La pobrecita está harta de trabajar, 

una hija estaba estudiando, ahora no sé si le dan una paquita a la hija, igual le echan de la vivienda porque 

no ha pagado la escalera y me da mucha pena. Voy a intentar comprar lo que sea, mi nieta, –si tú no puedes, 

voy a intentar... 

 

No he participado en actividad política ni sindical. No me importa la izquierda ni la derecha, porque yo 

voté por este que está ahora, no porque yo quise, yo voté por navarro, el pueblo navarro, UPN, mi nieta me 

dijo –Que no, que es mejor este que está ahora. Si está el PP porque me pone si no, no me pongo. Este año 

pasado no he votado a nadie y el que viene tampoco. Tengo mucha relación con Caritas y la parroquia. Con 

Caritas de vez en cuando estoy con ella, se ponen locas de contentas, viene la de la oficina. 

 

Yo no le echo la culpa de la situación solo al presidente, sé que ha hecho mal, pero esto venía de antes, 

ahora le echan la culpa a este y ¿el otro qué? El otro que lo ha dejado así qué hacen. No sé quién tiene la 

culpa, creo que tienen la culpa los que roban, los que están en el partido y están robando. 
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Soy de Sevilla de siempre, mi madre era de Badajoz de un pueblo y mi padre también pero cuando...Yo he 

conocido a mi padre muy poco, era muy chiquitita. Murió. Entonces mi madre sí, cuando ya se quedó viuda, 

pues me metieron en un internado, tendría unos 7 años y a los 18 me sacó. A los 18 poco tiempo estuve con 

ella, se murió. Me quedé yo con un hermano en San Bernardo. De ahí y a una habitación, pasamos más 

hambre y más de todo. Hasta que ya después me fui colocando en la guardia civil, me coloqué en la 

residencia, en el policlínico, limpiaba...Limpiando por contrata, pero limpiando. Luego me quedé en estado 

de mi niña Eva y ahí ya las pasé más negras porque me vi sola. Entonces ya me dedicaba, mi marido, 

entonces lo conocí de deseo que vendían. 

No me llegué a casar, vivía con él. Lo conocí a él y me fui con él a trabajar, íbamos por la calle vendiendo, 

saquitos para la lavadora y empecé a llevar a las niñas hasta que hablé con el cura donde vivía y la metía a 

una guardería hasta que terminaba de trabajar. Después ya fue mayorcita, yo seguía trabajando. Mi marido 

también, me fui a vivir con él y dejé a mi hermano solo, me llevé a mi niña y seguí trabajando con él, vivía 

en un piso alquilado. De allí como no era nuestro, nos echaron después me fui al porvenir, alquilado y de 

alquiler me dieron este piso. 

Tengo tres hijos más, dos varones y una hembra que están casados. Mi marido trabajaba, pero no estaba 

fijo, era representante de esto de los vasos de los bares, de llevar cosas, catálogos...a los bares. La mayor 

no era de él, era de otro novio y luego vinieron los otros tres. Nunca me he casado. Él era soltero y más 

joven que yo, pero–vamos a casarnos por la iglesia…pero se pasó le entró un infarto y se murió.  

Él no decía nada de casarse, por lo que yo tampoco le decía nada. Yo tengo mis hijos reconocidos y todo, 

a la primera no la tenía reconocida. No creo que me haya dado problemas para la pensión. Al revés, he sido 

madre soltera y he tenido más suerte, hasta tener a mi marido he tenido más suerte en las ayudas que ahora, 

y era más joven que ahora. Peor no fue por eso, yo me habría casado por la iglesia. Sí que me acuerdo 

mucho de mi marido. Falleció hace 17 años.  

Trabajaba, pero no tenía lo que tengo ahora, los otros hijos tienen su vida hecha. El problema es la hija y 

las nietas y el biznieto. 

Recibo 300 euros, la no contributiva. Con eso nos mantenemos 5, y no hay nada más. Está una muy ahogada 

por todo. Son 300 euros y cuando no te falta el pan te falta el gas, cuando no te falta esto, lo otro 

Mi hija no está casada tampoco, tuvo dos hijos y la nieta tiene un niño y no está casada tampoco. No me 

ayuda nadie. Cuando vas a pedir hay mucha gente y dicen que es problema mío, para todos no hay tampoco. 

También hay personas que no tienen, tienen niños chicos, pero yo si ellos estuvieran trabajando… 

Una la tengo, Eva la tengo metida en la droga, vive conmigo, tiene dos niños la Jesi y a Daniel, ahora está 

muy bien porque está con la metadona. Pero he pasado mi carga con eso. Siempre ha estado tirada, siempre 

en casa de las gitanas metida, si le quitaba algo le pegaban, tenía que buscar yo el dinero y pagarlo, esta es 

la vida que yo llevo. Ella a lo que se dedica, barre un quiosco, le dan 1.20 euros, para ella. Me preocupa 

todo porque, si ella la tengo ahí no puedo decir, porque muchas veces el niño lo tengo ahí en el comedor 

comiendo, me quito este cargo…en el colegio este de aquí, lo dejo hasta las cinco de la tarde hasta la hora 

de los talleres.  

A veces digo, voy a dejar de hacer de comer y digo yo no voy a hacer de comer, pero no tengo ese corazón 

de decir voy a dejar a esto dos sin comer y si gano 5 euros como esta mañana, esta mañana he limpiado una 

escalera y me han dado 5 euros pues me he ido a comprar un esto, un champú, lo que me alcanza. 

Los nietos, uno estuvo en la cárcel, pero no por drogas ni por…porque lo cogieron con una moto porque 

arreglaba motos y entonces arreglaba motos y tenía que probarlas a ver si fallaban y lo paró la policía y no 

llevaba ni carné ni llevaba nada. Como la moto no era suya le echaron una multa. Al no pagar la multa tuvo 

un año en la cárcel, pero hace ya 3-4 años. El Dani tiene 23 años y la Jessi 24. Eva tiene 46. El biznieto ha 

cumplido 4 añitos.  
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Mi marido representante en bares, cuando me quedé en estado del primero ya no iba a trabajar. Me quedaba 

yo con mi hija y con el hijo de él y después tuve a los otros. He sido ama de casa, en el hogar.  

Recibo 300 euros para cinco. Otras ayudas, nada. Nada de nada. Ayudas en Cáritas, monjas…a las monjas 

si voy yo, voy cada mes, he luchado también mucho para que me ayudaran. Te dan un vale de 50 euros y 

voy a comprar a la tienda, eso sí. Compro en los amarillos. Nada más. En esta asoc nada. No me dan nada 

aquí, estoy para que, para los pañales del niño, eso de la Caixa. El niño tiene 4 años, no me han ayudado 

nunca para esto. Ya no lo de la comida porque eso es para más chiquitito, pero por lo menos para esto y 

ropa me podían dar un vale. Muchas veces, les digo que hay personas que llevan dos o tres años recibiendo 

los cheques, pues dádselo a otra persona que no los haya cogido, ¿no? 

Mis hijos no me pueden ayudar porque mi hija la pobre está vendiendo ropa, se pasa el día todo el día en la 

calle vendiendo. El que tengo en la letanía vive con su mujer, pero la mujer es la que trabaja y el no, se ha 

quedado parado. Y el más chico que ese está trabajando en una empresa, pero se ha metido en un piso, no 

les puedo pedir a mis hijos nada. El más chico tiene y a 31-32 años, porque Verónica tiene 30, se lleva dos. 

Este vivía antes conmigo y trabajaba por lo que entonces pues tenía yo para las faltas porque más o menos 

siempre… 

La Eva siempre conmigo. La Eva lo que le pasó, le conseguí un piso arriba del todo. Entonces ella estaba 

bien, trabajaba en la escuela taller de aquí de jardinería, estaba muy bien, pero conoció al marido y se metió 

en la droga. Hace ya muchos años. Entonces ya se metió en la droga, vendió el piso, se compró un coche, 

y se fueron de aquí. Yo, claro, lo bueno se entera, pero lo malo no te enteras…y me dijeron–tu nieta está 

durmiendo en un coche. Era por allí por la alameda donde se vendía la droga. Entonces los niños los tenía 

allí hasta que cogieron y se los quitaron. Yo le preguntaba dónde estaban los niños hasta que un día me 

informé. Un vecino me dijo–He visto a tu nieta en una piscina en San Juan con unas mujeres. El chiquillo 

conocía al vecino. Cogió mi marido y llamo al Ayto. hasta que dio con los niños. El niño estaba metido en 

un centro. Cuando fuimos a ver a los chiquillos nos conocían a mi marido como a mí, he luchado mucho 

para que me den la custodia de ellos, tengo la custodia, la tenemos mi marido y yo, tenía que ir todas las 

semanas, para que me la dieran a mí. No eran monjas vestidas eran mujeres como nosotros pero que se 

hacían cargo de…hasta que me dieron la tutela. Esto fue hace cuando el niño hizo la primera comunión en 

san Juan, uno tenía 3 y el otro unos 4. 

Me dieron la tutela, primero los fines de semana, luego los tenía que meter los domingos por la noche y 

luego ya la tutela. Luego mi hija volvió a aparecer, cuando tuve a los niños ella no aparecía. Apareció hace 

pocos años. 

Trescientos euros, no sacan dinero de ningún lado. Yo por el niño chico no tengo nada, nada. Yo le doy de 

comer y lo cuido. Dani si arregla una motillo es para él si saca 5-3 euros es para él y la otra donde va a ir a 

ningún lado, está hecha polvo.  

Jessica se juntó con un muchacho, pero claro viene a comer aquí y a bañarse aquí. Está durante el día con 

nosotros. Se metió en un piso en el tiro de línea para hacer su vida, pero claro, vinieron y la echaron. 

Entonces la apoyaron para que se quedara, como ha sido todo este tiempo de verano y en los juzgados no 

hay nada, hace dos meses vinieron y la han echado, sigue allí todavía. Vive en otro lado en el tiro de línea 

y cuido a su niño, lo tengo en el colegio, ella no está trabajando en ningún lado, ella ha llegado hasta el 

instituto, pero muy poco tiempo. Entonces ahora mismo no tiene trabajo ni tiene nada. Su novio tampoco 

está trabajando, vive con ella. Ella a mi casa no quiero a nadie.  El niño viene los fines de semana, cuando 

tiene algo pues se lo lleva, pero cuando no tiene para darle de comer al niño no se lo lleva. Y si yo tengo, 

de lo que yo tenga le doy para que se lleve, eso era cuando ella vivía y tenía una amiguita, pero como le 

han echado…el cerrajero le dio lastima de ella. Le dice–te voy a dejar la puerta abierta pero que no te vea 

nadie y va para dormir. El piso lo ha cogido una empresa y le ha dicho que si se quiere quedar pero que 

tiene que pagar 350 todos los meses para la comunidad. Ella dice, yo no me niego, pero si me arregláis el 

piso, no tiene ni ventanas ni tiene nada para hacer de comer. 

No pago alquiler ni luz ni agua, no paga nadie. La junta no paga nada. Eso a deber y ya está. Aquí no 

pagamos nadie. Los pisos que están reformados sí, pero como la parte mía no está reformada. Si se parte 

un grifo y como no hay comunidad no hay nada Hay que buscar dinero para juntarlo para pagarlo. Yo lo 

debo, claro, debo todo, yo cuando me dieron este piso yo tenía mis facturas porque para poner el gasto, para 
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poner mi contador, hice mis papeles. No me han cortado la luz. Llevo ya…mi niña tiene 30 años yo me 

quede en estado aquí pues 30 años sin pagar la luz. 

Estaba pagando el seguro de muertos, pero me borraron porque no pagaba, en cuanto junté varios recibos 

me borraron. Me he apuntado ahora porque con la edad que tengo con 70 años es muy difícil que te cojan. 

He conocido a un chaval y me ha apuntado, pero me he apuntado yo sola, no tengo apuntado a nadie. He 

empezado a pagar este mes, el día 25 cuando yo cobre tengo que pagar 36 euros todos los meses. Lo sacaré 

de la Paquita. No tengo más remedio.  

Yo pido dinero, cuando yo…a gente a lo mejor que da dinero a ganancia, por ejemplo, yo te presto cinco 

euros y de los cinco euros tengo que darte diez. Son prestamistas, cuando cobro el dinero pues tengo que 

hacer esto. Todos los meses para poder pagar, si me levanto y no tengo para ir a comprar pan ni 

nada…comida, todos los meses estoy ahorcada.  

El dinero lo invierto en comida, si tengo que comprar una bombona, en lo básico, en otra cosa no. Debo a 

Carrefour, al carnicero, pescadero, prestamista. La vida la paso pidiendo, trabajando. De Caritas y monjas 

no, solo las monjas que me dan el vale de los 50 euros, pero yo todos los viernes cojo el carrito y voy al 

supermercado, voy a que me den algo, no al supermercado a la gente, unas veces te vienes con algo y otras 

veces te vienes sin nada.  

Si la familia no estuviera dependiendo de mí, yo con mi sueldito me conformaba. Ropa siempre estoy con 

lo mismo. Dejarme no me deja nadie nada. La ropa que tengo es muy antigua, pero es la que he tenido 

La casa ahora mismo, no es que la tenga que diga yo...La tengo apañada, pero porque me la han dado. El 

baño, la puerta del cuarto del baño está caída. La cocina me la pusieron muy malamente porque pusieron 

todos los tubos por fuera. Se ve todo. Pero tampoco…El sofá es muy viejo está todo roto. Son cositas 

que…todos los muebles y todo lo que tengo es porque me lo han dado. El dormitorio de mi niño, el de mi 

nieto me lo dio la vecina de abajo, el salón me lo dio parte mía y parte un vecino que lo iba a tirar y como 

era del mismo color lo cogí yo. Lo único que tengo yo es el dormitorio de mi niño, este si era de mi niño, 

de mi otro nieto, y al ser más grande me lo dio mi hija. Yo luego tengo mío el cuarto donde yo duermo que 

son dos camitas esto sí que lo compre yo, cuando vivía mi marido, es lo único que tengo yo. 

El baño lo han renovado estos de los pisos, el centro cívico enfrente de…si por ejemplo tienes algo roto, 

eso lo dan venía de una asistenta social que venía por los bloques y era muy buena conmigo y ella fue la 

que me arregló el cuarto de baño. 

Lo que más necesito arreglar es el frigorífico que esta todo podrido, pero como me funciona la aparte de 

arriba pues tampoco lo puedo tirar. Fui a lo del Ayto. donde la asistenta social que llevaba, le puse el caso 

que lo que necesitaba y sabe los problemas míos y los de todos porque los sabe todos, pero dijo que cada 

primero de año hay una ayuda, entonces me dijo que harían en mi casa lo que fuera, pero hasta hoy. Vinieron 

a mi casa él y una asistenta social a verla, pero no me ha vuelto a llamar más. Luego he cogido yo cita, pero 

ahora está de permiso, no está. De vez en cuando vengo a por las cartas y me acerco a Rocío y siempre le 

digo– ¿hay algo? Pero me dice que no hay nada.  

Mi nieta, madre soltera no hay tampoco ayudas. Mi hija, le he dicho, chiquilla muévete que por lo menos 

sacas una paguita que tiene 46 años porque yo toda la vida no voy a durar, no sé lo que va a ser de ti y de 

tus hijos. Mis hijos le dicen también –Está ahí a cuenta de mi madre, pero el día que falte ¿qué van a hacer 

ustedes? 

Los nietos no sé si se han quedado acomodados, como comen será que no hace falta por mucho o poco. 

Dinero no porque dinero de dónde…a mí me da mucha cosita del que tiene 26 años. Dice– Abuela dame 

un euro. Hay veces que hay para dárselo a veces no tengo. 

A mí no me cuesta dinero las medicinas, pero a ellos sí porque yo soy pensionista. Ellos van muy poco al 

médico y si les duele algo como yo tengo las medicinas pues lo cogen de mí.  

Yo voy por ejemplo al médico y a mí me ponen un tope de medicinas porque yo tengo un por ejemplo el 

lorazepam que tomo para la depresión porque tengo depresión, para el estómago porque tengo úlceras, 
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estoy operada. Me quitaron el útero. Yo tengo esas pastillas, por ejemplo, el antibiótico para...Hay muchas 

veces que me salen flemones de las malas condiciones.  

La dentadura he perdido todo menos dos dientes. Es un problema no poder comer. No puedo masticarlo, 

hacer así no puedo morder. Me hago heridas. Y no es lo mismo, tú no masticas la comida en condiciones, 

te tragas la comida se hace una bola, por lo que mi estómago no…se hace una bola. La dentadura no la 

cubre la seguridad social ni nada. Cuando vivía mi marido me la hice, entonces no tenía la boca como la 

tenía ahora, me hice la parte de arriba, tenía la parte de arriba. Pero no podía aguantar, cuando salía a 

cualquier sitio me la ponía para parecer otra cosa, pero .se me partió donde iba el enganche y al partirse el 

enganche ya no me sirve. Entonces me he ido sacando poco a poco, lo que tengo es para quitármelo todo. 

La dentadura, no me lo planteo, me moriré así.  

Tengo depresión, yo qué sé, esto me pasó a mí desde que partió mi marido, porque mi hermana que está en 

Barcelona, me llevó al Sagrado Corazón de Jesús, uno de pago, y me hicieron de todo allí y me dijeron que 

me había cogido una depresión.  

Solo tengo una hermana en Barcelona, nada más, ya no me ayuda. Me ha ayudado porque ella estaba muy 

bien, tenía un negocio, pero ahora ya anda mala, tiene muchas cosas, también está muy mala y dejó la tienda 

y ahora está mal, tiene una pensión también …no es alta. Antes tenía la tienda y yo me quería ir a Barcelona 

y ella me pagaba los viajes y todo y yo me iba, pero ahora no hay nada que hacer. Tenía otra hermana, pero 

se murió también. Sobrinos, nada de nada.  

Del barrio si pudiera me iba, a mí este barrio no me gusta, siempre hay muchos problemas muchas peleas 

mucho de todo, éste no es para vivirlo, el que está acostumbrado aquí no te digo que no, porque yo si tuviera 

a donde irme me iba y no porque tuviera problemas con nadie, porque no me meto en nada ni quiero saber 

nada de nadie, pero si pudiera me iba. Por todo, si vas con un niño tienes que estar muy pendiente del niño 

chico, si se pelean, ya hay problemas. Todos problemas. En mi bloque hay gitanos, no hay payos, pero con 

ninguna, sí, no y eso…me callo me meto en mi casa y se acabó y yo bajo muy poco y en la calle, abajo bajo 

muy poco. Yo si me doy una vueltecita tiro para donde está el…que tengo una hija y allí y si no me tiro 

todo el día durmiendo, todo el día acostada. Me levanto muy temprano, para las siete estoy levantada, me 

levanto quito el fregadillo, pongo una lavadora, le preparo el bocadillo el niño para el colegio, a las ocho y 

media le digo a la abuela –son las 8.30 vista al niño. Ella es la que le lleva al colegio y yo le recojo. El niño 

viene del colegio y como no se lo lleve mi hija, el niño arriba y no salimos hasta el otro día.  

El colegio del niño, material escolar lo paga el padre del niño, fui a hablar con la familia. El padre está por 

una parte y la madre está con una pareja. El padre trabajaba con un hermano que tiene un bar, pero claro 

yo le dije que a mí me tenía que pasar algo por el niño. Empezó…en tres meses me estaban dando algo, 

pero como el padre se ha metido en la droga, la ha quitado a su hermana todo o que ha podido del piso y 

está a la aventura y lo poquito que me ayudaba. Me pagó los libros y poco más. 

No sé por qué hay tanta droga por aquí porque yo en la edad que tengo donde yo he vivido habrá habido 

droga, pero yo no la he visto en ningún lado. 

De dependencia no tengo problemas, yo me subo en la escalera, si tengo que pintar pinto, tengo cuidado 

porque ya la edad que yo tengo no es para… pero todo lo hago, todo. 

Y después llega el tiempo del cementerio y yo hago las flores para el cementerio, lo trabajo por mi cuenta, 

la gente me trae las flores yo les cobro por cada cosa que eso les cobro 5-10 euros según lo grande de cómo 

lo quiera, me acuesto a las 4 y a las 6 estoy haciéndolo de nuevo, mira como tengo los dedos de cortar los 

alambres, una vez al año…voy cortando los alambres, hago los bastones, la cruz, la corona. El resto del año 

no tengo dinero para hacerlo, digo si tuviera dinero y un local me ponía hacer cositas de estas. Todo lo que 

hay aquí es mío y todo el dinero para mí, pero las flores…tú me lo encargas, tú me traes las flores el cacharro 

y todo y yo te cobro la mano de obra. Y lo hago por aquí, todos los años lo hago. 

Las ayudas las veo muy malamente, no veo ayudas, será que unas caen en gracia y yo no caigo en gracia, 

no sé mi alma, no sé. Si estos estuvieran todos trabajando y entrara…no me van a dar un sueldo entero 

porque yo, creo que cambiaría la cosa. Es muy penoso que tú te levantes y digas bueno qué hago hoy si no 

tengo ni una gorda. Te levantas, aunque sea con 3 euros mira tengo lentejas, tengo un tomate, pero por lo 

menos tengo para el pan y la leche. No compro nada más, porque el champú he ido por uno y por un Mistol.  
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Por ejemplo, cuando compro un poquito de carne es cuando me dan el vale, compro por ejemplo yogur, 

compro un cartón de huevos, compro un avío de puchero o medio kilo de filetes. Pero esto no te dura un 

mes entero. El pescado de vez en cuando me voy a la plaza, conozco a la…me siento en un banco y una 

mujer como me conoce, me dice–toma Isabel llévate esto. Me lo regalan. La ayuda de la gente es 

importante, pero nada más. Lo único limpiando escaleras, barriendo calles o que coja el carrito y ya está.  

Si no tuviera nadie, y si fuera sola yo te digo a ti que para mí, no habiendo nadie, y no pagando luz ni casa 

ni nada yo tenía de sobra para poder vivir. Porque yo hay noches que me acuesto sin comer. Y yo hago unas 

lentejas y tengo lentejas para tres días, unos chicharros igual.  

Mi hija y mi nieto...Me dice–Abuela, Dame algo.  Si le digo que no tienes ya se pone con la cara. Pero no 

tengo, es que no tengo. A veces he tenido que ir a pedir un euro a cualquier para dárselo a él y lo veo 

apurado y yo la verdad antes de que se vaya a robar o a hacer algo, prefiero pedirlo. Tengo miedo a que los 

nietos se vayan por caminos…. 

Muchas veces me pongo a decir, es que no puedo más, no sé qué voy a hacer, me he acosado muchas veces 

y me digo si tuviera donde irme me iba. Lo que pasa es que te levantas por la mañana y cambia todo. Pero 

me he puesto muchas veces a pensar. Si tuviera donde irme me iba. Me iba a donde fuera, ojos que no ven 

corazón que no siente. Lo que pasa es que una no va con una campanita a contar a nadie nada, a nadie le 

importa nada, si no tienes te arreglas. 

Una se siente sola, no esperaba esto de mi vejez, siempre decía que por regla general la que se tiene que 

morir antes soy yo, antes que mi marido, yo le llevaba seis años y mira. Nunca he llegado a pensar cómo 

iba a ser mi vejez, nunca porque cuando estaba él a mí no me ha faltado nada, he disfrutado, he ido a todos 

los sitios, he ido a la playa, he comido, he salido y he tenido lo que me ha hecho falta, de 16 años para acá, 

es cuando estoy así...que cuando mi marido murió estaban los niños muy chicos y no tenían ninguno trabajo. 

Tuve que trabajar no, limpiar casas, limpiar cocinas, coser. 

De no haber trabajo son culpables, el gobierno es el culpable. Yo de política no entiendo, pero creo que son 

ellos, porque lo que deberían hacer es dar puestos de trabajo a las personas, trabajar, como por ejemplo ¿los 

basureros no vienen aquí?, esta barriada que no se las den a ellos y se las den a las criaturas que viven aquí 

que no tengan trabajo porque a mí me dicen– usted quiere barrer con 70 años…y salgo a barrer. No todos 

porque para todos no hay, pero por lo menos tres meses un grupo...Esos tres meses o seis meses esas 

personas van al paro y entran otras criaturas y por eso hay tanta delincuencia y tanta cosa porque no hay 

trabajo. Tengo a este niño que se va andando a hacer papeles para aquí y nada. Él no ha estudiado ha llegado 

hasta octavo nada más, pero te sabe poner enchufes, arreglar persianas, sabe pintar, sabe arreglar motos 

pero no encuentra nada.  

Momentos a destacar en mi vida, para bien cuando nació el chico, no tenía problema ninguno ni nada, para 

mal ahora, que son grandes, no mis hijos sino los nietos. Mis hijos no mandan café ninguno, trabajar, era 

lo que tocaba y ahora tengo su madre que la que tenía que luchar era su madre por sus hijos y al final la que 

tiene que luchar soy yo, por ella y por sus hijos porque ella ha luchado muy poco. Ella no busca ni ayuda 

ni nada.  

Las rentas, ¿qué pasa para no recibir nada? no sé mi alma porque yo he ido a donde...y lo mismo que te 

estoy contando a ti se lo he contado a ellos, he venido aquí igual. Mi hija no recibe nada de nada. Hay 

mucho porque yo comprendo que la crisis que estamos mucha gente parada como yo habrá muchas, digo 

yo. Que alguna le ayuden más que otra, pero eso no lo sé.  

Los gitanos son los que reciben más ayudas. Ya no sé por qué. Yo lo sé porque he ido a las monjas y he 

pedido un termo y no me lo han dado y sin embargo han llegado esta gente les han pedido y termo y se lo 

han dado, un termo para bañarte. Le pides lo que sea, o va otra o que tiene más suerte o tiene más gracia, 

pero lo que te digo, aquí allí y en todos sitios porque yo he venido aquí y he visto a gente que han estado 

bien y sin embargo les han echado una mano. 

Políticamente yo en eso no, cuando hay que votar, yo voto por el PSOE.  

De vez en cuando me dan unos dolores de aquí para acá, del ovario porque yo padezco del colón. Entonces 

este verano estuve en residencia y me dijo el cirujano que tenía para operarme porque esto es una especie 
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de tomatitos, eso se va llenando y al llegar a lo último se te revienta y hay que operarte, te voy a poner un 

tratamiento, si con el tratamiento se te quita. Pero de vez en cuando, me da dolor.  

El nieto sí, pero la madre está hecha polvo, lleva mucho tiempo con la droga y esa mujer no está buena. 

Tuvo un derrame cerebral, estuvo más para allá que para acá. La nieta sí, lo que pasa es que ella vive con 

ese hombre, pero yo en mi casa no quiero más nadie. Él está en paro también. La nieta ha estudiado hasta 

el instituto, no sé si ha llegado al instituto porque como estuvo recogida en San Juan, cuando la recogió la 

Junta de Andalucía, estuvieron allí hasta los 9 años, después la metí yo aquí. Aquí o en el otro no me 

acuerdo y después el instituto no sé si llegó ella. No estudia cursos ni nada porque yo ya después, se la llevó 

la madre, yo ya no…En el tiempo que yo la tenía sí, pero cuando con la madre ya…Vivíamos una encima 

de otra pero vendió el piso. Vivía abajo y yo vivía arriba, eran los niños chiquititos. 

 

NUM 32 MUJER 73 AÑOS 

 

 

Llevo dos o tres años viuda y tengo dos hijos mayores en casa que están parados, no me ha quedado nada 

de mi marido, tenía la paguita de la Junta de Andalucía que eran 400 euros, pero cuando fallece te la quitan. 

Yo tengo una paga de 500 euros porque he trabajado mucho en el campo. Mis hijos tienen uno 50 y el otro 

48. Tengo 5 hijos, uno trabaja aquí con los niños ayudando, otra tiene unas horas aquí para limpiar, la otra 

está en un centro para hacer comida, hacen catering, hacen comida para los indigentes, aquí vienen y luego 

trabajan con los niños para bañarlos...y luego a las doce empieza a repartir hasta las dos porque tienen 

mucho...hacen más funciones, se llama abre camino y son comidas a domicilio que valen 4 euros, está muy 

bien el menú, tienen su primer plato, segundo, pan y postre, ella trabaja en eso. Luego tienen usuarios del 

ayuntamiento de eso..., viejecitos que no tienen a nadie, lo paga el alcalde y eso. Ha estado unas veces por 

aquí y le pagan a ellos y ellos les dan la comida todos los días que hay ciento y pico 

 

Estoy en un piso de alquiler. No pago nada porque era un tiempo pagando y se liquidó ya, pago la 

contribución, luz agua, queda en propiedad, creo que es de la Junta de Andalucía, pero no tienes que estar 

pagando hasta que me marche de allí...Casi todos estamos por aquí así. 

 

Las viviendas tienen 38, 39 años las cornisas están mal, los tejados, es normal, en el baño tengo la placa 

ducha y ya está, cuarto baño chiquitito, no hay ascensor, vivo en un tercero. No hay rampa ninguna. La 

casa es grandecita. La cocina va con vitrocerámica y la bombona para el baño, en invierno cuando hace frío 

pongo un calentador chiquito, un radiador.  

 

Al médico a veces con mi nieta, a veces me coge la cita mi nieta por internet y voy sola porque estoy al 

lado. Para las gestiones paso la cartilla, pero tengo las cosas de la luz y eso domiciliado y cuando necesito 

algo le digo a mi hija y me saca ella el dinero. A la compra vienen mis hijas conmigo, vas a comprar en las 

tiendecitas y te gastas el dinero y no compras...Vamos al supermercado 

 

La crisis llegó con el euro, mi suegro murió con casi 100 años, y dijo–Tiene que venir otra crisis hasta que 

llego. Ha sido que la gente también ha vivido por encima de sus posibilidades, lo he visto yo en la gente. 

Si no puedes ir un mes a la playa te quedas en tu casa y pasas el calor...y la gente ha salido ha pedido 

préstamos, se ha ido a otro barrio y se han entrampado más de la cuenta y ahí sí he notado yo más la crisis 

pero es por eso porque la gente ha vivido, los bancos también han hecho muchas cosas con las personas, 

han engañado a la gente, a mucha gente. Llaman diciendo –tengo una oferta de esto o lo otro y ha habido 

personas que lo han cogido, se han engañado ellas mismas, han confiado... 

 

Si tú no puedes tener un coche como vas a tener tres, y he visto familias con tres coches, con seguros con 

todo. Si solamente con la luz agua, comunidad y ocaso, pagas cuatro cosas y se te van los dineros, entonces 

es imposible vivir de esa manera y la gente ha vivido. Sostengo a dos hijos porque están parados y no hay 

trabajo. Medicinas...muchas cosas hay que comprar porque la mitad de las cosas las han quitado, el jarabe 

para los resfriados, si estás mala y tienes tos...tienes que comprarlo. 
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Me ha cambiado también la vida quedarme viuda, la crisis me cambia que los hijos estén en casa, pero mi 

marido era anticuario, se buscaba su vida, aunque tuviera esa paguita pequeña, y yo cobrara la mía no 

pasaba apuros. Podía ayudar a mis hijas, tengo mi nieta que ya es psicóloga y su abuelo le ha pagado la 

carrera, de la hija de una que está aquí, que tienen 25 años que tiene su carrera y se la ha pagado su abuelo, 

si tuvieran que pagar más...La otra que tiene que estudiar yo no se la puedo pagar, ¿de dónde?, de 500 euros 

no puedo sacar. Vivíamos con 500 pero él tenía también la suya... era 400. Tengo un hijo que se separó y 

vivía conmigo, pero le ayudaba a su padre y tiraban para adelante pero ahora están los 

dos...Delincuencia...No hay trabajo, la gente no tiene trabajo y hace todo 

 

La ayuda de las personas mayores la echas y la tardan años e igual se mueren y no les llega, porque hay 

muchísimos, hay más gente mayor que joven. Mi nieta tiene 25 años y ni está casada, ni piensa tener hijos, 

y si se casan igual tienen un niño porque no pueden mantenerlo, vestirlo. Los matrimonios...se desespera la 

gente y solo hay peleas. Yo no la he vivido, pero la hay, se ve, vas hablando con las mujeres, vas al colegio, 

todas hablan de lo mismo, casi todas tienen uno o días hijos separados, también la droga ha hecho muy mal 

en las casas. Aquí hay droga y camellos amontonados... 

 

He vivido feliz en mi casa, con mi marido mis hijos, ahora como están los hijos sufres mucho. Yo soy de 

Osuna un pueblo de aquí de Sevilla, cerquita de aquí y tengo seis hermanos, somos seis, mis padres ya no 

viven, pero mis hermanos viven todos gracias a Dios. En Écija y Ponte Jení, en Córdoba tengo dos hermanos 

en Puente Jeni y los demás en Écija. De los hermanos soy la segunda. 

 

Entonces cuando era pequeña, mis padres también eran… se buscaban la vida también vendiendo y todo 

esto, eran vendedores ambulantes, se iban a lo mejor y yo era la mayor y me quedaba con mi hermano 

porque mis hermanos saben todos leer, mi madre y mi padre sabían muy bien leer, entonces no había 

colegios tampoco, era el 42. Venían las catequistas y daban clases a los mejor en una casa del Ayto. o de 

los pueblos o lo que fuera, pero los colegios no había, empezaron después. Yo nací en el 42 y voy a cumplir 

73 años. Después ya a trabajar cuando tuve ya 14 años, 15 pues estaba trabajando en el campo. Mi marido 

vivía en Sevilla y yo vivía en Écija. Nos conocimos de pequeños, ya cuando vino él de la mili pues 

empezamos ya a salir y ya nos casamos, en el 63 y me vengo aquí a Sevilla. Yo conocía Sevilla porque 

habíamos vivido muchos años aquí en Sevilla. Vamos al polígono san pablo que es otro barrio de Sevilla 

porque mi suegro era de las arriás, el río se subía y se arriaban las personas, se arriaban las casa, se llenaban 

de agua porque entonces no era…Sevilla el centro es el centro, pero luego las arriadas, nosotros vivíamos 

al lado del río y cuando el río subía se arriaba todo. Nos metían en los colegios matadero, colegios que 

había de eso de los cuarteles de los soldados que ya no hay tampoco. No están en funciones. El que había 

en la carretera está para cosas de los autobuses del Ayto.    

 

Como de los arriados, les dieron una casita en el polígono san pablo donde fuimos nosotros con ellos. Ya 

cuando se fueron ellos nos dejaron la casita a nosotros y nos dieron este piso. En esa casita hemos estado 

viviendo por lo menos 14 años. En el 80 vinimos aquí. Porque la casita esa la quitaba, las derrumbaba, eras 

casas prefabricadas y eso estaba mandado a desaparecer, dieron ya otra cosa. Era el mismo barrio, porque 

las casillas estaban ahí y las quitaron. Mi marido era de su padre y eso vendedor ambulante pero después 

atendía antigüedad y era anticuario, iba comprando, vendiendo…cosas antiguas y luego las vende. Es como 

el rastro en Madrid, en Sevilla es el vuelve. Él tenía ahí una accesoria chiquitita y compraba, hacía sus 

cosas, compraba, los muebles, se buscaba él su vida. Yo no trabajaba, estaba en mi casa y cuando estábamos 

vendiendo le ayudaba a él a vender. No he tenido coche. Él tiene un triciclo, lo sacaba lo entraba y así. 

Como una bicicleta con un carrito. He tenido dos mujeres y tres varones.  

 

El barrio ha cambiado mucho los últimos años, eran personas todas trabajadoras y personas que nos 

conocíamos de un barrio a otro y han venido mucha gente de por ahí, mucho, gitanos y mucho y ha 

cambiado mucho el barrio. Están con las drogas y eso y está todo. Han echado a perder mucho. Mis hijos 

han estudiado hasta sacar su graduado y después a trabajar.  

 

Yo he trabajado en el campo ayudándole a mi marido a vender y a criar mis hijos. He pagado 25 años el 

seguro hasta que me jubilé. Esto se llama el PER que es un eso, del campo. Es un seguro. Como un plan de 

pensiones, tú lo vas pagando 

 

El estado no me ha dado nada, lo que tengo es mío que lo he pagado yo, he pagado la seguridad social hasta 

que me he jubilado. Entonces eran 12.000 ptas. al mes. Me mandaban los sellos, doce sellos del año y yo 
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lo iba cortando y pagándolo. Es de la junta de Andalucía, pero es del campo. De viudedad no recibo nada. 

Me tenían que haber dejado la de mi marido también y entonces habría sido... 

 

Momentos más importantes de mi mida…cuando han sido mis niños más chicos y no hemos pasado 

calamidad ninguna, no es que no se haya pasado calamidades, sino que has vivido más feliz. Ahora ves que 

tus hijos están parados y no trabajan, entonces has tenido. No lo hemos pasado económicamente, sino que 

para no que pasen hambre, no tener que estar pidiendo para comer.  

 

Antes era todo más digno y ahora más crítico. No creo que nadie se espere que le pasen las cosas, esto es 

que viene y hay…uno se imagina de ser siempre bien, de que no te falte nunca nada ni que se te muera 

ninguna persona. Mis hijos pudieran tener su vida resuelta también, sus casas, pero hoy, aunque no estén 

en tu casa están mal los hijos porque yo tengo unos que viven aquí en M.A. y están parados también él y la 

mujer y tienen dos niños y están pasando también las criaturas…y no cobran nada.  

 

Mis hijos que están en casa han estado cobrando la ayuda esa de los 45 años, eso era 400 euros, esto ha sido 

no sé si un año lo que se cobra y ahora tienen que esperar otro año para poder echar otra vez y como siga 

ya no habrá.  

 

Mis hijas están las dos trabajando, una aquí limpiando y la otra…La que me ha traído aquí está con los 

niños y los baños, los bañan los llevan al colegio. Ella estaba aquí las ocho horas, pero luego redujeron 

algunas horas y la mandan allí y allí reparte la comida. Una tiene dos hijos y la otra otras dos. Mi hija está 

viuda también que se le murió su marido, le dio un infarto y se murió y no le ha quedado nada porque como 

no estaba casada, no le ha quedado nada. Lo que gana con su jornal y ya está. Económicamente para comer 

y para pagar. Viven aquí en el barrio también. Mis hijos los dos viven conmigo y el otro en Mairena. No 

han estudiado, su graduado y eso sí, no han estudiado ninguno. 

 

Mis hijos en casa muy mal, porque por muy optimista que sea uno...Viendo uno que le faltan las personas. 

Malviven conmigo, porque mi hijo se separó de la mujer y andaba por ahí tirado en la calle, lo tuve que 

recoger, que es el que tiene 50 años y el otro tuvo una enganchada en las drogas, estuvo muchos años preso, 

y ahora los tengo en casa, gracias a Dios están bien, de ahí han salido, pero bueno, lo han pasado 

también…Me ha afectado tela, tener que estar en la puerta de una cárcel, en tener que verlo al otro tirado, 

eso afecta mucho. Económicamente ves que no tienen ni para comprar los cigarros y se lo tienes que dar y 

porque son niños buenos y se quedan en casa y comen lo que yo les ponga, no son niños malos ni nada, lo 

que hayan pasado lo han pasado ellos a mí no me han dado mala vida gracias a Dios. El que estaba con las 

drogas, a mí no me robaba ellos lo que sea se lo buscaba él y ha estado mucho tiempo preso, ahora está 

muy bien. 

 

No creo que hubiera cambiado si hubiera tenido estudios o hubiera vivido en otro barrio. Yo soy pesimista 

y creo que son los destinos de las personas porque mis hijas se han criado en el mismo barrio y no han 

hecho esas cosas, no le hecho culpa al barrio. Sí le echo culpa a que haya mucha droga, que las criaturas 

prueben lo que tienen que probar, el alcohol, la juventud con el alcohol, eso no tiene culpa.  

 

El otro hijo tiene otro hijo con la mujer y los niños, tiene dos niños y una nieta, tengo una biznieta. Tengo 

ocho nietos y una biznieta y tenía nueve, pero se la ha muerto a mi niño un hijo con 9 años, al que vive en 

Mairena. Lo ha pasado muy mal y lo seguimos pasando porque eso no se olvida en la vida. 

 

Echó para trabajos de esto que hay, para una bolsa y le daban para el cementerio, le han dado dos meses de 

eso, tendrá que ir. De enterrador en un pueblo porque a lo mejor en Sevilla lo ponen para limpiar porque 

los cementerios son grandes, pero no. Es donde vive, en Mairena. Todavía no les tengo que ayudar, mi niño 

hace dos años la comunión y no podía celebrar bien y le ayudé yo al nieto. Mis niñas también la hacen las 

dos en mayo, mi hijo se dedica a pintar y hacer chapuzillas, no tiene un jornal fijo, está parado y ella también 

está parada.  

 

Los hermanos no me ayudan, mis hermanos tienen lo suyo cada uno también, mi hermano tiene todos sus 

hijos, que hace unos años trabajaban en el campo, acopian la aceituna, pero ahora con les cogen, antes se 

cogía el algodón, se iban al cortijo al algodón y sacaban su dinerito ñero ahora lo cogen las maquinas, dejan 

que florezca y entran las maquinas. 
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El tema de los hijos, tengo que estar yo apañándolos a ellos, el dinero el que tengo ese nada más, 500, mis 

hijos no me han dado nunca dinero, al revés les he dado algo a ellos, no es que sea, pero si antes no tenían 

para pagar la luz les decía pues toma, ahora si tuviera que dar tendría que dar porque no iba dejar que 

cortaran la luz, pero si están trabajando se apañan ellos. No me ayuda nadie, mi hermano está en la misma 

situación 

 

Sobrevivo, voy pagando mis cositas y me apaño y ya está, pago la luz, la comunidad, el ocaso, el agua, la 

contribución también. El agua se paga cada tres meses, 50-60 euros, la luz cada dos meses, tanto de lo 

mismo, en verano se gasta con los ventiladores y ahora con la caldera, siempre 60-70 tienes que pagarlo. 

No me quitado el seguro de ocaso, al revés voy pagando otro porque mi hijo que estaba preso lo tenía yo 

en mi ocaso y este marzo que se separó de la mujer, lo tenía con su mujer, entonces al tenerlo yo en mi casa 

lo he tenido que poner porque no voy a dejar que le pase algo y qué hace una después si no tiene, pago 13 

euros también. Tiene dos hijos y la nieta. Los otros tienen dos niñas y el que se le murió. Ahora mismo no 

se ha separado, ella se fue a casa de su madre y se juntó con otro hombre y él se quedó por la calle tirado y 

los hijos no le ayudan. Lo está pasando mal también porque no ve a sus niños, son ya grandes, mi nieta 

tiene 25 años y tiene una niña también. No la ve ahora él, yo algunas veces si la veo, con el whatsapp eso, 

que tenemos contacto 

 

El dinero llega para sobrevivir porque siempre no se tiene que pagar todo a la vez vas pagando una cosa u 

otra, y te queda poco. Me quedé viuda hace 3 años, mis hijos llevan en casa casi tres años también, vivían 

allí cuando ya estaban en mi casa. Los hijos adultos, me afecta que me da pena que tenga que estar 

cuidadosos, peinándolos, arreglándolos, tienes que hacerles las cosas, porque con los hombres no es como 

la mujer, aunque ayuden algo. Si necesito un pintor no busco un pintor teniendo dos en casa. Te da pena 

que no tengan para tabaco, las criaturas para mantenerse ellos.  

 

Como yo hay personas iguales, eso no sería antes, no. Nosotros somos siete hermanos y ninguno ha tenido 

esta situación y ahora la tienen los hijos. Los hijos antes, trabajaban y era para sus padres, pero ahora de 

repente tú tienes que ayudarles a ellos, pero todo el mundo. Mi hermano, jamás en la vida ha tenido que 

pedir a mi padre nada, ha vivido, se han ido casando y ahora al revés ellos tienen que estar dándoles a los 

hijos. Esta todo así, están parados, y si tú tienes una paguita, no los vas a dejar sin comer tendrás que hacer 

una comida y que coman todos.  

 

Me veo que necesito más comida, yo me apañaba. Yo hoy no ceno y tengo que hacer la cena la fuerza 

porque hay dos personas y yo me podría ir sin cenar, dan más trabajo físico y encima te quitan dinero, te 

quitan de todo porque tienes que comprar. Si yo estuviera sola, pues no tendría que hacer dos o tres veces 

la comida, me apañaría, hago una comida, y para mañana y encima no se la comen, dicen y otra vez lo 

mismo. Yo sola me apañaría con lo que me dan. 

  

A mí esto me quita dinero, una es más pobre. En que te tienes que apañar y voy a comprar unos zapatos y 

si te pueden durar dos años, dos años que estas sin comprártelos, prefieres comprárselos a ellos que 

comprárselos tú porque no van a estar descalzos, les tienen que comprar ropa, les tienes que comprar de 

todo. Cuando han cobrado ellos se la han comprado, su ropita y sus cosas, pero cuando no se la tendré que 

comprar, ahora mismo no están cobrando, se apañan con lo que tienen.  

 

Hay cosas que no puedo comprarme, no puede una comprarse porque no lo tiene para comprártelo. La casa, 

tengo mi frigorífico, mi cocina, que no está mal porque hace 4-5 años que la puse y está nueva y el cuarto 

de baño igual, a lo mejor pues… Dices, –me hace falta poner los colchones nuevos y no los puedo poner. 

Te tienes que apañar con lo que tienes 

 

Ahorrar...ja, ja, ja. Me pones boca abajo y no sale ni un euro. Para llegar a fin de mes, quitas de aquí y 

pones de allí, en vez de comprar dos pollos pues compro uno y lo hago en dos comidas, un trozo con arroz 

y el otro un puchero, otro día voy a comprar un poco de pescado. Para comprar un poquito de pescado, ayer 

compré, me costó diez euros, es mucho. La carne y el pescado hay que quitarlo, a cambio comes otras cosas 

como verdura, a la mañana voy al mercadillo y es más barato, dos kilos de tomate un euro. Más barato. 

 

Yo no he ido nunca a Caritas, aquí cuando la Cruz Roja han dado y han repartido, como mis hijas están 

trabajando me lo han dado a lo mejor, arroz lo que dan, la Cruz Roja te da el arroz, macarrones. Me he 

apuntado, para navidad, en el verano leche. Esto es puntual, a lo mejor lo cogen dos o tres veces en el año, 
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Ellos tampoco ya, antes repartían mucho, pero eso da muchos problemas, da muchos problemas repartir 

porque la gente es...Viene gente que a lo mejor no le hace falta y la que le hace falta igual no viene por 

problema...la que viene son gentuza. No lo necesitan, igual están vendiendo droga y tienen para todo y 

tienen 4-5 coches y los niños motos...los gitanos. No tienen vergüenza, Si tú no has ido nunca a esos sitios 

te encuentras cortado que te vean allí pidiendo. Te de apuro de que te vean pidiendo o lo que sea. Los demás 

piensan que...yo que sé, estará en la misma situación de la otra, pero aquí dan mucho las monjas. Hay mucha 

gente que les dan vales todos los meses por comida. 

 

Yo no voy porque yo soy incapaz de ir así, como no he ido a un sitio de esos nunca, me da pudor que me 

vean pidiendo y luego ves gente que va y no le hace falta y van por ir. Si se lo das a fulana, me lo tienes 

que dar también. No sé porque le da a una vergüenza. Si una se ve a sí misma pidiendo te encuentras 

deprimida, te deprime. Yo me apaño con lo que tengo, no voy a pasar vergüenza y hay gente que va, 

muchísima. No es que se pase hambre, si haces una comida si te queda y no tienes para el otro día, te la 

comes. Un día compro una cosa otro día otra. 

 

Tampoco he ido nunca a fiar en una tienda. Mis hijas es al revés que, necesitan que les ayuden a ellas. Mis 

hijos antes tenían dinero, hace ya...este verano han estado cobrando y ya no cobran. A final de mes llego 

tirando para adelante. La comunidad son 12 euros, 20 de luz al mes, el agua casi lo mismo, si compro la 

bombona dura más tiempo, no tengo calculado lo que me gasto en comida, igual me gasto cien euros e igual 

con eso nos vamos apañando. Compro todas mis cositas, aceite, lo preciso de la casa, café, azúcar. Voy una 

o dos veces al supermercado, al Carrefour o al DIA, que ponen ofertas y cosas. Durante el día lo que compro 

es el pan, un euro de pan, si eso voy al súper y me traigo una caja de leche que no estar todos los días eso...o 

un día voy y digo voy a comprar un poco de pescado. Da para los tres, a ver qué vas a hacer, no tienes más 

remedio. 

 

Nos relacionamos con la gente del barrio, soy muy sociable. Estoy aprendiendo a leer y escribir, yo empecé 

aquí, se apuntaban personas para leer y escribir pues digo yo me voy a apuntar. Dejé un tiempo porque 

nacieron mis nietas y como mis hijas estaban trabajando me tenía que quedar muchas veces con las niñas, 

ahora este año la asoc tiene dos veces, tiene también gimnasia y voy también a la gimnasia y actividades. 

Iba cuando estaba mi marido porque a mi marido no le importaba que fuera a esos sitios, llevo ya tiempo 

5-6 años. Iba a un sitio y a lo mejor no sabía ni firmar, iba a cualquier sitio, iba al banco y no saber ni leer 

ni una carta y lo vi aquí y vi en los papelitos... 

 

Todas las actividades de ocio y Tiempo libre lo hago con la asoc. Estos no cobran nada. Salir de excursión 

tienes que dar algo, ahora estamos estudiando lo de JR Jiménez y vamos al museo y eso y tenemos que dar 

4 euros para el autobús. Ponen los autobuses, piden al Ayto. y se los ponen más baratos.  

 

Con mi marido eran 800 euros, vivíamos mejor, pero ahora el problema es cuando murió mi marido. Lo 

primero en tener la persona que vive a tu lado y luego también económico y la pena de no tener a la persona.  

 

El futuro de mis hijos...soy optimista, pero veo el futuro, pero no para mis hijos sino para toda la juventud, 

mi nieta tiene una carrera y no está trabajando en lo suyo, aquí está trabajando mi niña en los colegios. Le 

pagan, pero son 4 horas.  

 

Yo he estado muchos años aquí en la asoc de voluntaria, he llevado una cocina que iban mujeres a la cocina. 

Se hacía la comida y se repartía, yo hacía la comida, pero era cuando vivía la dueña de aquí, luego después 

se ha convertido en lo otro en lo que está trabajando mi hija, en abre caminos, que también cuando les hace 

falta...Para gastos imprevistos no me dan dinerito si necesito algo, cambiar la lavadora, nunca nada de eso.  

 

No me hacen falta las medicinas, no tomo gracias a Dios enfermedad ninguna, solo artrosis de la rodilla y 

eso algo para el dolor, pero hay personas que, si necesitan, tienen azúcar, colesterol y van a la iglesia y les 

pasan las medicinas. 

 

Hay gente más pobre que yo, no tienen nada, no tienen paga ninguna ni tienen nada. Lo veo y te llaman a 

la puerta, vecinos que no tienen para nada. Si lo tengo se lo doy. Yo si tengo a lo mejor, unas papitas, si las 

tengo se las doy. Hay gente que está peor porque yo tengo mi paguita, pero hay personas que no tienen 

nada, muchas. Con 500 euros nosotros vivimos tres. Y hay gente que vive sin nada 
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Mi piso es bueno, pero han cambiado mucho en los últimos años porque ha venido gente de estos...han 

vendido la gente los pisos se han ido y ha entrado gente que no saben convivir con las personas, no quieren 

pagar la comunidad, se creen que la comunidad...se creen que te quedas con ella porque tienen la mente 

enferma. Si tus pagas doce euros de comunidad en 16 vecinos que hay es para pagar la luz y el agua de la 

escalera y el agua de la limpieza. Se crees que tú te quedas con el dinero. Si eres la presidenta se creen que 

tú te quedes con ella. En la casa, yo hace 5 años reforme el cuarto de baño y la cocina. 

 

No tengo dependencia, ahora mismo no me tienen que ayudar, a veces mis hijas dicen–Mama no te subas 

a la escalera que nosotras venimos a limpiarte la cocina o lo que sea.  

 

En el barrio, la gente que no se comporta como las personas y que te de coraje hasta de salir de tu casa 

porque ahí atrás de nosotros, hay unos gitanos, y ponen candelas abajo, haciendo barbacoas cuando eso no 

lo hemos hecho nosotros. Feo, yo estoy acostumbrada a las candelas, aunque huelan a humo me dan igual, 

son unas candelas que apestan a humo, pero ellos, no atienden a miramientos, los niños van rompiendo los 

buzones, son destructivos y no son personas que puedan vivir con las personas 

 

El barrio está dejado me cambiaría, pero ¡a dónde vas a ir! Si están todos los barrios iguales, de no ser que 

te vayas a zonas residenciales que son viviendas y esa gente está vendiéndolos porque esa gente se ha 

metido y no puede pagarlos. Me gustaría cambiar. Cuando salgo de casa voy vuelta por el barrio si voy al 

colegio, aquí también la iglesia y ya está. No me gusta dar vuelta por el barrio, ahora mismo corren coches 

por ahí, por Dios, lo que hay por ahí abajo, te entra repelús. Mejor no ir. Esos están haciendo una pandilla 

y otro montón de días está la policía, luego la policía para a quien no tiene que parar, a quien viene a lo 

mejor del trabajo. Hemos luchado mucho por el barrio, muchas manifestaciones, muchas cosas y no hemos 

conseguido nada. Pusieron el plan que cuando cogieron para el barrio, y mira todos los pisos, los han dejado 

a medio quitar, el plan integral. Se han comido el dinero. El que eso se ha ido y no han arreglado nada y se 

han llevado los dineros. No funciona eso, ahora ha entrado otra nueva pero que no.…se dan la vueltecita 

por el barrio, que no se menean. La gente no se siente segura, no me ha pasado gracias a Dios nada, pero a 

otras personas les ha pasado...la han caído, le han tirado una cadena y la han arrastrado, han ido a la casa y 

les han robado dinero. Antes no había tanto, hace ya años que cambió esto, por lo menos 7-8 años. La 

inseguridad por las drogas, no haber trabajo también, las dos cosas son peligrosas. Dicen que cuando el 

demonio no tiene nada que hacer, mata moscas con el rabo, eso les pasa a los que no están haciendo nada, 

hacen lo que no deben.  

 

La crisis lleva al paro y el paro a la delincuencia, claro, así es. Yo me meto en mis clases y me meto en mi 

casa y se ha acabado. Mis hijos, se acuestan en mi casa, uno se está sacando el carné, ayer fue y no ha 

aprobado. Como ha estado cobrando se lo ha estado pagando. Tendrá que poner dinero. Vamos a ver...no 

sé lo que le queda a él, ha ido guardando lo que ha cobrado. Yo le he dicho–tú lo guardas para tu carné y 

tus cositas y lo tiene guardadito. Ya que se ha puesto se lo tendrá que sacar. 

 

Yo no quiero una residencia, mi casa, porque prefiero el calor de los tuyos, aunque las personas que bregan 

con las personas mayores las hay malas y buenas, que quieren mucho a las personas mayores, les da lástima 

de ellas. Yo tengo a mi cuñada que tiene a su madre con Alzheimer, que la tiene en la residencia, va ella 

todos los días a darle el desayuno o de merendar...cuando puede, por la mañana o por la tarde, eso que no 

está buena y está diciendo siempre– ¿cuándo nos vamos, cuando nos vamos a la casa? Ayer que me llamó 

ella–María y ¿por qué no te la llevas a tu casa? Si ya tiene ochenta y tantos años, ¿qué puede durar esa 

persona, 5-6 años más?, y tenerla en una residencia pobrecita, yo no la tendría. Pero claro, hay personas 

para todo y son unos pocos de hermanos. En la relación con los hijos no hay problemas, están bien, tampoco 

entre ellos. Yo ayudo más que me ayuden. 

 

La salud bien. Ahora mismo no tengo nada, mi marido se ha muerto y no tenía enfermedades ningunas, mi 

marido, se le cerró la vena cava, le abrieron y le pusieron un este...pero no lo aguantó se le...reaccionó mal, 

se asfixiaba se hinchó y no había estado nunca mal, nunca en la vida. No padeció ni sufrió porque fue 

seguido. La sanidad, la gente, los médicos tú vas y te dan tu cita y te dan tus cosas, pero a lo mejor tardan 

tiempo porque el barrio es muy grande y hay dos consultorios nada más. Antes solamente ha habido dos 

nada más. En la letanía y aquí en el polígono sur, luego los especialistas te mandan para el centro. Hay dos 

y es un barrio muy grande, pides cita y no te dan hasta la otra semana, no tendrán sitio. 
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No tengo problemas para moverme. Mis hijas me ayudan o me llaman–mira vamos a ir a comprar. Voy yo 

con ellas y compro. Para subir la escalera y me suben lo que he comprado porque no me dejan a mí. Para 

limpiar yo lo hago todo. Ahora mismo hago todas las cositas mías, mi lavadora, tender, comida, limpiar. 

Cuando tengo que limpiar más, la cocina o lo que sea vienen mis hijas y me la limpian. Mis hijos yo le digo 

también–Antonio limpia aquí arriba y lo hace, no tiene problemas tampoco y si van a pintar lo hacen ellos. 

Para el día a día, ando detrás de ellos.  

 

Mañana ponen el mercadillo y se compra barato, voy mucho, los sábados lo ponen también ahí la ropa, 

compro a lo mejor un apaño que dura a lo mejor dos años. Tengo mi niña, es peluquera estudió peluquería 

y ha sido peluquera mucho tiempo, me pela ella, me echa el tinte, no tengo canas, no me tengo que teñir a 

la fuerza. Cuando eso pues me compro un tinte que vale 4 euros por ahí, pero eso es cada dos meses o por 

ahí porque no tengo tampoco canas, y me pela ella. Siempre me he ido apañando bien, no soy una 

persona...si tienes una comunión o un bautizo hay que comprar algo, ahora compra para los nietos–abuela 

compra braguitas, compra calcetines...y se lo compro, si veo 3 calcetines un euro y las braguitas igual.  

 

Las hijas a veces me invitan a comer, pero no son tampoco de...yo les digo para meterme en una casa mejor 

en la mía que estoy más tranquila pero sí, vamos a casa de mi hija en Mairena– Vamos a tomar una coca 

colita. Nos vamos todos y lo pasamos bien, otros días vamos al campito. 

 

Me gustaría que hubiera personas educadas que no las hay. Lo peor para mí es un barrio...lo que me pasa 

aquí, llevo muchos años ya aquí, pero yo he vivido en los pueblos y se vive de otra manera. Mi hermana 

vive Ecija y uno sale fuera de las casas porque se ve otro...en la capital se ha puesto muy mal, Sevilla se ha 

puesto muy mal, los barrios se han puesto muy mal.  

 

Amigas tengo, pero no salgo por ahí. Si tengo que ir lo mejor...el otro día fuimos al cine o vamos el jueves 

a eso...pues sí. Mis hijos, ellos no van a ningún lado, van a casa de mis hijas, con las sobrinas. Las nietas 

vienen de la autoescuela–voy a casa de la Conchi. Es la casa de su hermana, se toma una cervecita, otras 

veces cena o lo que sea. Uno para más en casa de mis hijas y el otro para conmigo, está allí siempre. Me 

gustaría ayudarles...ahora mismo le hacen falta comprar unas gafas que necesita y no se las puedo comprar. 

El otro día compré a mi nieta y ¿sabes lo que me costó? dicen– abuela por 90 euros las dos, y fuimos y no 

me compré yo las mías y se las compré a ellas porque yo no tengo nada en la vista solo cansada, para ver 

las letras más grandecitas, pero ella tiene un ojo vago y le hacía más falta a ella. Compré solo una, te ponen 

trampas, eran dos, pero de la misma... las dioptrías que tiene ella no entraban en eso. Una me costó 90 

euros. Dice la muchacha. Esto lo tiene usted aquí. 

 

Cuando se murió mi marido tenía un dinerito y he ido también tirando, no es que fuera mucho tampoco, he 

ido cogiendo, lo puse en mi cartilla y esas cosas, queda un poco, nada ya nada. Pues de allí lo cogí los 90, 

pues mira que le hace falta a la chiquilla para conducir y para todo. Su madre está trabajando y gana 600-

700 euros, que no, que no tienen para cosas de esas. Los hijos también lo necesitan y por lo menos 90 euros 

valen cuando dan la oferta de dos, pero te ponen trampas. Ya le dije–Están engañando. Mis hijos...este niño 

se está sacando su carné, cuando se le acabe su eso, tendrá que...porque lo que está haciendo es el teórico 

y después necesitará para las clases y para todo. Y se lo he pagado a mis nietas. Mi marido les ha pagado a 

mis dos nietas el carné. 

 

La crisis me ha afectado. Los euros también no cunden, el euro no es como cuando tú cogías 1000 ptas., la 

crisis viene desde el momento del euro. Gente que lo pase mal, no tienen trabajo, lo peor es no haber trabajo, 

si la gente como hace unos años, hace 5-6 años que la gente que fue cuando los albañiles que...Han estado 

trabajando porque hay para trabajar. Todos estos pisos que han cerrado por aquí ¿no has visto?   Los pisos 

estos estaban muchos ya en ruina, y el plan integral ese los tenía que haber tirado y en vez de tirarlos 

hicieron para arreglarlos para renovarlos y lo que han hecho es peor porque si tenían que arreglar un bloque 

entero, este bloque, está arreglado. La gente la tienen que pasar al que iban arreglando y ya después como 

dinero no hay ni ha presupuesto para eso los han dejado cerrados. Ahora los van arreglando y se los van 

dando a gente que no tiene vivienda, que viven con sus padres, que están sin piso alguno, pero claro. Mis 

hijos espero que lo soliciten también y les den una vivienda.  

 

La crisis afecta más a los pobres y a la gente joven por no haber trabajo. Una persona mayor se apaña con 

lo que sea, pero una persona joven se amargan las personas, se amargan la vida, y no tienen ilusión de 

casarse ni de nada. Tú has estado acostumbrada a todo y no te parece tan duro y a ellos les parece muy duro. 
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Tú te has acostumbrado a todo cuando has vivido con tus padres. A no tener más que para una comida 

...porque solamente la destrucción no fue la guerra, después fue todavía peor, después de la guerra había 

dinero y no había comida, el dinero no valía porque no había comida, era estraperlo, lo mismo que venden 

ahora el tabaco y eso antes era todo, el aceite, la harina, la azúcar...todo. Antes que se ha carecido de esas 

cosas ha sido mejor, ves tú esto, yo lo pasé peor y lo ves mejor. Y las personas no han tenido ni paga ni 

nada y se buscaban la vida como podían y ahora casi todas las personas mayores casi todas tienen su paguita, 

o de su marido o de ellas o de la junta de Andalucía de los 400 euros. Los jóvenes no tienen nada. Lo único 

que tienen es el seguro la seguridad social que no la han quitado. 

 

En los pueblos se vive diferente en educación y en tranquilidad, pero en trabajo también está igual, los 

pueblos están también pasándolo. Un joven lo pasa en todos lados mal, en el pueblo o aquí. Ellos se tienen 

que comprar unos botines, y se lo tienen que comprar y tú dices–pues yo no me lo compro y ya tiro. Te 

aguantas, prefieres hacerlo a ellos que hacértelo tú, le pasará a tus padres. 

 

Se han llevado todos los dineros, han robado por todos lados, los políticos primero, todos enteros, salen 

todos los días 40-50, de todos los sitios, los concejales. Piensas que no hay justicia porque han robado y 

están sueltos y ahora tu hijo roba cualquier tontería y lo tienen 2-3- años preso y 5 años que le echan por 

cualquier cosa y a los políticos no lo meten preso. ¿Por qué? porque tienen que taparse porque todos están 

implicados, el gobierno está todo implicado y uno se tiene que tapar del otro y las mujeres no saben nada, 

no sabes lo que tu marido hace, no tienen pudor. El yerno del rey, ¿crees que a ese hombre y esa mujer les 

hace falta robar con unos puestos de trabajo que tienen en la Caixa, trabajando que ganan un dineral? ¿Que 

vayan a robar, a los pobres? Yo no lo entiendo y ¿por qué están sueltos? A mí me da vergüenza ir a pedir. 

Es que no iría, tendría que ser que no tendría para comer para ir ¿dónde vas a pedir carne? ¿A la carnicería? 

tendrías que ir a un sitio que te dan dinero. 

 

Políticamente no creo ya en ninguno. No creo porque son todos iguales. Son todos lobos con distintos 

collares. Todos iguales. 

 

Me siento...yo no esperaba que esto fuera así, que mis hijos se separaran porque eso yo no lo he conocido, 

somos 7 hermanos y ninguno ha tenido...y ahora lo tienen con sus hijos. Rara es la casa en la que no haya 

uno que haya vuelto y vuelven con los niños y todo. Mi hijo no ha venido con los hijos, pero hay montones 

de gente que le traen hasta los hijos porque las mujeres a lo mejor no se hacen cargo. 

 

 

NUM 33 MUJER 77 AÑOS 

 

 

Yo pago porque vienen dos chicas a bañármelo, antes venia una sola cuando yo podía, pero ahora ya no 

puedo porque estoy operada a corazón abierto, ya no puedo hacer fuerza antes si...Una persona sola ya no 

puede sola manejarle vienen 2 chicas a bañármelo, el sábado tengo que buscar a otro chico que ayude a mi 

hijo que lo bañan entre los dos. 

 

Todo son gastos. A mí me sale unos 200 euros el baño, más 50 el sábado y domingo, me sale unos 250 

euros solo el baño. Mi marido tiene alzhéimer desde 2001 pero como está buen cuidado entonces esta con 

un color de salud que da gusto. Por la noche no le deja dormir a uno, porque le da por hablar toda la noche, 

el otro día eran las cuatro de la mañana y anoche pasó igual. Le tengo unas gotitas de Aloperidol, pero no 

quiero darle muchas sino 5 gotitas para que duerma, para tranquilizarle, pero no le está haciendo mucho ya, 

no le hace mucho efecto. También esta alterado por el cambio de estación porque se nota mucho, los 

cambios de tiempo porque se pone más alterado. Por lo demás está más tranquilito. 

 

Son importantes todos los momentos en la vida. No sé qué momentos son los más importantes. Yo soy de 

Terete. Importante la llegada de los hijos y de los nietos. Con mucha ilusión. Yo tengo 2 hijos y nietos 

tengo 3, la hija Una cumple 50 y el varón tiene 48. Los nietos una 23, que ella esta licenciada en 

matemáticas…del varón tengo dos uno de 8 y otro 6. 

 

Yo en el tiempo que yo nací estudié lo más los estudios primarios y va bien porque en el tiempo de la 

posguerra entonces y nací en plena guerra. La nieta de 23 años está haciendo las prácticas, ha hecho un 
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máster. Mi hija ella hizo administrativo, trabajo en un colegio. Para estudiar yo en la posguerra yo 

reconozco era muy eso, por lo menos las matemáticas no se me daban nada, yo no estaba... pero teníamos 

una maestra que tú lo abras oído nombrar, pero todavía sale. Se llamaba José Miguel era de La Laguna, 

eran dos hermanos. Estábamos en la guerra, estaba José Manuel, estaba herido y vino a recuperarse aquí. 

 

Entonces cuando la batalla del Ebro él se levantó herido y se fue porque le hacía falta ya…Yo conseguí las 

tierras de por casualidad. Era hijo de mi maestra de la señora esta de... él murió en la guerra, los dos 

hermanos murieron en la guerra. La maestra estaba viuda, murieron los dos hijos en la guerra. Solo quedó 

la nuera con uno o dos nietos. Esta señora llegaba muchas veces encima de la mesa, se pasaba los ratos ida. 

Nos daba clases como podía, era una señora mayor, pero estaba tan amargada la pobre había perdido los 

dos hijos, el marido y no levantaba cabeza. 

 

Después Nosotros aprendimos algo más con otra maestra que venía del norte de la laguna y ya con ella 

aprendimos un poco más. Entonces aprendimos. Yo estudié hasta los 14 años. Ni me acuerdo el curso que 

era con 14 años. Estudié hasta los 14 años y después enfermó mi madre, pues ya cuando yo tenía 18 o 19 

años murió mi madre, de cáncer en el pulmón. Entonces tuvimos que dedicarnos a criar a mis hermanos 

porque nosotros éramos 11 hermanos. Yo hacía el número 4, de las mayores. Después los dos más viejos 

se fueron a Venezuela. Y mi hermana y yo nos quedamos al cuidado. La más chica tenía 6 años y ahí 

sacarlos adelante, como Dios nos ayudaba. Trabajando en el campo en las tierras nuestras, sembrando de 

todo y cogiendo para poder salir adelante porque eran tiempos muy duros. 

 

Después fueron creciendo los chicos y ya se fueron poniendo a trabajar. Unos en una cosa otros en otro, 

uno repartiendo butano otro en la construcción y así según fueron creciendo. Ninguno estudio de mis 

hermanos. El más que estudio ese fue el que estudiaba formación correspondencia. Sacó para la telefónica 

y entonces se fue para Barcelona y allí... pero todos salimos adelante. 

 

Yo seguí trabajando en el campo porque después mi hermano se fue a Venezuela yo me quedé sola con mis 

hermanas chicas. Una estuvo estudiaba en el instituto de La Laguna, pero tuvo que dejarlo también porque 

yo ya estaba casada. Mi hermano estaba en Venezuela entonces ella se puso a trabajar para sacar a los 

chicos adelante. Después, yo iba a lavarle la ropa. Aunque estaba casada yo iba con mi niña chiquita e iba 

para allá a echarlas una mano y así. 

 

Me casé. Mi marido se dedicaba también a la agricultura. Yo le ayuda a él. Después compramos un negocio. 

Yo hacía molinera él en la tostadora, el tostando los granos y yo moliendo. Después lo empaquetaba lo 

llevaba a la venta. Lo llevaba al mercadillo vendiendo y así… 

 

Nos hemos dedicado a esto, empezamos de cero porque no teníamos nada. Después hicimos esta casa es 

una casa terrera de adobe, pero después mi hija fabrico arriba. Así que vivimos todos juntos. Ella me barre. 

Porque yo ahora mismo ya no me dejan hacer nada por la pierna y ella lleva viene a comer a mediodía para 

volverse a trabajar corriendo y ella lo que viene le da de comer al padre, me recoge la cocina me lo cambia 

y vuelve a trabajar. La hija vive con su hija, la universitaria. 

 

Yo trabajaba con el molino y después fuimos poco a poco construyendo los bloques poco a poco de esta 

casa. Me acuerdo que costaba el ladrillo a 12 pesetas y los fuimos juntando aquí. Y cuando ya teníamos 

para la casa, compramos la avena, compramos todo y después ya empezamos ya a trabajar. Con el molino 

nos daba para vivir, pero mientras los niños eras pequeños. El varón me estudió en Las Palmas y yo ya tenía 

que ayudarle porque él tenía su beca, pero yo tenía que ayudarle. Tenía que pagar su alquiler, sus gastos y 

todo. Y después lo peor era la seguridad social. 

 

Teníamos que pagar seguro de autónomos y entonces era un seguro 35000 pesetas. Entonces yo tenía que 

sacar para el combustible, para el grano para todo. Yo tenía que sacar libre al mes ciento y pico mil pesetas. 

Y el molino era todo artesanal y manual. Los gastos del zinc, pero yo era la que tenía que hacer todo. Él 

trabajar e ir al mercadillo. Los chicos me ayudaban a empaquetar, el varón me ayudaba. Entonces así 

pudimos salir adelante. El varón estudio ingeniería en las palmas y la chica ella trabaja en la administración. 

Los estudios los tuve que costear yo, el molino.... 

 

En todo esto compramos una furgoneta porque no teníamos para repartir. Y entonces el por la vista le 

quitaron el carnet de primera. Y entonces ya no podíamos seguir con el camión, primero tuvimos un camión 
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chiquito después uno más grande perro después ya tuvo que dejar el camión, dejamos el camión por lo de 

la vista hace ya años. 

 

Luego otra hermana se fue también a Venezuela, pero allá se enamoró allá. Pero luego con los años regresó 

porque entonces ya el gobierno empezaba...La llegada de los hijos, nietos... importante. El Aniversario, este 

libro. Tengo 21 poesías mías: mi molino. Otro a mi nieto Miguel. A todos mis nietos les he escrito una 

poesía. Escribo poesía desde siempre, desde chica me gustaba hacerlo. Ya hace tiempo que no escribo, la 

última fue una manzana herida en el 2014, en abril. 

 

Mi hija dice que es del PSOE. Yo no soy del PSOE, yo siempre he votado a Coalición Canaria, pero ya me 

he llevado una decepción política que ya no sé de quién soy. Pero no sé, porque los veo a todos iguales. 

Coalición canaria es de centro derecha. 

 

El hijo vive enfrente. La familia vive unida. La política hay corrupción por todas partes.  Yo ya no quiero 

saber nada de política. Me llevé una decepción, los veo y me han decepcionado. No pertenezco a ninguna 

organización, ni voluntariado. Lo único es que estoy es en la asociación del Alzhéimer y nada más. En la 

asociación ellos vienen una fisio para mi marido y eso. Nosotros viene la fisio, pero hay que pagar. Nosotros 

pagamos una cuota de 15 euros al mes y entonces ya después ellas los servicios los cobran. Ellos también 

tienen un centro para mayores y todas esas cosas. Entonces hay que colaborar. 

 

Pago 200 euros para bañar al marido, más de 200 euros. Por lo menos 250,15 euros de la asociación. La 

ayuda del marido que ha bajado. Yo cobro una pensión de jubilación de 600 euros, por eso. Y mi marido 

también. No hemos notado mucho la crisis porque nos adaptamos a lo que hay. Yo tengo que pagar todo 

eso, también hace falta empapadores para el marido que no lo paga la seguridad social que los necesito 

todos los días, necesito más de 3 empapadores al día, jabones especiales para él. Lo tengo encamado de la 

silla a la cama, pero no me pone los pies en el suelo. Hay que hacerle todo. Así que la hija esta reventada. 

Ella lo maneja y entonces estamos así. 

 

Doy gracias a que tengo mi pensión y pago todas las facturas. La crisis en ese sentido no me afectado mucho 

porque nosotros trabajamos mucho para hacer la casa. Mucha gente me decía si valía la pena o mejor de 

alquiler pero menos mal que compramos porque ahora de las pensiones pagar el alquiler...La gente, los 

jóvenes hoy quiere casas dignas piden todo lo que... en el tiempo nuestro no podíamos pedir nada sino 

trabajar todo lo que podíamos y para poder hacer una casa para vivir poder salir adelante. Hoy hay muchas 

más ayudas que antes. 

 

Las chicas que vienen a bañarme al marido son de una empresa contratada por el ayuntamiento. El 

ayuntamiento subvenciona un poco, pero un poco. El mes me sale por unos 250 euros y eso que es una 

subvención del ayuntamiento. Con el dinero de mi pensión y la de mi marido no tenemos que ayudar a 

ningún otro familiar, gracias a Dios. Todos tienen buenos trabajan, este trabaja en Endesa y el yerno en 

Danone y mi hija en la administración y mi nuera que es farmacéutica. Mi entorno está tirando, no le sobra, 

pero al menos... No me he pueden permitir caprichos ninguna vez. Solo una cuando teníamos el molino 

fuimos a Galicia hace veinte 20 años. Nos subvencionaron el Cabildo y nos salió barato. Es la única vez. 

Pero mis hijos no me dejan. Cuando necesito cualquier cosa, ropa ellos lo hacen. Yo ya no salgo de casa. 

No es cuestión de que no tengo recursos... pero les digo que no compren más. 

 

No sé si hay personas en mi entorno que lo estén pasando mal. Después mis hermanos pues están ya 

jubilados. Hace poco que murió uno y este hermano necesitaba me parece que... También tengo dos 

hermanas solteras que están cobrando su pensión de jubilación las dos. Que yo sepa no hay gente a mi 

alrededor que lo estén pasando mal. 

 

Vivo con mi marido que necesita ayuda. Mi hija vive encima y mi hijo vive enfrente. La familia somos una 

piña, yo no puedo así, porque mis hijos... yo no sé si será como los crié yo o si salieron así, pero... Mi hijo 

es un trozo de pan, mi hija es más alterada pero el corazón no le cabe en el pecho. 

 

Ella fue concejala, del PSOE, pero fue de las que echaron porque pusieron una moción de censura, la 

ganaron ellos, pero.... estuvieron 40 días gobernando, pero el juez desestimo la moción. Yo cuido a mi 

marido. Pero la experiencia es muy dura. Pero yo desde que el enfermó yo quisiera no meterlo en ningún 
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centro. Cuidarlo yo. Ahora si no fuera los chicos hubiera tenido que meterlo en un centro... porque yo ya 

me veo que no... 

 

Las personas que vienen a bañarle y los chicos, los hijos que están ayudándome, le hacen de todo. Así que 

por esa parte le doy gracias a dios por esos hijos que me dio. Con mis hermanos tengo buena relación pasa 

que los tengo lejos, allá abajo en el Terete, en el Socorro. Pero todos bienes. Las hembras vienen todos los 

domingos. Somos 5 hembras y nos juntamos todas todos los domingos. La más chica tiene 5 hijos, y tiene 

nietos así que tiene menos tiempo. Además, su marido tiene Parkinson. Y entonces esa es la menos que 

viene, pero viene cada 15 días. Pero me llama por teléfono casi todos. Me llaman casi todos los días, si no 

es uno es otro. 

 

Tengo buena relación con la familia. Amigos tengo también. Es un entorno estupendo. Él tiene una medio 

prima que ha cogido amistad conmigo y ella cada vez que puede.... el marido está jubilado y ella está 

haciendo un curso.... viene y me pone la lavadora, me trae huevos, verduras si tiene. Ella hizo prácticas en 

una empresa de ayuda a domicilio y vino aquí. Y viendo los apellidos dijo − ¿nosotros no seremos familia? 

Entonces dije − claro mi suegra y tu madre eran primas hermanas. −Tú eres prima segunda de mi marido. 

Desde entonces cogió una amistad... porque yo no le pago nada. Viene desinteresadamente a ayudarme, me 

pone la lavadora por la mañana, me pone el juguito de naranja en ayunas y después se va. 

 

Además de escribir poesía siempre hay algo que hacer. Dar algún punto, las poesías. Están las niñas, las 

nietas. Las poesías están basadas en las cosas que me pasan. 

 

Llevamos 35 años en esta casa. Estoy contenta con la casa. La hemos arreglado poco a poco, el baño, 

quitamos la bañera y pusimos la ducha para poder bañarle, compramos una cama eléctrica, un colchón anti 

escaras, una silla para transportarla de un lado a otro, el sillón con el mando. Y así poco a poco está 

adaptado. Los arreglos lo compramos con la ley de dependencia. Me dieron al principio 1000 euros, cuando 

yo arregle el baño. 

 

El barrio está bien. Lo mejor el Cristo. Mi padre trabajo en correos. Fue el primer presidente de la 

Hermandad del Socorro, cuando Herrera lo fundó. Yo empecé con las poesías cuando estaba en el molino, 

pero no lo tenía escrito. Un día mis hijos me dieron la sorpresa y me regalaron el escrito. Del barrio se 

podría mejorar, siempre se podría mejorar algo. Con la crisis no se puede mejorar. No es un barrio peligroso. 

Hacer una acera…No me cambiaría de barrio, porque esto aquí es muy tranquilo. Yo no salgo del barrio, 

pero con la enfermedad de él yo no salgo. Yo no lo dejo solo. Vienen las hermanas a visitarme. 

Yo prefiero vivir en casa que en otro sitio 

 

Mi salud es muy precaria. Yo tengo de todo. Yo estoy operada de corazón abierto, después estoy operada 

de matriz. Estoy operada de vesícula, de apéndice, soy diabética, tengo hipertiroidismo. Ahora mismo tengo 

el suelo pélvico bajo, pero el cardiólogo dice que yo no puedo pasar más por el quirófano. Así que 

imagínate. El año pasado tuve una ulcera varicosa y ahora tengo una flebitis y una infección enorme en la 

pierna. Entonces me estoy curando, se me formó una costra, tengo unos dolores horribles. Ahora mismo 

me duele la pierna. 

 

La sanidad pública...Antes no teníamos el copago, ahora tenemos que pagar algo.... Yo tengo que comprar 

las tiritas. Mucha gente dice que la gente se queja de que hay mucha gente en los pasillos en el hospital, 

que en urgencias.... pero al mismo tiempo veo que en otros países ni siquiera tienen seguridad social. No 

tienen nada. Entonces de que nos quejamos, cuando tenemos todos que colaborar y entre todos tenemos 

que salir de la crisis, tenemos todos que colaborar. Hay que poner una mano todos. Todo no puede ser. Yo 

voy al médico al cardiólogo voy al particular que vale 75 euros y voy cada 6 meses. 

 

El otro día también me fui a un doctor de cosa vascular porque no estaba de acuerdo con lo que me decían 

los médicos y tenía muchos dolores. Me decían que tenía la pierna bien pero no estaba bien. A uno 

particular. Yo estaba yendo a la seguridad social a la cardióloga, me decía lo suyo es quirúrgico, pero 

cuando le den los dolores ve para el Hospital, pero no me operaban ni nada. Entonces decidí ir al cardiólogo 

particular, él trabaja en un hospital, pero él tiene una consulta en el Centro Vida. Pero según me vio a mí 

no me dijo nada, pero a mi sobrina le dijo es quirúrgica y se lo tiene que hacer ya. Mira me dijo el médico 

a ti no te importa hacerte un cateterismo, yo le dije si hay que hacerlo pues... Entonces te haces unos análisis, 

pero te los haces mañana mismo porque en cuanto tenga un hueco en el hospital te operaré y te haré el 
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cateterismo. Al lunes siguiente me llama y me dijo que ingresara. Entonces me dijo cuándo me iban a darme 

el resultado−Hay que operar y no te puedes ir de aquí. El endocrino que no me podía operar porque el riesgo 

es muy grande, entonces decidieron operarme y lo que saliera... todo esto por la sanidad pública. 

 

Entonces me operaron enseguida. La cirujana me dijo da gracias a dios porque un mes hubieras vivido pero 

dos no... Porque tenía obstruida la pública. Yo no tengo nada contra la sanidad pública, pero como el 

cardiólogo fue el que me salvo la vida, yo no lo he querido dejar. Pero yo las revisiones como en la sanidad 

pública tardan hasta un año en darte la cita yo voy a su consulta. Pero al menos una vez al año yo voy a la 

seguridad social. No hago ni ejercicio ni dieta. 

 

Ahora necesito ayuda. Antes caminaba mucho pero después cuando se puso encamado el marido ya no. 

Hace 15 años lo de la válvula del corazón, tengo ayuda de los hijos, las dos personas que vienen a casa y 

mi nieta. Recibió prestaciones económicas de la dependencia, con el dinero que yo logre arregle lo de la 

casa. Yo ayudo a mi marido porque estaría bueno que yo no le ayudara, con todo lo que el trabajo en su día 

y todo ahora que yo lo fuera a abandonar. Yo lo cuido porque es mi marido y es el padre de mis hijos y 

sería una injusticia si yo lo abandonara. Las ayudas sociales, yo no puedo pedir más. Lo ideal sería que 

ayudaran más, que no tuviéramos que pagar tanto, pero si no se puede que hacemos. Conformarnos con lo 

que nos dan. 

 

Antes de la crisis eran las cosas eran mejores pero debido a la crisis ha habido que reducir gastos. A nosotros 

no nos ha afectado la crisis, vamos escapando bien. Yo no conozco gente que lo esté pasando mal por la 

crisis, habrá montones, pero no sabemos cómo lo está pasando la gente en sus casas, yo mismo no sé. Aquí 

los vecinos nos llevamos bien, pero de puertas para dentro no sé cómo están. En el pasado he pasado crisis 

de la posguerra fue mucho peor que esta porque hoy la gente no tiene y pide y la gente colabora y da. La 

gente es generosa y comparte, pero antes no podías, antes no había. Aunque tú tuvieras dinero no tenías 

donde comprar, ahora comparado con lo de antes... Las personas mayores están menos afectadas por la 

crisis que otros colectivos, porque yo veo mucha solidaridad, sobre todo en la familia. 

Es más difícil para una persona de 40 años que no tiene trabajo y tiene una familia a la que alimentar porque 

si me pasara si tengo qué, hasta robaría porque otra cosa no, pero por comida sí. 

 

No participo en ninguna ONG, asociación...Pero yo a mí me parece bien. Ahora recogemos las tapitas y se 

las llevamos a una ONG. Las ONG están haciendo su trabajo. La culpa de la situación del país.... si yo 

supiera…Yo considero que pobres somos todos, hay pobres por falta de dinero, pobres porque tienen dinero 

porque lo único que poseen es dinero, pero son pobres en el resto de cosas, pobre es el que no tiene 

trabajo…Los más pobres son las familias que no tienen trabajo y tienen familias, niños... Es muy triste que 

los niños vayan al colegio sin desayunar. 

 

 

NUM 34 HOMBRE 78 AÑOS 

 

 

Mi nombre es Antonio 78 años. Soy en realidad italiano. Llevo 60 años fuera de casa, llevo 25 años en 

Canarias porque hace 52 años me casé con una canaria, que por cierto ahora tiene problemas. He vivido en 

Venezuela 40 años, pues he pasado un poquito de todo. Me vine a tiempo del problema que hay en 

Venezuela, hace 25 años cuando estaba ya grande la crisis en Venezuela. Yo de aquí no me puedo quejar, 

de ninguna manera porque vengo de un país donde hay mucha necesidad tanto sanitaria, trasporte, todo. El 

mantenimiento de la ciudad es un desastre. Ya lo era antes ahora peor todavía 

 

A los 14 años se fue a Venezuela, allí pase 40 años. En Canarias llevo 25 años en Canarias. Si me preguntan 

cómo veo la situación aquí, la veo un poquito crítica. Tengo un hijo de 49 de años que no trabaja, que está 

viviendo con nosotros. Yo tengo una pensión baja, pero doy gracias a que he podido cotizar 15 años aquí y 

gracias a eso yo estamos viviendo. 

 

Mi señora tiene una pequeña ayuda de una no contributiva. Ella trabajó aquí antes de marcharse a 

Venezuela, pero donde estuvo trabajando nunca le cotizaron nunca. Entonces como si no hubiera trabajado. 
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La sanidad para mí esta de maravilla a pesar de…  Porque donde he vivido yo estuve cotizando 37 años he 

aprovechado la sanidad los primeros nueve meses que era cuando era la división obligatoria porque tuve 

un accidente y me operaron de esta mano. Luego ninguna actividad realicé y pagué la máxima.  No cobré 

nada den Venezuela y aquí la pensión llevo 8 años luchando, pero nada. Ahora últimamente me fui al 

ordenador para entrar en los registros, pero no aparezco ni como extranjero ni como venezolano.  

 

Para cuando vine para acá me la quitaron y a los dos años tuve que irme indocumentado allá porque yo no 

era español, yo no era italiano ni venezolano. Y como yo me había quitado la nacionalidad. Yo llegue allí 

y no sé cómo me dejaron entrar porque... Hablé con el jefe de policía del aeropuerto, le explique mi 

problema y me dijeron pase en Venezuela. Estuve 15 días caminando de un lado para otro sacando 

fotocopias y al final me dieron el pasaporte otra vez. 

 

El motivo que saltara de Italia a Venezuela y España porque mis padres se fue la guerra estaba un poco 

apretada y más que nada no merecimos tanto porque mi padre trabajaba, aunque trabajaba de noche porque 

con 8 años empecé a ayudarle a tallar muebles clásicos y yo estaba allá ayudándole, mi madre tenía una 

pequeña fábrica de camisas, trabajaba de noche, de día no podía trabajar porque no había electricidad, luego 

había un problema familiar, con mi abuela. Tenía 25 chicas como ella. Trabajaba de noche porque de día 

no había electricidad. 

 

Resulta que mis padres eran una familia de seis personas y estaban un poquito apretados y no hubiera sido 

tanto eso porque mi padre trabajaba que, aunque de noche, con ocho años yo comencé a ayudarle, tallaba 

muebles clásicos y por la noche yo por la noche le ayudaba, mi madre tenía una empresa con 25 chicas 

trabajando con ella, trabajaba de noche y de día no se podía trabajar porque no había electricidad, las 

enviaba a Francia y Alemania. 

Había un problema familiar, era una cosa que en el caso mío mi abuela que con mi padre el más pequeño 

del os hijos quería que todo lo que ganara fuer para ella y mi padre no quería y tuve que romper los lazos. 

Él solicitó a Sudáfrica, Australia Canadá, EEUU y Venezuela. La última fue Venezuela y fue donde fuimos, 

pasamos los primeros 14 años peros que en Italia. 

No había comida, mi madre se hacia 150 km diarios a por comida. Mi padre que tenía la panadería más 

grande de la ciudad, empezó a conseguir sal. Mi abuelo por parte de madre trabajaba en una destilería, parte 

del suelo se lo pagaban por dos kilos de melaza. Mi madre cogía la melaza y la cambiaba por sal le daba a 

mi padre al tío de mi padre para que nos diera algo de harina o trigo para que a escondidas…yo le echaba 

el trigo mientras el molía el trigo.  

Luego fuimos a Venezuela y era pero que en la guerra. Estuve trabajando 4 meses en una panadería de doce 

de la noche a diez de la noche. Dormía a ratos cuando se iba la luz entre los sacos de harina. De las doce de 

la noche cuando empezábamos para hacer la masa, luego había que sobar esa masa y luego ya hacerla y a 

las cinco de la mañana tenía que calentar el horno, limpiar y comenzar a hacer el pan. La primera hornada 

del pan había que ir a repartirlo. Cuando regresaba tenía que limpiar la máquina y limpiar todo. Estuve ocho 

meses así y cuando llegaba el camión con doscientos sacos de harina, tenía que descargar el camión 

Mi padre y mi madre trabajaban en panadería, mi padre empezaba a las doce de la noche y mi madre 

empezaba a las 5 de la mañana. Teníamos un contrato de 700 bolívares mensuales en esa época un bolívar 

valía 33 ptas., con un sueldo de 1000 bolívares diarios se podía vivir.  Hizo tres sueldos diferentes, el mío 

30 bolívares semanales, el de mi madre 70 y a mi padre 70 no llegaba 600 bolívares para nada. Mi padre se 

marchó. Mi madre se fue con él, sabía zurcir camisa desde niña y era muy buena. Mi padre pudo entrar a 

la carpintería porque el tipo de trabajo era con una maquinita de juguete que hacían mesitas, ventanas…Con 

los años trabajó allí y a los tres años logró que el dueño que era siciliano, en una feria que hubo en Venecia, 

compró otra maquinaria y montaron una carpintería con mi hermano y mi padre estaba a cargo y al cabo de 

cuatro años se la vendió a mi padre y ahí comenzó a moverse la cosa. 

Yo no fui porque hubo un parte de violencia, no me gustaba porque un chico que se marchó de ahí se puso 

a hablar de él al lado mío, estaba limpiando la maquina con un cuchillo y tuvo la suerte que le paso así y se 

quedó…no me gustó y eso fue mi salvación porque en ese tiempo no hablaba castellano y entonces cuando 

salí de allí fui a una empresa de fontanería. Como estaba un tiempo con él y había una empresa bastante 

grande, 60 personas, serrería napolitana y como yo tenía habilidad para las maquinas me dijeron si quería 

trabajar allí me dijo un paisano− vete allí…. 
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La lucha fue tan grande…Nos hizo la vida imposible el jefe, a mí y a mis padres mis padres marcharon, 

pero yo quede allí y todavía, pero conmigo. Yo soy una personas tranquila pero no me quites la carita de 

loco que sale…yo que fui de un trabajo a otro, estaba en un sitio y fracasaba, era mecánico y por mala 

cabeza de ellos fracasaba se lo gastaba todo en burdeles, estuve de peón de albañil, he llegado con fiebre 

de 39 y medio que mi madre tenía que estar curando y tenía que subir a un cuarto o quinto piso las latas 

con el cemento, la mezcla…con la piedra picada en la calle tenía que meterla …Después de peón estuve 

con esta gente, conocí a un chico que estaba en una ingeniería y con ese como mi padre resulta que con 16 

años yo tenía la idea de entra a alguna parte a estudiar para luego estudiar ingeniería aeronáutica y mi padre 

dijo que estuvo en el guerra que no  quería que ningún hijo de él se metería en algún sitio que hiciera la 

guerra era al pensamiento de él. Luego me llego la tarjeta del consulado para hacer el servicio militar en 

Venezuela. Yo dije me voy a meter voluntario en la marina y mi padre no lo vio. −Si quieres estudiar estudia 

electrónica.  

Primero entré en una empresa donde estaba ese chico y me enseñaba a arreglar televisores y radio, pero el 

negocio fracasó, toda la vida he vivido negocios que se cierran…vi en el periódico que un instituto 

politécnico para estudiar electrónica y me metí y estudié hasta graduarme en ingeniero técnico. Pasé las de 

Caín, comiendo cada dos días, caminando no te imaginas…ocho horas diarias y seis los sábados. No 

trabajaba, solo estudiaba, a 24 km de donde vivía, me tenía que mover primero de mi casa donde coger el 

autobús para caracas, 7 km, caminaba y caminaba. 

Saque la ingeniaría técnica electrónica y he vivido de ello toda la vida. A partir de ahí resultar que estuve 

al principio trabajando en una emisora de radio que me encargaron…estuve trabajando allí. Entraba a las 

ocho de la mañana y salí a las dos de la madrugada porque había sacado el título de grado…trabajaba como 

técnico durante el día y por la noche tenía el turno de operador en la radio. Luego estuve ahí ocho meses 

luego me mandaron al interior y estuve modificando dos emisores, antena, transmisores, todo eso, y un día 

me llegó una llamada una carta, diciendo que Franco…yo era el jefe de electrónica y sabiendo la trayectoria 

de él necesité una persona que me ayude a diseñar…me ayudaron al diseño de equipos electrónicos. Los 

tres primeros que se diseñaron se vendieron en una feria internacional, estaba la IRT la Siemens y quería 

comprar los equipos.  

Los tres trabajos más importantes han sido los años que trabaje en investigaciones, siete años en Venezuela. 

Trabajé siete años luego con IBM. El amigo con el reparaba televisores estaba allí y me llamo si estaba 

interesado. El centro de investigaciones tenía un sueldo de 2700 bolívares, un sueldito no muy bueno, pero 

estaba bien, y en IBM entré ganando 2400 pero me dijeron que si demostraba que valía a los seis meses 

aumentaría. Efectivamente estuve seis meses de curso y con 70 máquinas y entonces cuando terminé el 

curso me mandaron a trabajar a encargarme de dos refinerías y ahí estaba a cargo de la parte de ordenadores 

que manejaban las refinerías, carga de tanques, control de temperaturas…y claro ya ahí comencé, que estaba 

de un año ganaba los 8300 bolívares. En esa época eran casi 30.000 ptas. mensuales, lo que sería ganar 

10.000 euros al mes ahora.  

En el año 73 me viene a España con la familia. Conocí a mi mujer en el centro de investigaciones, era 

canaria y trabajaba en la administración en nóminas y llevaba las cuentas del restaurante y del centro 

médico. En el año que estuve ahí ganaba entre guardias y mi sueldo 45000 bolívares al mes que venían a 

ser millón trescientas cuarenta mil ptas. mensuales, en la refinería, pero por problemas de salud tuve que 

renunciar. Además, daba cursos de varios equipos que yo conocía.  

Tengo tres hijos que nacieron en Venezuela. Uno de los hijos tenía cuatro años y en la ducha estaba cerca 

de la cocina, le puse a que se pusiera duchando, mientras yo hacia la comida, cayó un rayo el niño se asustó 

y cayó y quedó paralizado. Lo ves ahora y parece normal, pero ha costado mucho hasta llegar al punto que 

está ahora. Yo tuve que reiniciar porque me habían recondenado los médicos que le llevamos a caracas los 

especialistas, yo pase de 45000 a 3000 bolívares al mes, fui a trabajar otra vez en investigación. Allí había 

gente conocida amiga muy preparada y como el que había estado allá era un señor que no tenía nadie lo 

que era electrónica hundió el departamento, no tenían mantenimiento, me llamaron y si estaba interesado. 

−Yo aquí estoy no tengo trabajo, si quieren me aceptan. 

Dejé mi trabajo para que mi hijo tuviera médicos, especialistas buenos porque me tuve que trasladar a la 

capital, estaba en un campo petrolero, pero luego a base de estar con especialistas, un pedagogo…estuvo 

en un colegio especial que el señor había cogido todos profesores buenos y pudo hacer su primaria, terminó 

con 17 años, hizo el colegio y parece que el todo lo que le interesa mucho es lo que es científico. 
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Cambiar algo de mi vida…no, lo que pasa es que he tenido altibajos muy grandes, compre una ferretería 

cuando estaba en IBM con dos hermanos burgaleses que tenían doble negocio. Pero resulta que había un 

problema detrás, la venta no era la que ellos me habían hecho ver, trataban mal a los clientes y no iban a 

los clientes y luego resulta que se habían hecho una mesa que aguantaba 50 toneladas, pero sin permiso, 

pero como el mayor de los hermanos se lio con la amante de un coronel ellos se encargaron de…todos los 

meses me llegaba la multa. 

Un señor arquitecto que éramos compadres dice −vamos a hablar para ver los permisos y me dicen si esta 

hecho no lo podemos hacer quitar, pero si nos hubieses perdido permiso no le hubiéramos dado permiso, si 

está bien hecho disfrútelo. La multa venía por falsos inspectores. Tenían carné, pero no pertenecían al 

ministerio de fomento. El dueño del local a él le cobraba 750 bolívares de alquiler y pasó a 3500 bolívares. 

Yo había empezado a tener clientela y todo. Luego llevaban tres años y medio sin pagar impuestos. Me 

dijeron usted está en una zona residencial y no puede abrir una ferretería.  

En el 83 viene el problema del cambio del dólar de 3.25 a 7.50 y lo que me vendían a mí si no tienen dólares 

para importar no vendes. Así estuve yo aguantando seis meses, pero cuando ya dieron dólares al venir a 

vender, 250 bolívares ganándoles el 30% me costaba 1300. Para poder mantener la ferretería abierta 

trabajaba de electrónica, salía a las cuatro de la mañana a hacer reparaciones, tenía cuatro clientes muy 

buenos, productores de aluminio grandes. Si podía reparar en dos o tres horas luego estaba en mi casa otra 

vez. 

Tuve que cerrar perdí 32 millones de ptas. de la época. Yo no quiero volver para atrás ni cambiar nada, 

estoy conforme como estoy. Estoy contento. La ferretería…agua pasada no mueve molinos y entonces 

luego resulta que seguí trabajando y gané un poco dinero abrí otro negocio de electrónica de venta de 

componentes con mi hijo y en seis meses el negocio empezó a levantarse. Mi hijo mayor, casado con chica 

venezolana, el más listo de los tres había aprendido el oficio de electrónica. Mi hijo había trabajado ya con 

un amigo del ramo y había aprendido bastante.  

−Pero yo no puedo estar viviendo aquí y mi mujer y mi hijo en cada casa, −no te preocupes yo te alquilo 

un piso. Le conseguí un piso bueno por un año, lo pagué por adelantado.  Los quince días desapareció no 

supe nada, fuimos a hospitales policía…me dice no que estoy en Caracas porque no quiero vivir en el Puerto 

de la Cruz.  Se lo entregó a un técnico electrónico de allá buena persona pero que no sabía vender y en 

menos de tres meses me hundió el negocio. Otros 240.000 bolívares perdidos. Siempre luchando 

Aquí le monté a mi hijo un negocio de enmarcación…para el hijo que tuvo el a accidente, ahora está normal, 

es trabajador. Se recuperó, sacó maestro mejor que no. Ahora como no hace nada de madrugada se levanta, 

está en casa recuperando madera y cartones y hace trabajitos, hace unas flores…para pasar el rato 

A España resulta que mi señora, en el año 89 en febrero, lo que se llama Caracazo, un montón de muertes 

en Caracas, preparado por el gobierno cubano, llego Fidel Castro y fue cono 80 de sus miembros de 

gobierno y cuando se marchó en la madrugada…fueron preparando esa especie de revolución. Nosotros 

vivíamos en la parte alta y a un km de distancia esta ab el cerro y por la noche veíamos las trazas de las 

balas y las tanquetas disparando contra las chabolas. Mi Sra. se puso muy nerviosa, no se conseguía comida 

y le digo−mira, vete a tu tierra pásate allí unos o dos meses y te tranquilizas. Como aquí tenía familia. Me 

llama y me dice mira aquí hay trabajo y tranquilidad. Le digo− quédate ahí. En esos meses tuve en 

Venezuela con mis hijos, me atracaron y una vez y se llevaron a mi compañera, otra vez me atraviesan un 

coche para obligarme a meterme contra el muro, pero hice el movimiento y ellos pasaron por detrás, en tres 

ocasiones me lo hicieron. 

Vine con los hijos, mi hija estaba en la universidad, me gasté 147000 bolívares en documentos para venir. 

Me pedía el consulado español y el empleado me hizo la lista…un montón de km de valencia y Caracas. 

Los voy a entregar y me dice−eso no sirve−usted me dio la lista. Me dice− ahora haga esto. Cuando voy 

me dice −esto no sirve. Había que pagar, me hizo entrar en furia, cogí los papeles y se los tiré a la cara. 

−Quiero hablar con el cónsul. El cónsul me dice bueno…mis hijos no los había registrado y eran 

venezolanos, yo italiano y nacionalizado, mi Sra. española nacionalizada, total que estábamos cada uno… 

Me dice− lo único un visado. Tardé de 5-7 meses. Llamé a mi Sra. y ella habló con la policía. Le dicen 

como la familia tiene que estar junta −dígale que se venga para acá y aquí lo arreglamos. Vinimos con 

pasaje de ida y vuelta y en una semana estaba todo arreglado. El mayor se quedó en Venezuela y vine con 

los otros dos.  
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Aquí estuve 52 años y conseguí la farmacia el negrito, yo me dediqué cuando llegué a dar clases de italiano, 

ganaba 6000 ptas. al mes y con eso para comer durante tres meses y mientras tanto estaba tratando de hacer 

trabajos de antenas de tv y porteros electrónicos y con tv y conseguir. En cuatro meses ganaba buen dinero 

hasta 400.000 ptas. al mes, pero tenía que caminar mucho no tenía vehículo. Tenía que subirme a los 

edificios y claro los techos, tenía que quietarme los zapatos a 12-15 pisos de altura para quitar una antena 

o cambiar. Total, que una vez estaba haciendo un presupuesto de un edificio y estaba de presidente ahí de 

la junta y me dice−ellos tienen una empresa de venta de materiales y si tú vas y te ofreces como técnico te 

pueden ayudar. Efectivamente era así. Estaba el hijo que llevaba seis meses de director de la empresa, yo 

pensaba que no me iba llamar, 40 min fumando y cuando se cansó de verme llamó a la secretaria, yo llevaba 

mi cv y me dice −qué quieres−Yo vengo a ver si usted necesita un técnico. Me dice é1 ¿y tiene 

conocimientos? −Llevo cuarenta años viviendo de mi profesión−nosotros no necesitamos técnicos −Está 

bien, le digo ahí está mi cv 

El padre que tenía más cabeza que él, yo digo a mi Sra.−olvídate no me necesitan. A los 15 días suena el 

teléfono y me dice−soy fulanito de tal, ¿No te acuerdas de que me llevaste el cv, está interesado? Fui y me 

mando hacer una asesoría y me hicieron la entrevista y a trabajar, estuve 15 años. Estaba en la península, 

Valencia, Barcelona, Bilbao, Pamplona…atendía hospitales, mesas quirúrgicas...El sueldo de peón. Tenía 

53 años y resulta que se aprovechó. Este no consigue trabajo en ninguna parte. Me preguntó cuándo quería 

ganar, 120.000 al mes que no era excesivo, me dice− te voy a dar cien y si luego trabajas bien…Cuando 

voy a firmar el trabajo me pone 74.000, le digo −mire que yo soy una persona formal… Vuelve a llamar y 

me pagaba un sueldo que no me llegaba a las 100.000, me daba 80.000 en nómina y 20.000 bajo mesa.  

Así estuvo unos años hasta que se fue el administrador, le podía denunciar porque se sabía todas las 

triquiñuelas…−no trates de tomarme el pelo, he pasado mucho más de lo que tú te puedes imaginar y lo 

que me dices lo leo entre líneas. Yo soy franco, lo que estás haciendo es ilegal. Yo ya estaba muy molesto. 

Tuve varias pegas con él, pero trabajé 15 años y cada vez que le preguntaba por un aumento de sueldo, 

decía−en el Inem hay mucha gente esperando. Al cabo de 15 años ganaba 200.000 en el 85 ganaba 1024 

euros.  

Alcanzaba para vivir, mi hija estaba en la universidad, mi hijo no tenía trabajo y luego le monté un tallercito 

antes de retirarme, hice un trabajo grande para los hoteles y al final hubo que cerrar porque no daba el taller. 

Mi hijo estuvo trabajando al principio un poco a escondidas y luego…era un garaje y no se podía ni mover, 

cuando tuvimos un local más grande se legalizó todo, pero no salía su sueldo, tenía que poner de mi bolsillo. 

Me jubilé de la farmacia a los 67 años y seguí trabajando hasta los 84 años con…cerró el negocio que me 

costó tres años y pico pagando deudas porque su padre era un desastre. Puse yo a mi hijo como a cargo de 

la empresa de mantenimiento. Pagaba mis impuestos y todo, pero a los 84 años dije−levantar una mesa me 

costaba mucho. El ejercicio, el esfuerzo… 

Yo vivo de mi jubilación y estoy luchando para intentar recuperar la parte de pensión que…pero he parado 

y lo he dado por zanjado. Ahora tengo 770 al mes de los 15 años cotizados y mi mujer 300 euros, llegamos 

a mil, pero hay que pagar el piso que son 300 mensuales, es la cuota del piso, faltan 9 años todavía, estamos 

ahí atrancados. Pero bueno ahí vamos adelante y a pesar de todo esto yo estoy contento. Toda la vida 

luchando 

La pensión de jubilación no nos permite llegar a fin de mes, entre los dos no llegamos a fin de mes. Para 

llegar…estirando. Mis hijos no ayudan, mi hijo está en Venezuela, mi hija está en Bélgica, ha hecho 

abogado y máster en derecho económico y medio ambiente, no trabajaba y como tiene las posibilidades 

que yo y mejor para los idiomas, hizo 4 idiomas y está estudiando el 5 que es el neerlandés, hizo la carrera 

de traductora y es traductora e interprete con los tribunales y jefatura de policía de Bélgica. 

Para llegar a fin de mes hacemos trampas. Con Mercadona o con Carrefour tengo la tarjeta. Yo voy al banco 

y estoy negativo puedo comprar y el mes que viene…el mes de julio que llega doble pago y ahí 

regularizamos, adelantamos los pagos con el crédito. Después de la jubilación monté esta empresa con mi 

hijo, estaba mi hijo de nombre, pero yo hacia los trabajos ya que mi hijo no sabe…la pensión no la cobraba, 

empecé a cobrarla más adelante. 

Tengo en casa a mi hijo de 49 años y mi mujer, nadie más. Los gastos son en comida, se van 340 euros 

mensuales y alguna cosa hay que comprarla luego, cuando tienes dinero en el bolsillo compras y si no se 

aguanta. Tengo la suerte de que me ingresan una fecha y a mi señora otra y ahí vamos serpenteando el mes. 
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De la casa son 280 euros, luego luz, tf que tengo el paquete con tv internet y tarifa plana. Si voy a llamar a 

mis hijos lo hago con Skype, pero con luz agua y comunidad y pintar el edificio…estamos todo el tiempo.  

Tiempo libre, ahora mi Sra. no quiere salir de casa, tiene principio de Alzheimer, con 84 años. Llevamos 

así ya un par de años, tenía lagunas, pero cosas que le puede pasar a cualquiera, luego actitudes fuera de lo 

normal como tener un plato en la mano y llega y lo pone sobre el pollo de la cocina, pero al revés…No sabe 

interpretar como es, tiene como dislexia, se le está desarrollando con la edad, pero luego ella 

trabajaba…Nosotros pertenecemos a un centro de mayores, vamos a clase de informática, yo enseño Power 

Point, Photoshop, como voluntario, es una asoc. de mayores. Ella iba a literatura hacia sus buenos trabajos 

con el ordenador, ahora ya no escribe ya no se mete a ver a las amigas, ni internet ni nada, lleva así desde 

octubre del año pasado. Venia poco a poco, pero de repente ¡plaf! Ella se levanta, yo soy el que cocina, el 

que limpia, con ayuda de mi hijo. El me ayuda a limpiar y a lavar la loza, pero las comidas las preparo yo 

salgo a comprar yo hago de ama de casa. Ella se levanta de la cama se sienta en un sillón a ver tv hasta la 

noche que se acuesta. Esto comienzo a partir de enero. Los médicos le han hecho pruebas, sangre, tiene dos 

atrofias. 

El resto de la familia, hablo con ellos por Skype, y no tengo más familia, y de mi mujer han ido muriendo 

todos. Hay un pariente muy lejano que de vez en cuando nos hablamos, pero…Los hijos bien, ahora se 

reunieron los hermanos después de 20 años. Se reunieron en casa, mi hija vino con la familia, vino con sus 

tres hijos, vino mi hijo de Venezuela. Mi hijo en Venezuela tiene un negocio, las cosas están muy apretadas 

por que no consigue dólares, tiene venta de motos. 

Yo doy clase en un centro de mayores, tengo relación con varias personas, con mi señora ya hasta las amigas 

las ha perdido por completo. Los amigos, tengo una relación normal, ellos saben el problema que tengo, y 

hasta ahí. Mis amigos hay personas que tienen cierta preparación, por ejemplo, en curso que yo doy los 

grupos que van hay un director de banco retirado, he tenido policías y la mayoría es gente que han trabajado 

en el campo, trabajos manuales, amas de casa…gente donde la mente no está activa, y el esfuerzo mí es 

que esa gente mueva las neuronas. Yo les explico y les doy herramientas para trabajarlo. 

La vivienda es un piso de una planta, con 97 m2, el piso está bien. Ahora estoy bien si libero un poco para 

echar una pintadita porque hace cuatro años que no lo pinto hay las cosas se van. Más problemas no hay. 

El barrio, en la Cruz del Señor, el primer semáforo que hay después de pasar, hay un grupo de edificios con 

un parquecito, a mí me gusta, está bien conectado, bien, bien, al inicio en las reuniones de vecinos, 

siempre…Yo voy y trato de hablar y no me dejan hablar, empiezan a discutir. Es un barrio digamos bastante 

tranquilo, aunque ahora he tenido que meter el coche en el aparcamiento porque lo están desarmando. Me 

robaron piezas, me rompieron la cerradura, me quitaron los tapacubos, un esfuerzo más que hay que sacar. 

Los amigos nos reunimos a veces en el centro a tomar un café y hablamos de diferentes cosas, de la situación 

como está de lo que hacemos. Nos reunimos por la parte informática. Yo tengo en mi casa el programa 

profesional y algo de lo básico para cuando voy a clase, primero lo hago yo algún trabajo que no me sea 

muy complejo ya que no les puedo meter 50 pasos a estos señores, con cuatro pasos van bien. 

No contemplo irme a una residencia. Yo soy libre como el viento, mi espíritu es…yo lucho y nunca tiro la 

toalla. 

De salud tuve algo en la mano en Venezuela y nada más. La sanidad en España me parece fenomenal, soy 

una persona que cada vez que oye un nativo que dice que una porquería, digo −si usted quiere comprobar 

lo que es una sanidad mala vaya a Latinoamérica y del transporte igual. ¿Sabes lo que es estar 4-5 horas 

esperando un transporte y luego si tienes suerte ir por el autobús por fuera? 

A los médicos les digo siempre que cuando van a hacer algo que tomen lo que tengo bueno e invierten 

menos tiempo porque yo soy de familia hipertensa, tomo medicamentaos para artritis, ácido úrico hay que 

controlarlo, además me salió diabetes. En Bélgica durante 4-5 años he viajado porque mi hija viajaba y mi 

yerno preparaba viajes a Francia, nos comenzábamos a mover ya conocer. Resulta que, estando allá una 

vez, una mañana, un sábado por la noche, el lunes todo bien y noto que se me cae la cuchara y sentía una 

cosa rara, se me iba la vista, volvía…no hice caso. Ella salió a comprar y justo cuando ella estaba entrando 

yo me sentí mal, yo sentí que se me paró la respiración, se me puso negra a vista, se paró todo. Estaba 

pasando una puerta para acostarme y sentí que me caía y al hacer el esfuerzo el corazón empezó otra vez a 
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funcionar. Un paro cardiaco estuve cinco días en la UCI.   Tengo también medicamentos para ello. En la 

pascua pasada estábamos en misa, veo que el cura desaparece, termina el sermón y sentía como si alguien 

estuviera apoyado sobre ti y no podía levantarme y me caí y rompí la frente contra el banco, otro amago de 

paro cardiaco. Estoy operado 4 veces de rodilla. Además, tengo en la vista un problema crónico.  

Una vez explotó una bomba enfrente y quedé ciego, estuve casi dos meses que no vi nada y me salvaron la 

vista por una partida que llego de Italia de penicilina, me quitó la inflamación que tenía, veía doble. Cuando 

me ponía nervioso y sonaba la alarma de bombardeo, en una ocasión veía cuatro postes y no sabía cuál era 

el verdadero y una vez me llevé un bofetón porque veía doble y le di a una señora vestida de rojo, veía dos 

y…comencé a usar gafas. 

Lo del corazón no me ha supuesto mucho cambio. Noto que el choche que lo tengo aparcado a 120 metros 

de casa y para llegar, la cuesta, uff. El médico, no voy mucho, solo cuando me da la…seis meses, me pesa 

el enfermero, me pesan, el electro, siempre sale bien, pero casualidad que cuando me fui a Bélgica me dio 

el paro cardiaco y me habían hecho el electro el viernes anterior y todo estaba bien. Sabemos que estamos 

bien y no sabemos cuándo…Ahora me encuentro bien.  

La atención médica y del hospital la valoro de maravilla, yo al principio de estar aquí tuve médicos que era 

lo más asqueroso que se puede ser, por la forma de ser, porque yo llegaba, no decía nada, ni siquiera 

saludaba, falta de educación, pero−qué te pasa−yo que sé lo que me pasa. Me siento mal, usted mire a ver, 

dos minutos. −Tome. Dependía del profesional no de la sanidad. Ahora todo es de maravilla. 

Suelo caminar. Ahora estoy parado porque se me rompieron los zapatos de…y no tengo para comprar los 

zapatos y suelo caminar 7 km diarios de madrugada.  

Ninguna dificultad para la vida diaria, yo hago de todo. Las personas mayores deben mantenerse en 

condiciones para poder vivir solo pero cuando hay causas mayores de salud o uno se cae y se le rompen los 

huesos, cae en silla de ruedas, creo que los hijos te deben ayudar un poco.  Yo ejerzo de cuidador de mi 

mujer y la he llevado con el neurólogo que me ha hecho todas las pruebas y me ha dado dos informes con 

medicamentos y el médico de cabecera tiene que hacer el informe de acuerdo como la ve. Mientras tanto 

como estoy en el centro de mayores y ahí una planta que es para Alzheimer, hablé con la psicóloga, joven 

y magnifica persona en el trato y quedamos de acuerdo que pasarían por la casa. Pasó ella con la asistenta 

social de AFADE. Hicieron entrevista y me dieron la pauta, tengo que hacer para solicitar ayuda por si 

acaso. Porque claro ahora la puedo atender, pero… 

Ahora estoy solicitando la ayuda de dependencia esta semana fui allá, pero ella es muy perspicaz, no nota 

que tiene alzhéimer, pero nota que su memoria no está caminando como es debido. Cuando yo salgo, − ¿a 

dónde va usted? Tengo que decirle que la entrevista que me van a hacer porque el neurólogo está 

encontrando con el gobierno de Canarias, inventarme para moverme, a hacer papeleo, tengo que ir a la 

Ayto. como persona que le está cuidando, que si estoy empadronado más de cinco años…Hasta el momento 

no puedo decir que sea el proceso ni fácil ni difícil porque la primera cita la tuve el martes. Luego tengo la 

relación con AFATE por que la directora del centro nos conoce a los dos, me dijo− mira es mejor que tú 

hables con la psicóloga y ella fue a hacerle a la casa. Entregué parte de lo que me pidió me falta el informe 

médico del neurólogo y lo demás lo tiene. Queda pendiente mío de mi hijo y yo estaba pensando− tengo 

que ir a que me saquen la sangre. Me acordé al mediodía y me han dado para otro día con la analítica pueden 

ver si ha mejorado algo ciertas cosas porque tenía el hierro muy bajo y como siempre tienen frío puede 

estar con la bata gruesa y otra cosa encima y una manta de lana y tiene frío. Puede ser el tiroides que no 

está marchando bien.   

La ayuda no sería económica de dependencia, sería enviar una persona que ayude en casa. Sería una ayuda 

para acompañarle a ella, de momento se ducha sola, come sola, la cama la hago yo porque cuando la hace 

ella la recoge y por la noche ya estoy con los pies fuera… 

De la crisis sinceramente, de la mente crítica en general aquí se han hecho las cosas mal, había una bonanza 

que no era ficticia, lo mismo que pasó en Venezuela, estuve con gente de allá que decía −aquí tenemos 

petróleo, esperan ustedes que como sigan así van a tener un problema muy grande y ahí está. Aquí ha sido 

que aprovecharon demasiado y mal. El dinero que venía de Europa y ahora estamos pagando…la crisis 

viene porque o pagas o te quedas tú en la calle, no es tanto la burbuja de la construcción porque eso fue un 

problema interno por que los bancos como recibían dinero de fuera. Decían−Le podemos dar un préstamo 
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en condiciones. Y había gente que hacía dos o tres compras a préstamos sin pensar−yo puedo. Sin pensar 

que el día de mañana, hoy sabemos cómo estamos, pero mañana no sabemos y esto es lo que ha pasado 

aquí, que hoy hemos gastado mucho y mañana nos hemos encontrado sin trabajo. A mí me afectado porque 

mi hijo que estaba trabajando perdió el trabajo y ahora no consigue trabajo, pero nos ha afectado porque 

estamos más ajustados que antes, pero vivo. En el entorno están como nosotros, algunos tienen pensiones 

mejor que nosotros porque han trabajado toda la vida aquí y tienen la pensión igual que el sueldo, yo pasé 

de 1220 euros a 612 euros, es una reducción desde que me retiré hasta ahora lo que me han ido aumentando. 

En el pasado, bueno, digamos que crisis, crisis no he pasado porque los años de Venezuela fueron duros, 

pero siempre he ganado un sueldo, Venezuela tenía la posibilidad que si no te gustaba lo que estabas 

trabajando al cabo de cinco años te mudabas, yo iba a una empresa y cuando veía que no había nada más 

que aprender me iba.  

Ahora la gente no se puede mover, la gente que tiene un trabajo, aunque le recorten el sueldo tienen que 

aguantar porque no sabe cuándo puede conseguir ogro trabajo. Mi hijo lleva cuatro años parado y está 

tomando cursos de estos del Inem como del Seprodi, y está presentando cv en todas partes y nada. 

Las personas mayores…si hablamos de pensionistas tienen más posibilidades de vivir que la juventud 

porque están viviendo del gobierno. Peo hay una cuestión que tienen a fin de mes una pensión, los jóvenes 

que no están trabajando no tienen nada. Los jóvenes tienen que tratar de prepararse lo más que puedan y no 

perder tiempo, yo llevo toda la vida estudiando y todavía sigo, me gustan los conocimientos y mi hijo ha 

sacado lo mismo. 

No participo ni quiero ni actividad política o sindical. Mi forma de pensar es un poco…si yo fuese un 

político de poder el país cambiaría, no sería dictador, pero pondría orden, el que se resbale pierde, tu rompes 

esto pagas, tú matas pagas, como sea, pero pagas. Yo soy de centro derechas. Hablando claramente el 

socialismo no me hace ninguna gracia, tengo una vida larga de haber vivido, la época Mussolini, el 

fascismo, los regímenes militares en Venezuela que eran extrema derecha y he vivido los periodos se 

socialismo en Italia que han hundido el país. En Italia hubo un presidente 24 años de democracia cristiana, 

fue elegido cuando terminó la guerra, los primeros cuatros años bien, elecciones y lo eligieron, reunión y 

lo volvieron a nombrar, lo tuvieron 24 años porque había orden. No había dictadura, si no democracia, pero 

sí hay una norma. La mayoría de la gente interpuesta la democracia con libertad absoluta. Mentira, la 

libertad no es absoluta, la libertad es la misma democracia que es un símbolo, lo que pueda hacer aquí 

dentro sin molestar a mis vecinos eso es democracia, en el momento que me pase de los límites…eso es lo 

que paso allá cuando murió el presidente entraron los socialistas con 68 gobiernos diferentes. 

Yo pertenezco a una ONG Miriam de Anavim, es pequeñita somos pocos socios, para llevan adelante. Para 

navidad se consigue comida a 25 familias, le ayuda un poco a los colegios con ropa y también se manda 

para África, un país pequeñito cerca de Liberia. Ahí fue uno de nosotros, investigador canario, biólogo 

marino para enseñarles como criar peces tierra adentro y están viviendo de eso. Yo entre porque me 

motivaron porque el presidente es un señor que fue el jefe de otra ONG de aquí. Él dijo− ¿por qué no 

hacemos esta cosa?, es director de banco uno que trabajaba con médicos del mundo, dos enfermeras. Luego 

el centro de mayores dando clase y en casa…. 

 

NUM 35 MUJER 84 AÑOS 

 

Fui al colegio hace 84 años. Las personas, las mujeres, sobre todo, no hacían Bachilleres ni carreras. Yo 

recibí una cultura general muy amplia y muy buena. Porque mi colegio era muy bueno, era el Sagrado 

Corazón. 

Luego salí del colegio a los 18 años. Y estuve, pues unos años, en casa hasta los 24. A los 24 me fui a 

Francia, a trabajar, estuve un año, estuve en una casa cuidando unos niños, una casa maravillosa, en 

Burdeos. Que todavía hoy en día sigo teniendo contacto con ellos. Y estuve un año, como ya hablaba muy 

bien el francés, pero…  
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Bueno… Luego te digo, luego me fui a Inglaterra. Al año siguiente. En Inglaterra estuve casi 7 años 

trabajando. Ahí trabajando en muchos sitios, estuve trabajando en casas particulares, en hospitales, en 

hoteles Y ya, pues, mi padre quería que volviera porque llevaba muchos años. Me buscó aquí un trabajo en 

un hotel en Mallorca y yo lo inauguré como gobernanta y estuve un año también. Me marché porque los 

hoteles de España no se parecen ni por el forro a los extranjeros. Aquí había muy poca, eh… No sé cómo 

decirte la palabra. Hay veces que me quedo en blanco, eh... Hay veces que no encuentro la palabra. 

Allí había más posibilidades de trabajo. En España, por ejemplo, en una recepción, una mujer no podría 

trabajar. Tenías que ser gobernanta, como mucho. No había respeto tampoco, para las mujeres. La mujer 

era de segunda clase y no me gustó nada y entonces me volví a Bilbao. Y en Bilbao, pues, como yo no tenía 

estudios, me hubiera gustado haber hecho enfermera porque tenía aptitudes. Pero como no tenía bachiller 

no pude Y entonces veía que teniendo más estudios podría trabajar otras cosas. Me gustaba mucho la 

enfermería, en Inglaterra yo tuve unas experiencias muy buenas. Estuve trabajando en unos cuantos 

hospitales, muy buenos, después, ya te digo, en los mejores hoteles también estuve. Y allí aprendí italiano 

porque tenía amigas italianas. Yo les hablaba en italiano, mal hablado, no les hablaba en castellano y fui 

aprendiendo la lengua estupendamente y yo ya tenía tres lenguas y la mía cuatro. 

Todas las lenguas las aprendí de oído. Por ejemplo, el francés yo lo escribo mal. El inglés un poco mejor 

pero el italiano, no. Ni siquiera me puse a aprender a escribir, pero, bueno, hablo las lenguas. 

Y después, al no tener estudios, para poder trabajar fui a una academia y aprendí taquigrafía y mecanografía 

y con mis idiomas me coloqué en una empresa multinacional inglesa donde estuve trabajando casi 35 años 

hasta que me jubilé en Bilbao. La jubilación fue muy traumática. Quizá porque nos cogió la reconversión 

industrial, brutal, que hubo aquí y nos echaron, nos echaron a la calle, bueno... la empresa tuvo muchas 

vicisitudes, se vendió a otra empresa. La empresa la vendió a otra empresa hasta que al final iban saliendo 

grupos, porque éramos una plantilla de casi 1000. Y cuando ya me tocó a mí, yo salí a los 58 años. 

Estuvimos en paro dos años y luego ya, a los 60, nos jubilaron.  

Pero, claro, las cotizaciones, habían tenido tantos altibajos, de paros y no paros, que aquello fue un desastre 

y hoy en día estoy cobrando una pensión de 790€ y se acabó. No tengo ningún complemente. Simplemente 

que el Fondo de Garantía Salarial, que era nuestro, hasta eso nos lo quitaron. Nos quitaron a todos. Hicieron 

un cómputo, lo pusieron en la Caixa y nos dieron una cantidad de por vida, a cada uno lo que ellos quisieron. 

Después yo no recibí ni finiquito siquiera, ni finiquito. Fíjate, tú, como estábamos. 

Y bueno, pues ya, a los 60 me jubilé con el poco dinero que pude ahorrar. Y así. Yo vivía con mi madre, 

en la calle Ascao, en una casa antigua, muy antigua, pero que había estado muy maltratada. Ya quedábamos 

en la casa, de seis pisos, quedábamos nosotras, mi madre y yo y una señora en el piso 5ª. Nosotros vivíamos 

en el 2º y allí estuvo viviendo muchos años el administrador de la casa que era muy amigo del dueño. Pero 

claro, no hacía nada en la casa y estaba el tejado lleno de agujeros y cuando vino la riada de Bilbao aquello 

fue catastrófico, catastrófico. Quedó la casa inhabitable. Inhabitable y claro... yo siempre con la cosa de 

tengo que comprar un piso, tengo que comprar un piso. Al final, pues, pude comprar esto con los pocos 

ahorros que tenía. Pedí un crédito y ya lo fui pagando y hasta hoy. Sí hace muchos años que lo terminé de 

pagar. 

No siempre he tenido contrato laboral, en Mallorca no me hicieron. Cuando vine a Bilbao, estuve 

trabajando, antes de esta empresa que te he dicho, estuve trabajando con dos abogados, con uno y con otro 

y tampoco me pusieron. No estuve mucho tiempo, pero no me pusieron, no cotizaron por mí. Solamente 

tuve un poco de Mallorca, algo de Mallorca y lo de esa empresa. Nada más. 

Luego cuando estuve en Inglaterra allí cotizaban. Pero cuando volví, a España, como no pensaba volver 

allí para nada, pedí todas las cotizaciones y me reembolsaron. De haber sabido que hoy en día podía haber 

sumado esas cotizaciones, pero claro, yo no sabía esas cosas. De la cuestión laboral no tenía ni idea de 

nada, yo no sabía lo que era una Vida Laboral, en ese sentido.  

Bueno no me pesa tampoco porque tampoco creo que hoy en día sea una cosa que merezca la pena, según 

tengo oído a otras personas. Porque de esos… cotizaciones, de esos recibos que tienen les descuentan parte 

de la de aquí y entonces no merece la pena. Si te lo dan por un lado te lo quitan por otro. 
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Y qué más te voy a decir. Después de que me jubilé, pues, me quedé en casa, con mi madre hasta que ya 

en el año 90 vine a vivir a esta casa. Quise que mi madre viniera conmigo, pero no quiso. Se fue con mi 

hermana, a vivir con mi hermana y desde entonces estoy viviendo sola, viviendo sola con mis soledades. 

Tengo dos sobrinos que cuando les pido ayuda, pues me ayudan, de vez en cuando vienen a verme. Cada 

vez tengo menos amigos, porque se me van muriendo. Tengo unas amigas, en Santurce, que son una 

maravilla, pero, también, claro, una tiene 84, son dos hermanas solteras. Una tiene 84 y la otra tiene 92. Y 

ya, pues, no pueden ir de la ceca a la meca. Alguna vez yo suelo coger el tren y voy a verles o me lleva mi 

sobrino. Y esa es mi vida. 

Me obligo a salir a la calle todos los días porque yo soy tremendamente casera y no saldría de casa. Yo no 

saldría de casa, pero me obligo. Me obligo para andar un poquito y todo eso. 

Estoy cobrando una pensión de 790€ pero me considero pobre, es que no tengo más. Que quiere decir que 

yo no tengo ahorros, yo vivo al día, vivo al día y vivir al día supone tener que pagar todos los gastos de una 

casa, que son muchos. Tener que comer, tener que vestir y tener que ahorrar para hacer arreglos. 

Ahora tengo que pintar la casa porque hace 30 años que no lo he pintado y como tú comprenderás, aunque 

no sea más que por higiene pues hay que hacer. Ahora he encontrado un pintor baratito, que me han 

recomendado, que es un hombre estupendo y voy a empapelar y voy a pintar porque la casa, si la ves, parece 

muy bonita, pero si te quito los cuadros verás tú cómo están las paredes. 

Para pagar a final de mes la luz y la electricidad tengo que andar con mucho cuidado, con mucho cuidado, 

porque yo soy una administradora como la copa de un pino y soy una persona muy ordenada. Tengo esas 

dos cosas gracias a Dios, soy una persona muy ordenada, en todos los sentidos de la vida, en todos los 

sentidos. Conmigo misma, con mis horarios, con mis costumbres, con todo y con los dineros, ni te cuento. 

Yo llevo unos libritos, que son una joya, que son una joya. Yo tengo un librito desde el año 90, que empecé 

a vivir aquí, con todo, todo, todo, todo. Los gastos y los ingresos. Y si tú ves del año 90 todo lo que ha 

variado es precioso.           

Luego he viajado mucho también, he viajado a 11 países en Europa y bueno he hecho muchas cosas, muchas 

cosas, muchas cosas. Y ahora considero que tengo menos recursos que cuando trabajaba. Es que la vida, la 

vida, va subiendo de una forma tan bárbara que no se puede. 

El Ayuntamiento me suele dar al año una ayuda de emergencia, que llaman ellos pero que son 250€ al año. 

Eso no es ayuda, ni es nada, para pagar los gastos de luz, gas, tal. Con 250€ al año, dime tú lo que puedes 

pagar, dime tú lo que puedes pagar. 

La calefacción, en invierno, yo lo llevo a rajatabla. Yo apunto todos los meses todo lo que voy gastando de 

pasos del contador, les doy la lectura por teléfono y después, a medida que va pasando el mes, yo veo lo 

que va pasando y pongo o no pongo. Es que no se puede, no se puede. Tú me dices con 790€, 790€ es una 

mierda... A ver quién vive con eso. Porque, eso, si aquí viviéramos tres personas, que ponemos las tres el 

montoncito, pues qué bien. Pero para una persona sola, y vivir con ese dinero, con todos los gastos, con 

todo lo que lleva la vida. 

Yo hay veces, que, a final de mes, llevo, cinco días antes de cobrar, ya no tengo lo que se dice ni un céntimo. 

Y es que yo soy muy optimista terrible soy muy optimista. Veo la cosa bonita y digo− bueno total, ya dentro 

de tres días yo soy rica. Suelo decir. −Dentro de tres días yo soy rica. Y con eso ya estás. Yo no suelo ver 

que yo no tengo. No. No.  

No nunca he solicitado ayuda para alimentación. No. No. No. Porque hay otros mucho más pobres que yo, 

en eso tengo buena conciencia y yo sí puedo arreglarme y además me arreglo perfectamente. Porque ya te 

digo, soy una administradora como la copa de un pino. No, si me suelen decir, − Dime a ver lo que haces 

porque yo no. −Pues chica, yo no sé. Vivo lo mejor que puedo, dentro del orden, sin excesos, no. Exceso 

ninguno. Ninguno. Ninguno. 

Yo no voy a una cafetería, ya no voy a un teatro, yo ya no. Cuando trabajaba hacía todas esas cosas, vivía 

muy bien, porque yo vivía con mi madre, vivía en casa de mi madre. La renta era mayor, yo no pagaba 
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nada. Mi madre iba con todo, yo vivía en casa de mi madre y yo no pagaba nada. Lo mismo que no pagaban 

mis hermanos. Igual. Igual. 

Nosotros fuimos 8 hermanos y dos murieron pequeñitos. Y ahora quedamos tres con los que no trato porque 

en mi familia ha habido muchos problemas. Hemos sido una familia bastante mal avenida y bueno. Mi 

padre se murió joven murió a los 74 y mi madre murió a los 95. Toda la familia de mi madre ha sido 

tremendamente longeva, de 95 para arriba. 

Mi madre… Cuando falleció mi padre, mi madre cobraba una pensión más que la mía. Cobraba la jubilación 

de mi padre y después, ella, en aquellos tiempos, tuvo oportunidad de pedir y pagó la mitad de las 

cotizaciones de golpe y luego estuvo, con la otra mitad, estuvo pagando poco a poco, hasta que consiguió 

una pensión diciendo que trabaja haciendo punto. En realidad, con sus dos pensiones, cobraba mucho más 

que yo. Mucho más. Y además mi madre tenía dinero, pero yo me quedé así. 

Con mi hermana y mi hermano, los dos que viven, no tengo ninguna relación. Ninguna relación. Si en algún 

momento necesitara no podría contar con ellos, no, no. No podría contar para nada con ellos, pero tengo 

esos dos sobrinos, que son maravillosos. Son hijos de otro hermano que se murió. Con esos sí que mantenía 

relación, me han ayudado muchísimo en el sentido que cuando me tuvieron que operar, cuando me tuvieron 

que poner la prótesis de la cadera, me llevaron al hospital. Después me buscaron una residencia donde 

estuve casi 4 meses recuperándome y me venían continuamente a ver y preocupándose por lo que pudiera 

necesitar y ahora mismo, si necesito cualquier cosa, me vienen y me hacen y me ayudan. Cuando tengo que 

realizar gestiones, me ayudan. Sí. Sí. Sí. Sí. 

Desde Cáritas, viene una persona, maravillosa, maravillosa. Es que todo lo que te diga es poco, es una 

persona, mira, te voy a enseñar una revista que editaron en Caritas porque, ya sabes que, hicieron un 

proyecto sobre las personas mayores y me invitaron al Escorial donde acudieron a unas charlas. Dieron 

unas charlas muy bonitas. Vino gente extraordinaria, allí me hicieron hablar.  

No me gustaría tener relación con mis hermanos, han pasado muchas cosas en la familia, muy terribles, que 

no te puedo contar. Esa relación se acabó para siempre, si yo te contara en dos palabras lo que es mi hermana 

te darías cuenta. Mi hermana es, ¿cómo se dice? Mi hermana es un punto filipino, de juzgado de guardia. 

¿Has entendido? Pues eso. Imagínate que hermana tengo ¿no? Un punto filipino de juzgado de guardia. 

Mira qué bonito pusieron, léete esto. Ya verás qué bonito. 

Con Cáritas sí que mantengo relación. Sí. Pili es encantadora y pues dos veces me han invitado. Cuando 

tienen, así, cosas un poco especiales con las personas mayores de Irala. Y así… me dicen si quiero ir. Y me 

encanta y todo lo que les pueda ayudar y todo lo que está en mi mano. 

Con algunos vecinos sí que mantengo relación, no con todos. No son vecinos que lleven toda la vida, no. 

Hay algunos nuevos y otros desde el principio de las casas porque esta casa eran dos casas que tiraron 

enteras e hicieron de las dos una ya de cemento porque en esta calle hay muchas casas de madera, todavía 

y entonces hicieron pisos pequeños, como éste, por ejemplo, hay varios, y otros que son cuatro veces éste. 

Y bueno, pues, con algunos, no es que me lleve mal, pero no tengo relación. O sea, pues− ¿qué tal?  o 

buenos días. ¿Qué tal estáis? Pero nada más y con otros sí y con otros nada. 

Pero sí que cuento con algunas amigas, pero pocas, ya te digo, cada vez menos porque se me están 

muriendo. Se me están muriendo. Está muriendo cantidad de gente pues claro, a los 84 años, ya sabes, es 

lo que pasa. Antes bajaba al Arenal, al parque, y te encontrabas cantidad de gente conocida donde podía 

estar de tertulia, ahora cada vez menos, ya no vas conociendo a nadie. 

Yo me obligo, todos los días, a salir un poco, para andar un poco, y tomar el aire, que es muy importante y 

luego, pues, si tengo que hacer algún recadito, voy a una tienda. Es que, en todas partes donde voy me 

tratan maravillosamente, mira es algo, algo increíble. Voy a un sitio y lo primero que me sacan es una silla− 

Siéntate y estate un ratito. Y estoy un rato, incluso hablamos y tal. Otro día voy a otro sitio y me pasa lo 

mismo y tengo unas cuantas tiendas y me pasa igual. 

Voy a la farmacia y en la farmacia es algo que se desviven. Y así. ¿Qué quieres que te diga? Por eso te 

digo, por eso te digo que me quieren mucho y en el barrio me siento apoyada. Sí. Sí. Bueno tampoco es 

como para apoyarte en la gente, no pero cuando te encuentras con la gente y charlas, pero eso.  
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En el barrio sí que me siento contenta, toda la vida he vivido por aquí. Aquí vivían mis abuelos en esta 

calle, en el nº 2 donde la Iglesia y claro... ¿Tú no conoces Bilbao? Claro, poquito.  Yo nací en la calle 

Marqués del Puerto. ¿Conoces Gran Vía? ¿Conoces la Diputación? Pues yo nací detrás de la Diputación. 

Yo he sido de una familia, pues, de alta burguesía, vivíamos como los reyes, vivíamos. Te puedes imaginar, 

yo fui la primera de una saga, la primera nieta de mi abuelo y aquello fue apoteósico. Apoteósico. 

Y pasó la vida, luego vino la guerra fue lo que trastocó todo. La guerra fue terrible. Mi padre quedó sin 

trabajo, a mi abuelo, que era nacionalista le quitaron, le expropiaron todo el dinero porque mi abuelo era 

un abogado de muchísimo prestigio. De muchísimo prestigio. Era Decano del Colegio de Abogados. Y 

¿qué te iba a decir? Amigo íntimo de Unamuno desde la infancia y mi abuelo ganó la Cátedra de griego de 

Salamanca, que como no la iba a ejercer, luego se la cedió a Unamuno, fue lo que le hizo famoso. Eso está 

en los libros ¿eh? O sea. Te quiero decir que eran personas muy relevantes y luego eran dueños de minas. 

En mi familia se valoraba mucho la formación, la educación. Sí. Sí. Todos los hermanos hemos tenido la 

misma posibilidad de estudiar todos. Los chicos y las chicas. Mi hermana hizo la carrera de piano, mis 

hermanos fueron unos vagos. Unos vagos. Los dos únicos que hicieron carrera fueron los dos pequeños, 

los demás nada. El más pequeño, el último, fue esto… era… Espera ¿Cómo era la carrera? Económicas. 

Era economista y ganó, por oposición, con el número uno, en la Caja de Ahorros Municipal y llegó a ser, 

esto… director general de la PIMES de toda España. Imagínate. A los 42 años, el pobre se murió con un 

melanoma terrible. Le salió una peca, aquí, detrás de la oreja y fue terrible el melanoma. Tuvo mucha 

metástasis y murió, pero fue terrible aquella muerte y con 42 años, muy brillante y el otro, otro que vivía 

en Madrid. Hizo la carrera en Madrid también, hizo podología y, esto… químico. Trabajaba en el 

laboratorio de Ramón y Cajal, en el Hospital.  

Y los dos mayores fueron un desastre. El segundo hizo…era maquetista, hizo unas maquetas. Trabajaba 

con la plana mayor de los arquitectos. Y era un artista como la copa de un pino, hizo unas maquetas 

maravillosas.  Y después el otro, el otro fue empresario de construcción, de construcción.  También murió 

joven y el de Madrid también murió y luego dos pequeños. Uno con 4 meses y otro con 8 meses. El primero 

nació con una lesión de corazón tremenda y el segundo, que era precioso, precioso, tenía 8 meses y en el 

destete de mi madre, se conoce que le dieron una leche de vaca que no estaba bien y como entonces no 

había antibióticos ni nada, pues se murió. Y esa es la vida. 

Luego por parte de mi padre, también los abuelos, han sido, pues, muy relevantes.  Mi abuelo fueron 7 

hermanos. No 14, 14 hermanos y en aquellos tiempos pues ya sabes, los padres decían tú tienes que hacer 

esto, tú tienes que hacer lo otro…y tenía que haber un médico en la familia y le hicieron hacer medicina, y 

cuando terminó la carrera, pues, sufría más que los enfermos y lo tuvo que dejar y fue un verdadero hombre 

de empresa. Hizo primero, creó, Compañía de Tranvías, de España. Hizo el primer tranvía de España que 

fue de Bilbao a Santurce y después puso en Bilbao todos los tranvías y luego vendió la empresa a un tal 

Chávarri. Después fundó los baños del Nervión. Cuando no había baños en las casas, pues él hizo unos 

baños que eran, en parte, eran termales, y otros no sé de qué aguas serían. Aquí en el centro de Bilbao, 

detrás de Arriaga. En una callecita. Después fue Director General y Consejero de Ferrocarriles de 

Santander, después en Neguri, habrás oído hablar. Hizo el barrio de Neguri. Eran tres amigos y él fue, el 

que, se empeñó. Los terrenos eran de él, de su familia y pues con los dos amigos él quería y quería hacer 

allí como una Ciudad Jardín, como Alemania porque la familia de mi padre viene de Alemania y él iba allí. 

Allí hicieron el barrio de Neguri, que hizo muy famoso en Bilbao. Y después pusieron el ferrocarril de Las 

Arenas hasta Neguri, y bueno, pues muchas cosas hicieron y su familia también, en el año 1800 y pico, 

1800 por ahí, la familia, su padre, pusieron en Bilbao, en las Siete Calles. Ya sabes que en Bilbao son las 

Siete Calles, pues por una de las Siete Calles, en la calle del Hospital, fundó los Grandes Almacenes Aman 

que eran el equivalente de un Corte Inglés hoy en día. Más que un Corte Inglés, para lo que eran las Siete 

Calles porque iban por todo Europa comprando en las ferias las cosas más preciosas, y bueno... Pues para 

Bilbao aquello era muy grande.     

Y toda la familia fue muy relevante. El tío, el hermano de mi padre, el mayor, el mayor de todos, hizo 

arquitecto y luego fueron una saga de arquitectos, porque fue él, su hijo, su nieto, y haciendo muchísimas 

obras por todo Bilbao. Yo recuerdo que el tío amaneció una mañana muerto en la cama, muy joven. Tendría 

unos 50, 50 y muy pocos y tenían más de 100 obras entre manos y su hijo, que estaba estudiando la carrera 

de arquitecto. Todavía no había terminado la carrera, estaba a punto de terminar y el Colegio de Arquitectos 

le dejó acabar las obras, de su padre, sin haber acabado la carrera y todos los demás fueron brillantes. Eran 
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hombres brillantes y los primos lo mismo. Toda la familia. Ya te digo, éramos una familia de la alta 

burguesía, hasta que llegó la guerra y cambió. 

Los recursos iguales, iguales, la crisis para mí es igual. Para mí lo único que ha cambiado es que la vida ha 

subido y claro, notas. Eso notas, que la vida es mucho más cara que antes y con el mismo dinero… ahí está. 

¿Qué más quieres que te cuente? Luego mis abuelos, el abogado, el que te decía, tenían minas, por parte de 

su mujer. La abuela tenía, su familia, tenían minas y bueno, pues en la guerra del 14 y del 18, la guerra, 

exportaban mucho mineral a Inglaterra. Claro, entonces ganaban un dineral. Un dineral. 

De la gente joven, de los jóvenes, yo no sé cómo explicarte esto. No sé cómo, no sé qué decir. Porque, tú 

ves cómo vivo yo. Con qué poco y lo que doy de sí. Pero claro, sin tener ninguna expansión, en este 

momento ¿comprendes? Pero es que los jóvenes no prescinden de nada. 

A mí me llega porque me administro muy bien. Claro, si yo fumo, si yo salgo todos los días a los bares a 

tomar esto y lo otro y lo otro y hasta las tantas de la noche a esto y lo otro y lo otro…y viajan. Porque no 

viajan a Portugalete. ¿Eh? Viajan a las Bahamas y no prescinden de nada. Se van los fines de semana a 

comer aquí o a dónde sea y eso cuesta mucho dinero. Luego quieren una casa, pero todo, la casa completa. 

No como nosotros lo hemos tenido, como han tenido otras familias normales, que poco a poco se iba 

haciendo las cosas. No. No. Ahora todo. Y una casa, y un coche y un esto y un lo otro y eso no puede ser. 

Eso no puede ser y ellos quieren, quieren. Pero es que eso no puede ser. 

Yo lo veo por mí. A mí me ha costado mucho poner esta casa, no te creas tú. Yo cuando compré la casa 

vivía con mi madre y tuve que poner, justo en el momento que nos echaron de la fábrica, fíjate. Quedarte 

en la calle, tuve que alquilar la casa, dos años, a un matrimonio mayor, que me deshicieron la casa en dos 

años. Tuve que alquilar la casa, con el amor que yo tenía por una casa nueva, que la estrenas, que no pude 

estrenar. Me puse a trabajar por las noches, no sé si tú conocerás eso. Es una empresa que proporciona 

gente a las noches, durante las noches y durante el día. Yo no estaba jubilada todavía. Trabajaba en los dos 

sitios, tenía la casa alquilada. Me puse a trabajar allí y cobraba el paro, estuve dos años así y con lo que yo 

gané en estas tres cosas fue cuando ya les dije a los inquilinos que se fueran, que necesitaba yo para vivir. 

Arreglé la casa, pinté la casa, compré los muebles y empecé a vivir de cero. Con mi pensión. 60.000 peseta 

cobraba entonces, fíjate, 60.000 pesetas, que en euros son... unos…400 y pico y así hasta hoy. Hasta hoy, 

ya te digo y con mucho cuidado de todos los gastos y ahorrando. Pero claro, rasca. Rascando un poquito 

para poder llegar a fin de mes. Ya te digo que muchos, muchos meses, que tres o cuatro días antes de cobrar, 

estoy sin un céntimo. No. Tengo en casa cosas para comer.  Unas patatas a la riojana que son riquísimas. 

¿Comprendes? 

Yo me vivo bien por eso porque sé hacer. ¿Los jóvenes de hoy día ya saben hacer esas cosas? Algunos sí, 

otros un desastre. Luego tienes también, gente indigente, que tiene una pensión mayor que la mía, que viven 

en la calle. Porque hay de todo, hay de todo, en la viña del Señor y no es lo mismo una persona que es 

autosuficiente que una persona que necesita ayuda. Exactamente, y bueno. He tenido muchas enfermedades, 

muchísimas enfermedades y ahí me he librado yo sola. 

En organizaciones ni políticas ni sindicales no he participado nunca. He participado en una ONG, estuve, 

cooperé una vez de ayuda de emigrantes, pero claro yo estaba muy enferma. Cuando trabajaba. Yo estaba 

enferma, yo he estado muchísimos años con una fibromialgia, de morir. Mira, mi primera operación me 

abrió de aquí y aquí, y ves. De aquí a aquí me mancaron todo, y me quitaron un fibroma de kilo y pico. Me 

quitaron la matriz, pues cuando estaba en esa edad, en plena juventud maravillosa. Me quitaron un fibroma 

de kilo y pico, que resultó ser. Mi madre, cuando me dio a luz a mí, iba a tener gemelos, y el otro gemelo 

que se me pegó y a esa edad empezó a crecer, a crecer y me molestaba. Y entonces fui al médico y me vio 

y me operaron y me quitaron todo esto. O sea que a la edad de 35 años me quedé vacía. Con cantidad de 

problemas, porque me vinieron unos sofocos tremendos, que era terrible. Ya ves tú. 

¿Y por qué te cuento yo todas estas cosas? A sí. Trabajaba en una ONG de emigrantes. Sí. Allí iban los 

emigrantes a pedir, a pedir. Te presentaban sus problemas, tú les escuchabas, y si podías darles, les dabas. 

Si no podías darles, no les dabas. Había médicos, había psicólogo, había un abogado también por si 

necesitaban arreglar problemas y todas esas cosas y yo solía estar con una de las jefas en el despacho 
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recibiendo a la gente y había unos casos tremendos. Tremendos. Pero yo entonces estaba muy enferma, 

muy enferma, ya te digo. Una fibromialgia.  

Y luego he tenido los huesos con una osteoporosis y un reumatismo atroz y después de eso me quitaron la 

vesícula. Después de la vesícula tuve un cáncer de mama. Tuve cáncer hace 13 años, tuve cáncer de mama. 

Me dieron mucha quimioterapia. ¡Ay! Que yo hoy en día, prefiero morir a recibir otra vez semejante 

historia. Prefería morir. Te digo de verdad. Y con la quimioterapia se me curó la fibromialgia, fíjate que te 

digo. Y luego he tenido los huesos muy mal. Muy mal. La cadera tenía completamente desgastada, no rota. 

Sino muy desgastada y tenía unos dolores atroces y hace, todavía no hace dos años, me pusieron la prótesis 

y estoy muy bien. Estoy estupendamente. Pero claro de los huesos, me esto mucho. Las manos, por ejemplo, 

las manos son tremendo, no puedo ni bajar las persianas. Luego me han operado de cataratas de los dos 

ojos. 

Acudir a votar, sí. Sí. Es algo que una... Es algo que es cívico. Hay que hacerlo. No me gusta ningún 

político, porque ya paso de todos, pero claro hay que votar, hay que votar. 

La situación actual está peor que hace unos años. Sí, sí. Pero. ¿Qué vas a hacer? Yo soy vasca y claro, me 

tira mi tierra. Pero veo las cosas, también. Veo las cosas. Por eso no tengo los ojos tapados y de otros que 

vienen ahora a lo mejor no te puedes fiar mucho. No sabes lo que, no sabes. Suelen decir que mejor lo malo 

conocido que lo bueno por conocer. Ahora, hay otros, otros, que ni olor porque es atroz, es atroz lo que está 

pasando en la política. No sé lo que tienen las poltronas. Yo creo que les echan pegamento y que nadie se 

quiere mover. La verdad que salen luego unas cosas.  ¡Qué rentas tienen! Y eso es indignante. 

Antiguamente, en tiempo de mi abuelo, los alcaldes no cobraban un duro, las diputaciones no cobraban un 

duro. Quizá pues porque eran gente muy relevante y de gentes ricas que no necesitaban, pero hoy en día 

tienen lo que tienen y venga y dale. 

¿Para qué querrán tanto dinero digo yo? ¿Qué les aporta eso? El dinero es un asco. El dinero es, lo poquito 

para vivir y nada más. Es tremendo. Yo de lo poco que tengo, yo doy mucho. Sí. Porque me doy cuenta que 

yo tendré poco, pero hay otros que tienen mucho menos. Mucho menos, es verdad.            

Dentro de mi pobreza me siento afortunada. Claro que me siento afortunada de ser como soy. Me siento 

afortunada de ser como soy, de saber lo que hay que hacer. Si te he servido, yo encantada. Muchas gracias 

a ti. 

 

NUM 36 MUJER 65 años 

 

No tengo certificado de estudios. Leo, escribo y hablo inglés. Ahora estoy estudiando inglés. Estudio en 

braille, porque no veo bien. Fui a la escuela. Ahora voy a EPA a castellano por la tarde y por la mañana a 

inglés. 

La vivienda tiene lavadora, tiene todo el equipamiento de la cocina. Tiene la cocina amueblada, porque es 

un piso del Gobierno Vasco. Tiene lo básico de la cocina. Las vacaciones siempre a Portugal. Tengo allí a 

mi familia, e hijos. No tengo pagos pendientes. Como vivo sola me organizo. A veces acudo a Cruz Roja o 

a Cáritas. La vivienda está en buenas condiciones. El baño está bien. Me apaño bien. Calefacción individual. 

Ahora hace frío en la casa. Es una vivienda social.  

Las gestiones de banco, las hago yo. Supermercado, acudo a diferentes (Eroski, Carrefour, Simply) y en 

todos me conocen y me traen el pedido y las chicas me cogen las cosas. No me quejo. 

He notado muchísimo la crisis económica. De dinero mucho. Estoy cobrando, por la vista, la Pensión no 

Contributiva. Cobro 540€. Como era poco, me daban ayuda de otra parte. Ahora como han empezado con 

esas cosas de que hay que presentar los papeles de los bienes que tienes, he pedido a Portugal los papeles. 

No tengo que sostener a hijos, ni nietos. A veces vienen de visitas. Soy pensionista, no pago las medicinas. 

Mis hijos están trabajando en Portugal y están bien, no necesitan nada. 
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El problema más importante para mí, como persona mayor son las pensiones, la más importante. Ayuda a 

medicinas que ahora hay que pagar. Corrupción, esos señores ladrones a Suiza. 

Fui a pasar las Navidades, a Portugal, con la Renfe. Cuando fue a sacar el billete, me preguntan la edad, 

porque me hacen descuento por edad. La señora de la ventanilla, me dijo, que, con el descuento, si acaso 

no voy a llegar a viajar, o estoy enferma de gripe, y quiero cambiar el billete no me devuelven el dinero. 

Dije –, ¿sí? Si yo estoy enferma, con esas enfermedades que hay ahora en África, yo me monto en el tren y 

puedo matar a todas las personas. Me contestó que ahora las leyes están así. 

 Cuando me llegó el día yo fui a coger el tren, estaba un poco preocupada. El tren internacional, que viene 

de Irún. Pero era la hora de llegada, a las 7:30, y el tren no llegaba. Otras veces había por el andén algunas 

personas que me ayudaban y me metían en el tren y todo. Ese día no había. Yo viajo sola. Ya conozco muy 

bien Vitoria. Me meto en el tren sola. 

Eran las 9 y el tren no llega. Me dicen que el tren viene con retraso, pero no dijo por qué. Ya llega y me 

para en Miranda. El tren parecía de juguete. Iba mucha gente y muy enfadada. Cuando llegan a Miranda de 

Ebro ya había gente que había perdido otro tren. Pregunto a otra persona y me dicen que desde que cruzamos 

la frontera con Francia han empezado los problemas. Es que en todas las estaciones de España este mes han 

robado los cables. Habían robado el cobre. 

Cuando regresé a España, a Vitoria, fui a la taquilla para ver si podían devolverme dinero por el viaje de 

ida. Me respondieron que como había sido un robo, no es responsabilidad de Renfe. Entonces yo pregunté 

que si yo no hubiese viajado tampoco me hubieran devuelto el dinero. Pero dónde está ese dinero. Yo 

debería haber llegado a las 7 y llegué a las 11 a Lisboa. Antes cuando había retrasos Renfe devolvía dinero. 

Ahora no me han devuelto nada. 

Cuando yo llego a España, en el 84. Estaba Suarez en el Gobierno. Solicité la nacionalidad española, porque 

yo tenía portuguesa y no contestó. Con Felipe González nada. Con Aznar y no hubo papeles. Lo he logrado 

con Zapatero, con la Regularización que hubo. Ahora tengo doble nacionalidad. En ese momento vivía mi 

esposo y tuvo que venir aquí para darme autorización para que me dieran la doble nacionalidad. Cuando él 

murió todavía no tenía los papeles de la doble nacionalidad. 

Antes tenía buena suerte. Antes buscaba trabajo y lo tenía. Antes no trabajaba, porque no quería trabajar. 

Pero veo que han hecho mal en dar ayudas, ayudas. Cuando llegamos aquí, en vez de dar ayudas, que den 

trabajo. Tantas ayudas, tantas ayudas, mejor que den trabajo. Tengo el piso pagado. Tengo dinero para 

comer. Antes tenía un coche que conducía yo. 

Yo llego aquí en el 84. Vine de Lisboa. Pero yo no conocía Lisboa, porque solo estuve allí cuatro días. 

Tenía 34 años. Vine con mi marido y mis hijos. Me quedé cuatro días en Portugal porque no me gustó 

Portugal. Fuimos a Madrid yo y mi marido porque tenían una monjita que estuvo allí en África, hablaba y 

todo la lengua de allí. Fuimos a Madrid en busca de la monja. Me dijeron, entonces que allí había dos niños 

tenían 2 y 3 añitos, que habían venido de Ruanda, que a la familia la había traído otra monja tenía que 

volverse, porque el Gobierno no quiere dar los papeles. Era muy difícil para ellos.  

Volvimos a Portugal y nos encontramos con una amiga, Tina, estando en un mercadillo, que era amiga de 

allá de Mozambique. Porque yo soy de Mozambique. He nacido en Mozambique. A Portugal vine cuando 

ya estaba casada. Yo había estado en España, con las monjas. La amiga me dijo que ella estaba en Vitoria, 

trabajando en una casa con un matrimonio, limpiando la casa. Y me ofreció a hablar por mí, porque la jefa 

donde la amiga trabajaba, me había preguntado si conocía a alguien porque su cuñada estaba buscando. 

Tuve suerte y me dijeron que sí. Me llamaron. Mi marido sacó el billete y yo vine para aquí, al barrio de 

Zaramaga. Vine de interna, dormía y todo en casa de los señores. Mi marido se quedó en Portugal. Estando 

con esta familia es donde yo conseguí que me arreglaran los papeles. He trabajado durante 7 años con ellos, 

hasta que marcharon, porque ya eran muy viejitos, a un pueblo de Santander. Ellos eran de allí.  

Al quedarme sin casa me busqué un piso en alquiler compartido con mi amiga Tina. Y acudí a la Asociación 

Gizarterako, con Chelo, la presidenta. Tenían talleres y yo participé en ellos. Tenían empresarios que les 

facilitaban algunos trabajos, que realizaban allí. Ahora ya no hay nada. 
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Yo fui a la escuela en Mozambique. Allí había aprendido a leer y escribir en portugués. No había trabajado 

en Mozambique. Mi marido estaba metido en política y tuvimos que salir de allí. Si no tal vez hubiéramos 

muerto. Mi marido es blanco y los blancos allí están perseguidos. Tuvimos que salir corriendo. Vine con 

mi marido y los hijos. 

En la Asociación nos daban clases de castellano, para leer y escribir y yo acudía. Yo no había dicho que 

veía mal. Veía para leer y escribir, pero mal.  Chelo se dio cuenta que tenía problema porque un día, yo 

creía que escribía en el papel y lo estaba haciendo en la mesa. La señora me dijo que hay posibilidades de 

ayudas, con la ONCE. Me acompañaron a la ONCE. 

Explicaron en la ONCE que tenía problemas con la vista. En la ONCE me pidieron papeles para entrar 

como afiliada. Yo no tenía permiso de residencia. Me dijeron que no podían ponerme como afiliada hasta 

que no tuviera la documentación española. Necesitaba tener la nacionalidad española. Para poder trabajar 

en la ONCE, vendiendo el cupón, era un requisito tener la nacionalidad española. Yo sabía que había una 

mujer marroquí, trabajando ahí, que sólo tenía permiso de Residencia. Pero ahora ya no puede ser. Ahora 

tienes que tener nacionalidad española. 

Quedé como afiliada y podía aprender braille. Los papeles los conseguí hace diez años, en 2004. Tenía 54 

años. El año pasado renové. Cuando tuve la nacionalidad me apunté de nuevo a la ONCE, enviaron la 

documentación a Madrid y ya pude vender el cupón. Tuve contrato por tres años. A los tres años me tenían 

que hacer fija, pero no me renovaron, y me tuve que ir a la calle. Después de este período ya me concedieron 

la pensión no contributiva. No tengo pensión de viudedad porque mi marido falleció en Portugal. 

Me arreglo con la pensión. Por el alquiler del piso pago 257€ más gas y luz. En invierno paga de gas 130€ 

con la calefacción. Luz pago 45 €/mes. Los gastos de comunidad y las contribuciones están incluidos en la 

cuota mensual del alquiler. 

Acudo también a Cruz Roja. Ahí dan muchas cosas. Comida, leche. A veces me llaman para ir a buscar, 

pero me dice, –no este mes no necesito. Acudo a Cáritas de la Parroquia de Santa Teresa. A veces también 

a la Catedral Santa María. Sobre todo, me dan comida. Ropa también me dan, desde la ONCE. Ahora tengo 

una profesora que va al EPA Zaramaga, para corregirme el braille y me da mucha ropa y calzado. 

La ONCE, ahora andan un poco mal, no se vende tanto cupón. En diciembre dijeron que tenían que votar 

para hacer una reclamación al Gobierno porque ya venden muy pocos cupones. Ya no se puede entrar un 

ciego a trabajar, ahora prefieren discapacitados. Ahora ya no hay los contratos que había antes, ahora los 

contratos son de 6 meses.  Cuando empecé yo a trabajar cobraba 1.200€/mes, limpios. Tenía que vender 

120 cupones diarios, y si no los vendía, los tenía que devolver, pero no influía en el sueldo. Tenía ayuda, 

porque no llegaba a los tres millones de pesetas, yo tenía derecho a ayudas. Ahora con Rajoy han quitado 

todo, pero si quita para dar a los más necesitados, está bien, pero es para ellos, para llevarlos a Suiza. 

Yo no tengo más necesidades. Con lo que me sobra de la pensión después de pagar la luz y la calefacción, 

puedo comprar el pescado, carne, tomates, cebollas, porque otras cosas me dan en Cáritas. Los viajes a 

Portugal pago yo la ida y la vuelta me pagan los hijos. Tampoco tiene que mandar dinero a su familia.  

Creo que hay gente que está muy mal con la crisis. En la ONCE comento con otras personas que esa hambre 

que antes había en África, ahora está en Europa. Está en los países europeos. 

Yo tuve una época que no podía pagar la renta. Debía dos meses. Fui a Cáritas y presenté facturas y me 

ayudaron a pagarlas, pero ahora, desde que tengo una vivienda en Portugal, me han quitado las ayudas en 

todas partes. 

Cuando llegamos de África el gobierno portugués para no meter el dinero en las Colonias, y estas cosas de 

ayudas fue dando vivienda en Portugal a cada familia y luego que te busques la vida. Se pagaba 50 escudos. 

Ahora sería 50 céntimos, de aquella época. Hace 36 años de esto. Pero me llamaron los hijos un día porque 

recibieron una carta del Ministerio de Vivienda, yo ya estaba viviendo aquí. Fui a Portugal para ver de qué 

iba. Me dijeron que si yo quería quedarme con la vivienda lo podía hacer. Cuando firmaron el contrato de 

la vivienda decía que después de 30 o 35 años la vivienda pasaba a ser de mi propiedad, pero ahora me 

reclamaban 10.000€ para poder quedarme con la vivienda. Como trabajaba en la ONCE tenía sueldo, los 

hijos también me ayudaron y ahora es de mi propiedad y está en Lisboa. 



209 

 

Ahora cuando voy a pedir ayudas aquí me piden los papeles de propiedad en Portugal y como tienen la 

vivienda ya no me dan las ayudas. En la casa vivió su marido con los hijos. El marido ya falleció y ahora 

viven los hijos en ella. El marido estuvo en Vitoria solo tres meses. Como hacía mucho frío se volvió a 

Portugal. Sus hijos fueron a la escuela en Portugal y viven allí. Un hijo está ahora trabajando en Guinea, 

porque un yerno, que es sevillano, tiene una empresa de exportación de televisores. 

He tenido tres hijas y dos hijos. Todos están en Lisboa. Uno me salió malo, ahora tiene 45 años. Está por 

aquí en España, buscándose la vida, hace 25 años que no sé nada de él. Estando aquí, con el apoyo de 

Gizarterako, conseguí contactar con él por teléfono. Sé que ha estado en la cárcel. Pero en la primera 

llamada que recibí de él, en vez de decirme mamá, me dijo hija de puta y me colgó. A raíz de eso cambié 

el número de teléfono y hasta ahora. Tengo nietos con 21 años. Mi hijo los dejó con dos añitos. 

Yo tuve mi primer hijo con 14 años, conocí a mi marido con 10 años, él ya tenía 30 y algo. El último hijo 

lo tuve con 23 o 24 años. No creo que me hagan pronto bisabuela. Ahora la juventud no quiere tener hijos, 

ni casarse, todos quieren arrimarse, pero no casarse. 

En Mozambique, como los árabes, en la India, se arreglan los matrimonios. Muchísimos, siguen con esa 

tradición. Yo tengo 6 hermanas, porque mi padre tenía 4 mujeres, de ellas dos no han tenido hijos. No era 

musulmán, pero sí tenía 4 mujeres. El verano pasado murió su madrastra con 105 años. Su madre murió 

con mucho más, con 108 años y ella estaba aquí en Europa y no sabía hablar ni portugués. Todos mis 

hermanos están en Mozambique, sólo yo he salido de Mozambique. He recibido visita de algunas sobrinas. 

Es una familia muy amplia. Yo tengo 6 hermanas, todas mujeres.  

Tengo contacto telefónico con toda la familia. Sé cómo están todos. Hace poco mi sobrino, que vive en 

Sudáfrica, me llamó. Tiene también una sobrina en Portugal. 

Aquí yo estoy solita. Hago vida muy casera. No tengo amigos, hago vida tranquila, solita. Hago ganchillo. 

Los viajes que hago a Lisboa y ya está. Con los vecinos no me relaciono. Sí tengo amigos en la ONCE, 

pero cada uno tiene su vida. A veces, cuando tengo cartas llamo a la ONCE o a Bea. Me tiene como una 

hija mía. A veces me llama o voy yo allá, a veces viene con los niños a mi casa. Pedro me arregla cuando 

algo se me estropea.  

En el tiempo libre me tomo algún café. Suelo pasear por Vitoria. Me desenvuelvo bien. En Portugal necesito 

que me acompañen, si no, me pierdo. Me gusta mucho Vitoria, menos el clima. Me gustan los parques de 

la ciudad y también mi barrio. Me gusta pasear también por el Casco Viejo. He vivido también en el Casco 

Viejo, en la calle Santo Domingo. Cuando salí de Santo Domingo me trasladé al domicilio actual. También 

he vivido en la calme Reyes de Navarra, en Zaramaga, también en Ramiro de Maeztu. 

En el Casco Viejo, en los 80, yo estaba muy bien. Allí yo tenía amigas, los pisos no tenían ascensor. Cuando 

llegué al Casco Viejo me gustaba mucho porque no había nada, nada de árabes. Había dos negritas, María, 

angoleña, que ya falleció y yo, mozambiqueña. Donde ahora está el Centro Cívico Aldabe había un 

convento. Cuando yo pasaba por allí se me quedaban mirando. Eran gente muy rara, entonces. Luego, al 

Casco Viejo vino mucha gente. Luego vinieron los árabes, mucho moro hay. Y también de raza negra, 

mucha gente de África. Mucha gente sin papeles. 

En Gizarterako, mes ayudaban con los papeles, leer y escribir y también los talleres. Me daban trabajos, 

pequeños trabajos. 

En el barrio actual, cuando yo llego a esta casa, la estreno yo, había muchos matrimonios. Eran todos 

españoles. De los que entraron al piso cuando yo, que son nacionales, sólo queda el señor del primero, con 

muletas; el del 3º B y yo del 4º A porque a mucha gente mes fueron subiendo las rentas y dejaron el piso. 

Todo el bloque es de renta, pagan según los ingresos. Había una pareja que entró cuando entró yo. 

Trabajaban los dos, tenían el piso con tres habitaciones, dos baños, terraza y pagaban de renta 300€ y algo, 

pero eran banqueros, trabajaban en un banco. Yo pagaba entonces 155€. Cuando se enteraron que 

trabajaban los dos, le subieron a renta a 500 y más, al mes siguiente. El Gobierno Vasco les subió la renta, 

entonces dejaron el piso. 

Ahora me han puesto todo moros. No sé ni qué vecinos tengo. En mi portal ahora son todo moros salvo el 

señor del 1º y el del 3º. En una ocasión alguien metió la llave en su cerradura, tuve que llamar a la policía. 
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Cocinan con bombonas de butano, ayer marcharon algunos, hoy a las 7 de la mañana estaban entrando 

otros. Somos 10 vecinos en el portal, la vivienda está muy bien. Todo en perfecto estado, no hay problemas 

de convivencia. 

Salgo a pasear por el barrio. Pero voy más al Casco Viejo. Ahí me conocen más que en este barrio. Conozco 

a un señor que trabaja en el Carrefour, que estuvo vendiendo el cupón de la ONCE. La compra la hago en 

el barrio. A la Parroquia voy a la del barrio. Ahora voy a pedir una misa por mi marido. Cuando necesito 

cosas de Cáritas voy a la de Santa Teresa. 

No me he planteado acudir a una Residencia, ni a Centro de Día. Cuando me vea con dificultades, iría. 

Antes iba a los Centros Cívicos porque había actividades, de danza y de todo. Creo que las han quitado 

porque antes me mandaban propaganda a casa y ahora no recibo. 

Estoy muy bien de salud. Tengo el problema en la vista. Cuando necesito acudir al médico lo hago al 

ambulatorio. He tenido problemas asmáticos, ahora no. No he tenido intervenciones quirúrgicas. No he 

fumado, a veces tomo alguna cerveza. Mi problema de la vista es crónico, ya no acudo al médico, porque 

no pueden hacerme nada. 

La Sanidad ahora me parece mal, han quitado todo. También han quitado la revisión de mama. Antes me 

mandaban información para hacer mamografías y ya no me mandan, hace cuatro o cinco años que no me 

mandan, antes mandaban cada dos años. Ya no recibo. Acudía a Hospital Santiago. Ahora tengo una cita 

pendiente para el Traumatólogo, igual pregunto allí. Tomo medicación para la tensión. La Sanidad peor. 

Mi médica me conoce, es una chica joven. Cuando vendía el cupón siempre pasaba a comprarme. Ejercicio, 

puedo hacer y lo hago yo sola en casa y paseo. 

Estoy muy bien para hacer todas las tareas. Me hicieron valoración de dependencia. No tengo ninguna 

limitación para las actividades de la vida diaria. No me dan ninguna prestación. La trabajadora social de la 

ONCE me atiende y no me ha dicho que tenga derecho a ninguna prestación, ni recursos por dependencia. 

Están mirando para cuando cumpla el requisito de edad, para ver si me correspondería la pensión de vejez, 

que ascendería a 600 y pico. No sabe si será sustitución de la que tengo ahora o si me puede corresponder 

a mí, pero con estas cosas de ahora, no sabe si me corresponderá algo.  

Para hacer las tareas del banco me arreglo bien, cuando necesita leer alguna carta la llevo a la ONCE y me 

la leen. Yo leo en braille, pero los documentos deben estar escritos en braille para eso.  

Hay lecturas que puedo conseguir en braille, yo leo en casa en braille, tengo incluso el calendario. Tiene 

hojas para escribir y una máquina propia para poder escribir yo. También hay audiolecturas, hay novelas, 

libros en braille, que los hace la ONCE. La ONCE hace mucha labor, ayuda mucho. Antes había clases, 

pero ahora, como no hay dinero... También hacen informática y yo tengo derecho a usar el ordenador, que 

me lee las cartas. Pero para eso tengo que practicar mucho. También puedo hablar con mis hijos, por el 

ordenador y les puedo ver y todo. Las cartas del banco me ayudan a leer. El ordenador está adaptado para 

que sea fácil para mí. Las cartas del ayuntamiento, de los bancos, las llevo para que me las lean en la ONCE. 

Me considero autónoma para ir al médico para hacer la comida también. Yo me arreglo porque tengo todo 

señalado, tengo mucho tacto. Cuando estuvieron Pedro y Bea, que me hicieron alguna reparación y me 

encontraron preparando la cena y la comida para otro día y les llamó la atención cómo lo hacía... Cocinar 

lo hace cualquiera, no se me quema la comida. 

Con la pensión estoy poco contenta porque es poca, ando muy escasa, tengo que apretar mucho. Si hago 

compra de carne y pescado, queda muy poco. Para mí, como estoy sola, aguanto bien. Desde que está Rajoy 

hay menos dinero y no hay trabajo. La gente joven, pobrecita, no se va a quitar nunca de la casa de los 

padres. Creo que los que peor lo están pasando son los jóvenes y los niños, les han quitado los comedores 

en las escuelas y ¿para qué? Ese señor no tiene corazón, quitó los comedores de las escuelas. 

Yo estuve viviendo con un nietecito que está viviendo por ahí. Cuando tenía cuatro años se fue a buscarme 

a Portugal, porque la madre decía que pasaba hambre y ella fue a buscarme a Portugal para que viviera aquí 

conmigo. Cuando tuvo 9 años su madre se lo llevó. El niño iba al Colegio Samaniego. La Asistente Social 

me daba 80.000 pesetas y para ir al comedor escolar y el niño tenía comedor. Ahora no hay ni eso, ni 

comida, ni nada. Total, para quedárselo entre ellos ¡Qué mundo! No tienen pena de esa gente.  
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Tengo pena. Es doloroso lo que nos han matado, matan a los desgraciados, a los pobres. En Francia. ¿Había 

derecho a eso? Los pobres son los que pagan siempre.  

En Mozambique está mucho más negro. Yo no lo quiero ni ver, ni muerta. Peor. Negro. Dan dos o tres 

dólares matan todos los hermanos. Dos o tres niñas y nadie llora. Dicen– mira la han vendido. Mozambique 

no está mejor. Si estuviese mejor por qué estarían ellos aquí. Yo soy de lo que ahora se llama Maputo. 

Antes era Lorenzo Márquez. Maputo era otra isla que está enfrente de lo que ahora se llama Maputo. 

La zona de Tanzania, está en la frontera con Mozambique, Zambia, Malawi, Sudáfrica, esa zona está menos 

mal. No es Nigeria. Sudáfrica está a 80 Km de su país. Es el país de Nensol Mandela. La dama de 

Mozambique se casó con Nensol Mandela. Mató a su marido cuando fue intendente en su país porque el 

primer presidente no ha sido el que está ahora. Samora Marchell era el marido de esta dama que se casó 

con Nensol Mandela. Antes había más entendimiento entre Mozambique y Sudáfrica y también Zambia. 

Hubo una reunión entre Tanzania, Zambia y Mozambique. La mujer ya tenía vendido a su propio marido, 

el presidente de Mozambique.  Mataron a los dos. Primero fue el primer ministro de Portugal. Dos meses 

después mataron a Samora Marchell. Un mes después de estar viuda se fue a Sudáfrica y se casó con Nensol 

Mandela. Nensol tuvo tres mujeres. Ésta fue la última, es la que ha heredado de Mandela. 

La gente mayor con la crisis está mal. Tienen que ayudar a los hijos. Lo veo en la televisión y sobre todo 

el tema de la pensión. Está la cosa muy chunga. En Vitoria no está mal, aquí, comparado con el resto de 

España, hay más que en Madrid y que en Valencia. 

La política me pone enferma. No. Nunca voy a votar. Nunca he votado. Puedo votar. No voto ni siquiera a 

los negros en mi país, no voto nunca. No estoy contenta con Rajoy. Parece mentira, pero yo estoy a favor 

de la dictadura. Estoy con el fascismo porque había respeto. Yo no he conocido España con Franco, pero 

sí he conocido la dictadura de Salazar. 

En la parroquia no participo, voy a Cáritas cuando necesito algo. Si voy a misa es cuando rezo por mi 

marido. En Gizarterako ya no colaboro, ya no creo en nadie. ¿Dónde está Dios aquí con tanta guerra? Los 

niños muriendo de hambre ¿Dónde está? Con Gizarterako ya no hay nada, ya lo han quitado todo. Yo entro 

alguna vez y hablo con Chelo. Chelo está metido en algo con los curas. Yo a veces daba alguna charla. Ya 

las quitó el Gobierno. Siempre daban algún trabajillo y luego tenía que presentar los papeles al 

Ayuntamiento para pagar a las chicas. Allí ya no hay nada, está sola Chelo. 

El problema fundamental son los políticos y la corrupción que se llevan el dinero fuera. Dicen que hay 

recortes porque no hay dinero. Pero el dinero está con ellos. En Suiza. Si yo supiera dónde está ese banco 

iría a buscarlo, en un país tan pequeñito, tan pequeñito y mira. Todo el dinero ahí. Los asesinos, los 

gobiernos, todos lo tienen allí. 

En Mozambique, cuando yo llego a Portugal, mandaban ropa para las colonias. Llegaba allí y ya estaba con 

el Gobierno, la ropa en el mercado negro. Todo. La ropa, la comida toda la vendían en el mercado negro. 

En Portugal han puesto esta moneda, el euro, para ellos. Portugal está igual que aquí, están peor que aquí. 

Aquí en el Sur también está muy mal, toda Europa está mal. Europeos, europeos no. Son, son ladrones. 

Quieren vivir de la sangre de los pobres. 

En Vitoria he estado bien. Sí. Nunca me han tratado mal. Quiero que cuando muera, morir aquí y que me 

entierren aquí. Pagaba el seguro de Decesos, pero dejé de pagar porque no podía pagar. Fui a preguntar si 

me devolverían lo que había pagado y me dijeron que no.  

No tengo otros gastos aparte comida, luz, gas, agua, piso. Ahora también el agua pago mucho. No fumo, 

no tengo otros gastos. 
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ENTREVISTAS PROFESIONALES 

 

NUM 37 HOMBRE 

 

 

 

Braval es un centro de apoyo socioeducativo, esto quiere decir que damos un apoyo a las familias de los 

chicos que vienen por aquí en el tiempo libre y qué buscamos...básicamente a través del deporte intentamos 

conseguir que los chavales se motiven con sus estudios, es deporte es una herramienta para que los chavales 

adquieran una serie de hábitos, en el fondo responsabilidad con su primera responsabilidad que son los 

estudios y se saquen los estudios. Al mismo tiempo lógicamente aquí lo que tratamos de hacer, como el 

Braval lo sacan adelante los voluntarios trabajamos con 200 chicos y 160 voluntarios a lo largo del año 

entre los programas de invierno y los programas de verano 

 

Cada voluntario está en una edad de chavales y con las familias qué intentamos...lógicamente explicar a las 

familias que vienen que los primeros educadores son ellos, te tienes que hacer cargo que el concepto de 

familia está el padre y la madre, en algunos casos está solo la madre o el abuelo y los abuelos o los servicios 

sociales porque tenemos chicos que vienen de centro de acogida. El contacto es con la familia o con el tutor 

legal. A los chicos se les pide un compromiso con su deporte y los estudios que se concreta en que tres 

tardes a la semana tienen actividades, un día es el de entreno, otro es el de estudio y reunión de equipo y 

otro día es de competición. Y con los padres se les pide que vengan una vez al trimestre a hablar con el 

voluntario que sigue más de cerca su hijo de modo que los voluntarios se sientan apoyados y que los padres 

cojan responsabilidades sobre la educación de los hijos. Nosotros somos un apoyo en la educación en el 

tiempo libre. 

 

Los recursos son en Braval...un 7% de recursos públicos y el resto privados ya sea de empresas de 

fundaciones o particulares, es una entidad de utilidad pública. Los recursos de momento para el trabajo que 

hacemos vamos saliendo adelante, pero con dificultades, pienso que ...te doy un dato, hasta hace un año el 

Ayto. nos ayudaba con 7000 euros y nos cobraba 17000 de polideportivo. Es un polideportivo público 

destinado a ello, digo ya que estamos haciendo una labor social merece un mayor apoyo por las instituciones 

públicas 

 

En perfil del chaval, cualquier chico se puede apuntar, el perfil que tiene el Braval es el que te encuentras 

en un instituto del barrio, aquí para que te sitúes estamos hablando de 50.000 personas en el barrio, la mitad 

son inmigrantes de 30 países. Los institutos públicos tienen un 90-95% de inmigrantes que es lo que 

tenemos en el Braval. Los españoles a pesar de que son mayoría en el barrio, aquí en Braval tendremos un 

3-4%...te comento un poco lo que yo veo con los españoles...por lo general muchos españoles si llevan aquí 

muchos años, sus familias siguen en el barrio y se han beneficiado de las ayudas públicas, es decir, se ha 

creado en ellos una mentalidad de beneficencia...a lo mejor tenemos segunda o tercera generación de gente 

que vive de las ayudas de los servicios sociales. Podría haber una dependencia institucional y de hecho 

nosotros, yo me he encontrado casos de gente que vienen y lo primero que preguntan es si les damos 

cheques...de ayuda, comedor, Caixa por la infancia...es lo que dan en la administración las trabajadoras 

sociales o incluso en entidades privadas que tienen por ejemplo un convenio con la Caixa, por cada chaval 

que viene son chavales en riesgo de exclusión, la Caixa tiene unas ayudas para chicos de estas edades. A 

nosotros nos ofrecieron estas ayudas, pero dijimos que la ayuda que damos es la educación y esto no tiene 

precio, si la gente quiere venir tienen que hacer un pequeño esfuerzo.  

 

Los chicos pagan una cuota, una cuota que es simbólica, son 80 euros al año, siempre que la puedan pagar, 

si no pueden pagarla, un euro pero que haya un esfuerzo ya que lo que es gratis no se valora.  

 

La formación de estos chicos...la gran mayoría de los chicos, nuestro objetivo es que acaben y si vienen por 

aquí tienen que estar estudiando, si un chico se presenta aquí y no está estudiando, en España es obligatorio 

hasta los 16 años, si no está estudiando les decimos a los padres que no puede ser.  Si tiene más de 16 años 

les pedimos que estén estudiando porque si queremos que el deporte sea una herramienta para motivar el 

estudio y no tienen estudios entonces no hay por dónde agarrarlos. 
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Entonces ¿cuál es el itinerario general de los chavales? La mayoría de los chicos acaban cuarto de ESO, 

algunos tienen serias dificultades en la eso por lo que hay una serie de programas previstos por la Generalitat 

de Cataluña que facilitan de un modo la existencia de aulas especiales de escolarización, que el chaval se 

pueda sacar la ESO y luego pueda acceder a una formación. Por lo general los chicos acaban la ESO con 

más o menos dificultades y se encadena con una formación profesional de grado medio, sí que tenemos 

algunos que van al bachillerato y que luego eligen la universidad.  

 

Terminan la FP, en cuanto otros chicos del barrio, es difícil que no estén escolarizados, todo el mundo de 

estar escolarizado. El fracaso escolar en España es muy alto yo creo que en este barrio estamos hablando 

de un 30% a nivel de España, en este barrio es más alto, aunque no tengo datos concretos porque tampoco 

las escuelas las publican, pero podemos hablar de un 50% simplemente viendo las dificultades de estos 

chavales en el entorno que se mueven que es más complicado. Chavales que acaben o que tena n 16 años y 

que dejen los estudios los hay.  

 

En qué trabajan...hacen lo que pueden y últimamente te encuentras mucho paro. un chico sin estudios, ...hoy 

en día lo tienen muy difícil. Lo tienen tan complicado como cualquier otro joven. Encuentras algunos que 

sí que tienen trabajo, muchos de los chicos que solo han hecho la educación obligatoria, puede ser un trabajo 

de...tiene que ver con la cultura si los padres de algún modo lo que valoran es que tenga un trabajo y se 

ponen a trabajar en trabajos de servicios, lo más fácil, más por el turismo, un restaurante, hoteles, los 

chavales tienden a buscar ese tipo de trabajo y quizá aquí sí que hay, el problema es que en el medio plazo 

se encuentran estancados profesionalmente, pueden hacer un dinero rápido pero al final hacer un proyecto 

personal familia etc. lo van a tener mal en el futuro. 

 

Sobre los proyectos personales, consigue salir algún porcentaje que consigue establecerse con una familia. 

Tenemos 15 años de existencia y todavía estos chicos tienen 26-27 años, hay algunos que siguen vinculados 

como voluntarios muchos que desgraciadamente que no hemos pido mantener ese contacto por lo que los 

datos que te puedo ofrecer son muy sesgados ya que los que conozco son gente que están vinculados con 

nosotros. Esa gente vinculada con nosotros, una persona que hace voluntariado de algún modo tienen las 

cosas suficientemente en orden como para poderse dedicar a los demás, tienen sus estudios y están 

trabajando, unos con un trabajo con una mayor capacitación y otros menores, pero no conozco. 

 

Se suele hacer cargo la chica si el contexto familiar es fuerte pues tanto las familias estoy hablando en el 

caso de inmigrantes, suelen estar pendientes, a lo mejor están los padres de la hija o se hacen cargo de la 

hija...un poco lo que es la red familiar. 

 

Drogas, alcoholismo, sí claro. Lo detectamos lo que pasa que aquí al estar vinculados con el deporte es una 

cosa que fácilmente se percibe. Incluso alguna persona ha consumido drogas aquí pero con este tema somos 

muy tajantes, persona que consume drogas, es causa suficiente para que no ...y en el barrio muchísimo, el 

punto caliente de venta de drogas está debajo de la sala de estudio de  los infantiles, incluso nos ha pedido 

la policía vigilar desde ese punto y el consumo de marihuana te lo encuentras en la mima puerta del Braval, 

a menudo tengo que llamar la atención si un joven está fumando marihuana, –oye aquí vienen niños, 

...cogen y se van. Alcohol en el barrio hay muchos casos de alcoholismo, sabes de alguna familia que te 

llega donde el marido tiene problemas con el alcohol y esto ha provocado problemas familiares, pero que 

digas que tengas ese problema aquí entre los chavales no. 

 

En España hemos creado un estado de bienestar que lógicamente dan ayuda a gente necesitada y cualquiera 

de nosotros en su momento podría ser usuario pero que eso ha creado en según quienes cierta dependencia 

y entonces esto quiere decir que hay gente que vive y se aprovecha del sistema, de las ayudas sociales de 

distinto tipo. Hay suficientes ayudas en Barcelona...los servicios sociales funcionan bien, yo creo que ahora 

mismo con la crisis pues son mucho más estrictos a la hora de otorgar según qué ayuda y se miran en cada 

caso con mucho más seriedad de hecho hay una buena coordinación entre los servicios sociales y otras 

entidades que prestan atención familiar básica porque también se daba el caso antes de la crisis que tenías 

gente rotando entre distintas entidades bien sea públicas o privadas porque en este barrio si hay unos niveles 

con la crisis aceptables de convivencia es porque hay muchas entidades y personas que están dedicando el 

tiempo a los demás. Tú miras el mapa de asociaciones o entidades públicas que hay en el barrio y te 

quedarías sorprendido de la cantidad de ellas. 
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El nivel de solidaridad ha aumentado mucho y además en este barrio de un km cuadrado con 50.000 

personas con todo muy concertado te encuentras muchas más entidades en densidad que en cualquier otro 

sitio. También es cierto un dato, que en este barrio y esto es un comentario informal, pero que hay 300 

policías merodeando por el barrio, policías que se les ve o que van de incognito 

 

 

Del tema de carencias en los chavales, como no poder pagar la luz, gas, necesitan bonos de alimentación...sí 

hay carencias materiales, eso sí. Las carencias materiales, aquí tenemos chavales que a lo mejor tienes dos 

familias viviendo conjuntamente en un mismo piso, hay una carencia de espacio físico material. Dos 

familias normalmente inmigrantes, cuando llegas a un lugar nuevo buscas seguridad y buscas proximidad 

por lo que te juntas con los de tu país, tus paisanos y a veces tienen que compartir piso, tienes a varias 

personas durmiendo en la misma habitación, no hay una intimidad entre los padres y los hijos, eso se da. 

 

También se da que ves que a lo mejor que sí la familia ha perdido el empleo, normalmente las personas que 

trabajan, si son trabajadoras y trabajan en servicios tarde o pronto encontrarán empelo si tienen sus papeles 

resueltos. Ser da el caso de personas que vienen aquí y no tienen sus papeles resueltos, algunos no tienen 

papeles o están en proceso de regularización o que los pierden. 

 

Sí que en algunos casos ves que el chaval que tiene hambre...le preguntas y no ha desayunado, pero las 

carencias que detecto, normalmente no tienen problemas a la hora de comer, la gente no se muere de hambre 

porque tienen a quien acudir, siempre hay opciones. Una persona que podría tener una enfermedad o 

totalmente excluido tal vez, una enfermedad mental se encuentra en la calle y a lo mejor no pueden salir de 

ahí por lo que sea por alcoholismo, no sé, pero en general hay suficientes entidades y los servicios sociales 

están muy bien coordinados para ayudar a las personas de tu barrio. En caso del barrio del Braval el tema 

de alimentación no es problema. Las carencias que detecto más en los chavales son carencias de atención, 

es decir, los padres trabajan muchas horas, al trabajar en servicios tienen unos trabajos que el concepto de 

fin de semana que podemos tener no existe, entonces te encuentras que son chavales que quién les marca 

las pautas...pues a veces el entrenador. 

 

Normalmente en cuanto ganan un poco y consiguen un poco de dinero tienden a emanciparse, hablo de 

chavales que llevan uno o dos años trabajando, intentan emanciparse. Otro tipo de carencias, como se les 

hace un refuerzo escolar detectas que los chavales no ven bien...hay ayudas para esto, pero a veces la gente 

que viene por aquí hay que orientarle, decirle con quien hablar, lo que intentamos es un poco canalizarlo y 

trabajar coordinadamente con otra gente. 

 

Sí conocemos familias que tengan dificultad o no lleguen a fin de mes. Les pedimos una cuota que es 

simbólica pero que para alguna familia puede resultar mucho dinero, 80 euros para todo el curso, hay 

familias que te dicen que no pueden pagar...se les da opción a pagar lo que pueda, me he encontrado familias 

que dicen no pueden pagar nada, y se les pide alguna colaboración, tiempo. Arreglar algo, coser las 

equipaciones, ayuda en especie. 

 

En el fondo hay que trasladar a los chavales y las familias que el proyecto es suyo y deben sacarlo delante 

de la manera que puedan. Se han detectado personas sin techo en el barrio, no de nuestros chicos porque 

tienen que venir de la mano de un tutor legal. Puede haber chicos que vengan de acogida ya que la tutela la 

tiene la Generalidad, puede ser por un periodo de tiempo, encuentras chicos que, por dificultades de la 

madre para hacerse cargo del niño, por tener unos horarios abusivos, típica mafia china de restaurantes con 

unos horarios, entonces la madre está sola a cargo no se puede hacer cargo y entonces temporalmente hasta 

que el chaval tenga la mayoría de edad, sin romper ese vínculo con la familia. Pero te encuentra con chavales 

que vienen del centro de acogida y que su tutor legar te explica que desgraciadamente le han abandonado. 

 

El tipo de familia es inmigrante en muchos casos, las familias españolas tienen algún patrón... yo diría que 

tenemos de todo, desde familias donde existe la figura de padre y madre, algunos hijos que cuyo cuidador 

es la abuela porque la figura del padre y la madre no se hacen cargo. Tienes chavales con la madre de 

referente, pero la madre a su vez tiene una relación y toda la gama de posibilidades te encuentras. 

 

Entre los inmigrantes el referente padre y madre es más común que no quita que te encuentres que en todas 

estas familias no haya separaciones... 
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En cuanto al perfil del inmigrante, tenemos, muchos chicos filipinos, al tener mucho baloncesto que es el 

deporte nacional de los filipinos pues les mueve mucho. También tenemos marroquíes paquistaníes, 

ecuatorianos, bolivianos, rusos, armenios, algún subsahariano...mucha diversidad. 

 

Los que más abundan son españoles, luego filipinos y amplia diversidad. La mayoría vive en el barrio, hay 

alguno que se ha marchado a otro barrio, pero sigue viniendo.  

 

En cuanto a las casas, te encuentras de todo, te encuentras casas o locales, pisos de protección oficial que 

se construyeron cuando se hizo la rambla del Raval y se abrieron un montón de manzanas y aquí vino gente. 

Te encuentras casas que a lo mejor tienen poquitos años y luego te encuentras muchos pisos donde las casas 

están muy envejecidas, que la luz interior falta luz interior, que el tema de las basuras no está resuelto, hay 

de todo, hay casas ocupadas. Recuerdo el caso de una familia que me comentó que estaban viviendo en una 

casa ocupada, sí que tenían luz y agua, pero estaban ocupadas, o sé cómo lo organizaban. 

 

Hay un tema que llevo rondando a nivel de mentalidad en general, si entramos en detalles tendría que 

matizar, pero te encuentras que la mentalidad de los chavales españoles es una mentalidad un poco ceniza 

porque quizá lo que han mamado en casa es bueno…mis padres fueron pobres, mis abuelos fueron pobres, 

yo no saldré de aquí. ¿Cuál es la mentalidad del chaval inmigrante? en casa lo que ha mamado es lucha, mi 

padre que dejó todo y vino aquí que a lo mejor terminó los estudios en su país y ha cogido un trabajo por 

debajo de sus posibilidades porque no tiene. En definitiva, lo ha mamado a la hora de funcionar y a la hora 

de enfrentarse a los problemas se nota. 

 

La crisis…alguna familia pocas han vuelto a sus países, pocas porque por lo general dentro de lo que cabe 

dentro de este país tienes una seguridad, nosotros quizá no somos conscientes, pero tienes un Venezuela, 

una seguridad ciudadana que tienen un valor incalculable. Nosotros como estamos acostumbrados no lo 

valoramos pero en un país donde no hay seguridad ciudadana esto para unas personas pasear por la calle, 

sí que a veces hay episodios de violencia pero…Luego aquí tienes una sanidad, sí que hay recortes pero si 

estás enfermo la tienes, y tienes una educación, entonces bueno, pues yo creo que la crisis cómo ha afectado 

a esta gente…normalmente esta gente por lo general trabajaban en construcción, se han espabilado haciendo 

lo que han podido, chapuzas, lo que sea, buscando cualquier tipo de trabajos. Por lo general yo creo que la 

gente se ha tendido a espabilarse.  

Tampoco es que vivieran muy por encima de sus posibilidades, eso sí una cosa quita que en general con los 

inmigrantes te encuentras que los padres de inmigrantes, todo lo que sean cosas externas, materiales de 

status, tienden a dárselos a sus hijos, véase los chavales con el deporte…unas zapatillas, unas deportivas 

hay chavales que te quedas sorprendido de las superzapatillas que llevan o un móvil. Algún voluntario 

comenta –menudo móvil que lleva este. Pero luego te pones a escarbar y estos chavales aparentan que 

tienen un status, pero es pura apariencia. Luego ves que están en un piso de alquiler, viven varias personas 

juntas, seguramente están enviando remesas al país de origen, no tienen un proyecto de ahorro, podrían 

tener casa en propiedad, un coche…o llegan los 18 años y dan la fiesta o tienen previsto ahorrar para volver 

a su país de origen donde llegan allí y son los reyes del mambo. Hay poca cultura de ahorro por así decirlo 

de gestión de autogestión. Los españoles tampoco son más modestos, si pueden dar algo al hijo si pueden 

se lo dan. También en ese sentido son …pero el concepto de tener una casa etc. está más afianzado en el 

español. Sobre todo, hablamos de una crisis de empleo…antes teníamos un discurso cuando empezamos de 

que el deporte es un medio para conseguir el éxito escolar. Si tienes estudios tienes un futuro…lo cual es 

cierto ya que unos estudios te dan una cultura y una cierta flexibilidad una forma de entender el mundo y 

poder adaptarte. Pero no vienen dado de por sí, tienes gente con estudios y que están con los brazos 

cruzados. Este discurso de tienes unos estudios y tendrás un futuro de algún modo, es obsoleto, si no hay 

empleo… ¿quién te va a dar efectivamente? los jóvenes ahora tienen un problema de empleo. Nosotros es 

un tema que venimos trabajando, todo el tema d orientación hacia el empleo donde los chavales ya desde 

los 14 años se trabaja qué capacidades tienen, donde van a sacar rendimiento y qué les apasiona porque si 

tú tienes algo que te apasiona siempre será más fácil luego abrirte luego paso. 

Nosotros hemos iniciado un programa de prácticas a la cual accede el chaval a partir de los 16 que se 

comprometen a ayudarnos a nosotros pueden optar a un programa de prácticas en agosto. Hemos 

comenzado este año con dos empresas y tres chavales…parte del verano lo dedicas al voluntariado y parte 

a unas primeras prácticas laborales que van a suponer una tarjeta de presentación para incorporarte al mundo 

laboral impresionante. Aparte del voluntariado que ayuda mucho, decir yo llevo a mis 22 años varios 
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veranos trabajando en distintos sitios. Son empresas que han venido a nosotros porque por el mero hecho 

que ven que los chavales aquí tienen una serie de pautas porque tienen un equipo tienen unos valores y lo 

que la empresa está buscando en el fondo es que el empleado de a pie sea responsable, esto es lo que ha 

hecho que estas empresas vinieran al Raval, conocer el proyecto. Son gente que tienen unos hábitos de 

trabajo, saben trabajar en equipo porque tienen un entrenador que les va marcando porque tienen que 

ponerse de acuerdo en el equipo con gente muy distinta. Además, tienen la ventaja de haber funcionado 

con gente muy diversa y eso a lo mejor son españoles con cuerpo de dominicano, filipino, marroquí, pero 

son españoles porque o bien se han criado aquí desde pequeñitos o bien han nacido aquí, son segunda 

generación. 

Hay chavales que luego siguen como voluntarios y en el barrio desde la crisis la solicitud para hacer 

voluntariado con nosotros ha crecido. El tema del compromiso les cuesta, te tienes que comprometer 

durante todo un curso académico una tarde aquí y eso requiere por parte de una persona joven una madurez. 

Los hay, sí, las mujeres son más maduras que los hombres, tenemos más solicitudes de mujeres que trabajan 

con las hermanas de estos chavales, sus madres, tenemos un montón de chicas. Las chicas tienen mayor 

sensibilidad y una mayor capacidad de compromiso, es mi percepción. 

Detectas es que el racismo es algo que está a la orden del día, en el barrio. De hecho, hay todo un trabajo 

que se hace aquí y para lo cual el deporte es una herramienta estupenda que es fomentar la cohesión social 

y la comprensión entre distintas culturas. Pretendemos que los chavales adquieran los hábitos de esta 

sociedad. Por ejemplo, después del entreno hay que ducharse como muestra de respeto, ir limpio, uno sale 

a la calle coge un bus, adquieren ese hábito de ir limpios. Pero luego si están jugando un marroquí un 

paquistaní, un ecuatoriano, un boliviano en un mismo equipo, se tienen que poner de acuerdo para meter 

gol en la otra portería. Lo normal es que haya filipinos que viven en unas calles, paquistaníes que viven en 

otras, las dos grandes poblaciones están ubicadas en unas zonas determinadas. El chaval aprende a que Ali, 

Mohamed o quien sea es un tío genial, a través del conocimiento se van rompiendo los prejuicios. 

La parte más positiva de nuestro proyecto y con lo que me quedaría es que aquí en Braval, el distintivo el 

diferencial que se está ofreciendo a los chavales y a sus familias es un lugar de acogida. Tienes voluntarios 

que libremente vienen aquí a dedicar un tiempo a otras personas que podrían muy bien dedicar a sus hobbies 

a otra cosa. Entonces te encuentras que gente que a lo mejor no tienen las mismas facilidades que otras 

poblaciones por circunstancias por el barrio o entorno donde viven aquí encuentran gente muy diversa. 

Gente muy diversa que viene a dar su tiempo a los demás y esto no tiene precio. Para cualquier persona, 

que tienen un sitio donde ir y que te van a atender, que no media interés, esto es genial. 

La parte negativa, quizá si fuéramos un equipo de profesionales, psicólogos etc…quizá podríamos hacer 

cosas que quizá no puedes aprender, pero no sabes hasta qué punto, hay muchas cosas de las que un 

voluntario…hay cosas que luego por la vida misma te enteras de hasta qué punto un voluntario puede llegar 

a una persona…es tu tarea pero que va mucho más allá. 

 

NUM 38 HOMBRE 

 

Por una parte, en Cáritas contamos con tres hogares de acogida que son para niños en situación de 

desprotección entre 3 y 18 años. Además de esos tres recursos tenemos un primer recurso, para jóvenes en 

emancipación, que han tenido un recorrido en el sistema de protección, entre 17, 18 y 20 años, con 4 plazas 

y otro recurso, ya más autónomo, de baja intensidad, con otras cuatro plazas, también para jóvenes con 

recorrido del sistema de protección, pero sin límite de tiempo. En el sentido, que bueno... hasta que termine 

una formación y demás. 

En cuanto a recursos de red básica, de protección de menores de edad, considero, que no conozco las 

autonomías, pero en cuanto a Bizkaia, o la Comunidad Autónoma Vasca está bastante bien. Los recursos 

son adecuados. Igual se puede mejorar algo, pero en principio sí que está bien.               

Sí que es cierto que en la parte de jóvenes hay alguna carencia más. Sobre todo, para algunos perfiles dentro 

del colectivo de jóvenes donde se podría hacer algún recurso, más abierto y no tan limitado o tan limitantes 

como los que hay. 
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El perfil de los usuarios pues lo que comentábamos, son jóvenes con recorrido en el sistema de protección, 

que una vez llegan a la mayoría de edad necesitan, de... bueno, pues, de ampliar ese acompañamiento 

durante unos años más. No sólo en lo formativo, sino en otras dimensiones de la persona. Pues que requieren 

y son necesarias para hacer una inclusión en la vida adulta con garantías, entonces es el perfil. 

De trabajo, bueno, hay vida de todo en esta experiencia. Normalmente lo que hacen es concluir sus estudios 

y luego intentamos también que puedan salir cuando esto sucede, pues con alguna oportunidad de empleo 

o con algún otro programa de empleo que tiene la entidad, o con temas de vivienda un poquito cerrados. 

En principio es estudiar y por las experiencias que ya hemos tenido de cierre pues sí que han salido 

trabajando así. 

La problemática es, por una parte, que las familias de origen no pueden, por el motivo que sea, cuidarles, 

protegerles, ampararles, darles, cubrir esas necesidades básicas y por otra parte, pues por la edad que tienen, 

y por el recorrido que tienen, todavía no están preparados para hacer una vida autónoma con garantías. Y 

bueno..., es la dificultad. Al final, ahí requiere de acompañamiento, pues, en los recursos materiales, las 

necesidades básicas de alimentación y todo esto y luego también otros aspectos de la persona más unidos a 

la madurez a la adquisición de ciertas habilidades y demás. 

Parte de los recursos están conveniados con la administración, en el área nuestra en concreto, pues sólo 

uno, el de jóvenes, que hemos dicho, sin tanta limitación de tiempo, ese es puro de Cáritas el resto sí que 

están conveniados con Diputación. Y a otros ámbitos de la entidad, que también se trabaja con jóvenes, 

pues en empleo, adiciones y demás, hay de todo. Hay proyectos que están conveniados, otros que no. Otros 

en parte. 

Con Diputación porque es la administración que se tiene que ocupar de ellos. En lo que concierne a Bilbao 

también está el Ayuntamiento de Bilbao, la Diputación y el Gobierno Vasco, fundamentalmente. Depende 

del nivel de desprotección en algunos casos, por ejemplo, en cuanto a menores es muy fácil. Pues si hay 

una grave, un grave desamparo y ha pasado a ser la Diputación y no las bases y en el caso de otras 

problemáticas, en adultos, pues es un poco similar. Fundamentalmente es la Diputación, pero sí que hay 

proyectos más locales o más dependientes del Gobierno Vasco. 

En cuanto a la familia, en los usuarios hay un poco de todo. Hay quien incluso por ser jóvenes con recorrido 

en el sistema de protección ha podido tener además de la familia de origen otras familias. Familias que 

luego han participado en algún formato de acogimiento o así. Hay quién no tiene familia. Hay quien la 

tiene, pero están en condiciones mínimas o de dificultad o por lo que sea que no pueden cubrir las 

necesidades que sus hijos, hijas, necesitan. 

Están en los pisos y pueden utilizar los recursos públicos, fundamentalmente. Los recursos que pueda tener 

la entidad, pero en general todos los públicos que puedan tener. Tanto de estudios, transporte, empleo... 

Y la crisis económica... en Cáritas, ahí debería hablar más gente, a otro nivel. Pero sí es cierto que cuando 

la situación, digamos del conjunto de sociedades más bien de crisis, es cierto que, imagino Cáritas y otras 

entidades reciben un poquito más de apoyo. Igual no tanto de las administraciones, pero sí desde a nivel 

personal en formato donativos, o lo que sea. 

En cuanto a los recursos en cuanto parte de menores, la crisis, no se nota tanto en la falta de recursos como 

que puede ser uno de los motivos, por los que ha habido un aumento considerable en los últimos años de 

niños en la red. No sé si está estrechamente relacionado con la crisis, pero seguramente en alguna parte sí. 

Y luego en cuanto a las posibilidades de los jóvenes pues siempre se nota. Se está notando pues las 

posibilidades de formación o de recursos o lo que antes tenía un coste ahora tiene otro y en esa parte sí que 

al final te va llegando. Lo que los recortes generalizados que ha podido haber. 

Las posibilidades de empleo, solo hay que ver los datos. Los niveles de desempleo en la franja de juventud 

pues bueno pues a nivel del Estado pues son aquí también son altos. Igual no son tan altos como en otras 

partes, pero sí que son considerables y es cierto que no hay esa facilidad de acceder a un primer empleo 

como ha podido haber en otras épocas…y que cuando se consigue pues bueno, a veces las condiciones no 

son las más deseables. 
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Nosotros desde Cáritas sí que contamos con un programa de empleo y desde ahí también tenemos, a veces, 

la posibilidad de incorporar, como fin de proceso, a algunos de nuestros usuarios. En el ámbito que sea. 

Pero en el área de menores y jóvenes pues lo mismo. Cuando alguien ya está a punto de finalizar el proceso, 

si hay la oportunidad desde ese programa de empleo, se intenta que...pues que tenga una primera 

oportunidad laboral en aquello que ha desarrollado. 

Este programa de empleo no está conveniado con la administración. Se cofinancia con varias entidades. 

Fundamentalmente Cáritas quien hace de motor, pero ahí ya me pierdo cuáles son todas. Fundación 

Gandarias y alguna más. Pero que, de alguna manera, aportan incluso empresas que participan de ese 

programa, pues que aportan una cantidad de tal manera que al año se pueden hacer una serie de 

contrataciones. 

Sobre si los usuarios colaboran, esta es una pregunta maja. Una de las condiciones del recurso de donde 

está él ahora también, ese recurso que es propio, que es nuestro, es que aún ellos no son conscientes de lo 

que cuesta por decirlo de alguna manera, su estancia en ese recurso. Se les va pasando semestralmente o 

anualmente, de alguna manera, más o menos, por ponerlo de alguna manera, por ponerlo en cifras y luego 

ellos tienen adquirido un compromiso de devolución. No tanto en lo económico. No tiene por qué ser en lo 

económico. Pero sí esa parte de voluntariado. 

Cáritas es una organización de voluntariado. En todos nuestros proyectos participan además de la parte 

técnica personas que nos apoyan y nos ayudan desde el voluntariado. Y ellos también adquieren ese 

compromiso de después, a los que puedan estar en su situación. Cuando ellos ya estén bien, eso sí.  Bien 

en el sentido de que puedan disfrutar de un trabajo, de una vivienda, de un tal, que puedan de alguna manera 

participar. Y lo hacen. Incluso antes de salir lo han hecho. Él lo ha hecho y otros chavales están en ello o 

lo están haciendo o lo harán dentro de este año. 

Esa participación puede ser en diferentes áreas. También por el sentido que tiene para nosotros de que vean 

un poco y también que sean conocedores, ya llegada una edad, de la realidad que la que les ha tocado a 

ellos vivir es compleja. No es ideal, que hay otras que tampoco lo son y que en la medida de lo posible 

siempre podemos hacer algo por otros, aunque estemos en situación un poco más desfavorables. 

Además de los estudios qué otras actividades tienen las personas que están en estos pisos... Ahí cada uno 

tiene su, como todos, no sus intereses y algunos son más activos, otros menos. Sí es cierto pues que, en la 

parte formativa, a veces es incluso más fácil, que en la del ocio. En la del ocio bueno, pues que… que 

mantengan actividades de ocio alternativas, un poco saludables o simplemente que las mantengan. Que 

salgan que se relacionen, que vayan de aquí para allá. A veces eso cuesta, pero no siempre. Pero al final 

hay de todo. Ahí no podría decir que hay un patrón o que hay algo que sea genérico a todos ellos. Hay quien 

sale más y hay quien sale menos hay quien hace más actividades y quién hace menos. En general son como 

el conjunto de los jóvenes. Exactamente igual. 

Cuando son menores y están amparados por esta medida administrativa los coordinadores son los que toman 

las decisiones de continuidad, porque son los que tienen contacto con las familias o con familias acogedoras, 

o acogimientos profesionales, que ahora también hay y ahí se va viendo un poco las posibilidades que tiene 

cada caso.  

Hemos tenido chicos y chicas que han tenido un largo recorrido junto a nosotros y ahí están... pero bueno. 

No sé hablar de medias. Hay niños que pueden venir para 6 meses otros pueden estar dos años.  

Son recursos que se adaptan mucho a las necesidades de cada persona. Los recursos de protección, cuando 

hablamos de menores, lo ideal es que no estén ni un día más del que necesitan. En el momento que la familia 

pueda y si no la familia de origen, familia extensa, u otra familia, es el ideal. Es el espacio ideal. Entonces, 

en esa realidad, se da de todo. 

Cáritas es una entidad de voluntariado que apoya sus proyectos más técnicos con personal profesionalizado. 

Los hogares de menores, por ejemplo, tienen una normativa muy potente a ese nivel donde hay que cumplir 

una serie de ratios de formaciones y de más. Hay unos equipos técnicos importantes. Pero además de ello 

y lo que para nosotros es tener la posibilidad de un plus de calidad de intervención de poder llegar más, 

contamos con voluntarios. En cada uno, en los tres hogares podemos tener seis personas voluntarias. 
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Las tareas pueden ser desde apoyo escolar fundamental, eso nos permite que podemos hacer un seguimiento 

mejor pues quien necesita inglés pues inglés. El que llega a un nivel de ecuaciones, pues que a veces ya 

estás oxidado y no… pues ya viene una persona que para ellos es su día a día. Luego acompañan a salidas 

de ocio también. Llegas el fin de semana y la oportunidad de que tengan de ir pues al teatro, a una piscina, 

o a dar un paseo también. 

Y eso el que tengamos la oportunidad del voluntariado nos permite llegar a casi todo. Que uno vaya al 

fútbol. Nosotros por equipo somos 8 educadores en cada hogar. Llega un momento en que por turno estás 

dos. No llegas a todo. Entonces, el contar con ellos… Y luego que, para los chavales, yo creo, que es un 

ejemplo importante ¿no? Y eso ya es un valor. Lo que significa el voluntario de gratuidad, de solidaridad, 

de dar tiempo y eso para ellos... Es como ¿qué viene ese aquí? Pues viene porque tiene un rato y te lo quiere 

dedicar y eso, al final, yo creo que se transforma en un valor y en un referente para todos. Igual para los 

más pequeños menos pero ya en la medida que van siendo adolescentes y jóvenes pues se le da más valor. 

En cuanto al perfil del voluntariado, hay de todo. En toda la entidad hay un poco de todo. Hay dos franjas, 

como la de personas mayores, porque igual ya no tienen sus hijos, ya están mayores, a nivel laboral ya están 

más cómodos y disponen de más tiempo. Pero también es cierto que hay una franja de gente joven, que 

todavía no tiene esa necesidad de estar ocupado con familia, hijos, o lo que sea y también dispone de un 

poco de tiempo y también hace esa tarea. Pero en conjunto el voluntariado es bastante variopinto a todos 

los niveles. 

El objetivo es que estos chavales estén lo más normalizados posible. Sí participan en la escuela, en 

actividades extraescolares. Tienen sus cuadrillas, sus grupos de amigos. Hay quienes lo llevan mejor, el 

hecho de estar en un hogar y fuera lo transmiten de una manera y otros de otra. Pero en general, todos 

tienden a moverse con la normalidad. Pero sí. Yo creo que sí. 

Yo como educador, soy educador desde, no sé. Yo siempre he tenido claro que quería ser educador y no 

existía la carrera yo soy de la segunda promoción. Pero yo en casa siempre he vivido, aquí, con los referentes 

los tienes y mi ama siempre ha sido muy, siempre de participar y de involucrarse en un montón de acciones. 

Entonces, al final, eso también lo vas mamando y vas y acompañabas y al final dije yo quiero, también, 

dedicarme a esto. 

Y luego salió lo de educación social y a ese nivel los primeros años sí fueron complicados. En mi caso casi 

igual no. Porque casi terminé la carrera y pronto puede acceder, encima en esta organización. Pero sí es 

cierto que no se sabía muy bien qué era el educador social y creo que, en estos años gracias a los colegios 

de educadores, al ir participando en diferentes espacios y demás, yo creo, que la figura del educador va 

teniendo cada vez más valor y más identificada. 

Por ejemplo, el hecho de que, por Decreto, en hogares de menores sea el educador quién tiene que estar. 

Luego puede haber habilitaciones y demás. Y que estemos ya en Ayuntamientos en la calle, a otros niveles, 

a mí me parece importante. 

Luego en cuanto a los recursos si deben existir o no eso es lo de siempre. Lo ideal sería que no se dieran 

estas situaciones, sobre todo cuando hablamos de infancia, de niños y niñas. 

Pero la realidad es que hay, y que, en la medida de lo posible, hay que intentar que les proporcione la mayor 

estabilidad y cariño de lo posible. Entonces, a ese nivel, yo creo que estamos en el camino. Seguramente 

queda mucho por hacer, pero que los recursos, los de la red en general en Bizkaia y los que nosotros 

llevamos, allá la valoración que hagan ellos, pero a ese nivel sí que creo que estamos en esa línea. 

 

NUM 39 HOMBRE 

 

Soy responsable del área de empleo de Cruz Roja. En el plan de empleo en La Rioja, en Logroño, hay 8 

personas trabajando, en dos locales. Trabajan con colectivos que tienen mayores dificultades para acceder 

al mercado de trabajo. Colectivos muy diversos. Ahora con el tema de la crisis un abanico mucho más 

abierto de colectivos. Trabajan con mujeres y hombres mayores de 45 años, víctimas de violencia de género, 
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personas inmigrantes, personas con discapacidad, desempleados de larga duración y otro colectivo, el de 

jóvenes con dificultades para acercarse al mercado de trabajo.            

Dentro del programa del plan de empleo tenemos diferentes proyectos. Uno de los proyectos, que son la 

línea de trabajo de siempre, son los proyectos de itinerario de empleo, en los que se trabaja tres pilares 

fundamentales: la orientación mediante entrevistas personales, a través de sesiones grupales, talleres y 

demás; La formación, a base de formaciones tanto de carácter transversal como de capacitaciones, en un 

sector concreto, con prácticas laborales muchos de ellos; y la intermediación y la búsqueda de empleo, 

buscando ofertas de empleo, directamente en las empresas, captando ofertas. 

Otro de los programas se dirige a jóvenes en riesgo de exclusión, o en exclusión. En general tienen tres 

proyectos: Un piso para menores de edad, de urgencias. Se supone que todos los chavales que comienzan 

en el sistema de protección a la infancia tienen que comenzar en este piso de menores, en el que están tres 

meses. Y se decide, junto con el Gobierno de La Rioja, se estudia el historial del chaval y de la familia y se 

decide cuál es la vía que tiene que seguir el menor. Puede haber una derivación a un piso de larga estancia, 

un regreso a la familia de la que proceden, o una derivación a un centro de características más específicas 

que suelen estar fuera de La Rioja. Cuando cumplen 18 años, eso es lo que ocurre con el piso de menores. 

A partir de ahí el siguiente contacto que tienen con el chaval es cuando cumplen los 18 años, que los pueden 

cumplir bien en su piso de menores, porque cumplen la mayoría de edad cuando están en el piso de menores, 

que es difícil, o que una vez hecha la derivación a un piso de larga estancia cumplan la mayoría de edad en 

ese piso. Para eso está el Piso de Jóvenes, que es su segundo proyecto. Este piso de jóvenes, con el tiempo 

está adquiriendo una importancia bastante notable. Puede haber planteamiento de seguir con esta línea en 

Cruz Roja y poder llegar a llevar otro piso de jóvenes porque hay mucha demanda. Lo apoya el Gobierno 

de La Rioja, desde hace dos años. Este proyecto emergió por los fondos de IRPF desde el 99 y desde hace 

dos años tenemos un convenio con el Gobierno de La Rioja, que también colabora. 

Ahora mismo el tema del empleo es un pozo sin fondo. Todo el dinero que llegue y pudiera llegar, se podría 

invertir en hacer las cosas todavía mucho mejor y en dar un servicio más de calidad a las personas que 

llegan. Si bien es verdad que desde hace 5 años a aquí han crecido desde el nº de técnicos, como en el 

número de voluntarios, en número de proyectos realizados y demás, en ese aspecto estamos contentos, 

porque se ve un apoyo tanto del Fondo Social Europeo, que es uno de los principales financiadores, del 

Ayuntamiento de Logroño, del Ministerio a través del IRPF. Ahora estamos negociando con el Gobierno 

de La Rioja otro tipo de proyectos. Aun así los servicios están muy saturados. Si antes al año se atendía a 

300/400 personas, ahora son 1600 personas al año a las que se atiende. La formación cuesta mucho dinero. 

Hacer una formación de calidad cuesta dinero. 

El impacto del trabajo es positivo. Los datos indican que lo es. Cuanto más dinero puedas invertir, más se 

puede preparar. Ahora hay un técnico específico que dedica su labor diaria a empresas, a salir a las 

empresas. Esto hace cinco años era inviable, no tenían capacidad para tener un técnico específico. Sí que 

hacía otras tareas. Es verdad que hay personas a las que sí se ha conseguido ayudar y están encontrando 

trabajo. Los datos en ese sentido son interesantes, son buenos, pero no se llega a todo el mundo. Hay gente 

que viene con un nivel de empleabilidad muy bajo que ni siquiera está preparado para acceder al mercado 

de trabajo. Hay que trabajar más de base otras cosas antes de poder prepararles para que puedan encontrar 

un trabajo y luego, si encuentran trabajo y sí que se está encontrando trabajo a gente, pero el nivel de calidad 

de esos trabajos es muy heterogéneo. Hay gente a la que se encuentra trabajo muy estable y poder dar una 

estabilidad a las personas y dar solución económica a largo plazo y otros trabajos que son menos estables, 

son parchear. 

El perfil del usuario es el de los Jóvenes en riesgo (18-23 años). Son chavales con muy poca formación. 

Pocas habilidades. Normalmente provienen de familias desestructuradas. Nivel económico bajo, 

normalmente, aunque hay casos en que no es así. En el piso de jóvenes, muchos de ellos no tienen contacto 

con su familia o si lo tienen es esporádico. Muchos no tienen la familia en el país. Los que tienen contacto 

con las familias, el nivel económico de éstas es bajo. Trabajo no tienen. Cuando se les recibe en el piso de 

jóvenes, generalmente no tienen trabajo, porque tienen 18 años. Antes en los tiempos de bonanza algunos 

ya estaban tonteando con el trabajo, pero no ahora. Algunos antes, con 16 años ya tenían algún trabajo. 

Ahora es muy difícil encontrar trabajo en estos chavales, es una odisea. Es muy, muy difícil. Si lo 

encuentran es sin contrato o con contrato en precario, muy poco tiempo, unos días por aquí, unas horas por 

allá. Un contrato regular es muy, muy difícil. 
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Cuando no están en el piso, cuando vuelven a su entorno original, viven, o bien porque pueden, por haber 

estado en el piso de menores, perciben algo desde el sistema de protección que son dos años y ahora está 

en 400€, que es una ayuda de la Administración y otros con trabajos esporádicos y mal pagados, también 

trabajo en negro. Si pasas por aquí y me ayudas a descargar un camión…Sería una peonada. 

En el caso de los pisos, los jóvenes pueden tener una situación más normalizada, pero son desempleados 

de larga duración, porque no han encontrado un trabajo. Han podido acabar una formación profesional de 

ciclo medio, o de grado superior, pero que no consiguen encontrar esa primera experiencia laboral. Su 

currículo se limita a esa formación. En ocasiones han adquirido formación en estudios muy de batalla, que 

es fácil de entrar cuando tienes dudas p.ej. administrativo, formaciones a las que ahora gente mucho más 

cualificada están accediendo a esos puestos, con una diplomatura o licenciatura p.ej. de Administración y 

Dirección de Empresas o una Licenciatura en Económicas que están accediendo a estos puestos de 

administrativo que antes accedían con grado medio. Son gente que les cuesta mucho acceder a un puesto 

de trabajo porque la mayor parte de los perfiles de jóvenes, son de baja formación, con nula o muy escasa 

experiencia profesional, un porcentaje alto de chicos y chicas inmigrantes, en algunos casos incluso con 

hijos, hablamos de jóvenes a partir de 20 años, por ello con cargas familiares y con poco sustento tanto del 

entorno familiar, como del entorno social. Si tienen hijos esas personas están más presionadas para 

encontrar empleo.  

Hay chavales que pueden llegar a encontrar un trabajo. Pero encontrar un trabajo con cierta estabilidad es 

muy complejo. Por eso los diferentes proyectos de acompañamiento tanto en el área de menores y jóvenes, 

como en el taller de empleo se hacen seguimientos importantes con los chavales para ver cómo evolucionan 

las cosas, intentar echarles una mano en cuanto a formación, pero cuesta encontrar trabajos estables. Sobre 

todo, porque necesitas encontrar ciertos pluses. Muchos carecen de recursos para encontrarlos porque 

muchos carecen de ciertas habilidades. Hay que tener pluses para encontrarlos. P.ej. un plus, puede ser, 

tener carné de conducir o no tener carnet de conducir, es un plus importantísimo para poder encontrar 

trabajo. No siempre los trabajos están en Logroño, sino que muchos están en las periferias, en polígonos. 

Por ello el hecho de tener carnet de conducir es importante. Ahora mismo si no tienes cualificación 

profesional que te haga acercarte más al mercado, y no tienes carnet de conducir, vas a tener muchas 

dificultades para poderse sufragar sus necesidades.  

Para las chicas, si tienen cargas familiares, hay diferentes posibilidades para poder realizar los cursos de 

formación. Hay unas plazas de guardería, públicas, para las que se puede solicitar el acceso, que puede ser 

que se conceden o no. También a través de las trabajadoras sociales. Hay algunas opciones, pero no para 

todas, no las ideales. Desde el área de empleo lo que intentan es que cuando alguien tiene que hacer un 

curso de formación, que no deje de hacer ese curso, por tener cargas familiares. Si hay que pagar una 

guardería o un comedor escolar, para no ir a recoger el niño, se intenta sufragar esa pequeña ayuda para 

que no deje de realizar ese curso. Para poder conciliar el curso con la responsabilidad familiar. 

Adiciones, maltrato...Sí. Sí se da. No es mayoritaria pero sí se dan entre este colectivo. Puede haber gente 

que tenga adiciones y también algún caso de maltrato, pero no es lo habitual, no es mayoritario. Muchos de 

estos chavales con los que se trabaja, en su momento, estuvieron en pisos de menores por lo que había 

alguna razón por la que entraron en el piso de menores. Dentro de las causas que pueden existir una de ellas 

es el maltrato. Muchas veces no es una problemática actual, sino más pasada. En algunos casos otra causa 

puede ser la delincuencia y jóvenes en riesgo de exclusión, con lo que se trabaja potente, hay gente que 

consume, hay con algún problema de delincuencia, pero no es mayoritario. Los hay. Pero muchas veces se 

asocia, por la opinión de la gente que no trabaja tanto, que no hace un trabajo de campo con ellos, piensan 

que es más que lo que realmente es. 

Tenemos a chavales, dentro de una problemática, porque por ello estamos interviniendo con ellos, entre 

comillas, de lo más normalizados que tienen una problemática de base, pero que tampoco tienen por qué 

ser de un perfil. P. ej. Si la tasa de desempleo juvenil está en por encima de 55%, las estimaciones de Cruz 

Roja, es que, de las personas con las que trabaja Cruz Roja, aproximadamente el 75% está en desempleo, 

si eso se traslada al colectivo de jóvenes, ese porcentaje posiblemente será todavía mayor. Si nos 

encontramos con esas tasas de desempleo, en la gente que atendemos, alguno de ellos con cargas familiares, 

se llega a situaciones límite en algunos momentos, en que, en un colectivo, como el de jóvenes, algunas 

personas salen por un sitio y otras salen por otro. Pero sin ser una respuesta mayoritaria, dentro del colectivo 

al que atendemos. 
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Como crítica principal al colectivo de jóvenes, y esto sin generalizar, y yo soy anti generalizaciones, y ojo, 

que no es que no haya justificación para ello, pero se cae quizá, en ocasiones, demasiado fácil en la 

desmotivación. En vez de pelear a veces un poco más, se tiende a bajar los brazos. Insisto en que no es que 

no haya justificación para ello, pero es que a veces las situaciones son complejas. Luego está, aunque son 

situaciones minoritarias que hay gente, tanto en jóvenes como en adultos, que al final se acostumbra a que, 

por parte de la Administración, una parte de dependencia, que le resuelva esas cosas. Sin ser una mayoría 

y responden igual que los adultos. Quizá esa desmotivación, pero también en situaciones de desprotección 

como la que tienen muchos chicos y chicas, de los que hablamos, sin tener un soporte familiar en ocasiones, 

sin tener un soporte de entorno, a veces es más fácil engancharte a levantar esa situación. Es más fácil caer 

en la desmotivación. 

Los jóvenes, cuando hay entorno familiar hay sustento familiar, los jóvenes viven de la familia. Y las 

familias tienen recursos. En muchas ocasiones las familias que acuden a los servicios de Cruz Roja, tiene 

recursos, pero son bastante limitados o precarios. Si es una familia de 2-3 hijos, trabaja el padre o la madre, 

pero uno de los dos, el otro no o está trabajando algo, pero se le acaba ya. Tendrán por ello recursos, pero 

limitados. En el caso que no hay soporte familiar, sería a través de las ayudas de la Administración o a 

través de empleos muy precarios, saltando, parches, hoy aquí, mañana allí. Con o sin alta en la Seguridad 

Social o a través, en ocasiones de chapuzas, que me han llamado para trabajar en el campo. Para trabajar 

esta semana recogiendo pera… 

Para comer, según los ingresos, según los trabajos. En mi caso no trabajamos con niños, pero lo que detecta 

Cruz Roja, y eso sí que se recoge en el informe anual es que, en tema de los niños, sí que se observa que la 

alimentación ya no es la misma de antes. Muchas veces se observa en las ludotecas o en los centros que 

tienen contacto con los niños, o con jóvenes, por las tardes, no sólo aquí en La Rioja, sino a nivel nacional, 

la merienda que se les puede dar desde Cruz Roja muchas veces y muchas familias puede ser la cena. Se 

les da una merienda a las 7 de la tarde y eso es la cena. En cuanto a alimentación sí que se está detectando, 

no tanto en la Rioja, porque no lo sé, porque eso lo lleva Cruz Roja Juventud, pero sí a nivel nacional, que 

a nivel de cena si hay deficiencias en la alimentación. Con los chavales que están en el piso, no hay 

problemas porque ahí sí que se les proporciona. En los que viven con su entorno, el que tiene familia va a 

depender de la familia. Y los que no, lo que se ha dicho. El que tiene familia depende para todo de la familia. 

Si la familia tiene recursos o si son limitados también, porque no puedes dejar de comer. 

Para calentar la casa tenemos casos en que están viendo en habitaciones sin calefacción, que en Logroño es 

necesaria. Esto es como todo. Si te pones cuatro mantas encima. Para mantener una vivienda digna vas a 

necesitar calefacción. Si hay que elegir entre comer y calefacción, se come y duerme con cuatro mantas, 

antes que no comer y dormir caliente y más que de la calefacción estamos hablando, entre comillas, en 

muchos casos de un lujo, que no es para tenerla enchufada sino para aprovechar los días que hace mucho 

frío y ponerla un rato para aprovechar para templar un poco la casa. La ponen un ratito y basta.                

Más carencias familiares…a las familias a las que ha golpeado la crisis, ha sido a todos los niveles. A la 

familia que tiene dificultad para darle de cenar a un niño y con la merienda vale, se supone que también 

tendrá dificultad para cambiar el microondas cuando se rompa, para que si se rompe un pantalón se le pone 

una rodillera y ya vale, en vez de comprar otro. Afecta. Cuando han visto carencias, tienen carencias a todos 

los niveles. 

Pero también tenemos algún caso en que, teniendo carencias, pero de 150 casos que atienden puede haber 

4, en que teniendo carencias tienen el último modelo de teléfono móvil. No responde a la mayoría de los 

casos. Pero también hay familias que no tienen teléfono. Los fijos en casa ya casi no hay, porque no hay 

capacidad. Para acceder a internet para la búsqueda de empleo, p.ej. deben recurrir a p.ej. Cruz Roja, 

ludoteca, biblioteca. Servicio de internet en casa es inviable, en la mayor parte de las casas de la gente con 

la que trabajan. Sí que hay extremos en que parece que van un poco mejor vestidos, tienen mejores móviles, 

parece que tengan una mejor situación, pero hay casos que son todo lo contrario. 

Algún caso también, que cuando el kit de alimentos que reparte Cruz Roja, algún caso muy determinado, 

te dicen no es que esto lo quiero y preguntas cómo es que esto no lo quieres para llevarte algo a la boca. Si 

tienes necesidad, tienes necesidad, para lo que sea. Pero son tan concretos que no responde, ni mucho menos 

a una mayoría. 
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Aquí en Logroño y sin ser tan significativo como en otras ciudades, tipo Francia, según se ve en noticias y 

reportajes. Sí que hay ciertas zonas en que sí que se nota un poco más, principalmente, la afluencia de 

colectivo inmigrante. En La Rioja la tasa de población inmigrante es muy alta. La tasa cuantificada, en 

2005 era del 14%. Ahora mismo está, en este último año, en 12% la tasa de inmigración, registrada. 

Generalmente suele ser un poco más. Sí que es verdad que hay ciertas zonas en que la presencia de 

inmigrantes, es mayor. P.ej. si recorrer la Gran Vía de Logroño la presencia, en cuanto a viviendas y 

presencia de colectivo inmigrante es muy residual. Sin embargo, si recorres otras zonas… 

El Casco Viejo es muy heterogéneo. En Casco Viejo está el colectivo de etnia gitana, que siempre ha vivido 

ahí y siguen viviendo ahí. Hay gente joven que se ha acercado a las casas que se han rehabilitado o se han 

construido nuevas, gente autóctona de Logroño, que sigue viviendo ahí, gente inmigrante que también está 

viviendo en algunas casas. El Casco Viejo es muy heterogéneo siempre con la presencia del colectivo gitano 

que siempre ha vivido ahí. Históricamente. De toda la vida ha estado ahí. 

Pero sí que es que, principalmente, el colectivo inmigrante, reside en algunas zonas de determinados 

barrios, pero no en la periferia, nunca en la periferia, siempre hay alguna zona de determinados barrios del 

centro en que la presencia de población inmigrante es mayor.  

Sí que creo que la zona más representativa es la zona de la calle Villegas. Esta zona entre el Ayuntamiento 

y yendo a la zona Madre de Dios, toda la zona de ahí, me parece la zona más representativa, porque esa 

zona hace 15 años no existía. Porque esta zona sí que ha cambiado muchísimo. La presencia importante del 

colectivo marroquí, paquistaní. En esa zona hay tres mezquitas, solamente es esa zona, que es muy pequeña. 

Se puso una comisaría sin que sea una zona que haya conflictos, aunque hay gente que lo asocia. Pero no 

es así. Yo suelo decir… pero dime que sale, dime que pasa en esa zona que no pase en otras zonas. Porque 

Logroño es pequeño y si pasa algo te enteras. Una zona con una inmigración brutal. Tú vas por esas calles 

y te encuentras a más inmigrante que español. El que existan guetos tiene un significado sociológico 

importante, aunque no existan conflictos, pero no hay inclusión. Lo ideal sería que todos los barrios 

estuvieran compuestos por personas nativas e inmigrantes. 

Hay un problema añadido que es lo que la gente en un momento en que la gente llega a percibir. Porque si 

la gente lo percibe puede haber un tipo de respuesta y puede acabar generando los conflictos. Estoy 

convencido de que a gente autóctona de Logroño le dices que este es un barrio para vivir, y probablemente 

lo descartaría. Por lo cual se produce el efecto de salida de personas autóctonas y de no llegada de personas 

autóctonas y de llegada de personas inmigrantes por lo que cada vez más y eso en menor medida, pero 

también está empezando, lo que pasa aquí, en menor medida, aunque aquí es más diferente porque está 

rodeado por otras zonas con más población autóctona. Aquí, la zona de detrás de Cruz Roja, Poniente y 

demás, de aquí para allá es más nuevo. Está también la Gran Vía también hay presencia de colectivo 

inmigrantes importante. 

Para mí la red de amigos supone un soporte muy, muy, muy importante. También la familia, sí. Nosotros 

estamos trabajando con población en que la relación con los amigos es muy importante. Sin embargo, el 

informe de Cruz Roja señala que un alto porcentaje valoraba por encima de los amigos a la familia. Era un 

dato que me generó dudas. Creo los chavales valoran mucho a los amigos. Pero también valoran cuando 

una opinión de un amigo, en ciertos casos, la va a valorar más que la de un profesional.  Al principio 

sorprendía que no comentaran algunos temas a los amigos y les preguntamos − ¿lo has comentado con tal? 

Y responden − ¿para qué? Cuentan diferente y esperan diferentes respuestas del amigo y del profesional. 

En determinados temas aceptan mejor la respuesta del profesional que la del amigo. 

En general los chavales tienen red social. Ha habido casos en que no los tenían. Es una de las limitaciones 

que pueden tener. La red social es un indicador de exclusión. En lo que vemos, desde el área de empleo, 

tienen una red social, no especialmente amplia y eso lleva a que, cuando se hace un taller, como los que se 

hacen en empleo, que pueden durar seis meses, forman red con la gente con la que comparten el taller. Por 

eso se trabaja mucho el tema de participación, del trabajo en grupos, de ocio. Se han conocido en los talleres 

de empleo y luego acuden juntos a otros talleres de ocio, del área de jóvenes. Puede haber casos en que 

tengan ese grupo. Puede haber gente que lo tenga más reducido. Puede haber casos que cuando se abren a 

otros grupos los necesita también. 

Desde el proceso de acompañamiento trabajamos también temas de relaciones entre ellos. Tienen un grupo, 

con voluntarios, hacen actividades de ocio, que pasan cierto tiempo con los chavales para observar las 
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relaciones, canalizar el ocio. Chavales que igual no entran en este perfil de red social amplia, que también 

los han tenido, les ha venido muy bien, este grupo de ocio, porque han podido conocer a gente de su edad. 

Hemos notado mucha mejoría en algún caso. Pero son los menos. Intentamos que sean los menos los que 

no tengan red social 

Sobre la crisis, lo que más se ha vivido en el piso de jóvenes, que es convivencia diaria con jóvenes de 18 

a 21 años, es que hace 10 años no había absolutamente ningún problema para que encontraran trabajo. 

Podían encontrar incluso en 3 días. Algunos también venían incluso con trabajo y otros en cuanto les dabas 

unas pistas del itinerario de trabajo, encontraban algo, en unos días, tres días, 15 días, un mes, pero 

encontraban algo. Encontraban seguro. Algunos encontraban en construcción, algunos en hostelería. Por 

tanto, les llegaba la estabilidad económica. Había un dinero que venía de un contrato. Era duradero. Por 

ello la salida de cara a la emancipación era muy fácil. 

Ahora, el problema que se están encontrando, la salida es difícil porque encontrar trabajo es muy difícil. 

Hace 3 o 4 años cuando empezamos a plantearnos que había que dar salida de los pisos a la gente sin 

trabajo. La formación que tenían entonces es la misma que ahora. No tenían formación. No hemos tenido 

en los pisos gente con estudios universitarios. En ocasiones tenían la secundaria completa o a veces ni eso. 

La primaria completa la tenían todos. Sí primaria tenían todos. 

El problema es que no hay forma de asegurarles, y se lo decimos en la entrevista inicial, antes de entrar al 

piso, se lo decimos. − Ojo, que ahora entras, pero puedes salir dentro de 9 meses o un año, o cuando sea, 

sin trabajo. Estamos dando salida a chavales sin trabajo. Porque, si no damos salida del piso a gente sin 

trabajo, ahora mismo podríamos tener gente en el piso que llevarían en el piso 6 años y es un piso hasta los 

21 años. Bloquearían el recurso y la función social del piso.        

La gente cuando sale tiene las vías que se han señalado antes o alquiler de una habitación o pasan al 

programa de acompañamiento. No se les deja de lado, sino que se les hace un seguimiento. Siguen en la 

misma línea de intentar encontrar trabajo, de buscar trabajo. Lo mismo que cuando están en el piso. Pero 

ya van viviendo de manera autónoma y van tirando. Les es complicado dejar realmente a uno en la calle, 

sin ningún ingreso. No se ha dado el caso de que gente haya salido del piso sin ningún ingreso. No nos ha 

tocado dejar a nadie sin ningún ingreso. 

La crisis ha afectado, en el tema del empleo, de manera increíblemente importante. El desempleo en La 

Rioja antes andaba por el 7%. Había tasas de pleno empleo, prácticamente. Y el que no trabajaba era porque 

tenía algún tipo de complicación en su perfil adicional, o básicamente, si no trabajaba era porque no tenía 

trabajo en lo que él quería. La gente trabajaba. Acababas la carrera, hacías unas prácticas, y trabajabas, 

encajabas más o menos, pero trabajabas. Acababan la formación profesional y trabajaban. Dejaban los 

estudios porque se ponían a trabajar en la construcción a ganar el doble de lo que ganaba un universitario 

y trabajaban. El tema de la burbuja inmobiliaria ha perjudicado mucho. Fueron muchos los jóvenes que 

abandonaban los estudios para trabajar en la construcción porque tenían unos salarios brutales, para ganar 

unas cantidades de dinero bestiales.  

Ese dinero se lo han fundido. Se veía jóvenes normalizados, con 20 años con un Audi. Claro, si te llevas 

2.000 y pico € al mes, aunque la nómina fuera de salario base, 800€, más las horas extras, en negro. Había 

gente que se metía con mucha facilidad en una hipoteca de una casa de 800 o 1000 € pero al empezar la 

crisis, los sueldos desaparecieron y ahora ganan 800€ y cuando hay que salir se empieza por el primer 

escalafón, son los que salen a la calle primero. Ha habido situaciones muy complicadas. Aquí en La Rioja, 

la tasa de paro era ínfima. Una persona que quería trabajar de una forma normalizada, podía trabajar. Se 

podía trabajar con mucha facilidad. 

Antes cuando el técnico de empleo, se dedicaba a las empresas, visitaban a las empresas y te recibían con 

las manos abiertas. Le vendías el colectivo inmigrante, o cualquier colectivo y la empresa encantada y 

entraban con facilidad. Porque las empresas tenían dificultades, les costaba encontrar personas. Estamos 

hablando de trabajos no cualificados. Ahora, trabajadores no cualificados hay mucha gente. El mayor 

grueso de las personas paradas es de personas no cualificadas. La gente, normalmente tiene más 

especialización. Compites contra un volumen de gente tan importante que al final es como quien se presenta 

a una oposición. Puede haber 1000 personas para dos puestos de trabajo. 
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El desempleo juvenil puede tener muchos problemas. Puede ser la baja cualificación el problema del empleo 

juvenil en España. Pero también el tipo de formación que se está impartiendo. De qué tipo de formación se 

está proporcionando en las Universidades y en las Formaciones Profesionales. Porque hay cosas que tienen 

que cambiar bastante. Yo no soy tan viejo. Cuando yo estudié en la Universidad, Contabilidad, no tenía 

ordenador. No tiene sentido estudiar contabilidad en un papel. Hay que mejorar mucho la calidad de la 

formación en España, en casi todos los ámbitos. Desde la formación académica básica, como las Formación 

Profesional y la Universidad. Ahora hay formaciones duales, que incorporan idiomas. Pero tiene que 

mejorar mucho la calidad de la formación. También los temas de acceso al empleo y las bonificaciones 

tendrían que darle una vuelta muy importante. Porque al final sabemos, que muchas veces, la manera de 

potenciar a las empresas para generar empleo en determinados colectivos es bonificarlos y esas 

bonificaciones son la que pueden llevar a acercar algo a una mayor normalidad. 

Volviendo a mis chavales, a día de hoy, la gente empolla para que los chavales entren en formación. Es un 

problemón. Antes hemos hablado de trabajo. Antes había formación en todos los lados. El que se formaba 

era como un capricho. La gente se iba a trabajar y seguía en formación. No puede ser que ahora tengamos 

problemas para entrar incluso a los cursos de formación. Porque hay selección. No sólo para los cursos de 

formación que están becados. También hay dificultades para entrar en cursos de formación normales de un 

mes de duración. Muchos chavales optan para entrar en cursos de formación y se han quedado fuera, incluso 

para cursos no becados. El problema es doble. Hay chavales que la probabilidad de que encuentren un 

trabajo es mínima, no, lo siguiente e incluso tienen problemas para formarse. Se les está avocando al fracaso 

total y absoluto. 

Y eso en una fase fundamental en su vida. Es a esta edad cuando se toman las decisiones que te marcan la 

vida. Las decisiones no se toman con 16 o 17, igual se toman igual con 20/21 años. Esos chavales en esa 

edad, que es cuando tienen que decidir un camino, y que seguramente lo que hagan, es en esa franja de edad 

cuando se decidan para un lado o para otro. Lo que se hace es forzar a que se tuerzan o no se tuerzan, así 

de fácil o que sienten las bases para poder progresar. Este es el panorama. 

Se implican poco, en todo. Creo que la mayoría de los chavales que tengo, diría que no votan. No se lo he 

preguntado. Es una sensación que no votan. No se encuentran chavales inquietos de los que se puede decir 

que conversaciones tiene, que temas saca. Difícilmente porque quien no participa, no cambia nada. También 

está muy relacionado con lo que se ha dicho antes de cómo está montado el sistema. El sistema de educación 

que tienen en Institutos y Universidades, principalmente Institutos porque a las universidades no todo el 

mundo tiene que llegar, no se forma a la persona. Se debería formar más a la persona. Formar es también 

desarrollar el sentido crítico, que hay que tener y que no se tiene, áreas personales, más el estilo anglosajón. 

Ahí también creen que tienen una limitación y esto repercute, directamente, en que luego se ven chavales 

poco implicados en dada.  

Los intereses, el día a día, los amigos. También el trabajo, incluso superior al resto de personas. Ir a llevar 

currículo, buscar trabajo, para ir a esta entrevista y a la otra. Perfecto, porque eso hay que hacerlo porque 

para su día a día saben que hay que hacerlo. Pero luego, después de eso no rasques más. Mucha motivación 

para trabajar, muchísima. Altísima motivación para trabajar, las personas con la que trabajamos sí que 

tienen. Porque quieren tener independencia, quieren buscarse la vida, pero a partir de ahí, el resto de las 

cosas, hay un poco de dejadez, desidia. 

Lo positivo del día a día ven chavales que están muy motivados. Si yo hubiera vivido lo que están viendo 

estos chavales, no sé si estaría tan motivado. También es positivo el conseguir ayudar a una persona a 

encontrar ese trabajo, a tener esa estabilidad, a ayudar a la gente a salir de ese agujero en el que están 

metidos, es lo mejor de este trabajo. Lo mejor que te puedes llevar a casa. Lo negativo de este trabajo con 

personas, es lo frustrante cuando no lo consigues. Saber que hay personas que pueden tener un potencial 

puedes pulirlas, que puedes ayudarles… También sabes que a veces va a haber personas con las que va a 

ser muy complicado, casi imposible, que llegues a encontrarles un trabajo. Eso es muy frustrante. 
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NUM 40 MUJER 

 

Yo soy trabajadora social. Estoy en servicios sociales. Es el medio rural. La Mancomunidad está formada 

por seis pueblos. Los más grandes son Campo Real y Loeches y yo estoy ubicada en Loeches. En un 

principio soy la única trabajadora social que lleva Loeches con una compañera que está un poco de apoyo. 

Lleva otros pueblos y hace apoyo en Loeches. Soy trabajadora social de la Comunidad de Madrid. Lo que 

pasa es que aquí son seis ayuntamientos que se han mancomunado para dar, para ofrecer el servicio de 

Servicios Sociales. Yo llevo 8, 9 años en esta Mancomunidad y se nota muchísimo. Mucho. La evolución 

ha sido pues desde profesionales. Hemos reducido muchísimo el número de profesionales, los programas 

que antes teníamos y los que tenemos ahora. Sí que te cuento. Nosotros lo tenemos distribuido, un poco 

para situarte: 

En el programa de familia La puerta de entrada siempre es la trabajadora social que es quien hace la 

valoración. La información y la valoración y de ahí ya derivas al servicio que consideres conveniente o se 

procede y luego hay distintos programas. Ahora mismo programas tenemos muy poquitos o van saliendo 

muy puntuales. Antes teníamos programas, Bueno de hecho antes éramos cinco trabajadoras sociales y 

ahora somos tres. Antes había dos educadores y ahora hay uno. Teníamos servicio de programa de 

emigración, bueno, teníamos bastantes programas y bastantes profesionales y ahora mismo temas de 

empleo. Teníamos programas de empleo que ahora mismo no tenemos. Los medios se han visto reducidos, 

los medios, el personal…y mucha más demanda. Muchas más personas en riesgo, sí. Muchas más familias, 

sí, más a nivel individual. Hay más demanda, se atiende a más población y con problemáticas mucho más 

intensas, muchísimo más intensas. Antes te llegaban cositas, tenías atenciones más light. Bueno, de una 

información puntual y ahí se quedaba, ahora bastantes son de intervenciones. 

Nos está llegando mucho de familias, de padre, madre con menores que no tienen recursos económicos. 

Mucha demanda económica, mucha problemática familiar, mucho tema de separaciones, divorcios con 

mucho conflicto y muy judicializados los procesos con menores y luego nos llegan con mucho también de 

menores en riesgo. 

Cuando me hablas de programas económicos, de ayudas económicas. Sí que tenemos un... Hay un 

presupuesto para ayudas económicas. Siempre sujeto a una intervención social y familiar, siempre. Siempre 

sujeta a unos objetivos, con unos compromisos y a una intervención familiar. No por el hecho de que vengan 

con una demanda económica se resuelve con la ayuda económica. 

Y luego tenemos la Renta Mínima de Inserción (RMI). Eso también lo gestionamos nosotras. Resuelve la 

Comunidad de Madrid, pero nosotras somos intermediarias. El seguimiento de toda la RMI desde el 

momento que se hace la solicitud lo hacemos desde Servicios Sociales. La cuantía de Renta Mínima, quien 

cobra el máximo 532€. Eso es quien más cobra, por ejemplo, un matrimonio con dos hijos, sin recursos 

económicos 532€. Ese es el máximo que se puede cobrar. Una persona, por ejemplo, sola, un chico, una 

chica, que se encuentre sin trabajo y que tenga una situación precaria, cobraría 375€. 

Ayudas de vivienda, las convocatorias que pueda sacar la Comunidad de Madrid. Que son vamos… Desde 

Loeches son mínimas, por la zona. Tienen esos 375 € y se tienen que buscar la vida, sí. Eso es. Yo creo que 

ahora mismo las familias son supervivientes de la situación. La cobra la familia, sí, por unidad familiar de 

convivencia, sí, eso es.  

Con ese dinero tienen que pagar la luz, alquiler, todo lo que pueda. Como es una prestación subsidiaria no 

tiene que corresponder ninguna otra prestación y accederían a ella la familia y con eso se supone que tiene 

que dar cobertura al pago del alquiler o de hipoteca, si la hubiera y gastos de suministro. 

Nosotros no tenemos bonos de comida. Se derivan algunos casos. Hay en el municipio está Cáritas, pero 

nosotros no hacemos seguimiento con Cáritas. La familia va directamente a la Parroquia. Tenemos relación 

con Cruz Roja. Cáritas se sitúa en el propio municipio, en Loeches y ahí sí que no tenemos relación, pero 

las familias van y con quien sí que tenemos coordinación, más puntual, pero hacemos derivaciones con 

informes es a Cruz Roja. Pero se tienen que desplazar las familias a Arganda del Rey. De Loeches a Arganda 

hay muy mala comunicación. Entonces es una limitación muy grande. Yo creo que ahí también la diferencia 

de un municipio más grande, Arganda, Alcalá, un ayuntamiento de Madrid, que la gente puede moverse y 
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puede desplazarse y aquí el hándicap es el medio de transporte porque no tienen recursos para desplazarse 

y luego por todo lo que supone. 

Nuestras ayudas sí que contemplan. Hay ayudas para alimentos, hay para el pago de suministros, hay para 

gastos escolares, libros, material, para desplazamiento, para el abono de transporte, pero son ayudas de 

emergencia. Eso es ayuda de emergencia. Emergencia no por un hecho sobrevenido, no una emergencia 

como tal de un hecho sobrevenido, pero son ayudas de pago único. Puntuales y sujetas siempre a una 

intervención.  

La Renta Mínima puede ser indefinida mientras que duren las circunstancias que dan pie a la concesión de 

la Renta Mínima. Sí. 

Formación que tendrían las familias… el padre, la madre, básica y muchos casos sin estudios. Sin finalizar 

los estudios. Experiencia laboral sí que tienen lo que pasa que también ha cambiado mucho el perfil y la 

búsqueda de trabajo. 

La Renta Mínima va sujeta a unos objetivos y unos compromisos por parte de la familia. Nosotros nos 

encontramos con el hándicap de que no tenemos recursos de empleo donde derivar, ni programas de empleo 

para que, el padre o la madre puedan hacer un itinerario de búsqueda de empleo. Entonces, ahí los 

compromisos, para nosotros es muy complicado trabajarlos porque no tenemos donde derivarles. Ni 

nosotros directamente no podemos. 

Hacemos el seguimiento de Renta Mínima que los menores estén escolarizados, bueno, pues, cobertura de 

necesidades básicas. Temas de empleo, pero como muy puntuales, asesoramiento. Pero no hay proyectos 

de empleo en sí. Entonces eso es muy complicado. 

En el comedor escolar tienen convenio, yo creo que es la Consejería de Educación, con Renta Mínima y las 

familias que tienen concedida la Renta Mínima tienen el beneficio de que pagan menos por el comedor 

escolar pero muy pocas familias pueden acceder porque hablamos de un matrimonio con dos menores, 

cobran como máximo 532€, al mes y de ahí tienes que pagar todo con dos niños tienen que pagar el comedor 

escolar. Las familias te dicen con lo que pago un comedor comemos los cuatro. Entonces eso es más 

complicado. 

Hay gente que, más que, que se queden fuera del cobro de la Renta Mínima. Bueno, pueden ser 

circunstancias a lo mejor más puntuales. Más que, el que se queden fuera, es lo que tardan en resolverse la 

concesión. Que muchas veces cuando… El plazo legal para Resolver es de tres meses, pero se están 

resolviendo en estos últimos años de diez a doce meses. Cuando se Resuelve se puede resolver con una 

concesión, con un Requerimiento de documentación o con denegación. En muchos casos la situación va 

cambiando y no es que cambia a mejor. A lo mejor se mantienen las circunstancias, pero Renta Mínima no 

lo considera que se esté acreditando la necesidad y a lo mejor resuelve con una Denegación. Entonces sí 

que hay familias que se quedan fuera del sistema. 

La opción es ir a Cáritas, pedir mucha ayuda familiar. Las familias ahora mismo están sobreviviendo. Claro, 

si o vivir de los abuelos, de los familiares, de hermanos. Pero la mayoría de las familias como están en las 

mismas circunstancias, es muy complicado.  Ahora mismo es supervivencia pura y dura, es lo que hacen 

las familias. 

De la situación laboral, tiene que ver con el ladrillo, sí. La mayoría de la gente buscaba el trabajo, era de 

boca a boca. No saben hacer una búsqueda real de trabajo como la que podemos estar haciendo ahora los 

jóvenes y la mayoría del sector de la construcción. 

Ahora mismo hay situaciones muy precarias. Quien encuentra un trabajo, en muy malas condiciones.  

Muchos de ellos, muchas de ellas, sin contrato muy temporales. Contratos de una semana, de un mes…Te 

despido, te vuelvo a contratar. Con todo lo que eso conlleva en la familia, claro. 

Diferencias entre hombres y mujeres respecto al trabajo, ahora a mí me cuesta más diferenciar. Antes, por 

ejemplo, por lo menos el perfil que nosotros tenemos los hombres vienen mucho del sector de la 

construcción y las mujeres del servicio doméstico de trabajar en casas particulares, en alguna fábrica que 
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puede haber por la zona. Ahora mismo las condiciones yo creo que son muy precarias. Sí, sí, muy precarias 

para las dos partes. 

Incluso mujeres que antes no trabajaban, o que no se habían planteado trabajar, bueno pues, porque tenían, 

estaban en una clase media, ahora sí que se lo plantean. Entonces uno de los dos, la necesidad, hace que 

trabajen los dos. Habría ex clases medias identificadas, sí, sí. Ahora mismo nos encontramos con clase 

media. Por lo menos, claro, lo que nos llega a los servicios sociales no son clases medias. Una familia que 

puede cubrir sus necesidades, generalmente, a no ser que sea por un conflicto con los hijos o por otro tipo 

de situaciones no nos llegaría para una intervención familiar. 

Esas antiguas clases medias que han perdido esa situación de poder adquisitivo, sus rentas, su trabajo, 

emocionalmente, yo creo que han pasado la fase de la vergüenza, de acercarse a servicios sociales, de pedir 

cita, de que les vean en el pueblo, que les identifiquen como una persona que cobra Renta Mínima, o que 

va a recoger alimentos a Cruz Roja o a Cáritas. Yo creo que esa fase, como que ya la han pasado. Ahora ya 

supervivencia. Ahora mismo yo creo que se identifican como que todo el mundo está así y que tienen que 

cubrir necesidades de sus hijos y entonces priorizan. Entre que me vea la gente o dar de comer a mis hijos, 

les doy de comer a mis hijos. Yo creo que ahora mismo ya esa aparte como que se ha perdido. 

Te iba a comentar. Por ejemplo, la parte de motivación sí es algo que valoramos como muy importante. De 

hecho, estamos ahora mismo que nos están implantando un programa temporal, de la Dirección General de 

la Mujer, en el que se va a trabajar la inserción laboral, con distintas, con temas sobre todo formativos, que 

se van a hacer itinerarios de inserción, sólo con mujeres, esa parte sólo con mujeres, y por ejemplo se va a 

trabajar mucho la parte motivacional. Fundamental. Las familias están muy desmotivadas para buscar 

trabajo. Igual que hace unos años, a lo mejor, te decían que estaban buscando trabajo, pero te ponías a rascar 

un poquito y no había una búsqueda real, o porque no sabían o porque no querían, en algunos casos. Ahora 

sí que hay una búsqueda real de trabajo y la desmotivación es busco, pero no encuentro nada y ya no sé 

dónde buscar. 

Hay búsqueda real de trabajo, porque no hay recursos. No hay recursos para pagar la luz, las familias tienen 

deudas con la luz, con el agua, con los distintos recibos, con el inquilino. Van dejando los pagos para ir 

cubriendo mes a mes. Ir pudiendo llegar. 

Tenemos hipotecados y con desahucios. Tenemos antiguas clases medias que están hipotecados y con 

desahucios, sí, sí. y cuando hay desahucios en la mayoría de los casos van a alquiler, no van a casa de los 

padres. Yo tengo pocos casos en que se hayan ido a vivir con los padres o porque ya hay algún hermano 

que ya está viviendo por el mismo motivo, por algún desahucio en casa de los padres, o porque no quieren 

vivir con los padres y primero prefieren optar por el alquiler.  

No hay programas de alquiler, que dependiendo de los ingresos pagas. Ahora mismo ha salido este año, ha 

salido una convocatoria, hace como una semana, sacó la Comunidad de Madrid una ayuda de alquiler de 

200 € que es con carácter retroactivo, desde enero hasta diciembre, 12 meses, cumpliendo unos requisitos. 

Al que pueden acceder muchas familias, pero con la demanda que ha habido, está sujeto a un presupuesto, 

con lo cual se van a quedar muchísimas familias fuera. No hay en sí unas viviendas. De hecho, hay unas 

viviendas de protección oficial, de cupo de especial necesidad que yo, en los años que llevo en servicios 

sociales, lo he tramitado, especialmente en estos últimos años, he tramitado varias, y no conozco todavía a 

nadie que le hayan resuelto favorablemente. Caducan al año las solicitudes y se vuelven a solicitar, pero no 

conozco a nadie que se le hayan concedido. Deben ser muy pocas viviendas, por la información que nos 

dan los compañeros de la Comunidad de Madrid. Pocas viviendas. Va con una puntuación, un baremo y 

muchas solicitudes. 

Si la familia tiene 400€ y vas de alquiler, la familia con dos niños, se van de alquiler porque te han 

desahuciado. Los alquileres aquí, te puedo hablar más de Loeches, de lo que manejo allí son 350€ de 

alquiler. Yo creo que hay algunas familias que pueden tener ingresos de trabajo no reglado, sin contrato. 

Algún trabajillo que les hace algún aporte extra. 

Si están recibiendo la ayuda y uno de los dos miembros está trabajando, se computan todos los ingresos. Se 

computa en la Renta Mínima. Se computa hasta el préstamo de dinero que le puede hacer un familiar para 

comprar comida. Si trabajan pierden la ayuda, sí. Entra en un período de suspensión temporal. Es como un 

círculo vicioso. Sí. La ayuda no es suficiente para mantenerse, pero si se ponen a trabajar, tienen mucha 
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más incertidumbre, más inestabilidad laboral, salarial, sí. Lo que pasa que entra, en un período, con la Renta 

Mínima, entra en un período. Una vez concedida y entran a trabajar se entra en un período de suspensión 

temporal. Pueden estar en suspensión temporal un año. En el momento que dejan de trabajar, la reanudación 

es automática. Nosotros, la familia nos informa a nosotros. Mandamos documentación a Renta Mínima. 

Informamos y automáticamente, entre comillas, al mes siguiente empieza a funcionar otra vez esa 

prestación económica. 

Lo complicado es o el mayor problema que nosotros nos encontramos es de que la familia deje de percibir 

la prestación por desempleo o el subsidio, dejan de tener ingresos, hasta que Renta Mínima resuelve que 

pasan 10-12 meses. En esos 10-12 meses la familia no tiene. No tiene nada de ingresos. Se puede ir 

trabajando con la familia, con los niños para valorar una prestación económica nuestra, de emergencia, de 

la Mancomunidad. Pero eso es de pago único. Se le puede conceder un mes. pero tiene otros 10-11 meses 

que no tiene ingresos. 

Problemáticas definidas, dependencia, drogas, alcohol, sí, sí. El tema de la crisis yo creo que también está 

sacando. Ahora mismo… Yo creo que se hace más ver cuando no hay recursos económicos que eran temas 

que estaban ahí que no nos llegaban porque el dinero lo tapaba, o las familias, un poco la forma de vivirlo, 

teniendo necesidades cubiertas, no las destapaba y que en el momento que faltan los recursos económicos 

se agudizan y ya entonces nos empiezan a llegar. Problemáticas entre la pareja, en la relación con los niños, 

en conflictos. 

A raíz de la crisis las parejas tienden, que se ha parado el proceso del tema de divorcio. Yo creo que más 

por el desarrollo que la mujer ha tenido, tiene que ver. Yo creo que por ahí. Sí que hay muchas más… Nos 

llegan muchas demandas de información y sí, de trabajo familiar con conflictos en la pareja o con rupturas. 

En el caso de divorcio, hay…, lo que nosotros, eso es un tema judicial totalmente. Los hombres no se 

responsabilizan, lo que debieran, respecto de los hijos. Hay de todo en este perfil de usuario. Estamos 

generalizando, pero no todo lo que se debiera. No, y de hecho nosotros diferenciamos mucho. Tenemos la 

suerte que trabajamos en la Mancomunidad. Estamos servicios sociales y está el punto de violencia de 

género. Se trabaja desde el punto de violencia de género con las mujeres. Nosotros nos centramos 

muchísimo en la situación en la que están los niños. En cómo afecta el divorcio a los niños, la separación, 

cómo lo están haciendo. Nos llegan mucho del Juzgado, por mucho conflicto entre los padres. En el que 

los niños están por medio y nosotros, siempre, siempre, siempre la mirada es hacia los niños, cómo están 

los niños y ahí, bueno, pues te encuentras de todo, pero si hay que generalizar, bueno, cojea un poco todavía 

la figura paterna. Hay reproducción de roles históricos, sí, sí. Que se ve más. Los hombres a sus cosas más 

que al cuidado.           

Alguna crítica al usuario me costaría. Ahora no. Yo creo que ahora no son víctimas de su situación. A lo 

mejor han sido víctimas de su situación hace unos años. Yo creo que sí. Que ahí se retroalimentaba. Ahora 

no. No, no, y además nos tienen como referente. Nos sienten algo que no pasaba antes a servicios sociales 

como una figura de apoyo. Como una entidad de apoyo. Antes… Ahora sí. Ahora sí nos sienten como una 

figura de apoyo, de pedir asesoramiento. De cualquier consulta que tengan que hacer. Ahora sí. 

Antes yo creo que nos veían más como quitaniños y ayuda económica y ya está. Ahora no. Sí hay 

quitaniños, sigue existiendo esa figura. Se siguen pidiendo tuteas judiciales, sí, si… Sí se piden. Antes el 

concepto, que yo creo, que tenían las familias que venían a los servicios sociales y alguna te lo sigue 

diciendo, me vais a quitar a los niños. Dices, bueno no.  

Pero sí que es verdad que al final nos van viendo, en ese proceso que van haciendo, familiar, como un 

apoyo. Sí que es verdad que alguna retirada sí que se ha hecho y es curioso. Yo, por ejemplo. Claro, lo hago 

desde mi experiencia en esta Mancomunidad y ha sido en estos últimos años cuando he hecho alguna 

retirada. Antes no nos llegaban, no nos llegaban derivaciones de los centros escolares, igual que nos llegan 

ahora. No nos llegaban tantas derivaciones de Fiscalía, tantos informes del Juzgado. Hay un movimiento 

en torno a toda la parte económica que antes no había. No porque no existiesen los problemas, que 

seguramente sí, o las dificultades, sino porque la parte económica tapaba mucho, mucho y ahora pues se 

hacen más ver, claro. 

Las viviendas en alquiler, son normales, sí. Un propietario, que tenga una vivienda, se la alquila a otro. 

Generalmente negocian algo. El propietario esta en unas circunstancias a lo mejor también complicadas 
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económicamente y el inquilino negocian. Sí, sí, es barriada normal. En Loeches, de hecho, no hay una zona 

más de exclusión que otra. No. No. Es un pueblo. Es un poco mini ciudad dormitorio. Loeches, el perfil, es 

de, está el pueblo, pueblo, de gente de toda la vida y luego hay muchas familias que en su día cuando 

económicamente funcionaban bien vendieron el piso en Madrid, en municipios de alrededores, y se 

compraron un chalet en Loeches. Claro, muchas tuvieron que dejar esos chalets por desahucios, por temas 

de banco, por la ha vendido, les han echado. Se mantienen allí, generalmente, porque también la vivienda 

es más económica. Un alquiler, pues eso de 350 allí, aquí en Madrid a lo mejor puede ser de 600. Entonces 

también por el tema de los niños que ya están en el cole y ya tienen cierta red social. 

El principal problema es pagar, a parte del alquiler, la luz, que será alta, sí. Y además se nota una evolución 

muy curiosa. De cómo la mayoría de las familias, para reducir gastos, dejan de hacer uso, o sea, reducen el 

consumo de luz, que aun así las facturas son altas, y mucha gente, para calentarse hacen uso de estufas que 

se han comprado de bombona de butano o de propano que antes eso hace muchos años se utilizaba. Han 

estado muchos años que no se escuchaba y otra vez ha vuelto a estar en las casas.  

Aquí en Madrid la calefacción hay de todo, de gas, eléctrica… Porque aquí en Madrid hace frío, sí. Sí, sí.  

Las familias están pasando mucho, mucho frío. A nosotros lo que nos llegan son, pues, de mantas. De niños 

con neumonía. Sí, sí. Claro si pones un calefactor tira de luz. La opción es tirar de una estufa de gas y una 

estufa de gas, de bombona, si calientas el salón no calientas la habitación del niño. 

Pero el resto de la casa está en un estado normal, con sus baños, la cocina equipada, los electrodomésticos 

funcionando, lavadora. Lo que pasa que se reducen mucho los gastos. A lo mejor de tener en la casa 

vitrocerámica y comprar un hornillo de gas. Ahora se empiezan a vender aquí. Eso está empezando a darse 

mucho por aquí. Sí. Eso está empezando a darse mucho por aquí. Luego son viviendas normales. No son 

chabolas. Son casas de clase media. 

A lo mejor en la casa de abajo, o en la de enfrente, puede haber una familia con una renta per cápita de 

30.000 euros y arriba otra con 400€/mes, sí. Mismo piso. Mismos vecinos. Igual. Las mismas condiciones 

de vivienda. Pero claro el uso que se le da a esa vivienda y las condiciones de la familia muy distinta. 

Tema de los niños no es lo mismo tener hijos que no tenerlos, desde el punto de vista económico y de 

subsistir para una pareja, para una persona. Los niños, sí están escolarizados. No son comedores sociales 

en sí. Son Convenios que hay entre la Comunidad de Madrid y renta mínima. Es comedor escolar, sí. Para 

el comedor escolar los niños que los padres son perceptores de la renta mínima, creo que pagan un euro al 

día, por el comedor, en vez de 5,40. Aun así es un esfuerzo muy grande para quienes cobran 530€ al mes. 

Son 40€ multiplica por dos niños, 80€, entonces la familia te dice que por 80€ pueden comer los cuatro y 

no los dos niños. Entonces se han visto muy reducido el uso del comedor escolar. Los niños van a comer 

en casa. Comen tres comidas. A lo mejor afecta más a los padres. Se privan para que los niños tengan de 

cosas. Sí que hay una parte en la que, por ejemplo, nosotros, en la gestión que hacemos de las ayudas de 

emergencia, que tienen que justificar, y se les piden tickets del tipo de compra que hacen, sí se ven, que 

hay, que no se saben organizar del todo en la compra. Para estirar el dinero al máximo posible, que lo estiran 

muy, mucho. Pero que todavía le podrían dar una vueltecilla más. Hay cosas que, que… bueno, pues que 

no saben manejar y que no saben organizarse. 

La gente mayor de un cocido te saca tres comidas y ahí todavía falta un poquito. No sé si les faltaría a los 

niños de comer. Yo creo que no. Porque también los abuelos están ahí siempre muy pendientes. No. No. 

Muchísimo más hidratos de carbono. Unas lentejas, son unas lentejas justitas, bastante viudas, con poca 

carne. Mucha pasta. Mucho arroz. Legumbres. De hecho, Cruz Roja, por ejemplo… En Cáritas la comida 

que dan, la dan todas las semanas y es un poquito más variada. En Cruz Roja tardan más tiempo en recoger 

alimentos, en citarles, pero dan muchos hidratos de carbono. Mucha harina. Leche. Va un poco en función 

del Banco de alimentos que tienen. Lo que les llega. Pero sí que legumbres, mucha pasta y las familias ahí 

tiran. 

Hay otras organizaciones que dan alimentos, pero a nosotros no nos consta que haya aquí. No nos consta 

que exista Pan y Peces. También porque es complicado que llegue a Loeches. Hemos tenido alguna 

situación. Había unos cheques, por ejemplo, creo que eran de la Caixa, que en su día estuvimos mirando 

para ver si llegaban, y a Loeches, es que no llegan. Las familias, ahora mismo los recursos que hay en 

cuanto para cobertura de alimentos, nuestras ayudas de emergencia social, que son de pago único y 

puntuales, Renta Mínima de Inserción y recogida de alimentos bien en Cáritas o bien en Cruz Roja.  
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Ropa no se cubre. No. No se cubre. De hecho, no podemos. Si se concede una ayuda de alimentos con la 

Renta Mínima sí que pueden cubrir ropa. Si ellos valoran y si les llega. Ahora se funciona mucho con el 

me han dado ropa. A la vecina le queda al niño el chándal grande y como está nuevo me lo han dejado. No. 

Hay mucho traspaso de ropa. Desgraciadamente también hay mucha necesidad de ropa. Si. Hay mucha 

necesidad de ropa. Claro. Pero es que en un Loeches el ir a un mercadillo, fuera de allí, el transporte es un 

hándicap bastante grande. Simplemente para buscar nuestra documentación para una ayuda económica es 

un hándicap bastante grande y luego tienes que tener dinero para el mercadillo. Es que hablamos de 

situaciones muy, muy, muy precarias. Muy precarias. De familias que te dicen que el niño de tres añitos 

que dice a la mamá que le duelen los pies y que ya no puede más y la mamá no tiene para comprarle unos 

zapatos. Unos zapatos que no, ni marca, ni nada. Son unos zapatos de 5€ y no tienen. Es que se ha bajado 

mucho, mucho. 

Económicamente sí que está siendo importante la red familiar y la red social. Yo creo, por eso las familias 

salen adelante. Porque está siendo de apoyo. Pero son redes sociales que están también muy agotadas. Por 

su propia situación que tienen o porque esto ya dura mucho en el tiempo y entonces la vecina o la madre 

hacen una compra, pero está cansada ya de llevar un año haciendo compras. Porque a ella tampoco le llega. 

Se ve como ese agotamiento, ese desgaste. Pero sí que, si no fuese por esa red de apoyo, sería muy 

complicado que la familia saliese adelante. 

No nos consta que la gente pida en la calle. No. A nosotros no tenemos ese perfil. No. Alguna familia, como 

muy puntual. Pero no. No nos llega ese perfil. Es que nosotros el perfil que tenemos es muy distinto a 

cualquier otro municipio. Nosotros, por ejemplo, nuestra Renta Mínima, uno de los requisitos de Renta 

Mínima, es que los menores estén escolarizados. En un ayuntamiento de Madrid, puede ser a lo mejor un 

Vallecas o una barriada es complicado. Para nosotros es que los niños estén escolarizados. Están todos los 

niños escolarizados. En Vallecas, sí, sí, sí que sería complicado, pero porque Vallecas, también vamos, yo 

desde la constancia, porque Vallecas, yo, desde la parte que conozco es que sí. Da cobertura porque Vallecas 

es grande incluso coge una zona chabolista y tal. Claro. Sí. 

Para nosotros, por ejemplo, la escolarización de los niños es un requisito de Renta Mínima. Pero para 

nosotros no es un problema. Las familias dan por hecho de que hay que escolarizar a los niños. Entonces 

en esa parte no, no tenemos que hacer hincapié.  El tema del comedor escolar, por ejemplo, no les 

obligamos. Entendemos que, si no les llega para comer, no les podemos obligar a que vaya el niño al 

comedor. Le podemos obligar, a lo mejor, a otras actividades que podamos hacer seguimiento de cómo está 

el niño o de cómo están los menores. Eso sí pues un programa que tenemos nosotros de refuerzo 

socioeducativo. Trabajamos pautas educativas con los niños, un grupo de jóvenes que tenemos que son 

servicios gratuitos, de servicios sociales, pero siempre de familias en intervención. Pero a recursos que 

lleven coste económico no les obligamos.  

Perspectivas. Se supone, yo la verdad, que con todo lo que escucho al día, pocas noticias veo. La gente está 

muy desgastada. Sí. Muy desgastada. Les falta, una inyección de confianza y de motivación. Pero que con 

todo lo que escucho en el día a día, no veo la tele, soy realista, sí que se habla de una recuperación que yo 

no veo. De hecho, yo no veo que se esté generando trabajo, al contrario. Veo cada vez empresas que hacen 

los ERE. Familias que se quedan en situaciones con un ERE. Sí. Entonces, no creo que se esté generando 

trabajo. Ni las ofertas que pueda haber son en unas condiciones muy, muy, muy precarias. Muy precarias. 

Muy temporales y muy precarias. Entonces no creo que se esté generando trabajo. Ni siquiera programas 

de inserción laboral que se necesitaría.            

Ellos participan. Sí, sí, sí.  Claro. En Loeches no hay organizaciones sindicales, políticas, parroquias, 

ONG… Es que el perfil que tenemos en el medio rural no se mueve mucho así. Pero yo creo que ahora 

mismo son agentes de su propio cambio. Sí. Yo creo que ahora mismo sí. Lo que no hay es ni medios ni 

recursos. Pero yo creo que sí. Ahora mismo son familias que, tú formas un grupo, pues eso, de inserción 

laboral y cuentas con ellos y se apuntan. Tú les dices para hacer esto y los objetivos que les puedas ir 

planteando lo están cumpliendo. 

Hay solidaridad en la gente joven. Sí. Ahora mismo la red social y la red familiar es la red de apoyo que 

hay. Si hay que hacer algo a nivel voluntario, sí. El Banco del Tiempo. El apoyo este informal que hay. Yo 

te arreglo la lavadora porque tú sabes y yo te coso los pantalones porque sé coser. Eso está. Ya llevamos 

estos últimos años que está empezando a funcionar.  
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Te iba a decir antes. Cuando yo entré aquí, antes que me comentabas, del perfil de los usuarios, teníamos 

una Renta Mínima en toda la Mancomunidad. Era de una familia gitana, en uno de los pueblecitos pequeños 

que había. Sólo una Renta Mínima y hemos estado con esa Renta Mínima, pues unos cuantos años. En estos 

últimos años estaremos como 50 Rentas Mínimas concedidas, más todas las que están en solicitud. Es 

abismal. Yo en Loeches he pasado de tener cero, durante años, ninguna Renta Mínima, ahora mismo activas 

tengo 18. Bueno. A lo mejor 18, el número en sí, no es nada. Pero la evolución y en proporción con la 

población que hay, y con los años anteriores, sí que es muy significativo. La situación que están viviendo 

ahora mismo las familias. 

Ideológicamente hay de todo, yo creo que hay de todo. Es que como hay una parte de la población que es 

la del pueblo de siempre, en el que sí que es muy tradicional y hay otra parte de familias nuevas, que 

podríamos decir que han llegado al pueblo con otro tipo de ideologías. Yo creo que sí que hay de todo un 

poco. Sí. Sobre todo, en Loeches. Por ejemplo, en los otros pueblos de la Mancomunidad sí que hay una 

ideología como mucho más definida. El perfil, de hecho, no tiene nada que ver. Un Loeches o un Campo 

Real que geográficamente están muy cercanos, el perfil no tiene nada que ver de la población que 

atendemos. En Loeches es una población. Son muchas familias, jóvenes. Mucho menor. 

Inmigración hay algo, pero muy poquito y de Marruecos. Es mínima en número de población. Por ejemplo, 

en Campo Real, sí. Los alquileres son más económicos. Es que el perfil no tiene nada que ver, mucha 

persona mayor gente que ha trabajado y que tiene campo, o ha trabajado en la agricultura. Sí. Sí. Hay gente 

que ha trabajado en la agricultura y que no tiene campo o gente que ha trabajado en el sector de la 

construcción o en otros sectores y que con las circunstancias de ahora está buscando en el campo.               

Ir a robar comida al campo yo eso no lo he escuchado. No. Lo más peculiar que he escuchado es de comprar 

cosas de 2ª mano y venderlas de 2ª mano o cosas que se encontraban en la basura de venderlas de 2ª mano 

para sacar algo de dinero para comer. Pero algo muy puntual. No es lo más habitual. No. Robar en el campo 

yo no lo he escuchado. No es un perfil de familias que roben.  

En vulneración de derechos, a parte de los desahucios, puf. La parte burocrática. A mí es que eso me parece 

un maltrato a todos los niveles, tremendo. Les pedimos a familias que no tienen nada que reúna una serie 

de documentación, necesaria, algunos documentos. Pero innecesarios otros. Sí. Muy burocrático todo. Muy 

burocrático. 

Hay perfiles de universitarios, hay algunos, de jóvenes. Sí que no encuentran trabajo, pero ahí el trabajo 

que hacemos… Son jóvenes que se saben mover, que se saben manejar en el mercado de trabajo. Es otra 

cosa. Pero es como un perfil más puntual lo que a nosotros no nos llega tanto.  

La profesión. Sí que es verdad que me gusta mucho mi profesión. Ahora, creo, que es cuando se hace 

trabajo social como tal. No hace unos años, cuando teníamos tantos recursos. Con ello no quiero decir que 

no se necesitan ni personal, ni recursos, que sí que se necesitan para hacer un trabajo de mayor calidad. 

Pero sí que es verdad, que, durante unos años, a lo mejor, nos habíamos olvidado de esas intervenciones 

familiares de ese mirar hacia los menores, hacia los mayores, en qué circunstancias estaban. Todo lo que 

conllevaba ese proceso de intervención, y yo creo que, en esa parte, sí que estamos volviendo mucho a más 

trabajo social y más puro. Pero es muy duro. A mí me resulta muy duro. Nosotros tenemos cita previa, 

funcionamos con cita previa y tenemos diariamente, excepto un día, a la semana, nueve citas. Nueve citas, 

que ahora mismo son familiares y económicas, es un desgaste… tremendo. Pero no desgaste por la parte 

profesional, Sino desgaste de lo que están viviendo las familias y que no hay nada. Es que por mucho que 

le quieras decir a las familias comprométete a ciertas cosas no las hay con lo cual no les puedes ofrecer 

cosas que no existen. Esa parte… Desgaste emocional, sí, que además entiendes. Cuando ellos te dicen −Es 

que no me entiendes, es que no me llega. Y es que les entiendes perfectamente, empatizas muchísimo con 

ellos, pero es que no les puedes ofrecer algo que no existe o personas mayores que solicitan la Ley de 

Dependencia, y bueno, ahora, se han aligerado los procesos y los plazos porque nosotras valoramos. Claro. 

Es que la carga de trabajo que tenemos desde servicios sociales de base es grandísima porque nos están 

delegando muchas competencias con menos recursos. No te da. El tiempo es el que es y no da. Y claro, es 

que tienen sus circunstancias. Pero tú no les puedes ofrecer algo que no existe y eso desgasta mucho.  

Tiras mucho de creatividad. Trabajas mucho la parte de motivación. Se trabaja muchísimo la parte de 

motivación y les funciona. Bueno, por lo menos van como por fases. De la otra manera iban decayendo.  

Ahora van como por épocas, van tirando, van cubriendo. Pero sí que es verdad que, bueno, 
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desgraciadamente, ahora mismo, sí que me parece un trabajo social más creativo, más bonito. Cogiéndolo 

con pinzas, es un trabajo más cercano, más humano. Hace unos años era, me llega una familia aplico un 

recurso. Necesidad-recurso. Ahora no. No hay recursos hay más necesidades, hay otro tipo de problemática 

y hay que hacer otras cosas y hay que cambiar. 

 

NUM 41 HOMBRE 

 

La asociación cubre muchísimos proyectos. Es una asociación muy grande. La más antigua del Polígono 

Sur, tiene ya 30 años. Enfocada en el Polígono Sur, conocido como el de las 3.000 viviendas, en Sevilla. 

Tiene algún proyecto fuera, pero siempre con el vínculo aquí. Tiene un proyecto de abrecaminos, un 

catering social... Un proyecto de cultivo de flores que ese sí se hace fuera, pero con personas del barrio. 

Trabajo en los institutos y colegios, en los planes de apertura de centros, talleres extraescolares, proyecto 

lúdico y de ocio y deportes, que es una de las partes que hace él. Control del absentismo escolar, que 

también llevo yo 

Yo llevo 7 años en la asociación trabajando aquí. He formado parte de diferentes proyectos. No he estado 

siempre en los mismos proyectos. Es una Asociación muy grande que tiene mucho personal trabajando, 

muchos barrios, muchas familias. La asociación tiene reuniones periódicas, previo al inicio del curso 

escolar hacemos una reunión general, con las líneas metodológicas, para ver como tenemos que actuar con 

los usuarios. Mensualmente hacemos reuniones generales para hacer balance y cada dos o tres meses 

realizamos acciones más masivas de dinamización del barrio. Hay voluntariado. Sí, es una asociación 

estructurada. 

El voluntariado viene del barrio, de otras partes más esporádicamente, sí también. Sobre todo, del barrio. 

La idea es que vayan incorporando, empoderando, que vayan participando y que los mismos chicos que 

han estado con nosotros, llega un momento que son los monitores y así empiezan siendo voluntarios. 

También hay gente de fuera del barrio, que se ofrece. Hay una persona encargada del control del 

voluntariado  

Los recursos económicos proceden de Ayuntamiento, de la Junta de Andalucía y el Proyecto Caixa pro 

Infancia. Se presentan los proyectos previos. Con La Caixa, mayormente, con la Junta. También tenemos 

fundaciones que colaboran. El grueso es Caixa, Ayuntamiento y alguna ONG de otro ámbito que trabaja 

aquí. 

El barrio es grandísimo. Desconozco cuántas personas están censadas, pero pueden vivir 40.000 personas. 

Aquí trabajan muchas asociaciones y muchas veces trabajamos en red con ellos. Ahora mismo han hecho 

unas actividades lúdicas. El Polígono Sur se mueve. Participan las otras asociaciones del barrio. Hay mucha 

oferta, pero también hay mucha demanda porque es una zona muy deprimida. Todos los recursos son pocos. 

Los recursos siempre son insuficientes, los recursos que ofrece la Junta de Andalucía, no sabría decir si son 

mejores o peores que en otros territorios de España.  

Los usuarios son jóvenes de 20/30 años. Yo llevo 7 años, suficiente para que pasen dos generaciones por 

el colegio. Los chavales están dos o tres años de chavales. Como hay mucho fracaso escolar se van antes.  

Yo trabajo con ellos desde los 11 años a los 17 y los míos son siempre chavales de 15 a 17. Están en el 

limbo, la mayoría, están en la frontera, porque no están escolarizados. Ese es el problema que a partir de 

los 18 años no tienen la obligatoriedad de la escolarización. Hay mucho absentismo. Para estos chicos el 

absentismo escolar se ha iniciado mucho antes. Cuando ya tienen 15 ya han perdido el vínculo mucho antes. 

De los míos, mayores de 16, no va a la escuela ninguno. Ahora tengo dos en bachillerato, que eso es rara 

avis.  

Solo hay 2 en bachillerato de los 15 o 18 que se apuntan y estamos con ellos a lo largo del año y el resto… 

el otro día surgió un curso y se lo ofrecemos. Para el curso lo indispensable era la ESO y tuve que ir a los 

mayores que ya no acuden a sus actividades, ya no tengo vínculos con ellos. Como sé dónde viven yo voy 

a sus casas a buscarles, directamente. Con esa edad tenemos dos con la ESO hasta los 17. El fracaso escolar 

es muy grande. El porcentaje de chavales que promociona es muy bajo. En la universidad hay muy poquitos. 

Este año, en el instituto que yo he estado, del Polígono Sur, el instituto se llama también Polígono Sur, se 



234 

 

han presentado cinco, en junio, para la selectividad. Mirando las estadísticas de toda Sevilla este instituto 

es el que menos alumnos. Hay cuatro institutos en el barrio, uno de ellos está en la frontera del barrio y de 

esos cinco pasan a la universidad dos. Conozco chicos de aquí que han acabado una licenciatura, pero el 

porcentaje es mínimo y una vez acabado, luego se marchan.  

La mitad de mi trabajo es control del absentismo escolar en un instituto de la zona. Mi relación es con los 

que están mal conectados, o no tienen teléfono, no tienen incluso las direcciones, o incluso ocupan casas. 

Mi cometido es ir a la casa, estar en contacto con la familia, entrevistarlos, llevarlos al centro y tener también 

el contacto con los servicios sociales para derivarlos allí. Y en caso de que continúe el absentismo llevarlo 

incluso a la Fiscalía de Menores. Allí es donde tengo más contacto que en el instituto. En el instituto también 

estoy con los más conflictivos. En aula de convivencia, normalmente, con ellos. 

La otra parte de mi trabajo, el otro proyecto, es la actividad vinculada con educo que es de ocio constructivo 

y deporte. Tiene deportes con chavales, futbol sala, baloncesto, hacen actividades, escalada, patinaje. 

También hay alguna actividad vinculada, cultural, pero tiene mucho menos gancho. Pero el contacto con 

ellos, sobre todo con esa edad, es muy difícil, porque tardan unos años en percibir su situación. Con 15/16 

años están en otra dinámica. Cuando pasan dos años, los vuelves a ver, y aunque ya no forman parte de 

ningún proyecto, yo creo que ahí es donde tengo más efecto con ellos. Con los que he conseguido mantener 

contacto, verlos por el barrio, les puedo decir cosas, les pregunto y luego preguntan para hacer algún curso, 

cualquier cosa. A partir de los 18 es cuando esto es más esporádico. 

Formación. Hay mucho absentismo. Puede empezar desde el colegio. En ocasiones con 8 o 9 años. En la 

ESO les derivan los expedientes de absentismo. Lo que pasa es que ya la edad, están en 2º de ESO, tienen 

15 años, no han promocionado y se van. El 2º de la ESO es un curso corte, el curso en que se van. Yo estuve 

en un programa, IMA, para incorporar a los chavales a los PCP, a los grados, a la FP actual, porque era 

imposible que acabaran la ESO. A partir de ese curso, tenían que estar todo el año escolarizados para poder 

optar el año siguiente a esos cursos... y les pasa. Cuando tienen 14 años o es algo más práctico o se pierden 

en la ESO. 

En el instituto del Polígono Sur hay 4 cursos de 1º de ESO de 20/22 alumnos cada uno. 3 grupos de 2º, 2 

grupos de 3º y 1 grupo de 4º con diversificación. De los 120 alumnos al inicio se quedan en 28. 

Luego estos chicos retoman los estudios o los abandonan totalmente. La mayoría lo deja. Ayer me encontré, 

en la Cabalgata de Reyes, vendiendo cosas por la calle. Estos chavales los conozco desde hace años. Esos 

chavales han tenido oportunidades muchas veces, pero por el entorno tan desestructurado que han tenido 

es muy difícil pero luego hay otros que sí que a lo mejor más adelante se les enciende la luz y lo pueden 

meter. Precisamente ahora hay unos cursos para arbitraje y de técnico deportivo. A partir de ahí el requisito 

era que entraran en la ESA en la Educación Secundaria para Adultos. Como ya tienen 18 años muchos ya 

lo han hecho. Les cuestiona la vida, porque es por la tarde. Hay que tener en cuenta que muchos de esos 

chavales, con 18 años, ya con un niño, ya tienen otras obligaciones. No pueden. Es más difícil mantenerlos. 

Pero conozco casos de muchos chavales que después de dejar lo que era imposible luego han vuelto a la 

ESO. Algunos lo han hecho, desconozco la estadística, pero sí que han podido colocarse. 

Sobre trabajo, por lo que yo me entero sí que trabajan. Lo hacen en precario, en alguna nave de aquí cerca 

que hay naves industriales. Eso los que son más formales. Otros se pasan el tiempo esperado que les salga 

un curso. Los chavales que han estado con ellos también acuden a colaborar con ellos solamente por sentirse 

parte de algo. A algunos que estaban participando con ellos, que eran un poco formales, les han llamado 

para hacer algún curso. Uno hizo un curso de catering, otro hizo un curso de camarero. Si tienen paciencia 

y suerte, porque tampoco está la situación. El tipo de trabajo en que van a trabajar va a ser ese. Los que 

trabajan en la nave es trabajo de cargar y descargar, es trabajo en precario, sin contrato. Yo me cruzo con 

algunos mayores que me cuentan por unos sueldos…  sin contrato. 

En la familia, muchas veces, ese mismo chaval tiene un niño joven y una pareja y se meten en la casa de 

uno de los padres, de él o de ella con muy pocos ingresos. Comparten el sueldo, o el subsidio que le llega 

a alguien de la familia y aquí en el barrio con ese subsidio y como no pagan la casa no pagan el suministro 

eléctrico. No se paga el suministro eléctrico en esta zona, Martínez Montañés, le llaman, Las Vegas, la zona 

más deprimida aquí, hay varios conjuntos y si entras en las casas, yo desde hace tres años visito las casas, 

veo que en esta zona sería impensable pagar nada. Luego el barrio que está a 150 metros, es un barrio con 
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un índice de paro, que será brutal, porque lo es, pero obrero, normal, mas normalizado. También hay en ese 

barrio pagos, como en todas las comunidades de vecinos. Pero aquí no. 

En este barrio, Las Vegas, la gente no paga casa, no paga luz, pagan la comunidad entre todos. Los que se 

organizan un poco de aquella manera si pagan algo. Los bloques duros de este conjunto (el 5 y el 8) sería 

impensable, porque andan muy mal. En ocasiones no les llega el agua. Algunos no tienen ventanas, ni 

puertas. Hay algunos bloques cerrados completos y otros conviven pisos sellados con pisos normales. 

Origen de los ingresos... Hay algunos que trabajan, no en trabajos reglados. Hay mucha venta ambulante. 

Van a buscarse la vida como pueden. Van a recoger cualquier cosa para vender. Los chavales que están con 

ellos, el otro día uno estaba vendiendo globos, otro vendiendo plantas, o agua. Lo que pillan. Si tienen 

dinero para comprarla. Así van entrando algunas pelas. Con eso van sobreviviendo. 

Los chavales viven más ajenos a la situación que viven. Saben, sobre todo los más mayores, que la situación 

es dura. Saben en el barrio que están. También tienen muchas cosas buenas porque las tienen. Para ellos 

esa es la parte que más sale a la luz. Están orgullosos de su barrio que es muy activo. Cualquier fiesta, 

cualquier día a día, la viven en la calle. Conviven mucho. Es más comunidad, más de lo que estamos 

acostumbrados en general. Se sienten más orgullosos. Cuento la parte positiva porque muchas veces se 

cargan las tintas siempre en lo negativo, en lo deprimido que es. Pero también hay muchas cosas. Hay 

muchos recursos, muchas posibilidades de chavales que si acuden con asiduidad en los diferentes servicios 

siempre van teniendo una oportunidad. Por ahí hay una luz de optimismo, pero es difícil. 

Problemática principal del Polígono Sur…sin jerarquizar, porque no puede, esto es un poco gueto porque 

tiene unas fronteras naturales. Tiene una carretera de circunvalación, un túnel y una valla, por otro lado, del 

metro. Geográficamente está un poco delimitado, está un poco aislado. Tiene una valla del tren, la 

circunvalación, luego la otra avenida. Desconozco si esto se planificó así, no lo sé, pero lo parece. La 

problemática principal es la droga. Es un círculo vicioso que supone la falta de educación, el trabajo con la 

familia que tiene una educación, pero no es suficiente. Los padres les desatienden. Hay mucha falta de 

estímulos en los primeros años de los chavales, hay muchos chavales con problemas. Luego más adelante, 

es un círculo vicioso.  

También viene gente de fuera vivir aquí. Hay mucho gitano. Portugueses. Hay poco emigrante. Hay alguna 

familia subsahariana, pero no demasiado. Aquí hay mucho problema también porque hay familias que entre 

ellas están también un gueto dentro del gueto. Alguna zona en que una familia que no puede tener relación 

con otra familia por algún incidente. La educación y el círculo vicioso. 

La droga, es un problema, pero el aislamiento que tienen... la falta de oportunidades. Si ya a todos nos 

cuesta labrarte un futuro en cuanto el trabajo a ellos va pasando el tiempo.... La población total del barrio 

tiene unas 40.000 personas y dentro de ello hay zonas diferentes unas más normalizadas y otras más 

deprimidas. Hay 6 grandes conjuntos, de 8 bloques cada uno, aunque no estén todos llenos puede haber 

unas 3.000 o 4.000 personas. Esta es la zona más deprimida. Luego están los verdes, los marrones, los rojos, 

los amarillos. Esa zona también está francamente mal. A medida que te vas alejando más de aquí vas hacia 

las Letanías que es más cercano. Vas hacia la frontera, la Oliva, que también es Polígono Sur, es una zona 

bastante normalizada. Dentro de eso también hay muchos chavales donde él está ahora que también tienen 

problemas de absentismo, con muchos problemas familiares, pero dentro de otra normalización. Es 

diferente. No es el caso extremo que se da aquí que en las mismas familias puede haber tres o cuatro 

problemas graves, pero no se asocian a la edad esos problemas. Son más problemas de familia. 

Los chavales de 15 y 16 muestran más agresividad, son más irascibles, antes de 14 y 15. Luego con más 

edad ya se puede hablar más con ellos. Se les queda más gravado lo que les dices. Cuanto más pequeños, 

aunque él tiene menos relación con ellos, con relación 9/10 años. Se les ve, a veces, un poco abandonados. 

Se les ve a la noche, por ahí, en cualquier situación. Se ve que no hay ningún control paterno sobre ellos. 

Piden cosas a la asociación. Sí. Hay con familias enteras, él no trabaja, pero sí hay. Sí hay familias asistidas 

en exceso. El año anterior tenían con la Caixa un compromiso de las familias de participar en los talleres 

educativos. Yo estaba en los talleres de estudio, de chavales, de refuerzo de las asignaturas. Si ellos van 

yendo al refuerzo y se van comprometiendo, se les daba un cheque de material escolar, una ayuda, que era 

un incentivo para ellos. Así también se detectan algún problema, que necesite gafas o que necesite cualquier 
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otra cosa. Siempre se busca ese vínculo. La familia que llega que no tiene el compromiso o que no asiste. 

En mi caso sólo sería para los que se comprometen todo el año. 

A mí me tachan de blandito, pero creo que no. Mi visión ha cambiado en estos tres años cuando he entrado 

en los domicilios y he visto un montón de cosas y soy menos exigente. Es verdad que hay gente que se 

acomoda y que se relaja. La situación en muchísimos sitios es muy dura y muy cruda.  

Creo que, con el trabajo que se hace en el día a día, se está dando pasos o tiene más un componente paliativo. 

En algunos proyectos, si no hay continuidad y de repente se corta el proyecto, se corta el suministro se 

rompe el vínculo. Si no hay un recorrido más extenso cuesta. En muchas cosas se hace lo que se puede. 

Los chavales acuden porque quieren participar. Los talleres por la tarde de los institutos, de los colegios, 

no hay ninguna obligatoriedad. Suele ser el chaval el que aparece, pero se pide un consentimiento informado 

al padre. Se les pide una autorización. Normalmente, al principio no conocen a los padres. En muchos casos 

no se ven a los padres, no les conocen. No participaban con los niños. Cuando han ido a las casas a buscar 

a los más niños o van a llevarles, ahí sí que les conocen. Hay muchas familias de los chicos más mayores a 

los que no conozco, porque nunca les he visto. No hemos estado nunca con la familia. 

En cuanto a los recursos, hay algunas prestaciones, subvenciones, salarios sociales cobran algunas, ayuda 

a la dependencia de los mayores. Hay algunos que trabajan en casas en tareas de limpieza. Son trabajos no 

son cualificados, pero son sin contrato sin comunicar, en negro. P.ej. si el chaval no va al cole se comunica 

a los servicios sociales y puede ser que les corten las ayudas. 

Los servicios sociales están aquí, muy cerquita, en el barrio. Han abierto un edificio nuevo en la Avenida 

de la Paz. Nosotros tenemos relación con ellos. Periódicamente tenemos una mesa de reunión de absentismo 

donde tratamos los casos de las familias con los servicios sociales y cualquier cosa que surja, un caso 

extremo maltrato, si lo detectamos lo ponemos en conocimiento de los servicios sociales. 

Hay mucho machismo. Sí se han detectado maltrato. Muchas cosas. Lo que se descubrimos lo ponemos en 

conocimiento de los servicios sociales, periódicamente trabajamos con ellos. Los servicios sociales 

responden. Tienen un equipo de intervención familiar, pero en ocasiones no dan abasto. Con los recortes, 

hace un año recortaron plantilla justo en un momento, justo en diciembre y eso unido a que llegó la Navidad 

ahí se corta la intervención y luego ya cuesta otra vez cuesta retomar. La intervención puede consistir en 

retirada de la custodia, o seguimiento, se hace visita, se ven las condiciones de la familia, compromiso de 

trabajo con la familia o se les da ayuda.        

Nosotros con los chavales tenemos 4 equipos de futbol sala y baloncesto. Son los más pequeños físicamente, 

de todos los equipos con los que compiten del barrio y fuera del barrio. Por la malnutrición. Cuando van 

creciendo no se nota tanto. Se detecta mucha obesidad infantil por la mala alimentación. No es que sean 

especialmente pequeños a cierta edad o físicamente menos fuertes. 

Esa mala alimentación correspondería a la cultura y también a la falta de recursos. Se hacen muchos talleres 

de nutrición saludable, de alimentación y las dietas. Pero comen mucha bollería industrial. Una comida 

familiar que se hace en casa. Creo que no comen carne y pescado. En algunas familias con situación extrema 

dicen algunas familias que necesitan ayuda, no comen un filete desde hace... Si bien es verdad que, en el 

barrio, según con qué familias, hay que cuestionar algunas cosas, luego tienes que verlo de primera mano. 

Hay que poner un poco en solfa. Una cosa es lo que cuentan y otra lo que es, pero teniendo en cuenta que 

ellos no viven en un palacio… Pero pueden contarte que tienen un problema familiar muy grave. Muchas 

familias con el padre o la madre en prisión. Si la situación fuera tan dramática, en algunos casos sería 

totalmente insostenible, pero por algún lado se les va llegando algún recurso. Eso es más puntual. 

Hay gente en prisión. Las causas se deben a violencia, robo menos, drogas. También se da algún caso de 

tiroteos. Violencia entre jóvenes en el barrio, no hay mucha. Este último año que está más cerca, he estado 

en el otro instituto, he detectado que hay dos tipos de familias. Unas que viven en el barrio y bajan a la 

comunidad y conviven aquí, y las familias que viven un poco escondidas en el barrio, que no se atreven a 

convivir. Entran y salen y les llevan a los niños al instituto, un poco más lejos para que estén más tranquilos, 

para que estén más cómodos. Puede haber algún caso de acoso, pero ni siquiera entre ellos hay esa violencia. 

A lo mejor si van fuera a otras zonas puede que se dé, pero aquí saben que aquí, sí los niños son agresivos 

a ciertas edades, pero saben muy bien lo que se desencadena. Meten a las familias en todo. Cuando se 
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pelean los niños de 8 años les dicen cuidado que mañana viene mi hermano y el hermano del otro y puede 

haber problemas.  

Otras carencias… Luz tienen, aunque no la pagan. Agua también hay. Algunas veces yo he escuchado a 

familias que dicen que no les llega bien. Los bloques más grandes, de 10 pisos, no tienen ascensor. Los 

conjuntos altos tienen 9-10 pisos y no tienen ascensor. Algunos, más alejados sí tienen. Te puedes imaginar 

cómo funcionan, que da un poco. Pero los de aquí tienen los huecos totalmente sellados, totalmente vacíos. 

Hay una cuarta de basuras, a lo mejor, conviven con ratas. Las tuberías están rotas y el agua sale y si vienen 

a arreglarlo de vez en cuando. Hay 20.000 filtraciones, 20.000. Sí los bloques están muy mal. Frigorífico y 

cocina tienen. 

Luego hay casos. Una chica, del otro año, que tenía que calentar el agua en casa de una tía, que estaba en 

el mismo bloque que tenía para subir el agua para poder lavarse. Para poder llegar limpios. Por eso se 

detecta algunas veces que los chicos vienen un poco sucios. 

Lavadora sí tienen muchos. Para calentar la casa, en invierno, algunos tienen braseros. Teniendo en cuenta 

que algunas casas no tienen todas las puertas y que viven en un 5º, en un 6º, entra un frío increíble. En 

verano, muchos, tienen el aire acondicionado. Se ven muchos contrastes. Como tienen la luz, el aire 

acondicionado lo tienen a toda pastilla, si les funciona, claro. Móvil tiene todo el mundo. El vínculo con 

los chavales, hace unos años, se establece por el Tuenti, porque todos tenían móvil y se conectaban por el 

wifi en cualquier lado. Ahora con el Whatsapp también. Pero si no tienen para recargarlo. El wifi se coge 

por aquí, en los colegios muchas veces hay. Ellos tiran de wifi. A veces te daban un toque para que les 

llames porque así les salía gratis porque ellos no tenían saldo para llamar, pero móvil tienen todos los 

muchachos. 

Pautas de consumo... El dinero que tienen, o puedan tener, lo gastan con desorden. La mayoría se lo gastan 

en lo básico que es alimentación. Ropa muchas veces les dan, a algunas familias otras lo compran en el 

mercadillo salvo familias que se dediquen a algo más turbio que se les ve coches de gran cilindrada. Eso se 

ve. Son discretos, pero eso se ve. 

Hay chavales que tienen ya hijos. Ahora con 20, uno que estuvo con él acaba de ser papá, ha estado en los 

campeonatos de Navidad. Los más mayores muchos tienen parejas. Muchas veces, mucho más pequeños 

se piden, que dicen ellos, con 12 años en la familia. Ya se comprometen. Con 12 y 13 años los chicos, 

generalmente de etnia gitana, se piden para casarse y se comprometen y muchas veces son matrimonios 

que no funcionan, evidentemente, con 14 años esos niños son demasiado jóvenes. Luego se separan y se 

vuelven a juntar con otra pareja. Aunque es más normal que pase con otras edades, no tan precozmente.                 

Muchas veces dicen con 13 años como van a decidir, y se tiene que hacer una fiesta de pedida. Se casan 

por el rito gitano. 

Los payos, también tienen hijos jóvenes. También se juntan. La carga es más para la abuela, que, para la 

chica, que se queda con el niño. Es una carga para las chicas. Es raro, pero también los chicos jóvenes 

comparten. Un chico que consiguió trabajo en un súper y compartía la carga del niño y ahora tiene ya otro 

niño. Las mujeres sobre todo y las abuelas. 

La familia es todo para estos chavales, tanto en los payos como en los gitanos. Tienen un vínculo muy 

fuerte con otros hermanos, con la familia, con los primos. Los hermanos, los padres, tienen un vínculo muy 

fuerte. Son familias muy extensas. El que no son 8 primos, porque son familia numerosa. A veces el 

hermano mayor tiene 35 años y el pequeño tiene 12. El sobrino a veces es más grande que el tío. Hay mucho 

mezclado, no tiene que ser solo gitanos independientemente de que luego en la familia haya problemas, 

pero cuando hay que cerrar filas hacen piña. Con toda la familia, con todos los primos. 

Los amigos. Hay mucho distingo. Un chico magrebí se relaciona entre ellos. Unos son magrebís, otros son 

gitanos, con esa edad. Están muy unidos y van siempre juntos. Se protegen también. Si tú llevas a diferentes 

grupos, muchas veces, cuesta aunarlos a ellos, porque siempre hay una camarilla de 4 o 5 que son gitanos 

de una zona, que están un poco mal vistos por los otros que son 50-50, no tienen familia y ahí, entre ellos, 

ese grupo sólido de los 4 o 5 que se relacionan o que nos relacionamos todos, pero con algunos, también 

hay bastante racismo entre ellos. No se toleran más a los otros, se hacen fuertes con los colegas, con el 

grupo sólido.  
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 El barrio está estructurado en zonas. Este año trabaja un poco más lejos de esta parte, que es Las Vegas. 

Las casas que visito son de Las Vegas, pero también este año visito más a esas familias que están como 

escondidas, que he descrito antes. De esas familias que están escondidas. 

La casa peor que me he encontrado es una que la puerta que le han abierto estaba sin bisagras y dentro un 

caos, todo tirado por el medio, todos los cacharros apilados, muchísimas cosas rotas. Esta es una, en 

concreto, que me impactó. Otra sin marco en la ventana, por donde entraba el aire. Los colchones, a veces, 

en malas condiciones. El suelo sucio. Las cortinas sucias. Impresiona a veces más el portal, de los bloques 

que ves el tubo del agua que escapa y hay una cuarta de agua, que hace un charco que puede generar un 

problema eléctrico y luego las ratas muertas por el suelo y la basura acumulada en los descansillos.  

Estas casas se construyeron en el 70, por el Ministerio de la Vivienda. Luego los regularizaron para tener 

escrituras, en algunas zonas, porque no tenían ninguno. En aquel momento acuden a vivir a esta zona, gente 

desplazada de otras zonas de Sevilla. En los 90 también cuando la Expo había un par de zonas que fueron 

cerrando por allí. En principio vino mucha gente de Triana, eran gente chabolista, en algunos casos.  

En estas casas desconozco cómo entran en un inicio. Supongo que al principio se los darían a las familias. 

Luego se da la compraventa entre ellos. Otros dicen me meto en este piso pegando una patada a la puerta. 

Claro que para dar la patada a la puerta tienen que estar apoyados por los vecinos. No sé cómo fue el inicio 

por familias tendrían que conformarse con la que les daban.  

El ayuntamiento no cobra la luz en esta zona en otras zonas sí que cobra. Sí entiendo que es una zona de 

exclusión social, que no se cobre como una ayuda social, dado que no tienen medios para pagar. Como 

quien tiene bono social de luz y de agua. Llama la atención que no se toque ese tema. 

La crisis económica, años 2008-2009, se ha notado mucho. Si tienen que ver una zona que había un 

porcentaje de paro tan elevado, se aprecia menos que van llegando menos cosas, que tienen menos trabajo, 

que contratan menos gente para trabajar. Antes trabajaban en casas, limpiaban en las casas. Pero al haber 

tanto paro y ser tan deprimida la zona se aprecia menos, dentro de la gravedad. Pero sí, se aprecia la crisis. 

Con el plan nuevo se ha puesto una zona carril bici reciente. Eso de hace tres años para acá. Algún parque 

infantil que antes no había, con mobiliario urbano que se está respetando. Sí se nota la limpieza, porque 

aquí en dos días ya está todo hecho un desastre y entran a limpiar. Lo noto bastante bien.  

Educación hay 3 institutos y el otro un poco más afuera, 8-9 colegios en la toda la zona. De esto no se ha 

retirado nada. No se ha cerrado nada. Hay un plan integral de todo el Polígono Sur que la Consejería de 

Educación supervisa, si es necesario, según qué recursos y si a veces, algún instituto, tiene más recursos de 

la cuenta, porque los necesita. P.ej. orientadores, en vez de tener uno tienen dos orientadores. Tiene más 

profesores de apoyo, pero es verdad que se ha recortado en eso. El tema es que entras en algunas clases 

muy extremas que entras con chavales hacen falta dos profesores, uno de apoyo, por lo menos. Si te 

encuentras solo las dificultades son mayores y eso repercute en la calidad de la educación. 

Hay un Centro de Salud, hay un Centro Cívico (para todo el distrito) que organiza muchas actividades, una 

Biblioteca, dentro del Centro Cívico, que está aquí, al lado. El más cercano, además de este, es el del Cerro 

del Águila, que está ya fuera. Aquí es para toda la población. En otras zonas hay Centros Cívicos más 

cercanos. Aquí hay, un histórico, el esqueleto le llaman, que lleva mucho tiempo.  No se ha notado la crisis 

especialmente. No existe el copago. Desconozco si ha habido recortes en salud. 

Cómo lo vive la gente esta situación… Algunos que están como un clavo ahí, totalmente, en muy mala 

situación no pueden ver más allá, no se pueden proyectar. La gente es bastante optimista. Los chavales ven 

el día a día. He visto a algunos están bloqueados, les cuesta mucho. Luego más adelante, como saben que 

es tan largo el camino para encontrar algo. Si se aburren demasiado en las esquinas, sin hacer, pueden pasar 

cosas más negativas. Pero es verdad que la gente si tiene algo se lo gasta, lo disfruta. No todos, pero no por 

falta de previsión, a veces, sino porque hay que vivir el día a día y hay que buscar para comer. 

Algunos chavales de la zona participan con la parroquia de Don Bosco, con los Salesianos, que están aquí, 

y que mueven mucha gente y sí van participando. Se van quedando allí.  Con la asociación también les 

ocurre. Monitores que son de la zona y que han estado participando y luego se quedan. Muchas veces 

trabajo es suficiente incluso para los miembros de la asociación. Si tienes un par de proyectos no tienes un 
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sueldo suficiente y no puedes aguantar con ese sueldo. Sí. Sí que participan y se quedan y colaboran. 

Apoyan y cuando han pasado unos años, los mismos proyectos en que ellos han participado cuando eran 

más chicos. Esa es la idea. Es más esporádico, pero ocurre. 

Por lo que vemos aquí les falta acervo cultural. Las familias no tienen ese bagaje y están ajenas a la hora 

de participar y de votar. Los resultados, tras las votaciones, en una ocasión que yo observé que había más 

votos para PSOE, pero creo que no por ideología. Creo más que sea una inercia o una tradición. Por supuesto 

que está diciendo muchas generalidades. 

Colectivo que sufre vulneración de derechos, sí. Entre ellos son muy especiales, de vez en cuando. Igual se 

ha llegado un chico magrebí en el colegio, o chino. Sí que igual con alguno. Pero suelen convivir bastante 

bien. Tienen el mismo conflicto que tienen con cualquier otro. Lo mismo te dicen lo más hiriente, lo primero 

que se les pasa por la cabeza, pero no de forma muy racional, es más instintivo.  No detecto tanto racismo 

entre ellos, entre ellos por familia sí, como dije antes. Dicen –familia esta o la otra o yo no me quiero juntar 

con esa. Eso es lo que detecto. Pero son gitanos o gitanos de payos, pero no es de otras nacionalidades. 

En cuanto al ocio, los chavales aquí hacen las actividades deportivas, las salidas, han hecho ahora, con la 

escuela de Navidad. Una salida cultural sería p.ej. sería visitar el acuario de Sevilla, otra vez fueron el zoo, 

que está aquí cerca, porque no tienen más recursos. Cuando no están en la asociación o en clase están con 

los amigos. También hay un club deportivo, de futbol. Acuden más a la asociación porque tienen que 

participar o vendiendo algo y les cuesta formar parte de eso. En el barrio se bajan a la esquina, a la plaza. 

Dicen he quedado con los colegas en la esquina, o en la plazoleta y ahí charlan y ves los grupitos. 

Alcohol no detecto en los jóvenes. De consumo de drogas blandas sí. Drogas duras, heroína o cocaína, 

salvo un chico que le he visto bastante, que he estado con él, y posteriormente le he visto como un 

toxicómano. En el barrio sí que existen consumos. Hay más alcoholismo, pero en personas mayores. Los 

jóvenes más el botellón, lo normal entre jóvenes y algún porro.  

Prostitución se ve poco dentro del barrio. Un poco más allá hay una zona donde van algunas, que 

normalmente son toxicómanas, pero dentro del barrio se ve poquísimo. Algunas personas que van a 

abastecerse, a altas horas o muy temprano y llaman mucho la atención. Yo tampoco veo mucho, a las 8 de 

la noche en invierno, si se puede ver. 

Hay mucho control policial. Algunos días parece que esté el barrio tomado. En cada rotonda hay un control 

policial y 5 o 6 antes de salir. Muchos controles. A mí yendo en bicicleta, me han parado varias veces, pero 

suelen ser correctos. No suelen ser más vehementes que en otras zonas. 

Yo me siento privilegiado por estar aquí en unos proyectos con estos chicos, porque sientes que eres útil 

que lo que tú dices cala. Más adelante ves que tienen también un respeto que pasa el tiempo y ves que se 

apoyan en ti que eres un referente para ellos. Eso es muy satisfactorio. Yo empecé con un mini trabajo 

participando. Poco a poco vas conociendo gente y eso es lo que te abre muchas puertas y luego tienes ya 

una red de conocidos, de chavales, que es bastante satisfactorio. 

Es cierto que muchas veces los objetivos que se marcan, es decir, a ver si conseguimos que hagamos un 

grupo de chavales, con esta edad, para que ellos sean conscientes. Muchas veces yo soy más pesimista 

porque cuesta mucho, porque a todos no les vas a despertar la conciencia cuando tú consideras que hay que 

despertársela. Pero el germen al menos quiero pensar que queda y a ello nos agarramos. Vemos que los 

chavales van salvándose y poco a poco van haciendo cosas y están recibiendo contigo un trato contigo, una 

educación y luego llegan a casa y se encuentran una barbaridad. Demasiado es que mantienen el vínculo 

contigo, eso es muy satisfactorio. Luego es verdad que es muy gradual y cuesta muchísimo. Los objetivos 

se ven poco a poco, no por marcarse objetivos altos o bajos... Es muy difícil, depende de las generaciones, 

depende de los grupos. 

Es totalmente sangrante. Cada vez que escuchas que han hecho una factoría cultural que todo es muy 

respetable...se han gastado un dinero, que por el plan de los fondos europeos hay que invertirlo, pero se 

puede emplear en otras cosas y a veces es sangrante la opinión política, cómo se ha demonizado al barrio, 

cuando se dice eso y no se actúa más de otra manera. La verdad es que es una especie de chabolismo vertical 

en zonas muy deprimidas otro mundo diferente con gente muy diversa. No hay que irse a un sitio muy 
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exótico. Está a 20 min en autobús del centro de Sevilla. Es más que censurable. No sé cuál sería el medio 

para actuar a gran escala porque todo va tan poquito a poco. Desde los años 70 ya han pasado muchos años.               

 

NUM 42 MUJER 

 

La Asoc. Jarit empieza en el 96. Abrimos en Ruzafa, estamos en el Centro de Valencia, en el barrio de 

Ruzafa, uno de los barrios con más población migrante de Valencia. Había dos barrios con mayor densidad 

de población migrante, era Orriols, que está mucho más alejada del centro y Ruzafa. 

Abrimos aquí, porque la emigración es un fenómeno joven en el Estado Español y se empezaron a notar 

comportamientos, actitudes, que, donde no hay un conocimiento de otras culturas y donde empieza a haber 

choques culturales. 

El objetivo es la sensibilización, el poder trabajar esa educación para el desarrollo, que en aquella época no 

se llamaba así, sino simplemente era sensibilización, por una convivencia en diversidad, por un modelo 

intercultural, que a día de hoy no existe como país. En el 96 no era una época de mucho dinero. Las personas 

que abren la asociación vienen desde otras organizaciones que hacen cooperación en Latino América, que 

hacen otras cosas, pero que les parece muy interesante abrir desde una perspectiva más local. Desde más 

cercana sobre todo a África, Magreb, y más local como barrio. 

A partir de ahí, la sensibilización es el eje principal de la organización, donde son proyectos de 

sensibilización aquí, con las personas de aquí, que puedan entender, que puedan conocer. Es un proceso 

metodológico, que llevamos trabajando muchos años: del conocer, empatizar, respetar, convivir. Son 

proyectos educativos, un poco grandes, a nivel de colegios e institutos, con proyectos educativos, con 

material didáctico, con talleres. En principio se dirige al sector educativo y luego al barrio. Empezamos a 

hacer actividades, en el barrio, para poder encontrarse entre esas culturas que después entender. 

El barrio de Ruzafa, por estar en el centro y al lado de la estación de tren, es un barrio que está muy 

degradado. Es la estación de tren Central de Valencia. Es un barrio de vivienda antigua, donde no hay 

ascensor donde hay red de prostitución donde hay red de droga. La gente joven no quiere vivir aquí y se 

empieza a ir a otros barrios. La gente mayor se queda, porque es su barrio, porque siempre han vivido aquí 

y se quedan hasta que se mueran, pero viene la población migrante, llega en los principios de los años 90, 

y empieza a revitalizar el barrio. Al ser pisos baratos, porque no hay ascensor, porque las fincas están 

degradadas empiezan a revitalizar lo que es barrio, sobre todo la zona donde ahora se encuentran ubicados, 

donde hay un mercado en este barrio y lógicamente el mercado y la iglesia, porque Ruzafa fue 

independiente allá por los siglos…Era independiente a Valencia porque está fuera de las murallas. Era un 

municipio independiente con su ayuntamiento. Por ello tiene la típica plaza donde está el mercado, la iglesia 

y donde estuvo el Ayuntamiento. Esa zona sigue siendo muy comercial, donde hay mucha vida porque los 

mercados dan eso, pero fuera del mercado era un barrio muy degradado. Viene la población migrante, sobre 

todo empieza a llegar la marroquí, que es la primera población que llega y empieza lógicamente a abrir sus 

tiendas halal, sus tiendas de ultramarinos, tiendas al por mayor del textil y empiezan a revitalizar toda esta 

zona. 

Luego viene también el del resto de Magreb, el de Subsáhara, viene el de Latinoamérica, viene Asia. Con 

el tema chino han tenido muchísimas tiendas al por mayor. Hay asiáticos chinos y empieza un auge en el 

barrio porque realmente hay más vida. Lo revitalizan tanto en el comercio, se rehabilitan las fincas. Empieza 

a haber un cambio en el barrio que ahora, el barrio que ahora vemos, forma parte de una centrificación que 

el Ayuntamiento aboga, que lo ha hecho en otros barrios. Lo hizo en el Casco Antiguo y ahora lo está 

haciendo aquí. 

A nivel de población migrante tiene sus consecuencias porque ahora es un barrio de moda porque ahora 

hay mucha hostelería. Se han cambiado las aceras. Las han hecho todas más anchas. Hay cemento por todas 

partes. Se encarecen los pisos, con lo cual ya no todo el mundo puede vivir aquí y se ha pasado de ser el 

barrio con mayor población migrante extracomunitario, a ser el barrio con mayor población migrante 

europea. Ahora la principal población es francesa, inglesa, italiana, pero no rumanos, ni búlgara. Ahora es 

europeo rico. Eso se ha notado. Ahora les llaman el barrio. En ese modelo de centrificación están en ello. 
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Están ahora en ese cambio de modelo de barrio que llega de fuera que no viene desde el tejido asociativo 

ni de la población que vive en el barrio. Yo vivo aquí, además de trabajar. Están pendientes de ver que va 

a pasar. 

Durante todo este tiempo, la asociación sigue haciendo actividades interculturales, seguimos intentando 

encontrarnos entre otras culturas Hay varios hitos en el barrio, como es, con este modelo de centrificación 

que empieza lógicamente, las tiendas al por mayor, al Ayuntamiento no le vienen nada bien. Con lo cual la 

población está de acuerdo en que, en especial la población china, que la población china dejen de trabajar 

al por mayor y esa población china se va a un polígono, fuera de Valencia, donde ahora tienen sus tiendas 

zonas. Siguen viviendo en el barrio, pero no tienen aquí sus tiendas. Tienen sus tiendas al por mayor en un 

polígono industrial. 

El resto de población migrante, mucha se ha ido. Ahora se han ido a otros barrios a barrios un poco más 

periféricos, donde los pisos sí que han bajado donde la calidad de vida ha bajado. Con el tema de la crisis 

los pisos han bajado, pero en este barrio no ha bajado, sino que han subido. En hostelería te puedes encontrar 

casi todo. Cada vez se abren más bares. Todas las tiendas que se han ido cerrando, se han convertido en 

bares, se ha transformado un barrio de día. Antes ibas por la calle y te ibas saludando a mucha gente a 

convertirse un barrio de noche. Un barrio de noche no es un barrio que cuidas. Es un barrio de paso no es 

un barrio donde conoces al vecindario. Es gente que viene de fuera, consume y se va. Ese modelo que 

tenemos ahora. Ese cambio de modelo desconoce a dónde irá. 

El tejido asociativo sigue trabajando por un barrio consolidado. Pero, entre que, los oficios de toda la vida 

también se transforman y se cierran porque no se puede. Las tiendas al por mayor, que antes estaban en 

cuatro calles, han dejado de existir y ahora son bares. Todo eso tiene un cambio, una repercusión en el 

barrio como modelo barrial cómo concebimos un modelo diario de barrio en que se conoce a la gente. P.ej. 

la población china que vive aquí ahora ya no la ve. Ahora la gente trabaja fuera. Cuando trabajas fuera 

llegas al barrio a las 10 de la noche y no tiene el ocio que estaba pensado para este barrio. El ocio que hay 

ahora en el barrio no está pensado para culturas diversas, sino para un ocio europeo, muy claro, de alcohol, 

de discoteca. 

Los migrantes, como todos los movimientos migratorios según su origen viven de una forma o de otra. La 

población africana, primero viene el hombre y luego reagrupa. La población aquí puede empezar siendo 

una migración laboral, aquí y en España, pero acaba siendo una migración familiar, una migración de 

arraigo porque se está bien. En este país, que se está bien, por el clima. Hay muchas similitudes. Aunque 

no lo queramos ver tenemos muchas cosas en común. 

La población latinoamericana, sobretodo, al principio viene la mujer. De Latinoamérica fueron las primeras. 

Ecuador, vienen primero las mujeres. Vienen sobre todo al servicio doméstico. Dependiendo de la 

nacionalidad. También han venido de diferentes maneras. Las migraciones en el Estado Español en general 

todo el mundo reagrupa. 

Empezamos con esa sensibilización barrial y local incluso proyectos que han hecho a nivel de Estado. Pero 

empezaron a abrir otras vías de trabajo porque la población migrante también requiere otros servicios que 

en esa época no existían. 

Cuando vienen de otro país, salvo Latinoamérica, y aun así hay códigos culturales diferentes necesitas, 

saber castellano, y aquí también valenciano. Necesitas saber ciertas competencias, p.ej. informáticas, para 

poder buscar trabajo. Necesitas un servicio jurídico. El tema de los papeles cada vez se hace más 

complicado. Si no sabes el idioma, no sabes los códigos, no sabes dónde hacer cola, dónde hay que llamar, 

cómo hay que hacer, el papel que hay que rellenar. Todo eso dificulta mucho más esa inclusión y eso lo 

orientamos nosotros. 

Se abrió el Área de Acción Social donde forma parte todo ese acompañamiento de idiomas de orientación 

socio laboral, de salud. Ahora que las tarjetas sanitarias ya no cubren, también están en ese 

acompañamiento. Hace unos años también estaban en mediación de vivienda. Hace unos años para vivienda 

tenían subvención y con el resto sí. Casi todas las subvenciones de Acción Social son del Ayuntamiento. 

Alguna ha habido de la Caixa. Ahora mismo son Agencia de Colocación del Ministerio. 



242 

 

Entran en Acción Social, ya estaban con sensibilización. Al ser asociación mixta unimos a las personas que 

trabajan aquí o que son voluntarias aquí, con sus países o sus zonas de origen. Hacen eso que se llama 

codesarrollo, mucho antes que se llamara codesarrollo y sobre todo los países donde trabajamos 

cooperación son Marruecos, Argelia y Senegal y Campamentos Saharauis. Esas son las cuatro zonas y 

también hemos hecho algo en Bolivia, pero sobre todo África. Tenemos voluntariado, sí, tenemos mucha 

base social. 

Así se unen proyectos, lo mismo que yo me junto con una Asociación afín aquí, nos juntamos con una 

Asociación allá, afín, y son proyectos destinados a la participación social a mujeres a jóvenes. No son 

proyectos de construcción. Si en algún momento hemos construido, ha sido porque la Asociación de jóvenes 

requería más allá y era una herramienta para poder continuar haciendo otro tipo de trabajos. Hacemos 

turismo responsable. Todo lo que tenga más que ver con lo social y la participación. 

A partir de ahí nos nutrimos, lógicamente, de voluntariado. Tenemos mucha red social. También personal 

contratado, hemos sido muchas personas y ahora somos muy poquitas, porque se han reducido los fondos, 

por el tema de la crisis. Personal en práctica de diferentes carreras trabajo social, pedagogía, psicología, 

sociología, integración social, educación social y servicios de voluntariado europeos, programas de 

intercambio europeo... También vienen personas de fuera del Estado Español. Eso es de dónde nos nutrimos 

a nivel interno. 

El perfil del usuario es muy variado. Al principio, dependiendo del área lógicamente, el área que yo 

coordino, educación para el desarrollo, son un grupo de voluntariado también diverso culturalmente. Pero 

no es un perfil tanto de usuario, sino de colaborador, voluntario/a, de militante que se trabajan diferentes 

proyectos. El perfil que se atiende en Acción Social empezó siendo muy de población migrante. Un alto 

porcentaje de todo tipo, de edades y de sexo, pero ahora también está cambiando porque hemos pasado de 

dar castellano, valenciano e informática, a dar esos tres, más inglés, alemán, francés, italiano porque las 

personas del barrio, lo demandan, quieren irse fuera del Estado porque no encuentran trabajo. Quieren 

aprender idiomas para poder irse. Tanto las personas locales, valencianos, como los extranjeros. Buscan 

otros idiomas para irse al extranjero para trabajar. Podemos y damos clases de idiomas. Las clases las dan 

con profesorado voluntario, no están homologadas. No son una escuela oficial de idiomas, pero se introduce 

a las personas en el idioma. Lógicamente los precios son otros. Nosotros hacemos un canal de usuario por 

seis meses por 30€ porque es un perfil de usuario con pocos recursos económicos y dificultades laborales. 

Seleccionamos a las personas. Hay un perfil, grande, que sigue habiendo de población migrante que siguen 

necesitando servicio jurídico y orientación laboral.  

Ahora no va tanta gente ha disminuido mucho el porcentaje porque la gente que ya vino, ya conoce el 

idioma, ya conoce los códigos, ya sabe lo que significa mozo de almacén, encofrador. Había ciertos 

palabros, ciertos puestos de trabajo que al principio eran muy complicados para personas que vienen de 

otros países porque no saben de qué estamos hablando. Tal vez eran encofrador, pero no sabía que aquí se 

llamaba encofrador. La orientación socio laboral fuerte ya se hizo hace unos años y ahora están en esa 

Agencia de Colocación intentando mediar entre las empresas.  

Pero el perfil suele ser: bajos estudios, bajos recursos económicos, dificultades en el caso migratorio, por 

el tema de papeles, en situación irregular y por el de madre joven, porque no hay porque tienen un currículo 

que no sirve para nada sobre todo en estudios porque nadie te ofrece una primera experiencia laboral. Están 

alfabetizados. Luego gente autóctona, que estudia en la universidad. De la gente migrante, muy poca gente 

ha llegado a la universidad, porque es muy joven en generaciones, está ahora en el instituto, pero sí que es 

verdad que la población migrante que podría acudir a la universidad, no llega. Se pone a trabajar de otra 

cosa, o se va, o cambia, porque la familia se va. 

Hay muchas familias que han retornado y muchas familias que se están yendo a otros países europeos 

porque España no es el último país. Para muchos España es un país de paso, para poder entrar al resto de 

Europa 

La gente autóctona, que estudia en la universidad, es gente valenciana, con bajos recursos que incluso les 

han quitado las becas y han tenido que dejar de estudiar. He tenido varios casos que han tenido que dejar la 

carrera a la mitad y se han ido a buscar trabajo fuera del Estado, intentando buscarse la vida. 
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La población migrante en qué tipo de trabajo se incorpora... Siguen los mismos nichos de trabajo que había 

antes, solo que ahora hay menos y más gente. Construcción, el campo, servicio doméstico. Son los trabajos 

que dejamos, hace años, la población española, porque no querían trabajar en esos sectores.  Antes la 

construcción era un boom y ahí había mucho para trabajar. También en el campo y en el servicio doméstico. 

Ahora mucha gente autóctona ha vuelto al campo y ya no hay tanta oferta. Sí. Hay mucha población local 

que ha vuelto al campo, y arquitectos e ingenieros. Han vuelto a su pueblo, a su casa, a vivir del campo. 

Todas las zonas rurales, las nuevas generaciones hacen un esfuerzo por una educación para los hijos. Los 

hijos no quieren quedarse en el pueblo y se viene a las ciudades. Ahora sigue habiendo mucha gente que 

viene de pueblos a estudiar. Pero cuando acaba, como no hay trabajo, se vuelven a trabajar en el campo de 

sus padres. A campos grandes o pequeños. 

Los campos pequeños que se los gestionan entre ellos. Pueden ser huertos o campos de naranjas. Aquí hay 

mucho campo de naranjas. Aquí puede ser mucha huerta o mucho cultivo, donde se pueda hacer una gestión 

familiar, que se contrata a una, dos o tres personas, en el momento de la recogida de la cosecha o campos 

mucho más grandes, industriales, donde se requiere mucha más gente. 

Hay mucha población española que ha vuelto a su casa. Ha vuelto a su campo, ha vuelto a casa de sus 

padres. Aquí en Valencia se han tenido que volver incluso familias completas, marido, mujer e hijos y son 

los abuelos los que les sostienen. La pregunta es qué pasará cuando se acabe la pensión de los abuelos, de 

qué se podrán nutrir. 

La diferencia grande en este tema de la crisis es, si las personas o las familias, que tienen redes, es decir, 

población autóctona, tienen esa alternativa de volver a casa de los padres, o de los abuelos donde todo el 

mundo entra en esa casa y puedes vivir durante una temporada mientras porque te han desahuciado o se 

han quedado sin trabajo las dos personas. 

Pero el que no tiene red, ¿qué hace? que no tienen esa red donde pueda echar mano. Te vuelves a tu país de 

origen, no hay otra o te vas a otro país o aguantas como puedes.  

Hay mucha gente que está aguantando como puede. Porque en el fondo su proceso migratorio se cerró aquí 

porque han tenido familia aquí porque sus hijos han nacido aquí porque tiene que ver con un arraigo mucho 

más que simplemente laboral, y se preguntan ¿a dónde me muevo? 

No creo que haya gente joven viviendo en la calle en, Valencia. Lo desconozco, pero tengo esa sensación. 

La gente joven que lo lleva mal tiene a sus padres todavía. En la población migrante su idea es marcharse. 

Hay de todo. En un porcentaje alto, retorna a su país. Con una mano delante y otra detrás, con lo que implica 

esa frustración. Ese dorado por el que vinieron aquí. En ocasiones se generó una deuda familiar para poder 

venir. Reagruparon a la familia y se vuelven. 

Hay gente, que ha vuelto, incluso, porque ahora tienen más oportunidades, en su país de origen. Les ha 

pasado. Hay personas incluso que han trabajado aquí. Mi compañera es de Perú y estaba trabajando 

conmigo y se ha vuelto y ya está trabajando en Perú con un Máster que ha realizado aquí y con la experiencia 

que ha adquirido aquí, ha tenido posibilidades. Otra gente se ha ido a otro país europeo porque, no 

olvidemos, la población migrante tiene allí su red, en muchos lugares a los que van, porque tienen al tío, al 

primo, al conocido, o se quedan viviendo aquí, como pueden, porque tienen un trabajo, aunque sea precario 

y pueden mantener a su familia o pueden trabajar los dos. Es una población familiar. No es población de 

estar sola. 

Prostitución, adiciones… eso ya no está aquí. Eso ya cambió. Este barrio no es 3000 viviendas, de Sevilla, 

ni lo fue. Las redes que ha habido antes no están. Aquí está fuera de Valencia. Hay en Burjassot que es ese 

tipo de barrios. El Barrio Chino, que es el barrio del casco antiguo que existió, existe y existirá, que no han 

salido con la crisis a la luz. 

En este barrio, con la crisis, lo que ha habido es ese proyecto de centrificación que ha hecho encarecer la 

vivienda.  Encarecer el barrio y que muchas personas se hayan tenido que ir, en el barrio. En Valencia la 

cosa está complicada. En Valencia o alrededores hay mucha gente que se está yendo. Gente local que se 

está yendo a otros lugares. Jóvenes con los que yo trabaja a, que, bueno… Ahora dentro de un mes acaba 
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un proyecto europeo que se está llevando desde hace unos años. De 30 personas 2 han tenido que parar su 

carrera, porque no les han dado la beca y se han ido fuera. 

Eso les está pasando. A unos no les dan beca y no pueden seguir estudiando otros no les han dado beca y 

las familias se están apretando el cinturón para que puedan continuar estudiando y eso para acudir a la 

Pública. Otras familias, porque las becas te las dan a mitad de curso. Empiezas el curso y solicitas la beca 

y a mitad de curso te dicen si te la conceden o no. Hay gente que ni siquiera ha empezado. 

Yo tengo mucha relación con las Facultades de Sociales, de Ciencias de la Educación, hablo con el 

profesorado. El profesor está alucinado de cómo ha disminuido la ratio de personas de los pueblos de 

alrededor, que venían a estudiar a Valencia porque venir a estudiar a Valencia, además de pagar la 

matrícula, tienen que pagar el piso, aunque tengas compartido, tienen que pagar la comida, el transporte y 

no pueden trabajar y no pueden sufragarlo. Las familias pueden tener para la matrícula, pero no para vivir. 

Otros se han puesto a estudiar, pero van y vienen todos los días a su pueblo. Aunque su pueblo esté a 1:30 

horas de distancia. Las problemáticas sociales ahí se aumentan porque no puedes hacer cohesión urbana. 

No hay cohesión con tu grupo. Te quedas relegado a esa zona rural o en el pueblo donde no puedes hacer 

esa conexión con lo urbano y las posibilidades de trabajo son menores. 

Hay muchas incertidumbres. Porque yo recuerdo, cuando estudiaba, sí que vía opciones y siento, y más por 

lo que le cuanta el profesorado, no de todo el mundo, pero sí de algunos, que están estudiando porque hay 

que estudiar, pero no ven que más allá vayan a tener curro. Ni el profesorado motiva para generar otro tipo 

de emprendimiento, otro tipo de motivación, otro tipo de darle una vuelta a esto. Lo siento con mucha 

incertidumbre. Muy frustrados y frustradas, porque no ven, no van más allá. 

Las competencias lingüísticas en este país son bajas. No saben idiomas, no tienen movilidad. No se han 

movido nunca fuera del Estado. No saben cómo hacer eso porque el idioma para muchísimo. Muy 

resignados a p.ej. cuando tiene que ver con luchas en la universidad, las manifestaciones de la última ley 

de educación, se mueven. Pero no se mueve tanta gente. No se nueve tanto o tanta joven, por algo que sí 

les toca de pleno. Hoy día hay muchísimas luchas. Podríamos estar en la calle todos los días porque hay 

manifestaciones, absolutamente de todos los temas, pero de las que te pueden tocar más no va todo el 

mundo.  

¿Por qué ha bajado la participación? …yo creo que de todo. En los debates y reflexiones que tenemos, he 

tenido que hablar con muchos Centros Municipales de Juventud de pueblos y de Valencia. En Valencia hay 

13 centros. Una es que de alguna manera cree que no sabemos cómo llegar a la juventud, qué tipo de 

actividades o qué cosas gustan, quieren, les motivan porque tampoco hay un feedback, para poder saber, 

porque el equipo técnico que trabaja en los centros municipales se debe a eso. No es una cuestión de yo 

organizo esto, sino de…dime, pero no van porque no hay pasta porque no creen que eso pueda cambiar 

algo su situación, porque, yo creo, que hay mucha pasividad, mucha apatía, mucho no saber que esto me 

va a servir, para qué... ¿Para qué me voy a mover? 

Formar una familia… Proyectos estándares sociales…Estos procesos están cambiando. Hay una rotura en 

ese tipo de modelos porque ese modelo tradicional, lógicamente, no tiene por qué ir bien a todo el mundo. 

En este sistema patriarcal donde siempre tendemos a ese proyecto de vida y ese tiene que ser el válido y no 

es el válido. Hay muchos proyectos de vida. Ahora mismo la crisis ha llevado a esa ruptura de modelos. En 

muchos sentidos. En proyectos de vida, en relaciones hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer. En 

modelos familiares. En modelos laborales. En esa perspectiva de yo estudio, tengo un trabajo estable, que 

va a ser para toda la vida donde voy a encontrar otra persona donde voy a tener hijos. Todo ese modelo que 

nos han vendido o que existía en otros años. 

Creo que la crisis está haciendo una reflexión muy grande, o no se está haciendo una reflexión  pero sí que 

ha roto completamente que ese no es el modelo que, tal vez, el modelo laboral no es el estable, tanto como 

funcionariado o como un trabajo estable o que tal vez son otro tipo de emprendimientos o son otro tipo de 

darle vuelta a la cabeza y generar tú tu propio trabajo o  generar un trabajo que, estás aquí pero, que estás 

trabajando para Filipinas, o para Perú, o para Estados Unidos, que ha cambiado mucho todo ese modelo. 

La globalización creo que es una de las consecuencias. Para mí es buena. No es bueno, lógicamente, lo que 

está haciendo el Gobierno, pero sí que es bueno que haya catarsis que haya crisis. Es bueno que la sociedad 

tiemble y que le dé una vuelta a que tal vez no son los modelos que tienen que pasar, que es lo que es, es 
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genial. Pero que también hay otros modelos que son válidos. Ahora mismo la gente usuaria, coparticipante 

de proyectos esté pensando en proyectos de vida familiares. 

La publicidad sigue empujando a los modelos tradicionales, pero estamos en esa generación intermedia en 

que los medios de comunicación, los gobiernos, el sistema capitalista, patriarcal está diciendo: no, no. Tú 

tienes que continuar en esta línea, pero la realidad es otra y no solo la realidad, sino que las personas también 

van cambiando. Yo veo la generación de mis padres como pensaban de una manera, y mis padres son de la 

transición, son mayores. Yo he vivido la transición. Ha habido un salto cualitativo en derechos, en avances. 

En muchas cosas. Hace unos años, cuando mi padre me decía que hace 30 años nosotros hacíamos eso. Son 

ciclos. 

A nivel de género, estamos volviendo otra vez, a ese ciclo machista, donde las jóvenes y los jóvenes, hay 

estudios interesantes que lo muestran, vuelven a esos modelos tradicionales, valores tradicionales, dónde 

busco un hombre así, dónde busco una mujer así. Es interesante esa generación que se está encontrando los 

diferentes modelos que le vinieron, los que les están dando desde el sistema y los que se están encontrando 

en el día a día que no es lo que puedes. Esos modelos ya no son tan válidos. 

Creo que la crisis ha generado nuevos movimientos sociales y nuevas formas de entender el mundo que 

saldrán mejor o peor, pero han sido cambios sustanciales, cualitativos, de personas que no estaban, que no 

formaban parte, que no participaban a nivel social y que ahora sí lo hacen y han visto otra historia. Pero 

aún nos queda mucha reflexión y mucha colectividad para poder cerrar esto. Creo que la gente, la sociedad, 

no nos dimos cuenta de dónde nos embarcábamos con este modelo europeo, con este Euro, con este nuevo 

sistema. A día de hoy, con el entorno en que me muevo yo, lo tienen más claro, pero creo que no son la 

mayoría, aún no entienden por qué esta crisis que esta crisis no es local, es mundial que las desigualdades 

ya existían, pero cada vez son más y que debemos ser una ciudadanía global que apunte a un cambio de 

sistema y no a un Virgencita que me quede como estoy. Esa frase ha hecho mucho daño a este país. Me da 

igual el otro. Yo que me quede como estoy.               

Con el tema de recursos. Se ha dicho antes, la gente joven vive con sus padres, en casas tipo estándar con 

todo el equipamiento, mejor o peor, y la población migrante. Ahora las casas han cambiado. Ahora ya 

tienen ascensor, antes no tenían. Con las nuevas leyes se han rehabilitado fachadas, ascensores. Ahora sí. 

Cuando revitalizó la población migrante, revitalizó el barrio. Entonces sí fue un barrio chulo y empezó a 

venir gente joven. Ahora hay mucha gente joven. 

En este barrio no hay casas ocupadas. En Valencia sí las hay. Estas casas ocupadas son autogestionadas. 

La gente joven que entra en esa línea, se autogestionan. La luz la pinchan y también el agua. No es difícil 

ocupar una casa aquí. El problema es poder seguir ocupándola que te dejen ocuparla. En otras provincias 

hay muestras interesantes de casas o edificios ocupados que luego los Ayuntamientos han hecho convenios, 

acuerdos. Aquí en Valencia es muy complicado eso. 

La población joven autóctona vive en entornos normalizados, tienen frigorífico, pueden comer, puede 

alimentarse. La población migrante, también. Los que se han quedado tienen trabajo, precario, muy precario 

y les da para sobrevivir. El dinero se lo gastan en comer y en el alquiler, en lo básico y en las remesas. Por 

encima de todo, claro. No observo vicios, caprichos. El ocio, no tienen ese tipo de ocio. Hay otro tipo de 

ocio. Te paseas por la calle y es tomarse un té y charlar en la puerta del bar. Ese es su máximo ocio o te vas 

a los locutorios, la población subsahariana, y es la charla que tienen en el locutorio. Si sales por la noche 

no ves necesidad cultural. Ves a la gente autóctona, que cena, que es de clase media, que se toma su copa 

que se pega sus bailes y que se va a su casa. El resto no. El resto siguen manteniendo sus tiendas, como 

pueden. Sus tiendas de ultramarinos, su tienda de textil. Siguen yendo al campo. Han bajado precios. 

Lógicamente los salarios han bajado mucho y con ello se apañan. 

Las familias autóctonas, con hijos, hay muchas que retornan a casa de los padres y también los jóvenes que 

están estudiando también retornan. Antes compartían piso en Valencia y ahora se van y vuelven a casa. 

Cuando retornan a la familia es por necesidad, pero también se pone sobre la mesa la importancia de tener 

redes porque cuando no hay redes la cosa se complica bastante.              

Aquí no hay RGI. Aquí se ha cortado todo. Hasta las ayudas de dependencia, les deben desde hace cuatro 

años. Las de las personas mayores y cuidadoras de dependientes. Las becas de estudiantes han bajado 

mucho. Los subsidios de desempleo han bajado mucho. Cuando no tienen subsidios, ni paro, les retiran la 
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tarjeta sanitaria. Cuando llega esa situación se vuelven a casa de los padres o te vas del país. Hay mucho 

joven autóctono que se ha ido a Europa. De lo que le llega están trabajando en trabajos precarios. Duros, 

porque tampoco es fácil ir a otro país donde no conoces el idioma, no conoces los códigos. Puede conocer 

personas que, a lo mejor son más mayores, pasan de 30 años, tienen otro tipo de formaciones, tienen 

competencias lingüísticas, que sí pueden tener trabajos más estables pero el que acabó los estudios y se fue, 

trabaja en lo que puede. No trabaja en lo que se formó. 

Antes de 2008, antes de la crisis también había gente que estaba en mala situación, aquí en Valencia, sí. 

pero ahora hay más, pero hay un código, por ser mediterráneos, porque esta noche si te paseas por aquí y 

ves que los locales están llenos. Lo que pasa que antes te tomabas tres o cuatro cervezas y unas tapas y 

ahora te tomas una cerveza y pasas toda la tarde. Esa cultura de calle, por el clima que tienen, por cómo se 

relacionan, sigue existiendo, pero baja el consumo.  

La población migrante, tenía trabajos, pero no tanta precariedad. En el campo podía haber más precariedad, 

porque siempre ha sido más precario, pero en la construcción no había precariedad. Cuando el boom 

inmobiliario aquí, en esta zona, se construyó casas como por un tubo, en todas partes. Si se recorre el litoral 

Mediterráneo, hacia el Sur, hasta Denia, en las montañas se ven casas por todos los lados. Son montañas 

blancas. La gran mayoría están vacías. 

Pero la población migrante antes tenía condiciones dignas, bueno. Muchos no tenían contrato y estaban en 

situación irregular. El tema de los papeles, aquí en el Estado, es muy complicado. Si vienes de estudiante, 

puedes trabajar 20 horas, pero tienes que hacer cierto protocolo en relación y cuando no vienes de estudiante 

y puedes trabajar a jornada completa, en las regularizaciones que ha habido muy pocas. Ahí se han 

regularizado mucha gente, pero al empresario le cuesta mucho hacer contratos a las personas en situación 

irregular. Su situación era situación irregular, pero tenían salarios más dignos. En el sector de la 

construcción o en el sector del servicio doméstico. No en el sector agrario. 

Ahora es más complicado. Ahora el servicio doméstico también ha bajado, o te aprieta más. Sigues ahí, 

porque estás en esa casa desde hace muchos años, pero te bajan el sueldo y siguen sin hacerte papeles. La 

construcción sigue siendo cosas más esporádicas y el salario dificulta. Ya no es tan fácil encontrar trabajo. 

No es más digno. Para mí nunca han sido dignos, pero eran mejores condiciones que las que hay ahora. 

Políticamente hay mucha gente en Valencia que no vota. Aquí hay muchísima abstención. Hay casi un 60% 

de abstención. A los emigrantes, a nivel político, les puede interesar la participación, pero no pueden. No 

tienen acceso a ese derecho con lo cual por mucho que les pueda interesar no tienen ese derecho. Los 

europeos, no todos, tampoco, sólo por ser europeo puedes votar. Pueden votar solamente en las municipales. 

Hay muchos europeos que viven aquí pero no tienen su residencia aquí. Tienen que hacer unos papeles. 

Hay muchos que siguen votando en sus países de origen: Inglaterra, Francia, Italia, porque no han hecho 

los papeles para votar aquí. 

Extracomunitarios hay mucha gente sin papeles. Cuando llegaron, al comienzo de su proceso migratorio, 

iban primero a su red más cercana. Tenían conocidos en Valencia, Barcelona, Madrid y ahí empieza su 

ciclo. Pero a partir de ahí empieza su ciclo. A partir de ahí ya haces vida. Ya tienen sus casas. 

Hay vulneración de derechos. Uno de los casos los Centros de Internamiento de Extranjeros. Personas con 

arraigo, personas con familia, que van por la calle y la policía les para, les piden documentación y entran 

al CIE. Aquí hablo desde lo Institucional. Están las redadas racistas. Hay órdenes desde arriba de dónde 

hay que parar a ciertas personas con ciertos rasgos físicos y entran al CIE y allí les pasan 60 días. El 

Gobierno tuvo un acuerdo en Europa, de millones donde fletan aviones por nacionalidades. El último fue 

el 18 de diciembre a Mali y a Senegal. En cuanto esa orden sale, la policía va a la búsqueda de personas, 

que puedan parecer de Mali o Senegal con lo cual son redadas racistas. No son por haber hecho algo, sino 

por los rasgos físicos. Fletan ese avión y les deportan y le deportan a gente con familia, con arraigo aquí. 

La mujer y el hijo se quedan aquí y lo hacen en 24 horas, sin siquiera darles tiempo. También para Magreb. 

Se fletan aviones a todas partes: República Dominicana, Perú, Ecuador, Malí, Nigeria, Senegal, Marruecos. 

A todas partes. 

Para su día a día, las condiciones laborales, les engañan muchas veces. Hay engaños en promesas, que no 

se cumplen y el poder encontrar oportunidades que te dicen y que luego no son y luego en su día a día, 

poder ir por la calle pensando, que a lo mejor hoy la policía te para y su destino cambia totalmente. 
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Una de las cosas más positivas de mi trabajo es que sigue habiendo gente que cree que podemos transformar 

las realidades y que es importante estar en colectivo y estar asociados y asociadas para poder construir otra 

historia. Una de las cosas más positivas es poder trabajar entre culturas.  

Negativo, que lamentablemente todavía no somos la mayoría, para poder transformar esto. Pero poco a 

poco. El recorte de los fondos, a nivel público, ha sido un hachazo muy duro. Muy duro. En el movimiento 

social en general. Si no tienes espacios de reflexión, te quedas con que la crisis es de otros. Fueron otros 

que nos trajeron esta crisis. Yo no puedo hacer nada por cambiar y por transformar esa realidad y eso trae 

frustración, resignación, apatía, falta de participación, falta de perspectiva, de futuro. Creo que sí. Que hay 

que dotar a la población joven de esos espacios de reflexión.  

Porque desde lo colectivo sí se puede transformarlo. La población joven hay mucha gente en espacios, pero 

hay mucha otra gente que no nos conocen que no sabe cómo acercarse que no encuentra su lugar y que está 

muy pérdida, muy desubicada... ¿Qué hago aquí? en esta generación donde se supone que tengo una 

mochila muy grande, porque soy la futura generación…Y no sé por dónde tirar y los agentes sociales y 

políticos deben crearlos. No nos podemos permitir que la población joven no sepa a dónde tirar. Hay muchas 

perspectivas y muchas líneas a partir de esta crisis. 
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Soy técnico especialista en adaptación social, hice magisterio, pero estoy dedicado como educador social, 

yo cuando empecé no existía como tal los educadores sociales pues hice la habilitación y ahora estoy como 

educador social, va a hacer diecisiete años trabajando en eles te ámbito. Trabajo en lo que se llama un centro 

educativo, hasta hace poco se llamaban centros de día. Pertenece al Ayto. de Vitoria, este tipo de centros y 

son subcontratas en este caso actualmente estamos con la empresa que se llama Babesten que es un grupo 

de asociaciones y empresas que participan y están formado por Babesten, Urgatzi, Aztertzen…se dedican... 

son asociaciones excepto Babesten que es empresa. Los centros están hechos para chavales de 3-16 años 

con posibilidad de seguir hasta los 18 porque en principio Ayto. aparte de tener los centros educativos 

tienen uno especializado en inserción socio laboral, cuando los chavales, no están... Si se considera 

oportuno porque los chavales comienzan a trabajar o porque no está muy en el centro…se les enfoca hacia 

la autonomía y la inserción fuera de sus casas, entonces van a ese centro. 

Nosotros estamos de 12h-20h, como centro de día, esto significa que los fines de semana y van a dormir en 

su casa, funcionamos con un calendario muy parecido al escolar, cuando tienen fiesta cerramos el centro 

excepto en julio que sí abrimos por hacer un seguimiento mayor.  

Recursos siempre hacen falta más, pero creo que el Ayto. En ese aspecto provee basten bien de recursos y 

luego también la asociación está pendiente de lo que hace falta y no hace falta dentro de sus posibilidades. 

Por lo que conozco bastante mejor que otros territorios de España. Tengo entendido que Vitoria ha siso 

punta de lanza en España por políticas sociales, por lo que he hablado con educadores de otras regiones 

estamos muy bien. Eso no quiere decir que tengamos que congratularnos, que buenos somos, faltan muchas 

cosas por hacer…y otra cosa es que haya bastantes recursos y si están bien utilizados. Esto de los recursos 

tampoco garantiza que se haga un buen uso. Aquí tenemos muchos recursos, desde mi punto de vista se 

utilizan generalmente bien, pero creo que se puede afinar para que los recursos estén mucho mejor 

utilizados. 

El tipo de chaval que nos entra…esto funciona de la siguiente manera: está dividido según el grado de 

desprotección. Leves y moderados se encarga el Ayto. y graves se encarga Diputación. Hace unos años se 

llegó a un acuerdo entre los tres territorios vascos y se elaboró una especie como de análisis en el que todo 

el mundo, antiguamente estaba como muy variado...Cada territorio e institución tenía su manera de valorar 

los casos, se crea el VALORA para que hay algo único y todos tengamos las mismas palabras. Es un sistema 

con una serie de indicadores, familiares, sociales…escolares…si hay abusos etc. que dan una puntuación 

determinada en base a entrevistas e investigación que hacen decirte qué grado de desprotección tienes. 

Leve, moderado o grave.  
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Un caso grave es si existen malos tratos en el domicilio, desnutrición grave, una desnutrición moderada 

porque han pasado una crisis, no tienen trabajo, una mala época... Si los padres no hacen el esfuerzo por 

solucionarlo no solo que no tengas recursos si no porque no hacen un esfuerzo pasa a grave. El ejemplo de 

chavales que no ha habiendo desnutrición, hace muchos años que tuvimos casos de desnutrición, pero no 

llegaba a un caso muy grave. Al intentar cuantificar de una manera objetiva qué es una desprotección es 

muy difícil. A veces tenemos casos que decimos…este chaval no es de centro de día. No hay maltrato ni 

consumo de drogas. Los graves van al hogar, se les quita la tutela. En un centro de día no se le quita porque 

se considera que la relación familiar todavía se puede solucionar o hace bien al chaval. Cuando se decide 

es porque se considera que la relación familiar es perniciosa para el menor. Pero todo esto depende de cómo 

lo interpreta el VALORA. En el caso de Vitoria es el juzgado el que toma las decisiones, en Vitoria existe 

una cosa que se llama consejo del menor por lado compuesto por cargos técnicos de diputación y Ayto., se 

hace una valoración. En algunos casos me consta incluso que se va a las casas, hay un educador para hacer 

una valoración un poco mejor…esto debería desde mi punto de vista ampliarse a todos los casos, pero no 

se hace…que no solo hay unas entrevistas en el Ayto. con psicólogos, sino que haya una convivencia en el 

seno familiar porque se ven mejor las relaciones familiares.  En algunos casos se hace. Todos estos datos 

se juntan en un informe que es el que va a una cosa que se llama CDI y después va al consejo del menor y 

en el consejo del menor se toman las decisiones con todos los datos y las valoraciones junto con la opinión 

de los técnicos. El CTI ofrece este recurso o este otro. Como los recursos son de diferentes instituciones, 

son cuando se toman las decisiones. 

Perfil de familias…hay de todo es un poco cajón de sastre, se está afinando con el tiempo, pero desde mi 

punto de vista faltan agentes especializados, cada vez se ven más problemas psicológicos de depresiones, 

vamos psicológicamente más graves. Se ve. Nosotros por ejemplo tenemos chavales con un grado de 

minusvalía psíquica bastante elevado que no debería ser nuestro centro para esto. A los 18 años, no todos 

han terminado la secundaria. En España estás obligado a escolarizar hasta los16, nosotros intentamos que 

continúen con el itinerario formativo, pero hay algunos que no quieren. Hemos tenido un índice bastante 

algo de chavales que han salido en buenas condiciones a nivel de itinerario formativo, tenemos varias FP, 

hasta hace poco las FP eran como un triunfo, cuando entre ninguno continuaba estudiando, la primaria sí, 

en qué condiciones es otra cosa. Hemos tenido casos que les han pasado a secundaria algunos sin saber leer. 

Pueden ir algunos al CCPI, en los 16 años que llevo hemos visto una evolución, cuando yo entre nuestro 

objetivo eran los primeros años de los centros socioeducativos, la adaptación a todo esto lleva su tiempo, 

el primer objetivo era que se pusieran a estudiar una hora, dentro del ámbito escolar…son otros trabajos el 

ámbito familiar, el personal, el escolar y el de saludo. 

En lo que se refiera al ámbito escolar era eso que se sentaran a estudiar y hoy en día te puedo decir que 

hemos mejorado todo eso y teneos chavales que primero terminaban FP que antes no había y luego hay que 

terminaban la FP y hay uno que hemos enfocado a la universidad, pero la mayoría todavía hoy en día deja 

los estudios. 

A nivel laboral tenemos de todo. Tengo contacto con chavales que han salido del centro hace muchos años, 

desde el que trabaja de Telepizza porque no va a tener más posibilidades en su vida que trabajos de este 

tipo porque no tienen ni estudios, ni capacidades, ni habilidades ni ganas de formarse. Pero también muy 

poca capacidad en algunos casos, hemos tenido chavales con cocientes intelectuales bastante bajitos y 

bastante poca estimulación desde pequeños entonces vienen en unas condiciones bastante deficientes. En 

general suelen ser trabajos, de la construcción cuando la época la construcción era bastante potente había 

muchos chavales que optaban por la construcción porque era una forma fácil de encontrar trabajo. Trabajo 

en negro…pues que yo conozca pocos conozco de todas maneras, no tienen trabajo o cuando han trabajado 

pues eso, en Telepizza, cosas de estas, algo en hostelería y luego también por ejemplo hace poco pues un 

chaval que salió hace muchos años que tiene 32 años este ha montado hasta su propia empresa de 

construcción, pequeñita, pero… 

La situación económica es clase media baja por lo general, hemos tenido casos de gente que tenía un nivel 

económico medio decente y esos casos son quizás los más complicados. Cuando los chavales están en el 

centro no tienen conciencia de si son pobres o no.  Lo que quieren es como la mayor partes de los 

adolescentes de esta mundo es tener todo, alguno tiene conciencia de que hay que apretarse el cinturón en 

casa pero quieren tener su pantalones, quieren tener sus videojuegos y luego sobre todo lo que sí que hay 

en mucha familias que independientemente de los ingresos que tienen los gastan en bobadas, más 

preocupante es cuando tienen pocos ingresos, que le compran al hijo la play station 4 o se compran un 
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pedazo tv del copón pero luego no tienen para comer y van a pedir ayudas al Ayto. De eso hay, no es lo 

general porque últimamente con esto de la crisis se oye que mucha gente, que si las ayudas que si la gente 

se aprovecha sobre todo enfocado a los extranjeros…y me gustaría que quedara claro que esto no es tan así. 

Hay mucha gente que se aprovecha, hay mucha gente que se ha acostumbrado a esto porque no se ha hecho 

todo lo bien que se podría hacer, .la cultura del esfuerzo, la cultura de no te lo vamos a dar porque sí, en 

algunos casos hay dependencia institucional y luego hay muchos casos que han pasado una mala racha y lo 

han aprovechado bien y cuando han podido han cogido un trabajo y han progresado, también los hay. 

Problemática social...yo creo que ha cambiado un poco el perfil, al principio cuando entré las dificultades 

eran muchas a nivel de ingreso económicos muy bajos, la mayor parte dependientes de ayudas sociales, 

rentas de garantía de ingresos o AES y otras partidas como para tema bucal, medicinas, gafas…tienen aparte 

de las RGI y AES, unas ayudas específicas para terapeutas... Había mucho tema de alcoholismo, mucho 

tema de drogadicción de las familias y esto ha ido cambiando y ahora tenemos menos casos de esos porque 

yo creo que también se ha ido ajustando un poco más, pero son problemáticas diferentes, sobre todo estoy 

viendo últimamente mucho…puede ir asociado a problemas económicos. Estoy viendo problemas de 

familias, padres o madres que no saben o quieren educar bien a sus hijos, me refiero a darles lo básico, 

seguridad a través de amor y normativa y muchas veces suele ser que son incapaces de poner normativa 

por historias anteriores familiares, Que han tenido unos padres muy que les han pagado que han sido muy 

punitivos o, al contrario, muy laxos en contra la norma y algunas familias intentan compensar lo que les 

faltó. Esas quizás son las más bonito trabajar porque si haces un trabajo personal con ellas porque os 

juntamos con ellas todos los meses porque consideramos que es muy importante, salen cosas muy bonitas, 

paralelismos de su vida, que si realmente quieren evolucionar les ayuda a cambiar un poco su visión y luego 

hay familias que no quieren, quieren que, les eduques a sus hijos…toma y luego se los devuelves después. 

El  chaval al final es un síntoma de un ambiente enfermo y los chavales obviamente tienen sus dificultades 

y hay cosas que son responsabilidad de ellos, acudir al colegio es responsabilidad de ellos, el 

aprovechamiento escolar de ellos, pero si lo juntas a que la cabeza la tienen llena de otras cosas como qué 

pasa en mi familia, problemas económicos, problemas de salud, todo esto influye en su rendimiento y  en 

sus capacidades entonces no quiere decir que ellos estén libres de culpa, pos supuesto tienen que ser 

responsables pero la familia es la responsable principal siempre pro que hay chavales que en el centro 

funcionan muy bien y cuando vuelven a casa luego otra vez están igual y muchas familias que nos boicotean 

el trabajo también, como los chavales se sienten bien en el centro, terminan todo y les puedes decir tienes 

tiempo libre, y quieren quedarse en el centro, no quieren ir a casa. Cuando algunos padres se dan cuenta de 

esto les entran los celitos, estos de a quien quieres más a mama o a papa y empiezan a boicotear y luego 

también hay otra manera de boicotear que no son los celos, los cambios que se consiguen en el centro se 

trasladan a casa y son resistentes al cambio estas familias, y ponen toda una batería de…normalmente suele 

ser inconscientemente, ponen todas las tabas posibles para que no cambien las situación en casa porque se 

trata de un equilibro que al final, ellos quieren su equilibrio en el que sale el menor perdiendo 

Yo veo esto como un abanico, si tú has vivido en un a ambiente que no es enfermizo, un ambiente normal, 

porque no considero que existen ambientes perfectos, un ambiente normalizado con una socialización 

normal, tu familia y tus amigos el colegio todo el mundo te ofrece alternativas y visiones de la vida. 

Normalmente estas familias solo tienen una alternativa, solo han visto una manera de vivir las cosas y si no 

se interviene es muy probable que se repitan los mismos errores, nosotros lo que ofrecemos son alternativas, 

se pueden hacer las cosas de otra manera, claro nosotros no tenemos todo el control sobre los 

menores…porque en un hogar controlas las 24 horas del día los 365 días del año y tienes una capacidad de 

control sobre la vida del menor, mucho mayor. Nosotros no, tenemos que estar competiendo continuamente 

con la familia del menor, con todo lo que ofrece la familia, nosotros sembramos la familia y ofrecemos la 

posibilidad y luego rezamos para que en el futuro ellos escojan la mejor manera, no tiene por qué ser la 

nuestra, pero puede ser sacar lo bueno de su familia, las hay y sacar lo bueno del centro y me consta que 

hay chavales que lo han hecho. Cuando te los encuentras con treinta y tantos años te dicen–me acuerdo 

cuando me dijiste. Tienen esa capacidad, pero nosotros no somos como un mecánico que llega y aprieta la 

tuerca y ya está intentamos paliar las cosas más inmediatas y luego apagamos el fuego y luego lo que 

intentamos como en un monte sembrar y a ver si se regenera durante ese proceso. Hemos tenido a chavales 

que han tenido 7-8 años con nosotros y el poso que se deja es mucho mayor que si pasa un año. Porque si 

una familia se niega a que el hijo siga lo puede sacar sin ningún problema…si los chavales están un tiempo 

suficiente, algo queda y hay muchos chavales que luego lo veo después de muchos años. 
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De qué viven…Es terrible que diga esto, pero es así, es una cosa que he visto…de los chavales y chavalas 

que han salido del centro, una gran parte de las chicas se acaban quedando embarazadas en muy poco 

tiempo, mientras están en el centro conseguimos que no se queden embarazadas, pero en muy poquito 

tiempo, uno o dos años, algunas nada más salir, se quedan embarazadas. Los chicos que han pasado por el 

centro, de los que han pasado que yo conozca solo uno dejó embarazada a su novia al poco de salir del 

centro.  Los motivos…uno puede ser hacer una nueva vida y entonces viven en el mundo de la golosina, 

me voy a hacer una vida nueva va a ser diferente a lo mío, va a ser una familia nueva, desde mi punto de 

vista una visión un poco infantil de la vida…Baso en entender una familia mi mejora personal y mi felicidad 

cuando debería ser al revés a través de mi felicidad decido tener un hijo y estas decisiones suelen ir mal, no 

están preparadas para esto. Otras veces suele ser porque son chavalas dependientes de afectividad, se acaban 

cogiendo el novio y en cuanto pueden se quedan embarazadas rápidamente. Viven de ayudas sociales, 

ayuda de la familia. Lo de tener un hijo sale bastante rentable en la sociedad actual, suena terrible, pero es 

cierto, tener un hijo es rentable a la hora de tener ayudas sociales. Han pasado casos por el centro muy 

llamativos, una madre que tenía seis hijos de tres parejas diferentes y vivía de esto, de pedir para los hijos. 

Se tomó la decisión porque además tenía dificultades psicológicas retirar la tutela de los hijos y lo que hizo 

fue quedarse otra vez embarazada para volver a tener ayudas, de esto también hay no son todas, pero 

también hay 

Los chicos, en general, los que conozco salvo uno, dejó embarazada a la novia, el resto los que han tenido 

hijos los han tenido cuando la situación económica, cuando tenían un trabajo estable y una pareja estable, 

no han tenido hijos de una aventurilla sino cuando tenían una pareja estable y en algún caso además 

haciéndolo muy bien. Me acuerdo de un chaval de 32 años que tiene tres hijos y es una maravilla ver cómo 

trata a sus hijos después de lo que ha vivido y lo que ha visto y es un chico que por sus hijos hace lo que 

haga falta, un currela de mucho cuidado, no todos tratan así a sus hijos, pero de los que vienen por el centro 

yo estoy orgulloso de cómo lo están haciendo. Puede salir mal como cualquier pareja, viven ya que hay 

casos que lleva ya una temporada larga trabajando, uno que tiene muchas dificultades, este lleva en 

Telepizza tres o cuatro años, este no recibe ayudas vive en un piso compartido y luego saca de aquí y de 

allí pero no desde las instituciones. Hubo un tiempo que le apoyaron de las instituciones con un programa 

que se llama VALEO, se le ayuda a buscar piso, se les dar recursos económicos para pagar ese piso, pero 

no supo aprovechar lo que tenía y ahora está trabajando en Telepizza es capaz de mantenerse y sueño es 

tener un piso y de momento lo está peleando a su manera. Hay otro que trabaja en Mercedes con trabajaos 

más estables después de trabajar toda su vida en la construcción. Hay gente que trabaja en este tipo de 

sectores y con currillos bastante flojitos. 

Carencias las tienen casi todas, dependiendo de casos, como te decía antes ha cambiado el perfil y carencias 

materiales, es muy curioso, pueden tener una play station 4 pero no tienen el libro de lenguaje o de sociales 

y esto es responsabilidad de la madre y del padre, hay mucha familias monoparentales y tanta 

responsabilidad tienen madre o padre, los padres normalmente se largan y solo quieren lo bueno y las 

madres se quedan con todo pero lagunas madre por culpabilidades o porque no quieren hacerlo o porque 

tienen una forma de ver las cosas diferente no educan bien al chico, le educan en la Play y móvil de última 

generación pero luego el libro no me preocupo de buscarle. Frigorífico, lavadora…todos tienen, todos 

tienen domicilio propio en alquiler social o propiedad, algunas veces han tenido a los abuelos en casa, pero 

me pregunto si en algunos casos es por la pensión. En algunos casos entiendo que hace falta, pero en otros 

es mucho a sacarles la pasta.  

En estos momentos las familias que tenemos, tenemos tres familias ahora, una de 4 hijos la madre cría a 

los hijos, paga el piso está de alquiler bastante justito y les paga incluso actividades, llega un momento en 

que no le da y nosotros conseguimos que tengan actividades gratis desde el Ayto. Los chavales comen carne 

y pescado pero muchas veces el problema no es que no lo tengan en casi no, que no se les exige una 

alimentación adecuada, hay chavales que comen macarrones toda la vida y hemos tenido una temporada de 

chavales con obesidad bastante importante. Es cierto que en el centro alguno le ha cambiado la manera de 

ver la alimentación, otros como les obligamos a comer verduras, pescado…se quejan y nos lo pone difícil, 

pero al final acaban comiendo, nos aseguramos que la comida que sea nutricionalmente adecuada. Luego 

meriendan en el centro por lo que nos aseguramos de que por lo menos…meriendan bien, tienen cereales, 

zumo, bocadillos, comen embutido para que en algunos casos que hemos tenido. Hemos tenido un caso 

hace pocos años que tuvieron bastantes dificultades para tener alimentación en casa y este chico se ponía 

de comer…le dejábamos comer lo que quisiera porque sabíamos que luego no iba a cenar. En otros casos 
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les teníamos que decir no comas más porque mira cómo estás hay que controlar el peso y sabíamos que 

luego en casa se iba a poner fino de porquerías, cosas que nutricionalmente no son sanas. 

Vacaciones, coche…la mayor parte de las familias han tenido coche o acceso a coche, el padre, abuelo les 

dejaba cuando lo necesitaban, segunda mano. La mayoría han tenido. Algunas familias no pueden disfrutar 

de vacaciones, otras pueden, pero no deberían porque lo debería invertir en otras cosas, pero en general, 

siempre ha habido gente que vacaciones no han tenido. Por ejemplo, les llevamos tres días fuera de Vitoria, 

antes a Porta Ventura, ahora no nos dejan, y los chavales flipaban, pero no solo por Portaventura sino por 

salir de casa, 500km con la playa cerca, algunos no habían visto la playa nunca, esto está cambiando, pero 

algunos no se han movido de Vitoria. Vacaciones no tienen, pero todo depende las familias, no hay un perfil 

muy claro, es un cajón desastre donde entran multiproblemáticas, algunos con unas otros con otras, otros 

con un conjunto de problemáticos. Pero en general económicamente hablando son familias que han vivido 

dignamente en general. 

La familia por supuesto es importante, el padre puede ser un maltratador, puede ser un lo que sea que es tu 

padre y esto es algo que no…todo depende del caso personal de cada uno. Hay chavales que cuando han 

estado nosotros muchos años, llevamos claro son muchas horas con ellos y hay un nivel de confianza tal 

que pueden criticar al padre y a la madre, y lo critican abiertamente, al principio los insultan no dicen por 

qué mi madre es una cabrona o es una Hp y no dicen por qué y nosotros lo que intentamos es que sean 

capaces de analizar qué es lo que pasa. Con algunos son capaces de que digan mi madre es tal. Pero es lo 

que tengo.  

El problema de esas familias es que aparte de las dificultades que traen como familias, reciben muy poca 

ayuda de la familia extensa o no la tienen, tiene círculos bastante reducidos de amistades, el apoyo social 

es bastante bajo. Luego según el perfil de los padres si encima o tienen muy pocas habilidades sociales, 

imagina los problemas que pueden tener con los vecinos, hay familias que son hacia fuera muy 

normalizadas o socializadas son las menos, que se llevan bien con los vecinos que tienen una red familiar, 

pero son familias que como están enfermas por dentro o no comparten las dificultades que tienen o por lo 

general no tienen mucho apoyo. 

Con respecto a los amigos se está tendiendo a hacer guetos. Yo recuerdo que antes cuando era joven estaba 

el típico repetidor, pero no había clases exclusivas para repetidores ni clases exclusivas para quien tenía 

problemas. Hay una cosa que se llama agrupamientos específicos, con nombres diversos, chavales que 

tienen en 1-2 de la ESO chavales con dificultades sobre todo a nivel social y de relación, con esos lo que 

se hace es se los aparta y se los lleva a unas clases con un buen objetivo grupo pequeño 4-5 chavales un 

profesor que está encima y supuestamente para recuperarles. Pero se tiende a hacer gueto y ya bastante 

tienen estos chavales ya que se suelen juntar con los que tienen las mismas dificultades de modo consciente 

o inconsciente como para encima hacer guetos. Estos chicos al final, como están en una clase muy específica 

en la que todos los chavales tienen muchas dificultades muy parecidas a ellos se identifican con ellos y 

pierden otros modelos. Al principio cuando les mandan por primera vez dicen no quiero ir a la clase de los 

tontos, lo verbalizan así, pero luego, cuando les mandan a esa clase, dicen −coño si aquí son todos iguales, 

esto es lo normal y aquí no me siento una mierda y en la clase me sentía una mierda. Al final ¿qué pasa? 

que se acostumbran, como bajan tanto el nivel, se acostumbran a hacer poco por lo que luego una adaptación 

normalizada es muy complicada, muy pocos o diría ninguno de los que yo conozco que hay entrado ha 

conseguido llegar a 3 de la ESO. Sus amigos son los de clase, pero al final se acaban juntando con los que 

son como ellos, tú qué harías si estas en una clase en la que te aburres en clase, para ti es una obligación, 

pero además tu cabeza huye de otras cosas, en casa en la que encima te sientes fatal porque no estás en la 

media de clase. Mucho porque no entiendes, muchas veces porque no tienes la capacidad de atención 

adecuada, al final con quien te juntas, nadie puede vivir pensando que es un fracasado toda tu vida, lo que 

hacemos es esconderlo, sé que soy un fracaso, pero me junto con fracasados para no sentirme mal. 

Sobre el barrio, Vitoria es una ciudad muy buena para vivir, índice de delincuencia muy bajo, pero tiene 

sus guetos también. También aquí ha habido un cambio, cuando entré la mayor parte de estos chavales 

venían de una calle que se llama Blas López, es una calle que incluso físicamente está rodeada por un 

colegio, un parque o una carretera, lo pusieron a parte, fue una calle que se hizo de transición para 

introducción del colectivo gitano que vivía en chabolas en Vitoria. La mayor parte de los chicos que nos 

venían eran payos que vivían en esa calle, teníamos muy pocos gitanos viviendo allí y tuvimos pocos 

gitanos porque no se dejan ayudar. En el caso de estos muchachos eran chavales que habían vivido en un 

ambiente violento y agresivo, con familias. Nadie que ría vivir en Blas López, solo iban quienes bueno…no 
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tenían un problema en ir allí porque les daban una casa o eran más baratos y las podían conseguir mejor o 

no les preocupaba porque vivían de ambientes marginales y habían convivido con este tipo de realidad. 

Estos chicos eran así. 

Con la expansión de la ciudad y las viviendas de protección social que se dieron y alquiler social está mucho 

más extendida la problemática. Los barrios donde viven estos chavales tienen todas las equipaciones, con 

centro cívico, centro de salud. En estos momentos que tenemos están en un estado de conservación e higiene 

ya que hacemos una visita al año muy adecuados.  En este momento Vitoria lo que concentra inmigración 

un poco guetizado, pero todavía no tiene guetos, son Barrancal en el casco viejo, el casco viejo en general, 

y luego la zona de Blas López, Sansomendi y luego hay barrios obreros que también han sufrido esa crisis 

como Zaramaga, Ariznabarra hay como barrios muy claros de clase media obrera. Todo ha influido en el 

tipo de chavales que tenemos, pero creo personalmente que Vitoria hoy en día no ofrece una situación como 

Madrid, Bilbao o ciudades donde hay zonas muy deprimidas, no podemos decir esto en Vitoria, Incluso 

Blas López y Barrancal tiene cerca un centro cívico y centro de salud, zonas verdes, zonas de recreo. 

De la crisis…nosotros en lo personal yo llevo unos años con congelación salarial, en lo que se refiere al 

último contrato entre Babesten y Ayto. se bajó un 8% el montante que se daba para los centros 

socioeducativos. Un 8% aparece que es poco, pero es mucho dinero que se gasta en estos centros, se gasta 

mucho dinero en los chavales. Tenemos lo que necesitamos. El año pasado se nos rompió el tv y se nos 

repuso uno nuevo inmediatamente, se nos repuso el lavavajillas y se nos puso un nuevo el lavavajillas tenías 

25 años y el tv 15 años. Creo que se hace un uso adecuado como cualquier familias , tenemos para material 

escolar…sí que es cierto que antes nos íbamos a Portaventura, con los chavales que es una experiencia, no 

porque sea un parque temático sin  que para ellos es una experiencia alucinante, bajan un peldaño en el que 

se vuelven más niños y en esos tres días podemos contactar con ellos lo que no contactamos el resto del 

año, dormir con ellos es muy importante, que seamos nosotros su referencia les hace mucho más vulnerables 

y se hacen más cercanos. Ahora nos vamos a un camping en el PV, ha influido, pero no ha influido ni en 

alimentación, que quede claro, ni en cosas necesarias para los chavales.  

En las familias sí se ha notado, pero sobre todo se ha notado en las familias. Durante la crisis no hay familias 

que hayan perdido el trabajo, sí que había chavales que están en el centro que han perdido el trabajo, algunas 

percibían ayudas y otras tenían trabajo y lo han mantenido, pero sí que es cierto que ha influido, no solo 

que te quedes sin trabajo, ha subido la luz, los impuestos y ha habido familias que les han cortado la luz, el 

agua…viven sin luz, con velas. Nosotros de lunes a viernes, los chavales tienen la ducha, lo tienen todo, 

pero claro el padre no viene a ducharse al centro. También ha habido casos de que han subido las cosas, el 

IBI, la luz una barbaridad, los alimentos subieron, una serie de cosas que empezaron a subir no te llega 

igual. No es una cuestión de que te suba el sueldo, si no que te sube la vida y el sueldo sigue igual, no te 

llega igual. Luego hay familias, las que estaban con ayudas que lo han pasado un poco peor, hay más 

control, hasta hace unos años era el Ayto. El encargado de valorar quien podía recibir una RGI ahora es 

GV y entonces se ha puesto más duro. En algunos casos han sido excesivamente duros.  

Los chavales van al día a día. En cuanto a las ayudas que se reciben, mucho tiene que ver con la deficiente 

gestión económica que hacen algunas familias de esos recursos que no parezca que las instituciones son 

malas que han recortado, también existen dificultades de las personas. En 2008 se ha gestionado siempre 

muy mal, aparte de lo que daba GV Vitoria ponía más dinero, por una parte, puede ser bueno, pero creo 

que no se hacía porque es humanamente imposible un seguimiento adecuado de cómo era la utilización de 

ese dinero y como muchas familias se escudan en los hijos, por el interés del menor no se tomaban 

decisiones más drásticas. Si un padre o una madre se están aprovechando de sus hijos y ve que es el punto 

débil y ve que nunca le van a quitar esa ayuda por su s hijos, seguirá haciéndolo.  

Es un buen momento porque nos obliga la situación para revisar bien qué política de ayuda estamos 

haciendo, cómo hacemos el control y qué baremos tenemos que tener par todo eso. Debería haber además 

unas sanciones claras para las familias. El problema es que tienes las ayudas porque te pertenecen, ya está. 

Pero no hay contrapartida social. Hay algunas familias, solo algunas y no son todas como se nos vende 

últimamente, extranjeras, es un problema de la persona no si es de fuera no, porque hay mucha más gente 

recibiendo ayudas de aquí que de fuera, aunque nos vendan lo contrario, tiene que haber un mayor control, 

pero sobre todo es el momento de hacer una revisión de todo el sistema. Debe haber una contrapartida 

social, –como es un derecho no te lo puedo quitar, si yo me levanto el día 10 o cuando reciba las ayudas de 

900 euros porque tengo menores a mi cargo etc., sin trabajar, cómo me voy a ir al Telepizza a trabajar si 

voy a cobrar 600 euros. Esto debería ser una especie de contrato social, la sociedad te va a ayudar, pero tú 
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tienes que dar dinero a cambio, trabajo o apoyo social. Creo que hay hacer entender que estas ayudas son 

ayudas no son solo un derecho, sino que son que la sociedad te ayuda para que salgas de esta situación no 

para que vivas de nosotros y a esto hay que darle vueltas. De la misma manera que hay ser más serio, si nos 

estamos gastando una pasta con cada chaval en un centro educativo debería haber un tipo de sanción para 

estas familias. En USA el juez dice...y si no haces esto te vas a la cárcel. Hay que responsabilizar a las 

partes, ayudarles todo, pero también responsabilizarles. 

En lo que respecta a la participación política, a votar van…los que yo tengo en general o he tenido no han 

sido muy de participar en cosas de estas. Intentamos que lo hagan, de hecho, hay un programa que tenemos 

cruzado con un centro de mayores, Residencia San Prudencio en la cual se ofrece a cambio de una 

remuneración económica ir a ayudar, el tema generacional que es una cosa muy bonita, los ancianos están 

encantados, la remuneración es una forma de pincharles un poquito porque si no, no se mueven. Lo que 

luego nos devuelven a nosotros es que luego están encantados con los ancianos y los ancianos con ellos, 

pero les cuesta. Son chavales que no se han preocupado mucho por ellos pro lo que no donde preocuparse 

mucho por los demás. Tenemos que trabajar la empatía y esas cosas.  

Hay chavales que participan, recuerdo un caso, el chaval vino con 11 años, todo suspendido, no sabía comer, 

cogía la carne, la masticaba y la tiraba al suelo, era capaz de escupir por casa, tenía un montón de 

dificultades. Con el tiempo, nos ha costado muchísimo, pero está enfocado a la universidad. Cogimos un 

chaval con un fracaso escolar absoluto y además él lo verbaliza. Lo ha puesto muy difícil, pero es un chaval 

que hemos conseguido que tenga un aspecto crítico de la vida, es una satisfacción enorme, participa en AI 

en SOS racismo porque tiene otro tipo de intereses. Tiene más habilidades eso es cierto, pero ha habido que 

trabajar con él. 

En nuestro centro hay mucho cajón de sastre y debería haber una especialización más clara, hemos tenido 

chavales con retraso mental bastante importante. Tenemos una chavala de 14 años que tiene enuresis, roba, 

busca las relaciones sociales a través de la sexualidad y muy mal enfocadas, hay que tener un control 

absoluto y encima no se siente identificada con los chavales de su edad ya que su capacidad es de una niña 

de 8 años, nosotros le ayudamos, pero no es un centro para ella, pero no hay nada para este tipo de chavales. 

Si observan avances, hace años tuvimos a otra con las mismas dificultades muy parecidas y por lo menos 

conseguimos que terminara algún curso de cocina…y ahora por lo menos puede entrar en el mundo laboral 

con un titulillo, pero bastante cambio, pero la especialización. Pruebas psicológicas nuevas que no estamos 

cambiando a la misma rapidez. 

Ideológicamente las familias son de quien les de la pasta, algunas de ellas, definir políticamente solo podría 

definir dos familias, una muy convencional y muy tradicional y otra que era más y lo verbalizaban de 

izquierdas, PSOE. Pero no  hemos tenido familias muy políticamente definidas, no sé si es porque no ha 

surgido y eso que hay fomentos formales que podrían surgir, pero creo que son familias que no tienen la 

capacidad crítica, son y perdona la palabra…ignorantes, muchas familias que se quejan de los inmigrantes 

que están recibiendo, que se llevan los pisos, pero si tú estás recibiendo….Estos mensajes que llegan ahora 

de la política que los extranjeros son...calan en este tipo de gente y si se quejan siempre, así tienen otro 

motivo para quejarse. 

Vulneración de derechos…normalmente, maltrato administrativo no lo tengo tan claro, yo no le llamaría 

maltrato, creo que las instituciones durante mucho tiempo han funcionado un poco como las 

monjas…tenemos unos baremos y les damos ayuda y arreglado. De unos 30 años a esta parte ha cambiado 

bastante la cosa y hay una intervención mucho mayor, creo que la intervención debería ser más grande y 

de un punto de vista más profesional. Antes los centros llevaban monjas, no digo que no hicieran bien su 

trabajo, sino que eran otras perspectivas de trabajo, mujeres abnegadas que recibían muy poco dinero en 

comparación con lo que hay que pagar a un profesional y metían horas como locas porque se dedicaban a 

eso. Ha cambiado con la profesionalización y hay una intervención mayor. El maltrato institucional se da 

con los chavales cuando hay cambiaos continuos, porque no se tiene muy claro a donde ir y pasa de un 

centro a otro. Cuando se empieza a establecer vínculos con educadores o con compañeros, los cambias de 

sitio y es otro abandono. Pero a nivel económico creo que Vitoria no es una ciudad donde se pueda quejar 

la gente de que se les haya maltratado o se les vulnere sus derechos. Otra cosa es las vidas anteriores de 

estas personas. Llegan aquí no por gracia divina sino porque tienen una historia anterior, de familias 

desestructuradas desde el principio o con dificultades que no se han trabajado adecuadamente. 
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En cuanto a ocio, los deportes es lo que más tiempo lleva. Vida sana cuando nosotros les orientamos a ello, 

algunas familias les daría igual, los chavales también tienen sus intereses, la mayor parte de los chicos el 

futbol. Adicciones por alcohol no pero sí hemos tenido consumo elevado de cánabis, hace muchos años un 

chaval que ha tomado pastillas, pero ese chico tenía un desorden mental. Ha tomado lo que ha podido y 

más. Duró muy poco en el centro. Por lo general lo más que consumen es cánabis porque está a la orden 

del día. Lo que tienen a mano los porros. Son chicos que se machacan la vida continuamente con sus 

familias y su situación personal. 

Cosas positivas y negativas. Positivas cuando ves que lo que has hecho funciona, es un trabajo que no 

puedes evaluar al mes sino a los años. Es un paso para adelante y tres pasos para atrás pero cuando pasan 

los años y ves que un porcentaje de los chavales, 80%, que salen de nuestro centro retoman su vida y con 

más o menos dificultades tiran para adelante es la mayor satisfacción que puedes tener.  Luego el Ayto. de 

Vitoria valora mucho a sus trabajadores y tenemos muy buena relación, nos juntamos cada quince días con 

los técnicos del Ayto. y nos sentimos parte del proceso.  

Cosas negativas, es un trabajo que quema mucho emocionalmente. Yo creo que es necesario, llevo 17 años 

en esto y estoy un poco agotado emocionalmente. Demasiado espacio ocupado por problemáticas ajenas y 

poco espacio para las mías. Creo que debería haber una pequeña excedencia obligatoria cada diez años. 

Hay que resetear, no me veo con 65 años trabajando con adolescentes, es un trabajo con caducidad. Hay 

otra cosa mala, que hay algunos educadores que se funcionarizan y eso no me gusta nada, no quiero 

funcionarizarme y esto me da miedo porque cuando una persona lleva mucho tiempo y no ha cargado las 

pilas llega a ver las cosas con demasiada normalidad y funcionas por inercia y he visto educadores que 

lleven 25 años trabajando y son funcionarios. Son más prácticos, si no te mueres también, viene un chaval 

descuadrado, lo cuadramos, se sale y viene otro descuadrado. 

Yo creo que Vitoria es un referente a nivel europeo. Ha estado mirándose desde Europa por sus políticas 

sociales. En el resto del estado y Euskadi no lo sé. Claro que hay que mejorar y no estar en la 

autocomplacencia, muchas cosas que mejorar, a nivel interinstitucional, por ejemplo. No hay relación, solo 

Diputación y Ayto. porque no les queda otra a ver quién va a un hogar. Si necesito datos de una familia 

porque si los padres se están drogando y quiero saber si se siguen drogando GV y Osakidetza no me lo 

ponen fácil. La familia se puede negar a que reciba datos y no los tienes. Si la ley dice que el menor está 

por encima de todo que sea real y que luego no se dupliquen cosas y todos vayamos en la misma, pero esto 

es más trabajo.  Esto supone juntarse más a menudo, crear sinergias entre distintas instituciones y los 

recursos que hay. Vitoria como capital administrativa del PV y como una de las ciudades referentes desde 

mi punto de vista en Europa, habrá casos que te puedan gustar más, en Cataluña hay también cosas muy 

interesantes. Además, los países nórdicos son muy diferentes. Aplicar una política nórdica aquí donde la 

mentalidad es muy diferente y la situación geográfica y climática es muy diferente. 

Se señala mucho a este tipo de este tipo de chavales, son los del centro…esta es una sociedad que pone 

etiquetas a todo. Tenemos los chavales que tenemos porque tenemos la sociedad que tenemos. Tener unas 

familias así no es responsabilidad solo de las familias, tenemos que cambiar la mentalidad social, la 

pregunta que tenemos que hacer es qué tipo de sociedad queremos, cuál es nuestro modelo de desarrollo, 

tener más pasta o una sociedad justa y en una sociedad justa hay que hacer acciones que no tienen beneficio 

económico pero un alto beneficio social y aunque parezca que has ganado mucho en esto en el futuro es 

mejor que intervengamos porque va a haber menos gasto social. Esta sociedad de cada vez muy 

individualista, muy líquida en la que los cambios son muy rápidos y ni los políticos ni las personas que 

tenemos cierta edad estamos a la altura de esos cambios, los adolescentes de hoy en día van mucho más 

rápido que nosotros y no estamos yendo a la misma velocidad y es muy difícil alcanzarlos y esto tiene que 

cambiar.  

 

NUM 44 MUJER 

 

Yo estoy trabajando en la comisión general antisida de Aragón, entidad que surgió a finales de los 80 

cuando el VIH y los primeros casos de sida salieron a la luz pública, hablamos de una entidad de casi 30 

años que se ha movido en el ámbito de la exclusión y de la pobreza por ser un colectivo que con el tema de 

salud y demás son como los centinelas de lo que luego nos puede pasar al resto de la población. Entonces, 
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sobre todo por destacar también que, en todo el ámbito de la salud, la enfermedad también donde se ceba o 

donde es en la población que menos recursos tiene que viven en las condiciones socio sanitaria peores por 

infravivienda, por falta de trabajo de ingresos para una alimentación o un cuidado de la salud en general, 

desde el trabajo en salud en ese colectivo intentamos que realmente se haga un cambio social, más justo 

para todos y con ello una situación de mayor igualdad. 

En concreto el comité que empezó atendiendo por igual en el mismo espacio a todas las personas a que se 

encontraban en exclusión social, es una asociación como tal que se fundó, se buscó esa forma jurídica por 

ser la más sencilla y en principio con la junta directiva con unos cargos que son un poco rotativos e 

intentando repartir el trabajo entre todos y en ese sentido también los perfiles profesionales no están tan 

delimitadas las funciones que hacemos, hacemos un poco todos de todo. Al final es una forma de que no 

sea solamente una persona la imprescindible en uno de los campos sino trabajar entre todos y a nivel 

colectivo, las atenciones, el pensar mejores medidas, proyectos memorias y demás y en principio se 

mantenía a todo el mundo en el mismo espacio hasta que se vio que era imposible y se hizo dos espacios 

distintos, dos centros de día abiertos antes de la crisis todos los días, de lunes a viernes mañanas y tardes. 

En uno de los lugares lo que se propició fue que personas que consumían drogas por vía…para todo el 

intercambio de jeringuillas, necesitaban atención diferente que una mujer que ejercía la prostitución y venía 

por material profiláctico. Se separó los dos espacios, uno al intercambio de jeringuillas y material inyectable 

y resto de población con un espacio para mujeres donde la atención podría ser de alguna forma una más 

íntima yo no estar todos en el mismo espacio. Son dos espacios diferenciados pero la distancia entre uno y 

otro son siete minutos caminando dentro de un mismo barrio. Se trabaja con poblaciones diferentes, aunque 

la metodología es muy semejante. Se parte de la relación y a partir de la relación se mantiene mientras la 

persona quiera, la metodología es igual, hay café calor en ambos centros, hay reparto de material preventivo 

en los dos centros. Café calor es la posibilidad de tener un espacio como un salón d estar donde las personas 

puedan estar, y tomar un desayuno y una merienda que pueda ayudar un poco a pasar el día y donde cada 

uno compartimos, muchas de las personas viven en habitaciones alquiladas y no tienen un espacio más 

amplio donde estar o mantener una conversación, no se deja todo a la improvisación, sino que los 

educadores hacemos un papel mediador, sacar temas, un proyecto de tener un espacio de compartir.  

Recibimos subvenciones de la administración tanto del gobierno de Aragón bien en el servicio de salud 

pública también por inmigración por atención al usuario que son los departamentos donde accedemos a las 

subvenciones y en el auto de Zaragoza en acción social. Hemos notado recortes, un presupuesto se ha 

quedado de un poco menos de la mitad con respecto al 2009…Del presupuesto del 2009 al 2014 es menos 

de la mitad, la actividad hemos pasado mucho de nuestro tiempo de estos dos últimos años, han sido muchas 

reuniones, criterios, cómo hacer, decidir si continuamos con el proyecto adelante o no, decidimos resistir y 

mantener la persiana abierta porque pensábamos que si la ajábamos no la volveríamos a abrir, y  ha supuesto 

un recorte de atención en los dos centros que era de lunes a viernes de mañana y tarde a que un centro está 

abierto lunes  miércoles y viernes y el otro miércoles jueves y viernes. 

Antes el comité sí que hacía bajo una subvención del ministerio de Madrid se hacía con distintas CCAA se 

tenía un proyecto común con Valencia y con Bizkaia, pero no hay más relación con otros territorios. En 

cuanto a ser vicios sociales ha habido un recorte brutal, yo que conozco otros territorios como el País Vasco, 

hay menos inversión que otras zonas. 

Yo con las personas jóvenes entre 20-30 años, me relaciono con mujeres de esa edad, en un 80% migrantes, 

bastantes de ellas con hijos más bien en su lugar de origen y luego también posterior si en algún momento 

dado alguna de ellas no venía con aporte familias r a su lugar de origen, sí que la tiene aquí. Muchas  o por 

las mujeres que estoy de esas edades son mujeres que han hecho del ejercicio de la prostitución una 

herramienta para su proyecto migratorio, su forma de mantenerse aquí en Europa en España en concreto en 

Zaragoza es a través de ofrecer servicios sexuales, muchas de ellas venir sin papeles, conseguir los papeles 

pero tampoco acceder a un trabajo aquí en España, sino mantener esta actividad, otras mujeres mantienen 

las dos cosas, hay distintas formas de organizarse, en nuestro trabajo con las que mantenemos relación no 

pertenecen a un entramado de trata de mujeres, quizás sí que han participado en el tráfico por ejemplo desde 

África fundamentalmente, tráfico de personas que hay para poder hacerlo, pero las personas que nos llegan 

a nosotros son personas que tienen autonomía en la ciudad, no están vigiladas. De hecho, vienen a nuestro 

centro, entonces algunas de ellas sí que pagaron su viaje su tráfico su traslado, pero luego aquí se mueven 

con una vida o bien hay mujeres que trabajan en pisos otras trabajan en clubs y otros que trabajan en la 

calle. 
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Las personas mayores con las que me relaciones son mujeres de 59-70 años, que en un momento dado de 

su vida ejercieron la prostitución como forma de tener unos ingresos y de sacar la familia adelante y en 

estos momentos están mayores y las condiciones o bien de vivienda o bien de necesidad de ingresos, pago 

de facturas, acompañamientos en la ciudad, médicos y también un seguimiento de esos tratamientos. Todo 

el acompañamiento a médicos, el criterio de entrada es que hayan ejercido la prostitución, lo que pasa es 

que como el centro está abierto al barrio también se acercan a nosotros personas mayores que en este 

momento necesitan ayuda, poner una lavadora…es una forma de no pagar tanta factura de luz o bien vienen 

a pedir la cita del médico como hay que hacerlo por teléfono, citas de la seguridad social por ordenador. 

Hay una serie de ayudas para personas que están en una situación bastante precaria y pobre para poder 

acceder a los servicios públicos.  

Pueden tener familia, pero las relaciones ya están rotas o porque los hijos están en otras ciudades o 

simplemente hacen una aportación económica a algunos de los hijos porque también está fatal, mujeres que 

han vivido esa exclusión durante su vida y encima en la vejez…viruela. También eres más vulnerable, más 

frágil, mayor soledad peor movilidad en la ciudad, menos recursos, acompañamientos para temas de 

cataratas ya que hay que ir con alguien acompañado porque, si no, no te hacen la operación. Se ha convertido 

en otra cosa más amplia, tocamos muchos temas ya que lo mismo tienes  que hablar con el médico de 

cabecera…qué pasa a esta mujer, igual necesita un ingreso, .que estás hablando con su trabajadora social 

para una ayuda urgente, que estás acompañando a una operación de cataratas que lo mismo detectamos en 

el barrio que detectarían un tema residencias porque ya no pueden estar en la propia casa y entonces eso en 

esos momentos es …Tema de dependencia está fatal, no hay grandes posibilidades y entonces bastante 

costoso el acceso a apartamentos tutelados porque no hay suficientes plazas o a residencias municipales. 

No es fácil.  Con algunas personas en concreto una última que hemos tenido que promover su incapacitación 

para que la orden sea judicial y entonces obtenga un ingreso. 

Formación…el nivel es estudios primarios, en las personas mayores fundamentalmente, no hay estudios, 

formación recibida en habilidades de la v ida pero los estudios son básicos. Han hecho el tema de la 

prostitución o bien han estado llevando la casa adelante.  

Con las chicas jóvenes, hay personas que les da para vivir bien, incluso hay muchas mujeres que han sacado 

a su familia de su país de origen adelante gracias a sus ingresos…con marido incluido, hijos y padres, 

enviando el dinero y mayoritariamente las familias no saben de dónde procede el dinero, pero han sido 

capaces de que esos ingresos hayan servido para comprase una casa en Ecuador o aportar para el tema de 

salud de su familia. Ha sido una fuente de ingresos, otras personas que son españolas la situación es más 

de subsistencia y hay otras personas que lo compatibilizan con otro trabajo para tener también un sobre 

ingreso. Incluso ha habido persona que en los tiempos anteriores a la crisis habían podido ejercer la 

prostitución, haber encontrado un trabajo y volver otra vez al club por haber perdido ese trabajo. 

Las personas mayores reciben pensiones contributivas, es uno de los mayores logros para las personas el 

haber tenido esta pensión no contributiva que son 365 euros que da para muy poco, pero algo es algo. De 

esos 365 la mayoría de esas personas que yo conozco o bien porque están en una habitación o bien porque 

buscan algún tipo de alquiler social, pueden gastar en lo que pueden en su vivienda 200 euros y luego hay 

que vivir con 100. Hay ayudas con alimentación, servicios sociales de base o el pago de las facturas de 

gastos de la casa por tener un poco de sueldo y algunas personas que reciben la pensión no contributiva 

también compatibilizan algo de trabajo sexual. 

Comparten una habitación en una cosa que les puede salir 180-200 euros, comparten casa igual con otras 

tres personas, un africano, con una persona mayor, están 3-4 personas, estás también un tiempo en esa casa 

y luego te cambias. La gente es muy volátil. No veo convivencia por actividad. Una persona por ejemplo 

que tiene 80 años y vive en una casa que se está cayendo, pero como no paga nada ahí sigue y es bastante 

costoso sacarle de casa, que cualquier día se le cae encima, y que destine de esa pensión no contributiva 

150 euros para pagar la vivienda. Es muy costoso si no te gastas ese dinero de normal.  

Yo creo que existe una aceptación de su condición entre los mayores Las personas jóvenes en cambio es 

otra energía, hay veces que las jóvenes también tienen temporadas malas, momentos de mucho bajón. Un 

20-30% en momentos puntuales han pedido ayuda psicológica, nosotros no lo hacemos, lo orientamos a 

servicios que lo hacen, en el Ayto. de Zaragoza tienen un centro de salud que tienen un área de salud mental 

que hasta los 30 años es gratis, entonces es una posibilidad también para las personas más jóvenes, puede 

ir cualquiera, es algo bastante valioso. 
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En cuanto a problemática social, lo más complicado son los consumos en la gente joven y luego que como 

las adicciones es tan poli diverso, que tienes desde alcohol simplemente, la coca también es algo de la 

noche, a todo este ambiente. Una parte de los recursos lo pueden dedicar al consumo, pero también todo 

está mezclado porque si es un cliente el que lleva…es todo mucho más junto y difícil. Los riesgos en salud 

que se pasa por todo esto, colocas continuamente personas en situaciones de riesgo 

Las personas mayores no tanto, pero más al juego, bingo, tragaperras, es una adicción porque supone como 

un intento de olvidar todo en un lugar donde me dirijo a esto como evasión y ya está, hay mujeres que se 

auto denuncian y para esto hemos hecho acompañamiento, se auto denuncian par que no les dejen entrar en 

los bingos, como te piden el DNI les aparece una alerta que están denunciadas y luego lo puedes quitar, 

pero sí… 

En cuanto al VIH es una enfermedad crónica y yo creo que precisamente las personas con las que estamos 

son las más concienciadas de las medidas de seguridad que hay que tomar. Tiene que tomar una medicación, 

farmacia hospitalaria de carácter crónico y sin coste económico. La medicación de las personas en 

tratamiento es a través de los hospitales. No hay copago, en principio está catalogada dentro del tema de 

salud pública. 

Dependencia institucional…lo que pasa es que es un círculo vicioso, entiendo que cuando estableces una 

prestación siempre hay una contraparte entonces nosotros desde el comité sí que he acompañado esos 

itinerarios pactados con la persona cuando una persona recibe el IAI aquí el diálogo con su trabajador social, 

la persona que gestiona esa ayuda. Si se pone que los niños vayan limpios al colegio o que hayas tal curso, 

pues nosotros desde el comité con el tema de las duchas y de las lavadoras se pueda llevar a cumplimiento 

porque está bien que vayan limpios, pero si no tengo posibilidades en mi casa para que eso sea posible, o 

las duchas que también tenemos en el centro, pueden posibilitar ese encaje. Las lavadoras y las duchas se 

utilizan, las personas vienen con su carro, ropa y detergente, son gratuitas, son lavadoras domésticas y así 

cada uno en su lavadora porque en una industrial habría que meter ropa de varias personas. 

Pueden tener el caso de que no tengan lavadora en casa, que se haya roto o el caso del ahorro energético. 

Si tienes 3 o 4 niños es una pasta. Entonces el tema de las ayudas y las prestaciones, nosotros partimos 

también de que a nadie le gusta pedir y ni tener que pedir ayuda y nos encontramos más con que las personas 

querrían tener un trabajo unos ingresos y poder la vida de otra forma que tener que dar cuentas a un 

trabajador social, qué hago o dejo de hacer con este dinero, o con mi casa o mi vida, o tener la vida expuesta 

o lo que sea, ahora es cierto que los trabajos…para un trabajo tienes que estar preparado si no estás 

preparado tampoco hay oferta de cursos por lo que es todo un mecanismo estructural en el que no es fácil 

tener una vida autónoma. No pienso en mismo en ningún momento, las personas son dependientes de las 

ayudas…si, pero porque no tienen dependencia por otro lado. 

Como crítica a los usuarios, como todos que tenemos que tener derechos y también deberes, como cualquier 

otro ciudadano cada uno desde donde estamos. Yo recojo y aporto, cómo recoges y aportas cada uno, entra 

dentro de lo que nos podemos criticar a cada uno desde las circunstancias en las que estamos, pero no 

excesivamente. 

Dentro del programa consideramos un éxito cualquier tipo de mejora sin poner los listones determinados, 

cualquier tipo de mejora en las condiciones de vida del apersona, para unos será una cosa para otros otra, 

pero cualquier tipo de mejora en ese sentido, que uno está mejor de ánimo, mejor para poder enfrentarse a 

la vida. Fenomenal que otra persona ha encontrado trabajo porque era lo que realmente estaba buscando, 

adelante. Nosotros nuestro logro lo penemos en que hayamos sido capaces entre todos, entre los usuarios y 

entre nosotros de quitarnos obstáculos para llegar a lo que realmente queremos, una vida digna y para todos. 

En ese sentido, por ejemplo, puede ser subjetivo, estado ánimo, forma de estar como objetivo pues ya es, 

nosotros queremos en el ropero, por ejemplo, como servicio abierto al barrio y nos planteamos libertad en 

el sentido de aquí tienes un cuarto de hora para estar, coge lo que tú quieras que necesites, no te doy una 

bolsa con lo que te tienes que vestir, ya hacer de eso una experiencia como a todos nos gusta irnos a comprar 

una ropa nueva. Ir bien vestidos y tal hacer de esta circunstancia también algo que sea digno y llevable. 

En cuanto a carencias la gente más joven en cuanto a carencias en cuanto alimentación es un poco…los 

ritmos de vida son…es una carencia de las mujeres con ritmos de vida a contrapié, no todas comen carne y 

pescado y luego también si estás en un piso compartes también la comida. También es un desarreglo de 

horarios de cocina y de vida un poco desajustado, de estrés, esto es una carencia bastante importante en la 
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gente joven. Como posibilidad yo creo que hay mucha valentía hay mucho pundonor, por un bien mayor 

yo me expongo y eso es muy de valor como dice Dolores Juliano pasar a ser mala mujer por ser buena 

madre. Son como recursos mujeres que han dejado su país su arraigo su gente y por sacar la vida adelante 

pues es mucho. 

Las carencias las centro más en las personas más mayores, pobreza energética de pagos de esas facturas 

que llegan es algo incomprensible, mucha gente no entiende una factura de electricidad, te ponen te 

quitan…las potencias, hacemos trabajo de cambio de potencia de algunas de las viviendas para poder pagar 

un poco menos. Hay algunas personas que viven sin luz, e incluso hay personas que teniendo luz viven con 

velas. Alguna abuela al entrar al baño se lo ponía con velas, incendia la casa. El gas sí, se les corta cambian 

de compañía para no pagar la deuda, lo hacen las jóvenes y las abuelas. 

En los pisos pocos muebles, básicos, plagas de chinches en el barrio que estamos lo cual se ha disparado, 

entonces, la desinfección de la casa son 300 euros. En la medida que hay menor limpieza y los servicios de 

la ciudad también se recortan, menos higiene, todas estas cosas proliferan como la mosca negra que anda 

por el barrio cerca del río y que hace perrerías considerables. Los recortes tienen unas consecuencias que 

al principio no te das tanta cuenta, pero luego empiezas a ver cómo tus condiciones de vida se empeoran. 

En las viviendas en las que hay chinches porque los colchones se cogen de la calle y a veces alguien lo ha 

dejado ahí, que te parecerá muy bonito, pero está lleno de bichos y se van pasando de un sitio a otro. 

Pautas de consumo…estas personas utilizan los comedores sociales, hay varios en la ciudad y consumo un 

poco de algunas que son usuarias de móvil algo de telefonía y así y no da para mucho más y las chicas que 

tienen hijos, mantener los colegios, ayudas las tal…lo que luego los colegios hacen su labor, van 

organizando para que todos tengan material o lo que sea, pero bueno siempre están las dificultades de los 

uniformes de los chándales, cada actividad extraescolar. Todo es un pequeño gasto, siempre hay 

necesidades parece que nunca llegas a poder cubrirlas todas. 

En la familia, algunas no tienen la familia aquí por ser migrantes, las españolas tienen la familia aquí, pero 

por la parte de arriba las relaciones están más o menos rotas no hay una vinculación cotidiana y luego por 

la parte de abajo algunas que han tenido retiradas de menores. A veces nos enteramos no por ellas mismas 

sino por otros lados por lo que incluso muchas de ellas tuvieron retiradas también de hijos u otras también 

a través de la familia extensa, sus hijos se han criado con los tíos o con los acogimientos de familias. 

Algunas tienen pareja y otras no, algunas tienen pareja durante un tiempo y luego cambian, hay un poco de 

todo. Hay muchas separaciones. 

Relaciones de amistad…tienen poco entorno social, poca red social en ambos colectivos y nosotros 

cubrimos un poco esa parte. Siempre recordaré el caso de una mujer mayor, de 80 años que cuando 

recortamos de miércoles a viernes se fue a su país. Entre la subida de la luz y facturas y la inseguridad que 

le creaba que nosotras no estábamos allí de lunes a viernes decidió volverse a Marruecos después de estar 

en España 50 años. Con la edad también vuelves al sitio de dónde de vienes a acabar tu vida. El detonante 

fue ese. Hay que tener en cuenta que con 200.000 euros al año cubrimos dos centros de día todo el año, 

tenemos las lavadoras, el ropero, salón, oficina y eres un centro de acompañamiento de los servicios sociales 

que están de 8 a 3 y no todo el tiempo de atención. Las tardes, no cerramos ni en agosto, los problemas no 

se terminan en agosto 

Las viviendas son más baratas. Son más baratas donde están peor, son barrios que en donde están los centros 

de día, son evidentemente donde hay droga, mucha inmigración poco trabajo, como hay poco trabajo están 

desocupados, más en la calle, hay trapicheo. El estado de las viviendas son casas antiguas, algunas están 

ocupadas, enfrente de nuestro trabajo hay diez personas que ocuparon un bloque. No tienen luz ni nada, 

venían a nuestro centro por el agua. Condiciones higiénicas cero.  

En el casco viejo muy difícil que las casas tengan ascensor, son antiguas, solo aquellas que han empezado 

a rehabilitar. Algunas que están rehabilitadas y dentro del programa de Zaragoza vivienda están mejor. Hay 

programas municipales, pero tienes que asegurar unos ingresos, para Zaragoza vivienda debes asegurarle 

unos ingresos y no sirve el del IAI, de inserción, sí vale una pensión no contributiva o unos contratos 

laborales pero un IAI no serviría, entonces hay población que no accede a eso. Hay personas que están 

también alquiladas…dejan de pagar un año el alquiler de su casa. 
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Los 400 euros como desempleo de larga duración implican trabajar con un contrato. Las personas 

migrantes, hay gente que no han trabajado nunca, necesitas contratos laborales. Las mujeres que ejercen la 

prostitución es una actividad en principio alegal, entonces no cotizan y no figuran en ningún registro y nada 

de nada. 

La crisis, nos ha afectado bastante. Antes había los mismos problemas, pero teníamos más posibilidades de 

respuesta, estaba el problema de la vivienda, estaba el problema de las ayudas, pero estaba el problema de 

necesidad de formación, pero hacías llamadas. Significaba empezar con alguna posibilidad de llegar a algún 

sitio. El problema es que ahora no tenemos esa posibilidad de respuesta, se te agotan, es que no hay ningún 

curso en la ciudad, ahora han empezado algunos, pero lo que ha sido toda la primera parte de 2014 dónde 

quieres que envié a nadie a hacer un curso de algo 

La perspectiva por parte de la gente no es optimista, pero hay una cierta resignación, hay muchas personas 

que se han marchado de España. Algunas han vuelto a su lugar de origen, otros a Inglaterra, donde hay una 

comunidad de ecuatorianos muy grande, se van a volver a empezar lo que ha has vivido en España. Los 

españoles que se acercan son personas que están haciendo estos cursos de competencias de cualificación y 

competencias, pero no hay muchos visos de…lo único que se escucha son críticas a los políticos, pero no 

hay visos de que esto vaya a cambiar. 

Participación no.  Lo que sí nos hemos encontrado por parte de las mujeres como mucho por nosotros, en 

el sentido de …no pueden cerrar esto, no pueden cerrarlo porque esto nos hace mucho bien o creemos que 

esto se siga manteniendo abierto. Es costoso, sí que nos empeñamos en algunos momentos, en la huelga 

del 29S de hace tres años, pero no, con el 15m, pero no hay gran posibilidad. Son personas que también se 

cronifica el estar ahí, no es lo propio de una dinamización social al uso. No se movían antes por lo que no 

se van a mover ahora.  

En cuanto al tiempo libre muchas de las personas jóvenes el tiempo libre no existe, concepto de ocio no 

existe. Su trabajo está asociado además entre comillas a lo que es el ocio de algunos. Hay relaciones entre 

ellas, como hoy nos vamos de compras o vamos a casa de no sé quién algo…pero no hay ese concepto de 

ocio. En la cultura africana el concepto de ocio no lo conozco, pensando en las mujeres africanas. Tal vez 

pueden tener en su ocio sus rezos, su iglesia, sus cultos, pero como nuestro ocio de aquí es tan consumista 

o asociado al consumo no. Pueden hacer viajes a sus países que puede ser un momento más de descanso. 

Actividad religiosa o poca, algo en las personas inmigrantes en las españolas no. En las mayores tampoco 

exceptuando alguna celebración y política cero. No votan, “son todos unos ladrones y nosotros estamos 

todos puteados” y ya está.  Eso que en el salón siempre sacamos las conversaciones, pero es un colectivo 

que es muy difícil. Como otros colectivos han podido salir más a la calle. La dependencia, en el momento 

en que se presenta cuatro sillas de ruedas y cuatro personas con síndrome de Down el gobierno enseguida 

responde, esas imágenes no pueden llegar a Europa. Una marginalidad de droga que me pincho, de 

prostitución, no es visible. Me refiero a alguna manifestación, alguna acción política es muy difícil. 

Ideológicamente, hay personas, las mayores españolas en algunas de ellas hay un tinte de con franco 

vivíamos mejor, pero cuando les explicamos…cuántos años tenías. Era su juventud, en ese momento la 

actividad a la que tú te dedicabas no era tan masiva, se ganaba mucho dinero, muchas de ellas ganaban 

mucho dinero. Ese dinero igualmente se iba, muchas de ellas que ahora son mayores han manejado mucha 

pasta. Un tren de vida importante pero basado en unas relaciones donde lo mismo que entraba salía parecía 

que iba a ser para siempre pero más que una ideología política, aunque sale esa frase es más una nostalgia 

o recuerdo de su juventud, de aquellos tiempos. Hay de todo hay personas que han votado lo mismo a 

zapatero que a Rajoy dentro de ese bipartidismo. 

Hay vulneración de derechos, claro, sobre todo personas inmigrantes, expulsiones por no tener papeles 

sobre todo de chicas nigerianas, así como tal, las identifican porque al final según lo que toque. Va a haber 

avión para Nigeria por lo que en todo España la policía busca personas nigerianas, va a haber avión a 

Senegal, buscamos a la gente de Senegal cuando hay alguna posibilidad de expulsión. También hay 

detenciones que son aleatorias y después de 60 días tienen que dejar a la gente en la calle. Hay que mantener 

el centro de internamiento de extranjeros, en Madrid, en Aluche. En Zaragoza estuvieron a punto de ponerlo 

y gracias a Dios no lo hicieron. Es un limbo innecesario...me tienes cerrado a la espera de un avión que me 

devuelva a mi país. Pero eso es una detención una privación de libertad de la gente ilegal por no tener 

papeles que es una falta administrativa. Si en 60 días no sale, a veces a 50 días ya se ve que no va haber 
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ningún avión por lo que te dejan en libertad, vuelven a su casa aquí hasta que te vuelvan a coger. No hay 

especialmente una nacionalidad más perseguida que otra. Las expulsiones a las personas a Latinoamérica 

son más difíciles. Tenemos una mujer que se presentó en la comisaría y pidió volver a Argentina…pues 

aquí está, no le piensan pagar el vuelo, no tiene ni papeles ni tiene nada. Si va un senegalés a la comisaría 

y hay justo un vuelo en esa semana le cogen el coche y lo llevan a Madrid a coger el avión, pero esta mujer 

ya puede ir todos los días a extranjería. 

En la profesión, las dificultades del día a día son para mí en concreto es muchas veces con los servicios 

sociales y el propio entramado que tenemos, burocracia, falta de sensibilidad, una persona porque sea 

trabajadora social no tiene que tener vocación con el trabajo que hace y hay muchas personas que están ahí 

y además sufren una serie de condiciones que hace que su trabajo sea peor y tengan menos ganas para 

atender a las personas, hay un tema estructural, pero que también  hay un tema….nosotras muchas veces 

tenemos que hacer de interlocutor, de padrinos de madrinas de personas para que llegue a donde tiene que 

llegar, es una de las mayores dificultades. Luego juntarte con las personas que puedes hablar es muy 

gratificante, o con el sector médico porque el poder de la bata blanca. Ponerte de igual a igual donde cada 

uno sabe de lo que tiene que saber es muy difícil, que a las personas les den la autoridad si las personas 

quieren tratamiento o no quieren tratamiento, es costoso. Lo difícil que es que las personas que estamos, 

busquemos una visión un poco más integral, no solo es lo que me toca a mí y ya está. Si una persona, por 

ejemplo, hay esfuerzos que hay que hacerlos y que son muy invisibles. Yo siempre pensé que en esta vida 

ser mujer ser africana y trabajar en la prostitución es dentro del escalafón de lo que es una vida digna de 

ser vivida una putada, pero si a eso le añades un cáncer ya es el acabose. En esa situación con esa persona 

tienes que poner diez dispositivos en marcha. 

En la medida que se va dando la relación, vas entrando. Necesitas tres dispositivos o cuatro ventanillas 

diferentes. Para una persona eso es una locura en la situación en la que está. Si tienes la ventanilla de la SS 

más la del médico, mirar la residencia, una persona que no tiene ni los medios, ni un ordenador para pedir 

las citas, ni saldo en el móvil, ni dinero para desplazarme en el autobús de la ciudad, hay que coordinar tres 

o cuatro ventanillas con cada persona y esto es difícil. La parte positiva es la capacidad de las personas de 

cómo cada persona en la situación en la que vive tiene una sabiduría y unos discursos que políticamente no 

está en ninguna participación, pero tienen un valor de la pera. Personas que están machacadas pero que 

tienen una riqueza y un potencial que no lo valoramos en esta sociedad en la que estamos, pero ya me 

gustaría que muchos lo escucharan. 

Desgraciadamente esto está montado para un buen vivir para una buena vida, esto que tenemos entre manos 

no funciona. Pudimos dar esos pasos con el estado de bienestar, pero tantos derechos sociales expresados 

pero que luego no han tenido materialización ni forma de ser controlados ni vigilados. 

 

NUM 45 MUJER 

 

Esto es cruz roja Cantabria, estamos dentro de la asamblea de Santander, y yo trabajo como técnico de 

empleo desarrollando un proyecto de formación y de empleo dentro del plan de empleo de cruz roja 

Cantabria. El proyecto es de formación y de empleo, en Cruz Roja es enorme lo que hace, mi dpto. Esto es 

una pequeña parte, está toda la parte de formación, de socorros, la parte de intervención social, desde 

prestaciones de ayudas a niños pequeños hasta gente mayor, centros de día programas de metadona, es 

enorme. Está estructurado por departamentos y dentro de cada departamento se atiende a diferentes 

colectivos.  

Dentro del plan de empleo se desarrollan diferentes proyectos y programas, yo llevo en concreto el proyecto 

de jóvenes. En general dentro de los proyectos de plan de empleo son de diferentes colectivos, nació ya 

casi hace 14 años se empezó a atender al colectivo de inmigrantes regularizado o en vías de regularización, 

luego nació el programa de solicitantes de asilo y prevención internacional, más adelante se ha ido 

extendiendo a víctimas de violencia de género, parados de larga de larga duración, reclusos. En 2012 nace 

este proyecto que es el de jóvenes. Siempre se han atendido, pero sí es la primera vez que nace un proyecto 

dirigido a este colectivo por los datos d desempleo que tenemos habitualmente. 
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Este es un proyecto cofinanciado, un 50% pro fondos europeos y el otro 50% restante por Cruz Roja. Toda 

ayuda es buena, cuanta más ayuda se pueda dar y más financiación, el usuario se va a beneficiar de ello, 

entonces, estoy satisfecha con los recursos. El 50% son fondos propios de Cruz Roja, principalmente 

donaciones. En este proyecto en concreto el gobierno español y el de Cantabria no participa. Este proyecto 

nació en 2012y el verano pasado se empezó a desarrollar en Torrelavega. El proyecto de Torrelavega es un 

único proyecto, pero lo desarrollamos en diferentes localidades. En Torrelavega este otro 50%, está 

financiado por el Ayto. De Torrelavega y el 50% restante fondos europeos. 

En comparación otros territorios, este proyecto en concreto se ha ido desarrollando y creciendo y se realiza 

en casi todas las provincias españolas con diferentes organismos de financiación: Banco Santander, la 

Caixa, gobiernos regionales, diputaciones provinciales. Hay otros organismos que en otras provincias sí 

participan 

Sobre el perfil del usuario son jóvenes, que se encuentren en situación de desempleo, solo desempleados 

en principio y que tengan riesgo de exclusión social, en general tienen una baja cualificación, no tienen 

apenas formación ni experiencia laboral. Muchos de ellos nunca han trabajado y están bastante alejados del 

mercado laboral. El proyecto intenta mejorar su empleabilidad.  

La mayoría tiene el título de educación secundaria, ESO, el título de la ESO, la educación obligatoria hasta 

cuarto de la ESO. Nosotros derivamos también usuarios a los PCPI, trabajamos con itinerarios 

individualizados de inserción socio laboral y van pasando por diferentes actividades, la orientación laboral, 

la formación y la intermediación. Ellos trabajan con nosotros, pero pueden estar haciendo otras actividades 

como estudiar en un PCPI estar por ejemplo buscando grados formativos. Muchos están en la escuela de 

adultos preparándose para la obtención del título, porque como muchos de ellos han abandonado la 

formación les orientamos a que tengan esa formación básica y se quedan alejados del mercado laboral. Hay 

mucho que no han trabajado nunca. El colectivo es amplio, pueden entrar jóvenes que han trabajado en 

sectores afectados por la crisis, la construcción, hay jóvenes que igual tienen 10 años de experiencia en este 

sector, experiencia regularizada, muchos que han tenido contrato. Hay de todo, pero hay mucha gente que 

han venido con contratos. Tienen una vida laboral dirigida especialmente a este sector. Hacemos un poco 

reciclaje profesional, intentamos que…les orientamos por ejemplo dentro del bloque formativo, ellos 

realizan diferentes cursos de capacitación profesional este año y lógicamente no solo en este sector. Este 

año han recibido formación en el sector del comercio, industria, hostelería, les sacamos un poco en ese 

sector en función de sus objetivos profesionales e intereses formativos. Se forman con nosotros. Obtienen 

un título de formación complementaria, ocupacional que emitimos nosotros mismos, subcontratamos con 

empresas de formación ese tipo de cursos. Estos cursos tienen una parte teórica práctica y luego desarrollan 

prácticas laborales en empresas.  

No son muy largos porque cuanto mayor es el número de horas el coste es mayor. Tienen una media de 100 

horas, mes o mes y pico, se están formando. Luego hay empleabilidad, el proyecto sigue unos objetivos de 

atención al año, de inserción, de formación de mantenimiento del proyecto etc.…ahora estamos sacando 

los primeros resultados y hemos conseguido un 40% de los jóvenes que han participado en la actividad 

formativa han conseguido empleo. Los que no lo consiguen pues ahora mismo les explicamos la situación 

que hay en el mercado laboral y hay mucha gente que está muy alejada, por lo que no preparas con ellos 

solo formación ocupacional sino también preparas habilidades sociales. 

Por el proyecto se forma mucha gente pero que formalmente se comprometa a estar con nosotros en el 

itinerario es un 70-80% de los jóvenes que es bastante alto porque nuestro compromiso en anual y están 

todos los meses con formación de capacitación o formación grupal. Es totalmente gratuito el proyecto. De 

hecho, tenemos un bloque de medidas complementarias que son una serie de ayudas que faciliten su acceso 

al proyecto, beca de transporte para que puedan venir sin coste, a una beca de matrícula, a una beca de 

guardería cuando tienen responsabilidades familiares y no puedan asistir por el cuidado de sus hijos, 

nosotros les tramitamos las becas.  Ellos no tienen derecho a cobrar una beca por venir, pero nosotros se la 

facilitamos en caso de que esto se aun inconveniente y no puedan participar. 

La situación económica es complicada, normalmente son familias muy desestructuradas, con casi todos sus 

miembros en desempleo, hay mucha gente con responsabilidades familiares, dos tres hijos incluso, gente 

muy joven con responsabilidades, carecen de muchas habilidades, competencias básicas como pueden ser 

la puntualidad, responsabilidad, compromiso, no lo han adquirido. Trabajas con ellos cosas muy básicas, 

yo con muchos de ellos me planteo que este año se comprometan venir a un curso que participen en él y 
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sean puntuales. El objetivo de inserción nos lo planteamos de cara al año que viene. Porque este año igual 

es difícil conseguirlo, pero conseguimos al final esos mínimos objetivos que ya son importantes. 

Con el objetivo de inserción el tipo de trabajo que pueden conseguir…en hostelería, camareros, barra o en 

sala, cocina como ayudantes, ahora estamos un curso de auxiliar de comercio que comienzan la semana que 

vienen con las prácticas. Luego operativa de caja, atención al cliente, han sacado también el carné de 

carretilla, de gestión de almacén Muchos de ellos podrían hacer prácticas a perfumerías, atención al cliente, 

almacenes para manejar la mercancía y colocar la mercancía y llevar el control de los albaranes. 

Normalmente es gente que se queda en Cantabria, pero ha habido casos que ha salido fuera, a Madrid o a 

otras provincias.  

Concepto sobre sí mismos…ellos algunos que el locus de control lo tienen muy disparado,  pero en concreto 

pues se suelen sentir con poca formación alejados del mercado laboral, pero a veces han vivido una 

situación de pleno empleo que creen que es fácil salir y  encontrarlo, que en uno o dos meses van a encontrar 

trabajo y cuando empiezan a iniciar esta búsqueda se van dando cuenta que les cuesta empezar a encontrar 

y hacer una entrevista de trabajo pero cuando empiezan en la dinámica de trabajar el itinerario y retomar la 

búsqueda activa de  empleo, esas oportunidades van aumentando. Una persona que no haya trabajado nunca 

que no tenga ningún tipo de capacitación que consiga en un año hacer tres entrevistas de trabajo es un logro 

muy importante y esto también les empodera mucho 

Atendemos tanto a españoles como a extranjeros, eso sí los extranjeros deben de tener permiso de residencia 

y trabajo como cualquier proyecto del plan de empleo. En general recibimos muchas derivaciones de 

servicios sociales gente de servicio sociales, jóvenes que han estado en centros de menores, colaboramos 

con el CIS, centro de inserción social, reclusos, los propios servicios de Cruz Roja. Es muy variado. 

Tenemos que intentar conseguir unos objetivos, que el 50% participen chicas y 50% chicos por la igualdad 

de oportunidades, y nos cuentan más que nos lleguen las chicas, siempre nos llegan más chicos que chicas. 

Cuesta más, realmente yo creo que ahí entra el tema de la responsabilidad familiar o estar encasillado en 

casa, tener que colaborar en un momento dado, por lo que ellas te cuentan cuando hacemos las entrevistas, 

nos cuesta mucho más que lleguen. Igual ellos a la hora de...a veces lo comentamos, están en la calle muchas 

veces, ellas más en casa, ayudando y colaborando con un rol tradicional. Al final se enteran por el boca 

oreja dentro de la calle. 

Su problemática social, influye el hecho de ser jóvenes, las tasas de empleo de jóvenes son altísimas 

hablamos de un cincuenta y pico por ciento y ahí sí que influye, influye mucho en los sectores que ha 

golpeado la crisis, por ejemplo, en la construcción. Gente que no tienen ningún tipo de preparación dentro 

del mercado laboral, trabajó, ganó mucho dinero y ahora están fuera. No encuentran ningún hueco. Las 

empresas, contactamos con las empresas y quieren gente preparada, con una formación básica. Ahora 

mismo hay muchos cursos, con el programa municipal de empleo, pero los jóvenes no pueden acceder si 

no tienen esta formación, no pueden entrar en ofertas de empleo porque les exigen mínimo esto. 

Gente formada muy poquita, gente con formación y experiencia laboral no entran en el proyecto, solo entran 

con baja cualificación. Gente con formación sin experiencia laboral, si están estudiando sí porque entra 

todo el tema de orientación laboral, es gente que no sabe hacer una entrevista de trabajo, no sabe preparar 

un cv, no conoce una guía de recursos, no conoce el sistema. Podría ser con formación universitaria pero 

no tenemos a nadie. 

En Cruz Roja ayudamos al colectivo más vulnerable, al que más lo necesite y al que más alejado esté del 

mercado laboral, igual otras entidades no. Están ahora mismo los PIES programas integrales de empleo y 

hay PIES para gente que está en la universidad pero que está perdida laboralmente. Son gente que se están 

formando en carreras universitarias. Hay otros proyectos que tienen cabida estos jóvenes, Cruz Roja solo 

atenderá al colectivo más vulnerable.  

Puede haber una dependencia de las ayudas sociales, de diferentes colectivos, en este caso no porque este 

caso es diferente, el proyecto es totalmente gratuito y no tienen derecho a recibir una beca, al contrario. Mis 

compañeros, nosotros somos una auxiliar de los poderes públicos, no reciben continuamente una ayuda, ahí 

están los servicios sociales que son lo que tienen que ayudar a de determinadas formas a esta persona. En 

mi caso con mi colectivo no. El problema que nosotros tenemos es estar continuamente motivándoles y 

enganchándoles para que se queden en el proyecto 
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Como crítica, falta de compromiso, empiezan muy fuerte, pasan por una sesión individual, vienen a una 

sesión informativa y de acogida, les explicamos en grupo y de forma individual en qué consiste el proyecto, 

lo que tienen que hacer, en qué consisten los cursos cuanto duran las orientaciones individuales qué tienen 

que hacer conmigo, los talleres grupales en los que tienen que participar, empiezan muy fuerte. Quieren, 

pero luego a los 6-7-8 meses se van perdiendo porque al final, el compromiso, tiene que participar, no es la 

escuela que tienen que estar de 9-14 h, pero tienen que acudir y una persona que ha abandonado los estudios 

igual hace 8 años, el hecho de tener que acudir a un taller y que tengan un curso de 4-5 horas al día durante 

un mes, les cuesta mucho. Nuestros Talleres son muy dinámicos. Muy poco teóricos. Los cursos que 

hacemos a primeros de año, de hostelería, cocina como operaciones básicas de restaurantes y bar, la 

formación teórica practica están en la cocina de un hotel y los de restaurante están con las mesas, tienen 

una parte de teórica, pero manipulador de alimentos es teoría y luego van a hacer prácticas a las empresas. 

Son cursos muy prácticos. 

Los cursos de informática tienen que estar delante del ordenador, los talleres de búsqueda de empleo por 

internet, de redes sociales, hacemos formación en coaching para ellos, los talleres grupales de búsqueda 

activo de empleo, de empoderamiento, de habilidades, trabajo en equipo, resolución de conflictos, con 

grupos muy reducidos, videos, dinámicas, es un colectivo que cuesta. La mayoría de ellos se queda y pienso 

que el que completa el itinerario igual ese año tiene pocas oportunidades, pero al año siguiente si realmente 

tienes ganas de aprender un oficio y trabajar lo encuentran. Los contratos son muy temporales, pero por la 

situación, pero estamos teniendo este año más inserciones que el año pasado. Crítica hacia ellos ese nivel 

de compromiso y responsabilidad. He tenido el caso de una chica esta semana, lleva tres meses viendo tarde 

a las citas, siempre se retrasa…pues ya en la última cita no le he atendido, no porque claro tengo que estar 

con otra persona, no le haces ni esperar. Tienes que saber que tienes que venir a tu hora, la cita es en otro 

momento lógicamente. Pueden causar baja por problemas de actitud, si es continuado automáticamente 

están fuera porque ocupan una plaza y una persona de fuera lo puede necesitar más.  

Hay un porcentaje de éxito, los itinerarios individualizados se llevan trabajando por más de14 años desde 

que nació el plan de empleo y se desarrolla en toda España, está súper estudiado dentro de los planes de 

empleo con colectivos vulnerable y siempre se continúan, por ejemplo, en proyectos anteriores hay proyecto 

que llevan 10 años en funcionamiento y tenemos unos objetivos claros y trabajamos por objetivos. Y si esto 

no se consiguiera no existirían esos proyectos.  

En lo que respecta a los recursos, hay familias que no están cobrando absolutamente nada de los servicios 

sociales de la renta social básica y muchos trabajan en B. Sobre todo, no ellos ya sino sus familiares, la 

madre trabaja en servicio doméstico, ayuda a una vuela o hace limpieza de hogar. Luego hay gente que 

están trabajando, igual no los dos miembros, pero igual el padre está trabajando u otro tipo de familiares. 

Tenemos gente que no tienen ningún apoyo familiar, están viviendo en habituaciones, igual apoyados por 

algún tipo de entidad, pero sobre todo servicios sociales.  

La alimentación, sí, de hecho, nosotros tenemos un departamento de intervención social y hay una serie de 

ayudas para colectivo súper vulnerables, yo hago derivación de mis propios participantes a estos proyectos 

y en el momento que detecto que atiendo a una participante y que tienen un familiar y tienen esta dificultad 

de recursos, lógicamente hacemos estas derivaciones. Carencias, no he detectado carencias importantes.  

Muchos de ellos, el interés que tienen es ayudar a la familia, son conscientes de la situación que tienen y 

quieren trabajar para colaborar en casa y ayudar porque sus padres se quedan en situación de desempleo.  

Hay un importante arraigo familiar, y subsistir, día a día, poder pagar una habitación y comprar comida.  

Tenemos muchos jóvenes con hijos, están escolarizados y siempre si vienen de servicios sociales hay un 

seguimiento por parte del educador social y trabajador social. Nosotros tenemos coordinación con ellos. Si 

son chicas, tenemos la beca de guardería para que vengan a los programas de formación, son guarderías 

municipales o las que ellos quieran. Las ayudas, no reciben una gran cantidad para hacer el curso, cubre 

que no tengan un coste. Si a la guardería ya acuden a través de servicios sociales nosotros no duplicamos 

las ayudas que reciben. 

El colectivo gitano tiene familias súper extensas y casi todas las chicas suelen tener familia, pero hay 

jóvenes, inmigrantes que están aquí que no tienen ese apoyo familiar esa red y sus contactos son otros 

jóvenes que han ido conociendo. Los inmigrantes vienen, tenemos chicos africanos e inmigrantes de 

segunda generación, muchos de ellos sus padres llevan muchos años en España y han venido desde muy 
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jóvenes entonces el idioma le conocen perfectamente. Sus padres no encuentran trabajo, sus padres 

trabajaban en la construcción y hostelería y se han quedado sin trabajo… o igual están trabajando. Estos 

chicos no han estudiado porque al final como yo creo que cuando llegaron en una época de bonanza 

económica y pleno empleo, no lo necesitaban porque había trabajo, como toda la gente de la construcción. 

Para que se iban a formar si había trabajo e iban a ganar mucho más que el chico o chica que se estaba 

formando, incluso con una carrera universitaria. Han traído muchos familiares con reagrupaciones 

familiares. Los inmigrantes tienen que tener el permiso de residencia y empleo, trabajamos para que tengan 

un contrato de trabajo y nomina, de hecho, damos talleres de derechos y deberes y no vamos a intermediar 

una oferta si no les dan de alta en la Seguridad Social, nunca eso es obligatorio y además debemos fomentar 

que no trabajen en B y tengan su situación regular.  

Son nativos tecnológicos y a través de las redes se comunican bastante y tienen entorno y amigos dentro. 

Nosotros tenemos un espacio para búsqueda de empleo donde tenemos un ordenador que pueden utilizar 

para buscar trabajo, trabajar el cv, muchos de ellos tienen teléfonos móviles. Mucha gente no tiene 

ordenador en casa, les dan importancia a las tecnologías en general. Pero muchos de ellos no tienen internet 

ni ordenador en casa, por eso se lo facilitamos o pueden ir a una biblioteca pública y acudir todos los días, 

les explicamos cómo ir y donde hacerlo ya que trabajamos con ellos muchos las nuevas tecnologías. 

Hacemos un curso de redes sociales para buscar empleo, que creen perfiles profesionales, hacer una 

inscripción hacer un CV, va todo a través de los ordenadores, tienes que aprender a utilizarlo 

Yo el colectivo que atiendo es de aquí de Santander y de municipios de alrededor, normalmente son barrios 

industriales, con mezcla de gente, no son guetos. Sí te puedo comentar, mi compañera de Torrelavega, 

además la oficina está situada en un barrio donde hay mucha población inmigrante. En la inmobiliaria en 

Torrelavega ocurre esto, son casas antiguas. En Santander no debe estar tan diferente pero sí que es verdad 

que son familias humildes de padres obreros y de la construcción, clase media baja y ellos viven los que 

pueden con los padres y la gente que al final se tiene que buscar una habitación y vivir del régimen de 

alquiler de habitación se va a los sitios más económicos. Son habitaciones en pensiones o habitación 

compartida o sola con derecho a baño o cocina. Es una vivienda donde tú alquilas solo la habitación 

En cuanto a la vivienda, dentro de empleo tenemos que conocer la situación socioeconómica de ellos y 

familias, pero no lo trabajamos en profundidad. 

Sobre la crisis, ha habido diferencias entre 2006 y la actualidad, en esa época llevaba otro proyecto, pero 

en 2006 había pleno empleo, somos agencia de colocación también y nos llegan ofertas de empleo, no solo 

de hostelería y servicio doméstico sino también en industria y teníamos a todos los chicos trabajando. Eran 

de las propias ofertas las que nos llamaban y hacíamos la preselección. Empezó a caer, se sigue manteniendo 

servicio doméstico sobre todo para régimen interno hay una gran bolsa. En hostelería tenemos algo, pero 

en la industria cayó. Se ha notado mucho en el descenso de ofertas de trabajo, las inserciones empezaron a 

caer justamente en cuanto saltó la crisis en 2008-9 y son colectivos vulnerables, todavía se quedan más 

alejados del mercado laboral, de la realidad. Siempre van a estar más alejados que el resto de población. El 

impacto es de empleo, todos los miembros en paro…A ver, hablábamos del pleno empleo, pero tampoco 

era tan maravilloso, el colectivo sigue siendo vulnerable, lo que pasa de que de aquella época ahora yo he 

notado un cambio tremendo, pero lógicamente había mucha gente desempleada dentro de nuestro colectivo. 

Antes había problemas, sí claro. 

Somos agencia de colocación porque podemos intermediar con las empresas, por ejemplo, nosotros 

colaboramos con las empresas, los chicos hacen prácticas laborales de diferentes sectores tanto en 

Santander como en otros municipios, hacemos visitas guiadas a las empresas para que conozcan la empresa 

como se produce como se atiende al cliente, organicemos charlas de empresarios también, se colabora 

mucho de cara a la empresa 

Perspectivas…nos va a costar salir de esta mucho, la economía es cíclica yo he notado un poco de mejora 

del año pasado a este en el sentido de que ha habido más contratos, pero son muy temporales e inestables. 

Hoy tienes trabajo, pero en 15 días estás otra vez fuera. Es muy difícil que puedan tener una seguridad 

económica. Para ellos lo importante es que entren en el mercado laboral y empiecen a coger experiencia 

que les conozcan se formen y se empiecen a preparar, es toda una dinámica y que estén ahí, no se alejen 

del mercado laboral porque cuanto más alejados estén al final sus entornos están tan alejados, se mueven 

en unos círculos que es muy difícil salir de ellos. En este momento una persona que nunca haya trabajado 

de 25 años o de casi 30, su círculo de amigos todos están en situación de desempleo. El hecho de que 
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pertenezcan a este proyecto que se relacionen con otro tipo de jóvenes, que empiezan a preparar que 

aprueban los exámenes, que aprendan cosas y que encima puedan trabajar sale de esos círculos que tenían. 

Tenemos dentro de estos círculos, hermanos, primos, amigos, boca oreja, en definitiva. Ellos al final es una 

decisión suya, nadie está aquí obligado, es un recurso voluntario, ellos cuando deciden venir al proyecto 

saben que se tienen que comprometer hacer orientaciones conmigo, cursos y buscar empleo ya que no todo 

el mundo al final busca trabajo. Les damos materiales, es gratuito, uno de los materiales es una agenda 

donde van anotando las empresas a las que acuden o llevan el control de recursos, páginas web y les 

pedimos la agenda cuando hacemos el seguimiento, tiene que tener ganas por aprender, por formarse por 

buscar empleo. Si están desmotivados hacemos talleres de motivación pero ese compromiso lo adquieren 

ellos, entonces es al final no es hacer un curso de un mes y se van es un itinerario y a l final están con 

nosotros todo el año, tengo gente todavía del año 2012, gente que lo  necesita más o igual en un momento 

dado empezaron a trabajar , mucha gente trabajan en verano hicimos el curso de comercio y no lo pudieron 

hacer porque estaban trabajando pero igual el año que viene están en desempleo y no  hicieron este curso 

que estaban interesados. 

Como colectivo no les veo yo participativos. Ideología…yo creo que los jóvenes en general son más de 

izquierdas, pero no lo trabajamos con ellos. Todo el tema de corrupción política a través de los medios de 

comunicación sí lo percibe, está ahí y lo siguen a través de las redes sociales. Yo creo que les desanima en 

general la situación 

Abusos no he visto. Puede haber un abuso de firmar un contrato de ocho horas y trabajo nueve al día y esa 

hora no me la pagan. Al final nosotros las intermediaciones nuestras, lógicamente están en búsqueda activa 

de empleo, presentan CV, es una intermediación indirecta y ahí sí que hay, pero lo triste es que le sucede a 

mucha gente no solo a los jóvenes. En cuanto al salario, firman los contratos y se les está pagando según 

los convenios y las categorías profesionales. Igual puede haber abuso dentro de las horas, sobre todo en 

hostelería en ese sector, pero no solamente en los jóvenes. Les derivamos a sindicatos etc…porque tienen 

que estar informados y saber lo que les corresponde. El taller que damos de derechos y deberes les 

explicamos una nómina, un contrato, un convenio colectivo, se van a incorporar al mercado de trabajo y lo 

tienen que saber.  

En lo que respecta al ocio, muchos de ellos hacemos formación derivada hay mucha gente que los que no 

tienen la formación básica les derivamos a la escuela de adultos y cuando no estudian ni trabajan les 

intentamos ver todas las semanas. Un trabajo más individualizado. En los trabajos de organización del 

tiempo les explicas cómo tienen que organizarse su tiempo de cara a…no todos los días salir a buscar 

empleo, el resto de los días a través de internet. El resto del día están con la familia, amigos, muchos hacen 

deporte o van al gimnasio, están en alguna entidad juvenil o están en casa viendo la tv.  

Dificultades que veo en mi trabajo, al final trabajas con colectivos muy vulnerables viviendo un poco las 

situaciones y problemas que tienen, tienes que tener empatía con ellos, pero también sufres y ves las 

situaciones que tienen. Hay situaciones muy complicadas. Intentas al final, todos tenemos nuestra vida y 

cargar pilas para el día siguiente. Esto te lo da la experiencia, al principio me costaba mucho y algún día 

me iba llorando a casa de situaciones terribles que se vivían, pero tienes que desconectar, es bueno para 

ellos. Estás viéndoles trabajas con gente desmotivada y la sonrisa la tienes que tener de modo permanente, 

no pudo estar triste cuando tengo una entrevista, tengo que estar motivándoles constantemente y eso es 

complicado porque todos tenemos nuestra vida.  

Lo bueno, los objetivos que se consiguen, cuando ves al joven que empezó súper desmotivado que no creía 

en ello, que no se veía y de repente cuando empieza a tener oportunidades y te dice– he conseguido una 

entrevista, me he quedado a las puertas porque me he quedado segundo, pero creo que lo voy a conseguir. 

Al final llegan esas oportunidades, cuando hacen las prácticas y se quedan en las empresas donde hacen las 

practicas, una mínima parte, pero al final se apuesta por ellos y esos objetivos los consiguen, va pasando el 

tiempo y acaban sus estudios. Desde 2012 he visto la evolución de gente muy positiva y luego son ellos 

mismos los que te lo cuentan. Una radio el año pasado grabó a uno de los chicos y le comentó que es lo que 

has aprendido y te ha beneficiado Cruz Roja…y ves cómo responde de modo natural y al final es un 

referente para ellos y conseguir que van construyendo sus vidas su trayectoria vital de vida, les ves que van 

para arriba. Hay gente que no lo consigue, pero hay gente que sí y yo me quedo con eso. 

Hay mucha diferencia entre las mismas provincias dentro de España, el colectivo es el mismo y los intereses 

coinciden, pero al final por ejemplo en el sur están más castigados y hay perfiles profesionales con más 
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demanda, en el norte también es distinto. En Andalucía el trabajo en B debe ser terrible, en la zona del norte 

hay más industria. Hemos hecho un curso de operador de industria manufacturera porque vimos que había 

salida, puede haber diferencia en perfiles profesionales.  

 

NUM 46 MUJER 

 

Yo trabajo en un servicio social de base en un municipio de Zaragoza muy cerquita de la capital, que se 

llama Utebo con 20.000 habitantes, el servicio social de base tiene dos edificios, un servicio en dos centros, 

uno en Utebo pueblo donde hay un perfil profesional muy parecido al mío 4 trabajadoras sociales más una 

educadora dentro de nuestro departamento y luego un uno de los barrios donde yo trabajo está el servicio 

social de base más pequeño donde trabajo, con el perfil de los cual únicamente yo pero hay otros servicios 

como biblioteca, ludoteca, espacio joven y una sala para la tercer edad. Son todos recursos municipales de 

gestión municipal todos salvo el de la ludoteca infantil, conveniado con una empresa privada. Recursos vía 

presupuestos.  

Sobre los recursos, no puedo dar una visión muy amplia ya que llevo 1,5 años en el servicio. Los recortes 

han venido cono mucho aumento de necesidades. Una demanda que hizo una compañera para una tesis, un 

estudio de trabajo social, se había multiplicado por tres la demanda y el número de profesionales no se ha 

incrementado en la misma proporción ni mucho menos. Se ha incrementado media jornada más para el 

apoyo del programa Caixa pro infancia. Es un programa que financia la fundación la Caixa que está en las 

ocho ciudades de España entre ellas Zaragoza y es un programa dedicado a intentar paliar la pobreza 

infantil. En muchas ciudades se gestiona a través de entidades sociales, pero concretamente el Ayto. de 

Utebo hizo una apuesta fuerte por este programa y se gestiona dentro de las actividades del servicio social 

de base como uno de los recursos sociales, más como un trabajo sistémico donde se contempla la atención 

a todos los miembros de la familia. Ese programa es una parte del trabajo que nosotros hacemos y para ese 

programa si se ha incrementado el personal, pero para el resto…Luego para la realidad de nuestro pueblo 

hemos visto que hay muchas actividades culturales y deportivas y lúdicas que en proporción 

económicamente tienen presupuesto mucho mayor que el destinado a servicios sociales, eso llama la 

atención. Es un municipio que sí que destina muchos recursos a la gente a la participación y al ocio y al 

tiempo libre y bueno en servicios sociales también pero no en la proporción que sería necesario. Por 

ejemplo, el banco de alimentos la demanda ha subido exponencialmente una barbaridad, de familias que 

anteriormente no tenían necesidad de acudir a este tipo de servicios. Se gestiona a través de una solicitud 

que los usuarios hacen en servicio social de base, ser requiere una serie de documentación, tenemos una 

base de datos que calcula la puntuación en relación al número de miembros de la unidad familias y a los 

ingresos y a los gastos de la unidad familiar. En relación teniendo en cuenta todos eso factores a cada 

familia se le asigna una puntuación, cuanta más puntuación tienes más te llaman. 

Llevamos desde el servicio social de base lo que son servicios municipales, banco de alimentos, 

gestionamos un ropero con voluntarios y las ayudas de urgencia, pero luego dentro de servicio social 

trabajamos todo lo que es integración familiar que se solicitan y luego las aprueba en gobierno de Aragón, 

ingreso de inserción, las rentas básicas y todo el tema de dependencia, nosotros hacemos los proyectos de 

atención individualizada y la valoración la hacen los técnicos del gobierno de Aragón. Una vez hecha la 

valoración tenemos el grado y nosotros gestionamos los recursos de los PIAS. Y también llevamos el 

programa de ayuda de domicilio para todos los abuelos que lo necesitan, es un servicio municipal. Los 

trabajadores sociales gestionamos y luego tenemos 9 auxiliares fijos en diferente horario y otras 3 personas 

que participan en el plan de empleo y hacen apoyo durante determinadas épocas del año. Las que son fijas 

hacen temas de atención directa y atención personalizada, levantarse de la cama, comida, limpieza, aseo y 

del domicilio y las tres personas que suelen venir a hacer limpiezas generales, lámparas, cristales, cortinas 

de baños en profundidad. 

En cuanto al perfil del usuario, dependiendo de los servicios, hemos tenido tanto para que la ayuda a 

domicilio que se gestiona directamente desde el ayuntamiento, de ayuda a domicilio, el perfil de población 

solicitante es bastante amplio, lo que pasa que luego al hacer el cálculo por la normativa municipal a quien 

les sale más caro contratarlo de forma privada generalmente no accede al servicio. El tipo de población que 

tenemos son mujeres generalmente viudas mayores que los hijos han decidido que un servicio que les viene 



267 

 

bien. Pocas veces desde el propio interesado si son mujeres quienes vienen a solicitarlo. Cobran pensiones 

muy pequeñas tengo un montón de familias que pagan el mínimo porque son pensiones que no llega a los 

642 euros, que es el mínimo, tengo varias de esas. No contributivas tengo muchas, pero tengo más de 

discapacidad que jubilación. Los hijos valoran más la importancia del servicio porque hay o familias que 

ya realmente los padres no tienen capacidad para cuidarse ellos mismos o hijos de familias que los padres 

empiezan a tener problemas de demencias, olvidos etc. 

La formación muy básica, me he quedado sorprendida porque luego muchas de las mujeres que te comento, 

son a quienes más conozco que acuden por la tarde a la asociación de mujeres del barrio, cuando tratas más 

con ellas, te cuentan que han estudiado muy poco, prácticamente nada. Todas, muchas trabajadoras, por el 

tipo de trabajo…fuera, trabajo doméstico, todas con trabajos sin haber cotizado. Hablamos de mujeres con 

pensiones de viudedad pequeñitas que en su momento trabajaron limpiando aquí o allí y no han tenido 

derecho propio de su pensión, no han llegado a tener una pensión de jubilación suya.  

Sobre los jóvenes el perfil que me viene a la cabeza…de origen extranjero que tienen situación regular que 

en su momento trabajaban pero que han perdido el trabajo con todo el tema de la crisis y estoy viendo cada 

vez más dentro de este perfil de población, las típicas familias que no llegan a fin de mes y muchísimo 

trabajo precario y parcial, trabajando en el Telepizza, los fines de semana, dos horas aquí, una hora allá, un 

montón de horas de autobús. Vienen a decirte que no les llega para pasar el mes y luego dependiendo de la 

situación viendo su unidad familiar somos un poco quienes les orientamos. Casi todas son mujeres son 

niños, muchas rumanas, separadas…y las españolas varias separadas por violencia de género, y luego 

familias que igual ya son un poco más de 30 años pero que serían entre 30, ninguna llega a los 40 de familias 

que han perdido el trabajo y escasísima formación. Son familias que hace diez años no pasarían por el 

servicio social de base de ninguna manera porque no les hacía falta y con un sentimiento de mucha 

frustración. En las familias se ve mucha tristeza, de tener niños que no pueden ir a las excursiones, no 

pueden. Ahora comienza el septiembre el curso escolar. 

Son nuevos pobres, lo que antes eran nuevos ricos, te hablan de cuando trabajaban, mucha gente que ahora 

está tirando de familia, les están ayudando como buenamente pueden, pero gente que ha estado 

económicamente bien para pasar el mes perfectamente y que ahora no ve la forma porque por mucho que 

buscan…ellos te dicen…gente que está muy interesada en salir de esa situación pues no es tan fácil. 

Existe dependencia institucional pero no son los nuevos usuarios de los servicios sociales, tengo las típicas 

familias que son las de rentas básicas desde hace mucho tiempo, familias que son usuarias de servicio social 

pero no por la situación de crisis de ahora. No creo que haya un nivel de aprovechamiento de la gente 

porque cualquier persona puede saber que la administración está como está también. Pretender vivir de los 

recursos, lo tienen muy mal. 

Tengo usuarios muy exigentes que por otro lado está bien, tengo usuarios que en su derecho de defender 

un poco el sistema que supuestamente tenemos en España, pues no quieren recibir ayudas lo que quieren 

es trabajar, y entonces vienen un poco exigiendo eso, a ver por qué hay un reparto tan desigual de los 

recursos porque todos te dicen–si es que yo no vengo a buscar aquí dinero lo que quiero es trabajar. Pero 

precisamente nuestro servicio no es trabajo lo que damos, entonces claro tú los orientas para el servicio de 

empleo por si alguna ocasión surge algo siempre estamos ahí, pero nosotros no tenemos la capacidad de 

responderles a ellos a esa necesidad. Entonces un poco lo que hacemos es estudiar sobre todo cada situación 

concreta y teniendo en cuenta si tienen hijos que eso también es algo que yo hemos visto que parece que si 

no tienes hijos no comes, no tienes derecho a comer. La infancia por suerte está más protegida, 

pero…familias que han perdido el trabajo obtienen sus niños en sus países o matrimonios que no tienen 

hijos o personas solas… 

Las personas mayores como todas tienen la pensión lo pasan súper mal para llegar a fin de mes, pero pagan 

la luz, tienen la conciencia de esto lo aparco…el dinero de la luz lo aparto. Quitan por ejemplo de comida, 

yo creo que no pasan hambre, por suerte no he llegado a ver. Alguna vez sí he tenido familias más 

demandantes, si realmente no tienes nada no estarías aquí, estarías buscando algo para tus hijos. Nosotros 

en determinados periodos de año, gestionamos del banco de alimento cheques de carne y fruta, pero a veces 

viene una familia y no le voy a dar nada en ese momento. No veo tanto la necesidad del no tengo nada aquí 

mismo, pero sí que la gente está haciendo un esfuerzo máximo, sobre todo las personas mayores en tema 

de alimentación, o quitarse de todo…ya no voy a la peluquería ya no voy a tomar un café cada cuatro días 

con mi hija, vecina o me ha sobrado un poco de carne que mañana la voy a guisar con unas patatas. 
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El empadronamiento es un problema también porque todo el tema de las ayudas está relacionado con el 

número de elementos de la unidad familiar y no solo porque mi hijo esté empadronado conmigo que no 

cobra nada, se tienen en cuenta los recursos del año pasado, y esto a la gente no le cabe en la cabeza y no 

sabemos si podrá cambiarse. Si yo el año pasado trabajé hasta septiembre y gané diez mil euros, esos 10.000 

euros aparecen en la declaración de la renta, pero estamos en septiembre del año siguiente que no he cobrado 

más que cuatro meses de subsidio y llevo siete meses sin cobrar nada y en mi cómputo de ingresos de la 

unidad familiar aparecen diez mil euros del año pasado y eso para las personas de la tercera edad que tienen 

bono de telefónica les ha perjudicado a la hora de poderlo renovar o las ayudas de urgencia. Cuando vas a 

pedir una ayuda de urgencia dependiendo de los miembros de la unidad familiar hay un baremo, baremo 

muy pequeñito y eso igual te perjudica y en caso de las familias si va a por una renta de inserción es lo 

mismo. Si, eres una unidad familiar de cinco, los padres y tres hijos y uno de los hijos trabaja los ingresos 

de él cuenta también, todo cuenta para poder optar a las ayudas. Vemos familias que tienen persona de la 

tercera edad, hijos o separados o que los negocio no han prosperado y entonces como les han desahuciado, 

porque tenían sus casas avalando sus negocios han tenido que volver a las casas de los padres, de los abuelos 

ahora.  

Desahucian al padre. Yo no lo he visto pero sé de dos unidades familiares concretamente que estaban ya en 

trámites bancarios y de ejecuciones hipotecarias por ese hecho. Esta gente va a casa de otros hijos, 

hermanos, los padres a casa de otros hijos y los hijos que han retornado a buscarse la vida por ahí, hemos 

llegado a tener gente en el albergue municipal porque temporalmente hasta que encuentras una solución. 

En las familias jóvenes sobre todo el tema del teléfono que es una prioridad que debemos tener todos los 

humanos y yo a nadie veo que se quite el tf, la inmensa mayoría de la gente, no tienen saldo, no pueden 

llamar les llamas y están restringidas las llamadas, pero lo que es en sí el tf y lo que conlleva, todo el mundo 

intenta tener tf, llevar tf o tener incluso dos tf porque te dejan varios números. Pero gente que va al banco 

de alimentos como antes no iban, un montón, gente que si tú le ofreces el banco de alimentos y te dice que 

no por lo menos sabes que tienen para comer, tienen una tía una madre alguien tiene detrás que les está 

ayudando porque comer tenemos que comer todos. La gente que te dice que sí o te llama y te dice que hace 

tiempo que no me han llamado del banco de alimentos…este mes voy muy mal, a ver si me puedes gestionar 

una ayuda económica de alimentación son muchos y también muchas ayudas de urgencia de cortes de luz. 

Llega un aviso, un segundo aviso y luego lo que decíamos antes…por qué tengo que venir a pedir esto si 

no lo he hecho nunca. Si tú me vienes con la factura de luz de esa mañana y no la puedes pagar yo te puedo 

gestionar una ayuda de urgencia. Pero la gente recibe la factura y piensa que lo pagará de aquí o de allá, no 

pagan, llega el aviso…a ver si mi madre a ver si aquí allí, segundo aviso, cuando estás con los avisos por 

mucho que quiera no puedo tramitar esa ayuda. Ese dinero que debe realmente no lo debes a la empresa 

suministradora si no a la empresa de cobros de ellos. Yo como Ayto.  voy a pagar en el número de cta. de 

la factura, pero cuando me han cortado la luz ya no debo el dinero a Endesa se lo debo a otra empresa y 

esto nos trae unos problemas grandísimos. Siempre decimos, o me traes la factura el mismo día que o si 

puedes pagar o quítatelo de otra cosa o págalo de ahí, intentamos gestionar una ayuda de emergencia, la 

ayuda de integración familiar, el IAI los pocos recursos que tenemos actualmente porque son pocos 

El gas es un poco lo mismo. Los cortes realmente se acaban pagando. Si tienes luz tienes para todo, si gasta 

más ya buscas la forma de pagar más. Cuando no tienes para nada no tienes frigorífico, se te rompe y te 

quedas sin frigorífico hasta que se tramita la ayuda de emergencia pueden pasar tres meses. Si te pilla en 

mayo pues imagínate junio, julio y agosto sin tener frigorífico con el calor que hace y luego bastante, mucha 

gente lavando a mano y en invierno mucha gente huele mal porque no se baña mucho hace frío en casa no 

hay calefacción se lava poco la ropa, y no solo gente mayor, un poco de todo…que al entrar al despacho lo 

notas y no está influido por la cultura, es más problema de si estás en tu casa a25 grados y tienes agua 

caliente te metes a la ducha por la mañana y por la noche pero se nota que invierno que a la gente le da 

pereza por el frío y si no tienes lavadora, hay gente sin lavadora, lava a mano, luego hasta que se seca. 

Familias que quizá no tienes ocho pantalones para cambiarse, si tienes dos o tres, uno sucio y otro puesto, 

si te hace falta para algo para salir o para… 

En cuanto a los mayores, viudas y matrimonios, sobre todo, habría casos de dependencia, otro de los 

servicios que nosotros gestionamos. El cuidador es ejercicio de todo, hombres incluidos a sus mujeres, hijos 

que cuidan a padres, hijos e hijas, más mujeres que cuidan a hombres. Cuidadores informales. Cuidador de 

dependencia recibiendo es cosa del País Vasco aquí es menos ya que no se conceden ese tipo de ayudas, se 

están financiando servicios. Se financian centros de día y residencias, bastantes. Ayuda a domicilio en 
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Aragón tampoco existe, es municipal. Existe y parte de eso se financia a través de gobierno de Aragón, no 

llega por el tema de dependencia, pero sí por otras partidas. Se utiliza, de hecho, cuando se pide según el 

grado que tenga lo que se hace es no pagarse, se ofrece de forma pública municipal, no del sistema de 

atención a la dependencia sino del sistema de atención del Ayto.  

Luego tenemos hijos retornados en convivencias, pero ese perfil de población que hemos hablado tampoco 

es el mayoritario. De las personas con dependencia todas tienen un servicio de ayuda a domicilio o van al 

centro de día, pero no suelen ser persona que vivan los hijos con ellas sin o que van a cuidar o a levantarlos, 

darles de comer, si uno de los dos miembros de la pareja está mejor, la hija va a hacer la comida el abuelo 

es el que da de comer a la abuela.  

Para la soledad dentro del Ayto. Tanto por las mañanas como por la tarde tenemos terapeuta ocupacional y 

hace un papel importante en cuanto dar a las personas mayores un recurso para que puedan salir de casa, 

que ya no es la hora de terapia de mal mañana y de la tarde, el hecho de salir, por la panadería, vestido, un 

paseo con mi vecina y es un servicio muy demandado y muy bien valorado porque antes de verano cambia 

la gestión de este servicio también está subcontratado. Cambió la gestión y estuvieron los abuelos en pie de 

guerra porque querían a su terapeuta. Cada año se hacen fiestas dentro del Ayto. pero apoyados en estos 

programas. Los Lamberticos, una semana de actividades de ocio y tiempo libre, culturales y deportivas para 

la tercera edad. De los tres centros en los que se imparte terapia, van los abuelos a hacer campeonatos en 

los tres centros, cada día en uno, para favorecer un poco la relación entre ellos, el contacto, ganan sus 

copas… 

En las personas jóvenes, la familia se compone de mujeres rumanas separadas con hijos, separadas aquí, 

casadas con rumanos y separadas, mujeres que ahora viven con los hijos y trabajando en empleo doméstico, 

cobrando poco y cobrando para trabajos, el alquiler y luego hay que vivir. Adiciones se ven pocas, hay 

mucha población con no contributivas por invalidez, jóvenes mayores de 30 años. Tienen invalidez 

reconocida. Hay muchos problemas para un barrio tan pequeño de enfermedad mental, problemas de 

psiquiatría. De familias jóvenes, matrimonios, sobre todo de república dominicana, cubanos, venezolanos, 

ecuatorianos, familias de los dos miembros. 

Red social no es amplia en casi ningún caso. Es una de las cosas que para el tema de la vivienda se podría 

plantear. En caso de mujeres rumanas para el cuidado de hijos cada una pagando un alquiler en sus casas, 

Tú les propones la opción de que vayan juntas, con sus dos mini sueldos y los apoyos del servicio social de 

base. Son reacias. No sé por qué, pero tal vez todos vamos cargando una mochila, llevan muchos años 

compartiendo y para acabar discutiendo. 

Las viviendas, no están en zonas específicas, no hay problemas de guetos. El barrio es como un pueblo, el 

tipo de vivienda no está tampoco adaptada, van un poco a salto de mata. He trabajado en protección de 

menores y las viviendas que allí veías, eran infraviviendas totalmente. No tener luz en la escalera, no tener 

colchones en ninguna de las habitaciones, no es por gusto de dormir en el suelo, higiene descuidada, cuando 

decimos totalmente…totalmente, las paredes, rotas las puertas. En comparación con lo que yo veo ahora 

pero quizá mi umbral de vivienda ha bajado mucho por lo que las que veo actualmente son viviendas donde 

se puede vivir. Esto es un pueblo, son casas plantas bajas donde viven y pasan frío en invierno ya que no 

tienes para calefacción, eso es abrigo, brasero, no abrir ventanas, poca ventilación, estufas de butano, 

eléctricas luego las facturas son tan altísimas. Pero son casas en las que se puede vivir. Hay de todo, también 

hay pisos, pero también hay pisos con ascensor o si son matrimonios jóvenes, aunque tengas críos suben y 

bajan bien. De por ejemplo barreras arquitectónicas tengo algunos que no pueden salir de casa, personas 

con discapacidad que no pueden salir de casa, no es lo que más llama la atención. 

Abusos con los mayores no, veo que hay familias que están muy pendientes de sus padres y hay otras 

familias u otro tipo de usuarios que vienen a gestionar el abono social que si tienes un hijo que está un poco 

pendiente en dos minutos se rellena el formulario, se escanea, son, pero no es excesivamente llamativo. 

Son familias que los hijos que descuidan…no, en general están bastante pendientes yo creo que se mantiene 

un poco el tema de cuidado vecinal, luego tienes sus chismes sus follones y sus historias, pero cómo van 

los auxiliares de ayuda a domicilio, se conocen entre ellos desde toda la vida del pueblo, las personas más 

mayores que viven en la parte vieja del pueblo, luego van a la terapia ocupacional, tienes otra pequeña red 

para si necesitan. Por la tarde van a las amas de casa, hacen costuras, cuadros y sus actividades de pintura 

y bueno yo creo que… 
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El Impacto de la crisis yo lo veo centrado en el tema económico que repercute en el tema de la salud. En 

personas mayores de su salud física empeorarse ellos y de la salud mental. Depresiones, ansiedades…un 

poco lo que decíamos antes, personas mayores que van al médico…es que estoy muy sola no me apetece 

salir de casa, es que con mi pensión o tengo ni para…lo que decimos que el dinero no da la felicidad, pero 

un poco más de dinero que tuviera la gente para el día a día, ayuda para no quitártela y a hacer otra cosa. 

Como decía una Sra. –yo es que me quitado de peluquería tal…me pongo a ver la tele, pero es que es 

también para deprimirse para a ver la tele, todo el día ver la tele, no es ninguna alegría. Más necesidades, 

yo creo que no o por lo menos desde mi punto de vista no, lo que pasa es que otro tipo de gestión de esas 

necesidades porque la situación es diferente entonces a situaciones nuevas pues… 

Para la gente joven estaría asociada al empleo, es lo que ...Los padres de familias que vienen y dicen–es 

que tengo x años y no me he visto en otra igual, llevo trabajando desde los 18 y no tengo para darle de 

comer a mis hijos. Tienen tiempo y es gente que desde nuestro servicio estamos fomentando, aparte de 

trabajar es el tema de necesidad económicas o de tiempo libre o de los críos, estamos haciendo un proyecto 

muy chulo dentro del trabajo sistémico de empezar por abajo, por la base de la formación y trabajos muy 

en colaboración con las escuelas de adultos al objeto de que por lo menos las personas tengan las 

competencias básicas, claves para el N2,  la competencia en matemáticas y lenguaje que te permite acceder 

a los cursos de formación reglados. Los cursos que antes había de soldador, ahora si no tienes el N2 no 

puedes acceder y aunque lo tengas hay siempre más solicitudes que plazas. En colaboración con la escuela 

de adultos, este año había de atención socio sanitaria y de reponedor. La gente te llama y te dice yo lo que 

quiero es trabajar, pero claro, si no hay trabajo, el N2 te va a suponer dos horas por la mañana y tienes el 

resto de la mañana para buscar trabajo y mientras no tengas trabajo vas a ir construyendo algo que luego es 

para ti, lo que tú estudies, leas es algo que va a ser para ti, es lo que te vas a llevar no te lo van a poder 

quitar.  

Participativos nada, ni unos ni otros. Las mujeres en su asociación de mujeres son participativas en las 

fiestas del barrio y en lo que tiene que ver un poco con su ocio y las mujeres sí son del día contra el cáncer, 

siempre hay tres o cuatro que ponen la hucha para tal, el día…en eso sí, parroquias no. Van a votar porque 

allí tienen un feudo socialista dentro del barrio. Se preocupan de lo suyo. Quieren una sala más grande y 

enseguida van a hablar con el alcalde, más con los mayores. La ideología bastante socialista y bastante por 

interés. Están gobernando en el Ayto. y se han preocupado de que 5000 votos de 20.000 son bastantes, se 

han preocupado del centro cultural, podríamos llamarlo clientelismo, intentan tenerlos contentos. 

En lo referente al ocio, los mayores, los abuelos a jugar a las cartas al centro cultural, billar, van de 

vacaciones, los que van, van a todas y los que no van no van a nada, se saben todos los viajes del inmerso, 

diputación, más que por su cuenta un poco lo que ya tienen organizado para la tercera edad y las abuelas, 

hacen bolillos, danzas regionales, costura, hacen pintura. Estamos intentando favorecer nuevas tecnologías, 

ordenador y móvil para que aprendan también a gestionar el teléfono. Tienen interés, lo del móvil, es algo 

que–marco el dos y llamo a mi nieta, van con sus tf del año de la polca para recibir y llamar, pero sí, tienen 

interés. 

Sobre mi profesión cuando entras a la profesión te das cuenta que hay muchas formas de ejercer el trabajo 

social, a mí me parece que es una profesión donde los trabajadores que estamos en ella tenemos la gran 

suerte de poder trabajar con las personas para intentar que sus vidas no empeoren, ya no voy a decir que 

vayan a mejorar porque nuestro papel es tan pequeñito dentro de la vida de la persona. De malo, muchas 

cosas malas, tenemos políticos por encima, tenemos muy pocos recursos o sea que nuestra valía está en 

nuestro conocimiento y en nuestra capacidad de en un momento dado pues a las familias y a las personas 

que trabajamos favorecerle un poco su situación de vida. 

Los países nórdicos tienen muchos más recursos, pero pasa un poco como con el clima suyo, todo un poco 

más frío. Mi ideal de bienestar sería una renta básica mínima para todo el que la necesitase, si hay gente 

que puede vivir con menos que se apañe con ese menos, y un poco la idea del tema que hemos perdido 

aquí, sanidad, educación, servicios sociales gratuitos y de calidad y de calidez. 

Yo me pongo la primera porque en realidad no sé si no sabemos buscar otras alternativas, pero somos poco 

exigentes también nosotros mismos, poco críticos, que nos gustaría que hubiera más recursos que los 

políticos no fueran más... pero tampoco no se si no tenemos las estrategias o la capacidad para cambiar eso 

que nosotros también podríamos, yo le veo a la profesión un poco dormida en ese sentido. Estamos muy 

institucionalizados. La marea naranja, pero más que lo intentaba en Utebo... La gente decía– no tengo nada 
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ni para comer… Para nada y cuando hay concentraciones para el IAI que está tardando 4 o 5 meses 

insisto…iros a Zaragoza cuantos más seamos mejor, más presión la gente dice–No tengo ni para comer me 

voy a gastar 60 cts. para ir a Zaragoza y otros 60 para volver. No sé cómo podríamos, seguro que habrá 

alguna fórmula, pero a veces estamos un poco limitado. 

 

NUM 47 MUJER 

 

Aquí fundamentalmente con las personas mayores tenemos un programa de atención sobre todo a personas 

mayores solas y enfermas, pero también en general a toda la población mayor, pero nos centramos en las 

personas mayores enfermas a partir de 65 años. Vienen de los servicios sociales siempre, antes no pero 

ahora casi siempre está organizado a nivel territorial tanto los servicios sociales como parroquias, no todo 

el mundo lo hace así pero cada vez más para evitar duplicidades desde la crisis todavía más lo que se intenta 

es que lo servicios sociales sean el primer punto de atención que distribuyen según las necesidades, el 

servicio social de base. En el Raval se concentra la mayor parte de las ayudas de Barcelona y Cataluña, hay 

un porcentaje elevadísimo concentrado en el Raval. Hay varios barrios en Barcelona, pero uno es el Raval 

históricamente. 

De hecho, había dos servicios sociales antes, Raval norte y sur que todavía se dicen así, aunque están 

concentrados en el mismo edificio, unas 46000 personas en un km cuadrado, una de las densidades más 

altas del mismo, y la gente mayor es una población especialmente vulnerable. Los recursos vienen de forma 

privada, fundación Raval solidario, las donaciones van a allí y de allí distribuyen a los distintos equipos, 

luego subvenciones públicas, cada vez menos, luego la comida porque en sí la base es un lote de comida 

mensual, la adquirimos a través del banco de alimentos. La adquirimos y distribuimos. La mitad de las 

familias, 403 familias que tenemos, más de la mitad son visitadas en sus casas y hay un grupo de voluntarios 

que una vez al mes les visitan y les entregan el lote de comida. Los que son atendidos en su casa se adaptan 

la comida al número de miembros, los que vienen aquí por un tema de logística siguen teniendo un lote 

común para todos. A más voluntarios más atención en domicilio 

Los voluntarios realizan el seguimiento con las familias y los que estamos aquí trabajando es una persona 

en el almacén y yo, relación con los servicios sociales, voluntariado y gestión de las necesidades de las 

familias. Cualquier persona es voluntario, universitario que quieren hacer voluntariado y están tiempo aquí, 

a veces menos, algunas empresas que puntualmente que por responsabilidad social corporativa hacen 

voluntariado puntual, la gran campaña de navidad y reyes que hay vienen mucho voluntariado, unos 500 

solo en esa campaña y luego los fijos que suelen venir de colegios, padres de alumnos, 

alumnos…fundamentalmente eso y luego gente que se acerca por la página web. 

El perfil de persona mayor, hay varios perfiles, pero fundamentalmente son persona que han trabajado toda 

su vida en la encomia informal, sin cotizar, mucha gente ha hecho limpiezas y han ido poco a poco 

pagándose un piso y han adquirido un piso en propiedad, un porcentaje tienen un piso en propiedad ya que 

en su momento pudieron ya que son pisos en mal estado tampoco valían mucho en esa época y pudieron 

comprárselo y ahora tienen dificultades. Otro son personas que están en alquiler en renta antigua también 

trabajaron en la economía informal toda su vida y tampoco han cotizado. Un alquiler de renta antigua, sería 

entre cien, doscientos, trescientos euros y no se pueden tocar de momento, están protegidos por ley. Hay 

mucha presión inmobiliaria. Antiguamente el administrador de fincas eran los mismos propietarios cuando 

comenzó a ser concesional, se empezó a especular más y por ejemplo hemos tenido algún caso y hemos 

buscado ayuda con abogados por causa de derramas no justificadas y cuando tú tienes una deuda en una 

comunidad de propietarios, no tienes derecho a voto. Si tienes una finca con muchas personas mayores, van 

provocando esa situación de deuda y te conviertes en el único que puede votar. Solo pueden votar los que 

pagan, pero para una persona que cobra 400-500 euros con pensión o prestación social, una derrama de 

200-300 euros es mucho dinero.  

Mayoritariamente son mujeres, También hay hombres y también solos, las mujeres cobran viudedad, no 

contributivas y algunos contributivas. Hay de todo, pero fundamentalmente viudedad y no contributiva. 

También alguna cosa antigua que se llamaba SOVI, que todavía tenemos SOVIS, todavía existe esa 

prestación antigua. 
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De las personas jóvenes el perfil identificado es que algunos acaban su formación y siguen estudiando, las 

dificultades con la crisis es poder pagar esos estudios o el material o, por ejemplo, conseguir una beca 

universitaria. Los que no estudian hay un problema grave que no estudian no trabajan no cotizan, nada y 

entonces se dan temas de agresividad en casa, viven con sus padres o de las pensiones de su s padres, esto 

cada vez se da más o de los abuelos. Hay muchas familias que se mantienen con los abuelos o hijos que se 

han ido y han vuelto con los hijos y nietos. Cada vez hay más jóvenes que no pueden seguir estudiando 

viviendo de su madre o abuela, hay más agresividad, se quedan encerrados, ordenador… 

La formación de los mayores es básica, muchísima gente no tiene formación e incluso en gente joven 

tampoco. Los trabajos a que pueden aspirar son, las mujeres, limpieza servicio doméstico pequeñas 

sustituciones en panaderías o tiendas, cuidado de ancianos y los chicos antes tema de paleta, mozo de 

almacén, teleoperadora, pero fundamentalmente es el sector de la limpieza, antes de la construcción un 

poco de carga y descarga, de almacén y tiendas. Limpiezas normalmente son en negro, también está el tema 

de la restauración que en épocas de verano hay más trabajo, antes era básicamente en negro y ahora como 

está más vigilado no tanto.  

Al cobrar una prestación y la prestación para ellos es en parte más segura que los trabajos suelen compaginar 

las dos cosas. Reciben ayudas sociales, normalmente antes existía el PIRMI, que son unos 400 euros, pero 

el PIRMI, va poco a poco desapareciendo, o intentan que todo el PIRMI que se deja de dar no se vuelva de 

dar, estaba orientado a la formación, tú estabas obligado a hacer unos cursos de formación y el PIRMI se 

te otorgaba durante máximo cinco años orientado al mundo laboral, acabo siendo una prestación como 

cualquier otra, de forma indefinida. Luego está la pensión no contributiva que con los cambios legislativos 

de más cotizaciones o menos hay gente que ha trabajado, pero nunca cotizado. El PIRMI está enfocado a 

las personas jóvenes. Hay otra prestación, pero para mayores de 50 años. Hasta los 40 se aplica el PIRMI. 

Los jóvenes reciben también ayudas familiares, casa, ayuda por hijo, complemento del PIRMI a veces y 

poco más. Situación económica precaria, pero hay gente que lleva varias generaciones viviendo así, pero 

normalmente es mucha gente que vive que vive de los servicios sociales durante muchos años y de golpe 

les dicen que ya no pueden pedir más. Un porcentaje importante tienen dependencia institucional. De las 

500 familias que hemos tenido algunas las hemos tenido entre 15-16 años y tenían 20-25 años. En cuanto 

a los inmigrantes jóvenes, el perfil es diferente, normalmente las mujeres no trabajan sus hijos van 

trampeando, pero no acuden tanto a los servicios sociales, también es economía sumergida pero no es tanto. 

Se pide también a los servicios sociales, pero es más los padres, sobre todo las mujeres. 

En cuanto al concepto de clase, es difícil responder, ellos tienen conciencia, pero es más un tema de 

injusticia social. La población del Raval va un poco a la suya, las familias van un poco a los suyo por lo 

que no hay conciencia de grupo, pero sí de pobreza y de injusticia de no tener oportunidades. 

En el grupo de mayores como problemática social se identifica la soledad, además como el barrio tienen un 

alto porcentaje de inmigración cada vez se conocen menos los vecinos, miedo, en algunos puntos del barrio, 

inseguridad ciudadana, aislamiento por el estado de los edificios, aunque el Raval ha cambiado mucho y se 

han renovado muchos bloques sigue habiendo escaleras impracticables y eso obliga a gente mayor que cada 

vez sale menos de casa. Mucha dependencia, pero se vive y mucha gente que acaba muriendo sola, aunque 

gracias a dios los servicios sociales y los ambulatorios en este caso suelen estar muy en contacto con la 

gente mayor.  

Los servicios sociales hacen su función, con lo que tienen hacen bastante, aunque también el mundo social 

lleva un enfriamiento que depende de quién, te encuentras con profesionales que siguen y otros que se han 

adaptado a lo que hay, cada vez menos recursos. 

Trabajadores familiares son lo que más, la ayuda que mayoritariamente reciben cuando la tienen es poner 

una persona que te limpia una casa dos veces a la semana. El cónyuge no recibe ayuda, en el Raval muy 

pocos, los hay, pero muy pocos. Muchos tienen que pasar por una valoración y exista una dificultad para 

hacerse valoración, hay que desplazarse, hay un tribunal, a veces vienen a domicilio, pero normalmente se 

transforma en una trabajadora, a veces la familia tampoco tiene las capacidades como para convertirse en 

cuidador.  

En el caso de las personas jóvenes la problemática social es de oportunidades laborales en un contexto 

social determinado. En vez del joven adaptarse al trabajo o la oportunidad habría que hacerlo al revés. Hay 
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problemas de droga, quizá no mayoritariamente pero sí y luego abusos durante generaciones. Pero 

estadísticamente tampoco es muy por encima de otros barrios con conciencia de clase más alta o clase 

media alta, te sorprende que no haya tanta diferencia, aunque se lleven toda la fama. Aunque en sí, el Raval 

se lleva la fama es un poco también una etiqueta que lleva encima, ahora empieza a cambiar. 

Haría una crítica al usuario, al mundo social en general por un conflicto que hay actualmente entre si 

queremos tener chicos y chicas a cobrar una prestación o a cambio de algo. Yo estoy en una disyuntiva, 

pienso que no es bueno cobrar a cambio de nada. Si tenemos derecho a unos mínimos pero a cambio de un 

trabajo social a cambio de una ocupación, que quieres hacer con tu vida, aporta algo a la sociedad, en tu 

ámbito y la sociedad de da una prestación, un sueldo, pero dinero a cambio de nada y no todavía no soy 

capaz de entender por qué se hace porque mi experiencia personal es que tiende a apalancar a las personas 

por lo que la critica que yo haría es falta de creatividad en las oportunidades, falta de que las soluciones se 

adapten al perfil de las personas y de las situaciones y de cara al usuario más intensidad motivacional.  

Carencias materiales que veo...en cuanto a la alimentación es un tema más de nutrición, a lo mejor tienen 

comida, pero terminan por hacerse la sopita con fideos, hay un tema de ganas de cocinar, cuando se está 

solo normalmente se acaba con lo básico y hay problemas desnutrición, pero no siempre es por falta de 

alimentos. Falta mucha comida fresca, la logística es difícil. Faltaría comida fresca, sí. Falta también mucho 

ocio, también cuesta que se incorporen a hacer cosas. 

Una persona que no sale de casa, cómo vive, la televisión es muy importante la tv, para comer tienen algún 

vecino o sobrino que se lo traen o nosotros mismos una vez al mes. Tenemos una voluntaria que les 

acompaña al hospital cuando tienen una visita. Electrodomésticos suelen tener, suelen ser pisos en malas 

condiciones que todavía tienen electricidad antigua, los electrodomésticos modernos necesitan mucha carga 

por lo que ayudarles en electrodomésticos a lo mejor con el fraude energético que hay les provoca un gasto 

brutal, si compran 400 igual el gasto energético son 200, la mitad de lo que cobran, a veces las ayudas en 

electrodomésticos suelen ser contraproducentes, o buscar cosas muy adaptadas a su situación 

Normalmente tienen o microondas que es muy demandado porque calientan cosas, lavadora, y la nevera, 

pero hay que ver qué tipo de electrodomésticos le ofreces. Luego amas colchones, antes hacíamos muebles 

ahora no podemos, antes eran camas colchones…Las cocinas suelen ser o fuegos, hornillos a veces, el tema 

del frío en invierno ya que cada vez es más…no pueden pagar, realmente es una estafa. Con la luz sucede 

lo mismo. La gente empalma la luz a la comunitaria, pero eso luego para arreglarlo es un problema 

administrativo brutas pero mucha gente empalma cuando no pueden pagarla.  

Hay muchísima gente que mantiene con su pensión a hijos, familias enteras…hijos que se habían 

independizado y que ahora vuelven a casa de sus padres, con la pensión del abuelo y abuela y prestaciones 

ya que es más fácil que la gente mayor consiga ayuda, viven todos, más el lote de comida que les ofrecemos 

aquí, más la economía sumergida de limpieza de una escalera, pintar un piso…y van sacando su sueldo. 

Pautas de consumo, es un poco irracional, el tema de la administración de la comida, el saberse prepara y 

sacar el máximo rendimiento de la comida, acaban comprando muy mal y muy caro, pero también hay 

gente que se sabe organizar, la gente mayor sigue teniendo esa cultura del caldo y demás. La ropa, yo diría 

que hay muchísima ropa por tanto no hay tanto, los móviles…el tema de la tecnología cada vez te encuentras 

con gente que tiene un Smartphone en el Raval. Internet, no te creas, ordenador no tanto, pero telefonía sí 

porque le regalan a los hijos la terminal, entonces hay un gasto que normalmente no te lo dicen pero que 

prefieren ese gasto a otros. 

De la gente joven  en carencias, básicamente la mayoría vuelven otros se van del barrio porque el barrio no 

es para ellos y antes  les compensaba porque en el Raval había muchas ayudas sociales, encontrar un alquiler 

cien euros más barato no les compensaba salir, entonces la gente joven, oportunidades laborales pero 

también te encuentras con una formación muchas veces muy limitada para poder tener oportunidades, 

habilidades sociales, responsabilidad, horarios…un poco la capacidad de un entorno normal. Los que se 

marchan lo hacen a Badalona, Santa Coloma, donde se empiezan a encontrar pisos más baratos y permite 

encontrar pisos de 400 euros mientras que en el Raval son 500-700 y en mejores condiciones. Son barrios 

alrededor de Barcelona, periferia, no tan congestionada y que te permite vivir en mejores condiciones de 

vida, pero no alcanzas las ayudas por lo que algunos vuelven. En el Braval hay varios comedores sociales 

y en Barcelona bastantes. El perfil de persona que acude, yo por ejemplo tengo gente de la calle, mi 

experiencia personal es con ese colectivo, en los comedores sociales hay un tipo de comedor que es para 
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gente mayor que les dan, tienen que pagar un euro pero para que tengan un control nutricional, los que se 

pueden desplazar, los servicios sociales a veces les dan ayuda de comedor, al menos una comida al día 

nutricionalmente está controlada y nuestra ayuda sería un suplemento más para cenas y desayunos, ese es 

un tipo de persona mayor que va al comedor social. Otro es el que vive en pensión y no pueden cocinar y 

entonces, hay mucha gente que vive en pensiones, cada vez menos, pero existe, habitaciones realquiladas, 

muchísimas personas realquiladas que no tienen derecho a cocina y los comedores sociales les compensan 

eso. Nuestro lote de comida, básico, aceite, arroz, les sirve para prepararse las cenas y luego si hay 

bizcochos galletas, leche para los desayunos. Así ya tienen la parte de la alimentación cubierta, roperos hay 

mucho por lo que también tienen la parte de la ropa de la ropa cubierta y luego se les da para pagar alquiler 

y consumos. 

Para ir al médico se acompaña a las personas solas, se les recuerda las visitas, no se sustituye a los médicos, 

pero tenemos un voluntario médico y una enfermara y las personas que sabemos que tienen cáncer y están 

solas. Con todo no hemos podido evitar que alguna persona mayor se haya muerto sola y luego hay una 

ayuda espiritual si la quieren de un sacerdote que les visita.  

En cuanto a ir a residencia muy poca gente quiere ir a residencia, están muy acostumbrados a su hábito de 

vida y prefieren quedarse en casa entonces les cuesta mucho moverse. Demencias, sí pero no es superior a 

otros índices de otras partes de la ciudad. En cuanto a los recursos para ello, hay ingresos involuntarios en 

residencias si se percibe la necesidad. Tengo síndrome de Diógenes, tengo fotografías si quieres si quieres, 

hay varios casos que conseguimos meterlas literalmente en una residencia gracias a una voluntaria que 

tenemos que ha estado en el entorno social que consigue poco a poco residencias, pero es porque la 

voluntaria es como es. En este caso se consiguió que muriese en una residencia y no en su casa y ahí si 

tengo fotografías, ratas, todo tipo de cucarachas, de todo…pero a nivel de tema mental, si lo demás está 

abandonado, esto está abandonadísimo hay mucha ayuda a nivel mental por no decir nula. 

De la medicación, …los ambulatorios hacen ese seguimiento o porque tienen la alarma de Cruz Roja que 

permite que se les llame y se les haga un poco de seguimiento. Atismón por ejemplo que hace un 

seguimiento personalizado, incluso hay una especie de consorcio entre los servicios sociales y las farmacias 

porque las farmacias son un sitio donde la gente mayor va mucho por lo que es una manera de controlar un 

poco esta población, hay un acuerdo entre servicios sociales y farmacias para estar más encima de estas 

personas.  

En cuanto a la familia, casos que viven solos.  Aquí las personas que llevan generaciones con problemática 

social se repiten como una cascada casi imparable de una infancia muy mala, muchos hijos por 

compensación emocional, esos hijos han vivido en una situación horrible en casa y a la que pueden se 

marchan y pierden cada vez más el contacto con los padres y los padres se quedan solos aun teniendo hijos, 

pero esos hijos repiten la historia. Es desesperante, pero es así, algunas veces cuando se hacen muy mayores 

sí que hay un papel de cuidador muy esporádico porque una asistenta social les ha puesto otra vez en 

contacto, por ellos mismo, pero a veces sí que se recupera es contacto. 

A pesar de vivir con toda la familia aprovechando su pensión, pueden estar solo y hay que denunciarlo, 

violencia física, psicológica y verbal y abuso de conseguir los recursos de la persona y violencia hacia 

nosotros porque somos quienes intentamos proteger el bienestar de la persona. Hay un poco de 

aprovechamiento de las pensiones del os abuelos. En cuanto a las relaciones no tienen relaciones con 

amigos, hay vecinos cuando todavía son conocidos de toda la vida que sí y luego hay algo de amistad, pero 

es muy nuclear, cuesta a veces en el Raval.  

En barrio ha mejorado, tienen servicios, pero son poco utilizados por la propia …son personas que llevan 

toda la vida viviendo así y que les cuesta mucho cambiar. Llevan tiempo viviendo solos haciendo vida de 

barrio de ir a comprar de ir a pasear y volver a casa. Una de las cosas del Raval es que otro barrio parece 

como otro pueblo, son muy cerrados de vivir en el Raval. Hay vecinos y amistades conservadas, pero pocas 

y luego familias si la tienen. 

Las casas en el Raval han mejorado mucho, normalmente eran escaleras absolutamente, no eran uniformes, 

tanto el acceso escaleras muy empinadas, con dificultades de llegar, puertas que no cerraban, timbres que 

no funcionan, siempre echando un poco de mano de un vecino y demás, las viviendas suelen ser pequeñas. 

Algunas veces de un piso se han hecho habitaciones o pisos más pequeños, los suelos irregulares y temas 

eléctricos en muy mal estado. Muy poca salubridad en cuanto a ventilación en cuanto a bichos, por ejemplo, 
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ratas, cucarachas, chinches. La higiene horrible. Esto ha mejorado y los pisos que se han ido arreglando, 

siguen siendo pequeños, pero ya tienen ascensor ya tienen escaleras un poco mejor y han ido mejorando la 

calidad. Hay acceso a agua caliente, no todos, pero sí. El baño, duchas que antes hacíamos pequeños 

arreglos en los domicilios, ahora no por la crisis cambio de bañeras por plato de ducha, baños en el exterior 

en terrazas, mucha gente vive en terrazas que no tiene baño tienen que hacerlo en el exterior, pequeñas 

obras o temas eléctricos, obras mayores no, pérdidas de agua...Teníamos una persona con fondos nuestros 

que hacía estos arreglos y luego a veces pintura. Hemos pintado algún piso y otros nos piden la pintura para 

pintárselo ellos y que la vivienda quede un poco más digna. Pero muchas viviendas no son, ni están en 

condiciones, aunque ha mejorado mucho. Hubo un intento cuando se creó la rambla del Raval, había 

bloques de pisos en muy mal estado despees de las olimpiadas hubo una reforma urbanística y se intentó 

cambiar un poco la idea del Raval, pero no se logró te diría que, en los últimos años, unos diez años, se ha 

rehabilitado mucho en el Raval. Hubo un cambio de ley que también obligo a tener una serie de condiciones. 

Los cambios legislativos han obligado a las fincas a hacer reformas.  

El tipo de familia de las personas jóvenes o acceden a pisos de protección oficial o viven con sus 

progenitores. Cuando hay muchos niños, el tema de adjudicaciones es complejo, pero cuando hay niños, la 

protección a la infancia, son pisos en el propio barrio pisos antiguos que se han quedado vacíos y que el 

Ayto. los rehabilita u obra nueva. Los dos casos, había todavía antes de la crisis obra nueva, ahora no lo sé. 

El impacto de la crisis ha agravado mucho por los dos lados, primero la única capacidad de trabajar de las 

personas que no tenía ningún tipo de formación era limpiezas en domicilios y cuidados de personas 

mayores, niños y los chicos, peones, pintar pisos, estas cosas. Justo la crisis ha afectado a los dos sectores, 

ha afectado a la clase media fundamentalmente que son los que contrataban a estas personas para hacer 

limpiezas en las casas. Al afectar en la clase media cada vez se encuentran menos posibilidades de trabajar 

en este sector y ha afectado a la construcción. Por tanto, las dos salidas naturales de la gente sin formación 

justo son los dos sectores que más han sufrido la crisis.  

Encontramos por ejemplo por ejemplo con gente que ha tenido negocios y los ha cerrado y lo ha perdido 

todo porque la gente que es autónoma tiene menos protección social que el resto. Si no han ahorrado acaban 

en los servicios sociales habiendo tenido negocio. El problema de los desahucios, si ya es un número 

elevado en Barcelona en el Braval ni te cuento. Ha habido muchos desahucios. Una temporada fueron que 

yo iba a desahucio por semana o dos por semana. Hay hipotecas y alquileres que la gente no puede pagar. 

Ahora mismo hay una usuaria que me avisa que se ha convertido en una ocupa. Hay gente que vive en pisos 

ocupados. Estos pisos no tienen luz ni agua, a veces agua sí, la luz la empalman. A veces son pisos de 

protección que se sabe que son vacíos y tiran la puerta y a veces son piso de barrio en malas condiciones o 

fincas que están a punto de ser, ruinosas, y están vacías porque el apoyo no lo ha hecho y alguien se mete.  

La perspectiva de futuro es la de supervivencia, lo que pasa es que sienten por una parte no tienen acceso a 

las pocas oportunidades laborales y, por otro lado, los servicios sociales que son los que son los que tienen 

que proteger eso se han quedado sin recursos, por lo que estas personas que llevan diez años sin trabajar se 

quedan sin las pocas posibilidades de trabajar y a la vez sin las prestaciones que recibían por lo que se 

sienten abandonados. 

En cuanto a la delincuencia sorprendentemente no se detecta de modo significativo aumento de 

delincuencia, siento profunda admiración por Barcelona o por el Braval o por Cataluña, pero yo la esperaba 

y la verdad es que me he equivocado. La gente está aguantando, los abuelos la están aguantando, la crisis 

la están aguantando los abuelos que todavía tenían dinero, ha sido soportada por los colchones familiares 

de la gente mayor que sabían vivir con poco que no piden mucho y lo da todo. 

Colaboración en parroquias…no dedican su tiempo, yo creo que cuando empiezan en algún taller o porque 

no solo vienen aquí sino a otras organizaciones y hacen talleres ocupacionales y consiguen una continuidad 

a veces sí que acaban deseando de empezar a colaborar. Con parroquias, yo diría que los propios usuarios 

no. Además, las propias organizaciones son muy reacias a mezclar voluntariado con usuarios, es algo que 

no me gusta, pero siempre ha habido una cierta…cuando debería mezclarse, pero bueno eso es un tema 

personal mío. 

En el caso de los jóvenes tampoco, no tengo ni idea si van a votar, la ideología política, no hay movimiento 

en ese sentido en el Braval, ahora empezaría, el Braval ha cambiado un poco de marginal a cultural, cada 

vez más hay más entidades, hay 300 equipamientos culturales, hacen de nexo de unión entidades que han 
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donado ese ámbito cultural y ahí en colaboración con las escuelas los hijos sí se hace más participación 

cultural, social, sí que se ve un pequeño cambio en el Braval pero históricamente no. 

Sobre vulneración de derechos y los abusos, el peor abuso de la gente joven es que pasan años sin tener 

oportunidades porque te rompe la época de tu vida donde creas tu identidad y eso lo considero un abuso, 

yo creo que la vivienda…No estoy de acuerdo de las ayudas sociales, solo dos cosas, se me ha criticado 

mucho pero lo que tendría que ser por ley un sitio donde vivir una intimidad donde crear tu proyecto 

personal sea pequeño o grande, eso garantizado y oportunidad de ocupación, puede no ser un trabajo 

estándar, eres ingeniero…pero que sí que tú  puedes si te busca por ejemplo el snowboard, te gusta y vamos 

a ver la manera de que se pueda convertir en una fuente de ingresos. Me gusta pintar pues vamos a buscar 

la manera de que se convierta en una fuente de ingresos. 

Estas dos cosas para mí son sagradas porque pertenecen al bienestar y a la identidad personal por lo que la 

gente joven yo creo que el abuso mayor es forzarles a una estructura formativa que no va con ellos y  en la 

gente mayor yo creo que la vivienda el derecho a una vivienda en sus condiciones personales, que realmente 

tener gente mayor con depresiones en casa porque no puede bajar las escaleras, echarlos de sus casas debería 

estar prohibido por ley y la compañía el que ellos sepan que si les pasa algo pueden acudir a alguien. Hay 

gente mayor desahuciada porque han hipotecado un proyecto de los hijos y además son personas que los 

hijos son los hijos y se han ejecutado algunos de esos desahucios. Por ejemplo, lo que decía antes de las 

derramas, los servicios sociales no tenían en cuenta eso, que la ley por ejemplo cuando se hace un 

procedimiento ejecutivo tú tienes una semana para avisar que el recurso si pasas la semana, ese ejecutivo 

no lo puedes recurrir, en cambio por el otro lado puedes recurrir infinitamente y una persona mayor muchas 

veces analfabeta que no entiende la nota informativa.  Ese ejecutivo no lo puedes paralizar y por una letra 

de dos o tres mil euros puedes perder un piso que va a subasta y el que compra el piso es el mismo que ha 

provocado la derrama por que la administración de fincas sabe la situación de cada uno, consigue derramas, 

deudas, no tienen derecho a voto y con dos o tres vecinos…un ejecutivo y me voy a la subasta del piso. 

Esto no estaba contemplado por los servicios sociales.  

Desde mi perspectiva profesional, no soy trabajadora social, me contrataron por mi experiencia profesional. 

Es un trabajo que me ha apasionado siempre pero que actualmente le veo límite y la utilidad. Hace 25 años 

tenía las mismas discusiones que ahora, me había estudiado todos los estudios habidos y por haber sobre 

pobreza y objetivos del milenio, me lo leía todo. El mismo discurso, 25 años más tarde sigue siendo el 

mismo, los problemas son los mismos y no se solucionan. Hay por tanto una especie de cansancio, pero un 

cansancio intelectual. Quiero trabajar mi trabajo como empresa social, las oportunidades para cambiar el 

mundo, no vendrán del ámbito social sino del ámbito empresarial con finalidad social, gran parte de la 

solución viene por un concepto de crear oportunidades a nivel empresarial, oportunidad y las empresas que 

tengan objetivo de solucionar un problema social. Esas empresas existirán cada vez más y las iniciativas a 

partir de los usuarios, nuevas oportunidades para seguir adelante, pero por el mundo empresarial. 

Como crítica social, a los políticos tienen la obligación de conseguir votos por lo que sus políticas son muy 

cortoplacistas y muy hipócritas, pero a la sociedad en conjunto le criticaría su incapacidad de priorizar. Yo 

por ejemplo que defiendo y más ahora que es más participativa la sociedad, que se pueda escoger que 

impuestos quieres pagar, yo decido qué impuestos quiero. Quiero invertir en sanidad, en gente de la calle…y 

pago los impuestos que me corresponde pagar, pero la decisión la hacemos nosotros y a partir de aquí lo 

que haya que recaudar de más ya decidiréis donde lo metéis. Si nos hemos constituido como sociedad para 

organizarnos mejor, se me hace muy difícil que el siglo actual…La vida no es tan difícil, comer lugar y 

tener un lugar y ocupación no es tan complicado, la hemos hecho prohibitiva, pero no es tan complicado, 

para mí nunca consideraré que estamos en una civilización mientras haya gente en la calle, mientras vea 

gente en la calle que no quiera estar para mí no somos civilización. No se requiere tanto 

Por tanto, creo que los derechos humanos básicos son un lugar, un sitio, esto garantizado y esa es la 

prioridad, alimento es relativo, hay suficiente, ropa hay suficiente y sobre todo compañía, tu identidad sea 

cual sea tenga una capacidad, un mínimo y a partir de ahí cada cual construya en función de su ambición 

personal.  
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NUM 48 MUJER 

 

 

Soy trabajadora social y fundamentalmente llevo los programas económicos lectivos con personas mayores 

y programas de acompañamiento a la tercera edad, programas destinados fundamentalmente a personas 

mayores. Hay personas de todo, son usuarios que están sobreenvejecidos, son mayores de 80 años, que 

sabemos que es la esperanza de vida en España es una de las mayores de la UE, 85 mujeres y 79 hombres, 

los usuarios de acompañamiento y escala móvil son mayores de 80 años. La longevidad va unida a lo que 

es la vulnerabilidad social.  

 

Nuestros usuarios básicamente son personas solas sin recursos ni red familiar y puede que estén en riesgo 

de aislamiento social, luego tenemos otros usuarios que viven con familiares, pero estos familiares no se 

hacen cargo como deberían de estas personas o usuarios que viven con sus familias y además de un servicio 

de acompañamiento hacemos un servicio de respiro. Para el cuidador principal, la mujer que esta 24 horas 

con su marido, va un voluntario dos horas a la semana y a la vez de dar un acompañamiento al usuario, le 

damos un servicio de respiro a esta persona, esta mujer que se puede ir dos horas a donde le apetezca. 

 

Sobre la escala móvil, es una silla mecanizada que lo que permite es acercar a los usuarios que tienen 

barreras arquitectónicas a su domicilio y por una discapacidad que tengan no pueden salir al exterior por lo 

que por la silla mecanizada lo que hacemos es bajarlos.  

 

Luego tenemos el programa "llamamiento ahora más que nunca" contra la pobreza y la exclusión social. 

Lo que estamos observando durante el tiempo que estamos trabajando, que cantidad de gente, personas 

mayores que perciben una prestación económica han tenido una complicación, esas personas debido a la 

situación familiar de sus hijos o nietos han tenido que cambiar sus condiciones y sus condiciones 

económicas y de vivienda se han visto afectadas porque esos hijos que vivían fuera han perdido el trabajo, 

no tenían recursos económicos y han vuelto a vivir con sus padres y a partir de ahí la pensión que era para 

dos personas o supuesta mente para una, tiene que hacer frente con ese tipo de ayuda que estaban recibiendo 

hasta ahora, tienen que hacer frente a las nuevas familias que vienen con lo que conlleva vivir con hijos, 

con nietos, más incremento en las facturas, las cesta de la compra. Las ayudas que damos son ayudas 

puntuales y concretas para pagar las facturas de la vivienda, de la luz o de la comunidad. Les vamos a pedir 

una serie de requisitos que tendrán que cumplimentar y a partir de ahí se determina si esa persona puede 

ser perceptora de la prestación económica. La prestación económica siempre va a ser para un pago puntual, 

y para un pago concreto que luego deberá justificarla la persona que se le da el dinero. 

 

Los recursos no tienen por qué venir de la administración, me traen mucha gente que vienen de los servicios 

sociales y gente que viene de la calle. De los programas tanto del IRPF y del ayuntamiento. Recibimos 

subvenciones. Nunca son suficientes, je, je, ojalá tuviéramos una varita mágica para llegar a todo el mundo 

pero dentro de que tenemos pues intentamos llegar al máximo. Pero nunca es suficiente el dinero. Tal vez 

cómo está ahora mismo del tema que estamos hablando porque cada día hay situaciones más límites. Algo 

increíble, a veces tenemos lista de espera. Hay situaciones realmente dramáticas ahora mismo y esto es 

Logroño, que quiere decir que es un pueblo grande, es muy pequeño y en cuanto a ciudad es una que 

siempre ha tenido recursos. Mucha gente ha trabajado en la fábrica y a la vez ha trabajado en el campo, ha 

tenido la posibilidad en las conserveras a la vez que otros trabajos al mismo tiempo y ahora mismo la 

situación es terrible. 

 

El usuario tipo en el programa de soledad son personas mayores de 80, sobre todo la problemática que 

presentan es la soledad, los ingresos son justos, pensión de jubilación poco, viudedad, hay más mujeres que 

hombres y usuarios que andan de un 60% que viven solos un 20% que viven con el cónyuge y otro 20% 

que viven con los hijos. Luego problemáticas como la soledad, ingresos, las enfermedades, todos tienen 

enfermedad crónica, accidentes en el hogar. La mayoría a pesar de vivir con hijos, tienen su vida, puede 

que apenas reciban visitas, no tienen con quién hablar. Nos encontramos familias que les pueden cubrir 

determinadas necesidades, pero otras como salir con ellos, la paciencia de acompañar en las gestiones, a 

dar un paseo a escucharles, les sobrepasa y tiene que ir un apersonas externa a aguantar eso y hacerlo. 

Aunque vivan con su familia, más o menos es el perfil que tenemos.  
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El perfil de escala móvil, personas mayores que tienen una discapacidad y que tienen barreras 

arquitectónicas, la mayoría son dependientes, la mayoría tienen grado de dependencia, suele ser un tres. De 

acompañamiento podemos encontrar con uno o dos. En escala móvil un tres. 

 

Del programa de ayudas puntuales es que viven o que están recibiendo algún tipo de pensión de jubilación 

que no asciende, no sobrepasa los 700 euros y tienen que soportar la carga familiar de sus hijos que no están 

recibiendo ninguna prestación o nietos que tampoco están percibiendo nada por lo que  el perfil más habitual 

que tenemos es el de un grupo familiar que está percibiendo una prestación económica, o bien una ayuda 

del IMI del PREPARA, RAI u otro tipo de ayuda o subsidio de desempleo de 426 euros o pensiones no 

contributivas. Estamos hablando que la mayoría no excede de 426 euros para un grupo familiar de cinco 

personas. 

 

La formación es básica, algunos han superado la primaria. También estoy observando gente como que viene 

de ambientes un poco desestructurados y que ellos han continuado en esa línea.  

 

Ellos se consideran con una realidad terrible que no pueden afrontar los gastos. En momentos como ahora, 

cruciales como lo de los libros y material escolar, se encuentran que cómo percibiendo 426 euros tienen 

que pagar 300. La mayoría no tienen un hijo, tienen 3-4 hijos, además tienen que llevar el material escolar 

los hijos, no solo el material escolar, los libros, son ya 200 euros. Hay un sector de gente que son jubilados, 

esta persona jubilada con 600 euros tiene que albergar en su casa a su hijo a su nuera y a su nuera y a sus 

cuatro nietos. Son los nuevos pobres, les llamo los nuevos pobres. En esa casa te encuentras que con 426 

euros te encuentras que además hay que comprar libros para cuatro niños y te puedes encontrar que si no 

llevan los libros no les van a dejar entrar en el colegio. El problema que esta señora estaba pensando con 

600 euros para vivir ella, que ahora tiene que preparar comida para siete además de los problemas que 

conlleva, que no es el agua y la luz sino también más problemas añadidos. 

 

Siempre se puede hacer una crítica al usuario, al profesional y todo el mundo. Considero que hay gente que 

se ha acostumbrado en muchos de los casos a venir y pedir y pensar que es venir y dar, quizás hay cierta 

dependencia institucional y hay gente que no lleva un camino...Mucha gente, no todos han entrado en esa 

espiral de prestaciones, subvenciones, ha aprendido a vivir así...puede ser, no lo sé. Llego, pido, me lo dan. 

Nosotros también hacemos algún tipo de aportaciones personales de alimentación, llevamos un programa 

de alimentos.  

 

Muchos usuarios piensan que es un servicio a la carta y no es un servicio a la carta, es una labor que realizan 

voluntarios, que no tienen que fichar, que dan parte de su tiempo de manera altruista y no me puede llamar 

una persona que me mandes una chica que mida 1,80 que sea rubia y de ojos azules y que venga los lunes 

de...A veces se ha abusado un poco de estos recursos que se les da, que piensan que son gratuitos, pero no 

son gratuitos, para ellos sí, pero no es un servicio a la carta.  

 

Estamos hablando de un porcentaje mínimo, que te la quieren meter...ahí está la labor nuestra para 

coordinarnos con los servicios sociales y la gente está enseguida fichada.  Hoy puede venir uno y me la 

puede pegar por decirlo de alguna manera, pero ya mañana no, si yo te doy una prestación económica 

para que pagues la luz, pero si no me traes el justificante, pues luego ya se mueven los hilos para ver qué 

está pasando y por qué. 

 

Encontramos familias desestructuradas con problemática social como con maltrato, violencia de género. 

Normalmente tercera edad me viene porque le está surgiendo la problemática porque...en la mayoría de los 

casos, tienen que acoger una hija que ha sufrido maltrato, o los niños y ha tenido que volver a la casa. Entre 

personas mayores o de hijos a padres en mi programa no, pero en otros programas que he trabajado sí lo he 

observado. En mi programa, constancia no tengo, de hijos a padres, algún caso que de gente que no les den 

los cuidados necesarios, que llegues al domicilio y esté patas arriba, que la persona malcoma, del tema de 

higiene, de que no estén al tanto sí. Violencia o maltrato físico no tengo constancia. 

 

Luego en el programa de acompañamiento hay un acercamiento del voluntario a la casa. Pero cuanto al 

programa de la tramitación de prestación, se le pide la documentación, pero no atravesamos el umbral de 

su puerta para entrar a la vivienda y entonces ahí se puede camuflar...te pueden ya...no es tan profunda la 

relación, es el trato que pueda tener en el despacho. En el programa de acompañamiento hay un voluntario 

detrás y acude a la casa y ven y observan y además se puede hacer un seguimiento continuado. En el 



279 

 

programa de prestaciones es si ha traído el cheque y me ha traído un justificante con la factura, tengo todo 

en regla, pero la continuidad puedo tenerla ya que esta persona va a seguir viniendo al despacho. Si me dice 

no tengo trabajo, le digo vete al departamento de empleo, los compañeros te van a poder ayudar, pero no 

es el llegar a sus casas e introducirme dentro de sus casas porque ahí se ven muchas cosas, se cuecen muchas 

cosas dentro de sus casas, en un despacho me puedes... 

 

Recursos y carencias...alimentación, pautas de consumo...En el programa de acompañamiento, lo que son 

las pautas con respecto a lo que es el tema de alimentación, toma de medicaciones, que sigan las pautas 

médicas, no hay nadie que les diga ahora te tienes que tomar la medicación. Los voluntarios intentan ayudar 

con el tema de medicación, ellos no pueden dar medicación, lo tienen prohibido, pero sí recordarles sobre 

los horarios de la medicación que les ha recetado el médico de cabecera, pautas de alimentación, muchos 

de ellos tienen sobrepeso, uno de los problemas que tienen es el tema de la movilidad, la mayoría tiene 

problema de deambulación, de movilidad, el tema de sobrepeso no les viene nada bien. El sobrepeso puede 

ser por la alimentación y el sedentarismo, están mucho tiempo, el mejor amigo de ellos es la tv. Se sientan 

en el sofá y se están todo el día así. Tema de alimentación, medicación, les produce el sobrepeso y sobre 

todo el sedentarismo. 

 

En la vivienda a veces la limpieza, puesto que muchos de ellos tienen dependencia y les va el SAD y tienen 

pautadas X horas a la semana para limpieza, pero el mantener el domicilio en condiciones...y personas que 

viven solas, el mantener el domicilio limpio pues no.…Cocinar también, el tema de limpieza personal y la 

cocina dependiendo del grado de dependencia les cuesta. Tienen que esperar al servicio de ayuda a 

domicilio cuando les corresponde higiene personal y cocinar como pueden se hacen la comida, comidillas 

y mal comen, pero bueno eso es el tema de alimentación sí que es en un bajo porcentaje porque el SAD 

anda muy pendiente y luego hay un servicio de comidas a domicilio que también tienen ahí 

 

Pautas de consumo, alimentación, servicios y pagar facturas, lo justo para llegar a fin de mes, muy justos, 

todos se quejan de que les cuesta llegar a final de mes. Algunos directamente no llegan. Los míos 

directamente no llegan, igual es gente que igual está pagando una hipoteca y de hecho igual no pueden. En 

algunos casos estaban pagando hipotecas y las han desahuciado y se han tenido que ir a vivir con los padres. 

Estaban con un desahucio y estaban con un contrato de vivienda. Los padres en principio tienen casa. En 

algunos casos, tengo bastante colectivo gitano, algunos de ellos tienen lo que son viviendas que se dieron 

hace 20 años y pagan una aportación económica al Ayto. de 50-60 euros y al final esas casas terminarán 

siendo suyas, pero pagan en concepto de alquiler que no llegan a 120 euros. 

 

Si no llegan, lo organizan dejando a deber. Ayer vino uno que debía al Ayto. 1800 euros de agua, con una 

factura ejecutiva. Con la luz, esas familias que han tenido que abandonar sus propias...cortan la luz y viven 

sin agua y sin luz, en algunos casos sí hasta que tienen el dinero para poder a enganchar. Sin gas viven ya 

hace mucho tiempo. El agua el Ayto. no la corta tan fácil, si es por impago de facturas, tiene que llegar a 

un punto... pero la luz, con facturas de 89 euros, el aviso de corte a los dos meses, si tiene que pagar la 

factura para el 23 de septiembre y para entonces no la ha pagado, como ya tienen ese plazo de mes para 

pagarla, vienen y la cortan. Si no hay luz no hay electrodomésticos, para qué vamos a tener 

electrodomésticos si no tengo para ir a la carnicería. La comida, muchos hidratos de carbono, mucha pasta, 

mucho arroz y lo que les damos nosotros para comer. El otro día me decía una que hacía una comida al día. 

Pasta arroz y a correr. Desayuno para los hijos, muchos van sin desayunar al colegio, es lo que a mí me 

transmiten, luego también ves que te dicen eso, pero luego ves una bolsa de “chetos”. 

 

El comedor social, muchos no quieren, ir, el perfil de personas que va al comedor social a veces no es lo 

más adecuado, cuando hay que comer se pasa por donde sea, pero no quieren ir por el perfil de personas 

...son personas sin techo o como es una ciudad pequeña y se conoce la gente. Muchas veces están en la 

puerta de la cocina económica o de...pues blanco y en botella o no les conviene porque es un poco de 

encontrar gente que no te conviene para estar. Esto es lo que nos comentan. –Yo es que, si voy a allí, me 

voy a juntar con este y este me va a meter en el rollo de la droga. No tiene que ver con gente de la tercera 

edad, pero imagina que están con la metadona que están un poco saliendo...pues no es lo más adecuado que 

vaya al comedor social. Dicen que hay gente que se conocen entre ellos y que no.…Ir con un tupper y te 

sirvan la comida. También hay servicio de tuppers que te lo sirven y mucha gente con niños o hijos 

adolescentes prefieren que les den el tupper. Mis abuelos no van al comedor social, reciben alimentos 

donados sobre todo de las parroquias.  
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En la vivienda tenemos el programa de movilidad con silla, viviendas que no tienen ascensor, o que tienen 

ascensor y no llega a la planta baja, no llega hasta la salida, están sin reformar y sobre todo pasa en el casco 

antiguo de Logroño. Hay gente que pasa meses sin salir de casa, ayer estuve hablando con una mujer que 

llevaba cuatro meses sin salir de casa, pero nos encontramos casos de gente que igual lleva un año sin salir 

de casa. Tienen obesidad, que viven en un cuarto piso y que, cómo le bajan los hijos, a veces entre dos 

intentan bajarle a pulso, pero puede caerse, corren riesgos. Para eso está la silla escala móvil y se le suele 

bajar si el cuadrante lo permite dos días a la semana y se le da un tiempo de dos horas, y es el familiar el 

que les lleva de paseo o hace cualquier gestión. También hay gente que no puede salir del domicilio por 

tema de salud, pero tiene que ir al médico y se le baja para eso. Son eso personas que no tienen ascensor en 

casa 

 

El impacto de la crisis sobre todo en los abuelos que tienen responsabilidades familiares, las personas que 

viven con sus hijos. La pensión de jubilación o de viudedad se tiene que repartir en hijos, nietos o lo que se 

pueda. En los que no tienen, viven solos, sigue la cosa igual, siguen con su pensión o con su ritmo y 

haciendo lo que pueden y llegando a lo que pueden.  

 

En servicios como la sanidad, no he notado mayores cambios. Son todos enfermos crónicos y por el 

momento dentro de mis usuarios se les está haciendo el seguimiento y el tratamiento que ellos consideran 

adecuados.  

 

Sus actividades son sobre todo el hogar, el hogar de tercera edad, y la tele, no tienen más. Son a veces 

personas que son cerradas y les cuesta salir de casa, algunos se mueven con la parroquia. Con el tema de la 

misa, a los voluntarios no se les puede obligar que vayan a misa, hasta ahora no he tenido problema, y les 

acompañan a misa, pero sobre todo lo que muchos piden es hablar un poquito, si tienen que hacer un poquito 

de gestión como farmacia, centro de salud, pero dentro de mis usuarios no hay una red de amigos, no existe. 

Muchos de ellos la tenían, pero por el tema de achaques les han ido dejando de lado, se han quedado en el 

domicilio y es el voluntario el que les saca un poco de su casa, llevarles al hogar de tercera edad, sobretodo 

jugar a las cartas. Solo tenemos un caso de asistencia en residencia, era usuaria de domicilio, es una persona 

que no tiene familia y se valoró que el voluntario siga yendo a residencia porque no recibe ningún tipo de 

visita, sí que las residencias suelen tener voluntarios, no queremos duplicar recursos y entendemos que en 

una residencia están controlados las 24 horas al día y que hay personas 24 horas al día. No hacemos tanta 

falta. Esta persona había creado unos lazos con el voluntario muy fuerte y no vimos adecuado cortarlo. Solo 

tenemos un caso que vamos a residencia, el resto vamos a domicilio, en su domicilio. 

 

La soledad puede dar como efecto la depresión, muchos de ellos están medicados, están deprimidos y 

buscan cualquier excusa para hablar, algunos están medicados para sobrellevar la depresión. La depresión 

es una consecuencia de la soledad. La enfermedad ahora mismo de las personas mayores es la soledad.  

 

En cuanto a ideología hay de todo. Interés en política...muchos de ellos que están enganchados a la tele, sí 

que suelen hablar con los voluntarios de todos los temas. Los que más coordinan sí que se ven el telediario, 

están al tanto de la actualidad política. Yo que hago mucho seguimiento telefónico y también voy al 

domicilio, sí que hablan...van a votar, o le llevan los familiares o desde aquí ponemos un servicio para 

votar. En eso sí suelen participar, les gusta participar.  

 

No he encontrado casos de vulneración de derechos, especialmente no. No he encontrado el tema ...yo creo 

que a mis usuarios les respetan bastante. En el tema que sí igual viven solos, con el tema vecinal igual sí 

que hay. 

 

Suelen tener relación con los vecinos. Buscan, les encanta buscar apoyo en los vecinos –Yo te doy esto y 

se me llega a pasar algo, tú eres mi apoyo para en un momento determinado tirar de ti. Entonces sí que los 

vecinos, la red vecina sí que suele haber, es importante para ellos, para muchos es lo único que tienen los 

vecinos. Para otros son pocos casos que son totalmente aislados y que tampoco igual viven en una zona 

muy allá y los vecinos no son... 

 

En el barrio hay de todo, hay gente que vive en San Antón como en Rúa Vieja. Rúa Vieja son casas antiguas, 

el tema es que estos, los usuarios se nos derivan desde el Ayto., pasan por una valoración de la trabajadora 

social y no tienen en cuenta el tema de ingresos, sino que esta persona cumpla con el perfil con el tema de 

soledad. Te encuentras de todo tipo, gente que económicamente está bien y están dentro del programa, el 
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Ayto. nos los asignan. Luego está nuestra valoración, a veces nos mandan un usuario que no consideramos 

que tenga el perfil y lo hablamos y podemos echar para atrás ese caso. Pero bueno, el tema económico 

tenemos pocos que se podría costear una persona privada. Hay personas que tienen ayuda privada y además 

tienen un acompañamiento porque necesitan más horas de las que pueden pagar y sí que están haciendo un 

esfuerzo para pagar a esa persona, pero además de ello les damos el acompañamiento de Cruz Roja 

 

Me gusta trabajar con el colectivo de la tercera edad, la mayoría son agradecidos, empatizo con ellos y 

sobre todo el tema de que te agradezcan lo que haces es un incentivo. Problemas, dificultades...con la 

administración no suelo tener dificultades, la coordinación es bastante buena con las trabajadoras sociales. 

A veces las familias ponen más pegas, por ejemplo, el tema del voluntario a la carta, no agradecer la labor 

del voluntario que, por ejemplo, le dé la gana de llevarse a su padre un fin de semana por ahí o una semana 

y no avisen absolutamente a nadie.  

 

No me consta si las familias tienen intereses económicos, supongo que sí que algunos lo tendrán a que pase 

algo para... como todo, pero no me consta. Pero el mayor obstáculo que tengo son las familias que no ayuda, 

exigen demasiado y a veces no respetan, creen que es un derecho y es nuestra obligación de prestar este 

tipo de asistencia y sobre todo le exigen al voluntario y hay que pararles los pies. A ver, que estamos 

hablando de un voluntario que no está bajo nómina. Muchos no lo entienden. No respetan el voluntariado 

que esta persona está dedicando parte de su tiempo altruistamente a su padre y por lo menos una llamada 

de teléfono para decir que no venga el voluntario que no pierda el viaje que no va a estar mi padre en casa. 

 

 

 

NUM 49 MUJER 

 

 

Yo trabajo en Servicios Sociales, desde hace 24 años y he estado en distintos proyectos. Ahora voy a 

encargarme de los proyectos de mayores. Estuve hace dos años con mayores y es el entorno, o sea la 

Institución es, Servicios Sociales Generales, donde atendemos dos programas, el Ayuntamiento de 

Móstoles. 

Uno de los programas es Atención Primaria y dentro de la atención primaria hay tres equipos y cada uno 

de los equipos gestiona una serie de proyectos. 

Uno de esos equipos, en concreto, gestiona los proyectos que tiene que ver con ¿valoración?  de mayores, 

de personas mayores. Después hay otro programa de familia y convivencia, que es donde yo estoy ahora 

mismo actualmente.  

Dentro del proyecto de mayores, del programa de mayores, hay distintos proyectos. El que más, el que se 

lleva la palma, es el que tiene que ver con el tema, de apoyo en el hogar. Es el servicio de ayuda a domicilio, 

la tele asistencia, la comida a domicilio, el restaurante municipal que hace uso alguno de los mayores, pero 

bueno, que fundamentalmente es la comida a domicilio, centros de día, residencias. Es un poco, lo que se 

gestiona a través de los servicios sociales. 

La Residencia que tenemos es de válidos. Pero a nuestro centro viene toda la población. Vienen mayores. 

La mayoría de ellos no viene con dependencia. Precisamente para cualquiera de los recursos que tienen que 

demandar tienen que tener primero hecha la valoración de dependencia. Lo primero que hacemos es que 

soliciten, en nuestro centro, les aportamos la solicitud para que aporten también el informe médico y es lo 

primero que tienen que hacer. Una vez recepcionada la solicitud de dependencia, entonces ya sí, les damos 

una cita con una trabajadora social donde viene el hijo, o viene el mayor, o viene cualquier representante 

legal, o familiar, viene a demandarnos los recursos que necesitan y el que, ya te digo, el que hay más 

demanda es del servicio de ayuda a domicilio para tareas del hogar, para tareas fuertes o apoyo personal.  

Eso fundamentalmente. 

Luego también, ahora, tenemos una contratación con una empresa aparte, aparte del Ayuntamiento, que 

nos lleva las comidas a domicilio. Hay personas mayores que están solas, hay bastantes, que, por 

imposibilidad, o economía, no pueden hacerse la comida o no pueden salir a comprar y se les acerca 

diariamente para los días de la semana, bien para los siete o bien para, dependiendo de los días que 
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necesiten, la comida a domicilio. No es algo que les guste mucho a nivel práctico pero es que a algunos no 

les queda otro remedio. 

Ellos pagan por el servicio. Ellos aportan una cuantía, dependiendo de los ingresos que tienen dependiendo 

de los ingresos. Hay algunos mayores que su pensión es mayor y la cuantía que les sale a apagar pues es 

superior. Otros que tienen una pensión no contributiva o tienen la renta mínima o algo así y tengan entre 

60 y 65 años y la aportación es simbólica. 

Tenemos tele asistencia, ayuda a domicilio, centro de día, residencia y la comida a domicilio. Los centros 

de día que tenemos, algunos pertenecen a la Comunidad de Madrid y otros son municipales. Esos centros 

de día municipales lo que suelen hacer los mayores es ir a desayunar, algunos a comer, otros a jugar a las 

cartas, hacer alguna actividad más lúdica, de alguna excursión. No es un Club de Jubilados. Pero dentro de 

estos centros de día también ofrecen esos servicios. Dentro de estos centros de día, en concreto, que hay en 

Móstoles, que es donde yo me muevo.      

Luego está un centro de jubilados, un centro más puntual, donde van a jugar o a temas más de baile o tal, 

pero nada más. No hay pues unas terapias ocupacionales, como sí que los hay en los centros de día, pero 

no hay suficientes plazas para la cantidad de demanda que existe porque un tercio de la población de 

Móstoles es mayor. Pero, bueno, sobre todo lo más prioritario, los más prioritarios, o la gente más sola o 

más necesitada a nivel económico sí que atendemos.  

Hay problemas de plazas para centros de día y muchas más para residencia. Tienen prioridad los que tienen 

grado 3 de dependencia son los que entran primero. Los grados 2 después, que ahí están en lista de espera. 

Si es pareja entran los dos, sí, sí, claro. Prima el que tiene la dependencia, el que es asistido. Si de la pareja 

uno de ellos necesita residencia para asistidos, van a asistidos. Si es para válidos van los dos a válidos, pero 

prima el que tiene más necesidad. 

Una mujer que tenga una pensión media de 700€ tiene que aportar al mes aproximadamente unos 68€/70€. 

Tres días a la semana porque claro, el centro de día… Si tienes una pensión de 1500€ probablemente no 

entrarías. Tendrías que ir a la privada. Probablemente tendrías que a lo mejor estás en lista de espera. Pero 

hay muy pocas probabilidades que tengas opción de entrar en lo público. 

Y cualquiera, los que tiene una pensión altísima, en la pública, suelen acceder, los de las residencias de 

mayores, suelen acceder a las plazas cofinanciadas que está entre 900-1500€. Y ahí sí que da más cancha 

para los que tienen una buena pensión. No lo sé cuánto costaría una plaza de Residencia o de CD sin 

reducción. 

El Servicio de Ayuda a Domicilio depende también del grado de dependencia. Sí. Sí. Claro.  Dentro del 

Nivel 1, la Cartera de Servicios, está la tele asistencia, el servicio de ayuda a domicilio y el centro de día 

no intensivo, que se llama. No intensivo son tres días a la semana que se complementa con el servicio de 

ayuda a domicilio. Eso para el Nivel 1. Para el Nivel 2 sí que puedes acceder a la Residencia de mayores, 

pero en lista de espera fijo. Si no es posible por la plaza cofinanciada tienes que estar y pagar, tienes que 

estar esperando mucho tiempo. 

Con el tema de la crisis, como en otros territorios, también las familias sacan a la persona mayor del centro 

de día de la residencia porque con su pensión le cuido yo, le cuida el hijo. Sí. Sí. Sí. Mogollón. En servicios 

sociales vienen muchísimos hijos demandando servicios para sus padres, que están viviendo, o están 

separados, o están casados, o con hijos, que están viviendo con sus padres. Vienen a demandar pues ese 

apoyo, bien residencial o eso que hemos hablado, ese servicio que hemos hablado.  De esa forma reducen 

gastos, porque ya el niño de 0 a 3 años no le tiene que llevar a la escuela infantil, porque se queda con los 

abuelos. Están cuidados como pueden, los pobres y ellos tienen más, los hijos, tienen más disponibilidad, 

la hija, de buscar trabajo o de moverse para hacer cursos o de poder estar en búsqueda más activa de empleo 

Esto contando con que el mayor se pueda manejar que no estén en silla de ruedas o que estén impedidos. 

Aunque la mayoría, la verdad, de los que viene a servicios sociales, bueno, tienen limitaciones, pero no son 

gente...La mayoría no es gente de avanzada, de avanzado estado de salud, en plan de silla de ruedas o que 

tengan ictus severos o que estén encamados. 
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Los recursos para esas personas, según se hace intensivo, con unas horas en la mañana y en la noche para 

acostarles, que no abarca las necesidades que ese mayor tiene, habría que ponerle un centro de día que le 

traigan y le lleven o  alguna persona interna que si no pueden económicamente ellos tenemos que tramitar 

las ayudas económicas  para compaginar o para sumar con sus ingresos, algún apoyo en ese sentido o algo 

privado porque claro, lo público no da para cubrir las necesidades que en estos casos tienen. Es aseo 

personal. Es sacarle al médico o llevarles a trámites o mil cosas que ellos lógicamente... Y los hijos, en 

muchas de las ocasiones, se desentienden. No hay psicogeriátricos. 

Los casos que nos llegan a servicios sociales, en algunas ocasiones, los hijos no quieren saber nada. 

Entonces te viene el vecino porque ha visto que el señor del 2º, que es muy mayor, lleva ya dos o tres días, 

o un mes, con las persianas bajadas. Parece que no se oye ruido y que no saben qué ha pasado y vienen a 

decir que tienen miedo. No vaya a ser que se haya muerto o que haya fallecido o en algunos casos también 

vienen a decir que, cuando pasan por el rellano, detectan que hay mal olor. Entonces tienen miedo porque 

piensan que haya muerto y sí, sí ha pasado eso. 

Los hijos a veces se desentienden. Hombre. Fundamentalmente porque históricamente ha habido 

desencuentros. Ha habido sí. Historias familiares y crisis y situaciones. Mala relación o problemas no 

resueltos relacionales o mil cosas. 

Cuidadores que reciban ayuda económica, no hay. Antes sí. A nivel de Comunidad sí. Pero ahora no existen 

esas ayudas. Municipalmente y a nivel de municipio, por supuesto, no. En todo caso, si es una, si vive la 

hija, con su niño, con sus niños, no tienen ingresos, porque han acabado el subsidio, no tienen otros ingresos, 

más que lo que le apoye el abuelo o la abuela, y el abuelo o la abuela tienen una pensión mínima, se les 

tramita la Renta Mínima. Pero como una prestación subsidiaria no como prestación principal. 

Si la persona tiene una pensión no contributiva, puede tener un complemento de la renta de garantía. 

Depende de los miembros que sean. Si por ejemplo la pensión es de 300 y pico, o 400 y poco, el máximo 

de renta de garantía son 500 y pico. Sí que se les puede complementar. Claro, pero claro, eso depende de 

los miembros que sean porque si es solo una mujer son 500 por tres hijos o más, claro y la pareja con hijos 

a cargo. Si es una persona sola son 200 y pico. Prácticamente se le complementaría muy poquito. 

Luego lo que también tenemos a nivel de municipio, son prestaciones complementarias, que llamamos. 

Prestaciones complementarias para reformas, es decir, si el abuelo tiene una bañera y por sus dificultades 

precisa que se haga en el baño un arreglo, de poner un plato de ducha. Nosotros les ayudamos 

económicamente con un apoyo económico. Son ayudas a fondo perdido. Si demuestra que sus ingresos son 

reducidos y no tiene ahorros suficientes para hacer frente a ese gasto. 

La vivienda, ahí en Móstoles son viviendas antiguas fundamentalmente. En el centro de Móstoles, es donde 

está la mayoría de la población mayor y algunas de las casas en unas condiciones bastante nefastas. Casas 

bajas. Muy viejas. Muy desastradas o efectivamente viviendas en alturas sin ascensor que es un problema 

superserio, claro, porque no pueden salir de casa, no pueden ir al médico.  

Para calentarlas, esas casas, volvemos a lo mismo. Si tienen una pensión decente que pueda pagar la 

calefacción pues estupendo tendrá mínimamente y si no tiene pues con 25 mantas encima de la cama que 

el abuelo se queda petrificado dentro del colchón y no tiene posibilidades de más.  

La luz, pues lo mismo. Intentan hacer uso de la luz lo menos posible y en servicios sociales es verdad que 

hay situaciones extremas, aunque es verdad que la crisis ha reducido, sobre todo en personal, que es una de 

preguntas que también ha habido por ahí. A nivel económico, las ayudas económicas no han reducido 

cuantía por lo menos en nuestro municipio. Podemos asumir esas necesidades puntuales en un determinado 

momento, que se ha hecho, por ejemplo, una acumulación de deudas, nosotros asumimos. 

La crisis ha hecho mella, sobre todo, en recursos, sobre todo en recursos humanos y ahí mucho. Mucho. 

Sorprendentemente, en los estudios que hemos hecho con la Memoria de 2014 no hemos visto que haya 

más demanda. Lo que ha cambiado es el perfil de la población. Antes nos venían más personas irregulares, 

con situación irregular o nos venían más inmigrantes, a lo mejor con tarjeta, pero con necesidades 

económicas y ahora nos viene una población, entre comillas, que decimos más normalizada, españoles, con 

una media de 40 años o 30 y tantos que les han echado del trabajo y que no tienen como acceder a hacerse 

cargo de su mujer o de su familia o de sus hijos. Entre los mayores suelen estar las mujeres viudas, 
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fundamentalmente o si está el matrimonio pues viven los dos, y viviendo, pues, de la pensión del marido 

fundamentalmente y pensiones bajas. 

De todas formas, piensa el contexto en el que te estoy hablando que son servicios sociales y en servicios 

sociales no nos llega toda la población, pero, fundamentalmente, personas en situaciones más carenciadas. 

Entonces tampoco sé decirte cuantas familias o cuantos mayores o cuantas parejas o cuantas mujeres 

mayores en qué situación están, si están viviendo con sus pensiones o si tienen necesidades, porque allí no 

están llegando. 

A lo mejor tienen apoyo de los hijos, bien porque no quieran hacer uso de los servicios sociales, o bien por 

lo que sea. Claro, los que llegan allí son personas que ellos sienten que necesitan apoyo, ayuda, pero que, 

lógicamente, es un perfil de gente muy determinada. Fundamentalmente, es eso. Una persona con escasos 

recursos económicos. Personas muy solas. La soledad es una de las características de las mujeres. Mujeres 

y solas. Fundamentalmente la soledad y luego, pues, personas que con la edad se van haciendo muy... que 

no quieren salir a la calle. Sienten que ellos se pueden resolver por sí mismos, sienten que pueden y no es 

cierto. Vas a la casa y te encuentras con, pues, con montón de basuras y cosas acumuladas y con muchísima 

suciedad. En muchas situaciones hay que hacer limpiezas de choque o incluso promover incapacitaciones 

de personas que están solas. Hay que enviar Informe social para denunciar y para reflejar. La incapacitación 

la valora Fiscalía. Fiscalía determina, el Juez, si esta persona, efectivamente, no tiene apoyos, otras redes 

sociales, o familiares, si tiene que hacerse un ingreso forzoso en residencias, claro. 

A nivel formativo, hay personas, muchas de ellas analfabetas o con estudios muy primarios. Lo que es un 

hándicap, claro. 

Han venido de ciudades cercanas a Móstoles. De la zona de Badajoz o Cáceres o Toledo, que vinieron ya 

cuando, bien dejaron de trabajar, o cuando... o iban a dormir. Tenían allí su... porque antes era ciudad 

dormitorio, Móstoles. Era un lugar donde las familias tenían su vivienda, venían a dormir. Pero luego se 

desplazaban a los municipios o a las ciudades más cercanas. A lo mejor estaban de lunes a viernes, 

dependiendo donde trabajaran. La mayoría de ellos trabajaban en el campo. Sí, sí, la mayoría trabajaba en 

el campo. Fundamentalmente. Las personas mayores casi todas. De peón, claro. 

Los mayores vienen cuando realmente tienen esa necesidad. Pero no son, no es la población más 

dependiente a nivel institucional. No la gente mayor. No hay. Luego, ¿Vergüenza de pedir? Depende. Pero 

sí. Sí. Es uno de los factores, pero es más en la gente más joven. Pueden tener vergüenza de pedir pues sí. 

Personas que se han quedado sin trabajo que no tienen con qué seguir adelante. Son estas personas las que 

sí que les cuesta traspasar los servicios sociales para desvelar su situación. Los mayores no tanto. No. No 

tanto. Personas que sí pero no es una característica que prime así. 

Los recursos económicos son pensiones no contributivas y viudedad. Sí. Los ingresos que tienen 

fundamentalmente es eso. Hay personas que han cotizado, pero son más ellos. Los hombres que las mujeres. 

Mujeres hay muy poquitas que hayan... 

Los hombres, si son viudos, sorprendentemente se arreglan bien. Sorprendentemente algunos de ellos, que 

han estado viviendo con su mujer, y que no hacían ni el huevo, cuando la mujer ha desaparecido han 

espabilado y sorprendentemente dices, ¡madre mía, pero ¡quién te ha visto y quién te ve!  Te desenvuelves 

haces, organizas. 

Les cuesta remontar, pero sí sorprendentemente, en ocasiones, luego ellos también hacen mucho uso del 

comedor, del restaurante municipal. A estos recursos, también externos, donde ellos van a comer y bueno, 

estas personas, lo que te contaba, no es comedor social. Era la comida a domicilio que les traen a casa, pero, 

aparte, hay un restaurante municipal, en Móstoles, para personas sin recursos para personas que ni siquiera 

tienen lo mínimo para poder vivir y algunas personas de edad son mayores. Entonces van a este centro. Van 

con unos vales, que se les facilita, van con un tupper para llevarse a casa o comen allí. 

Problemas de alimentación, nosotros no detectamos, quizá más, a lo mejor, los centros de salud. Las 

personas que viven solas, mujeres que viven solas, se les manda la comida a domicilio. Llaman por teléfono. 

Dicen– es que no tengo hijos y no sé cómo, porque es que estoy cada vez peor y quería que me ayudaran. 
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La trabajadora social va a su casa. Echa un vistazo a ver que hay y si hay que poner en marcha la comida a 

domicilio para que se la acerquen de lunes a domingo. Pues se le pone en marcha. De lunes a domingo. Sí. 

Sí. Se le acercan una o dos veces a la semana, Pero es comida que viene envasada. Está todo preparado y 

les sirve para toda la semana y con eso se arreglan y sí pueden pagarlo. Porque tienen la pensión no 

contributiva y sí les llega para eso. Ya tienen la casa pagada, la mayoría de ellos. La mayoría de ellos los 

pisos son en propiedad. Hay un número reducido que están en alquiler, pero son los menos. De renta 

antigua, no sabría decirte. De renta antigua sé que por el centro hay bastante, pero es que estos ya están 

adquiridos desde hace muchísimo tiempo. Sé que no están pagando nada mensualmente. 

Pisos tutelados en Móstoles no hay. No. La verdad es que esa demanda, fíjate, antes, hace años, sí que nos 

llegaban a veces demandas de pisos tutelados, pero ahora no. No es una demanda que nos llega a los 

servicios sociales. Yo creo que les cuesta a los mayores. Les cuesta abandonar su hogar, su sitio donde 

siempre han vivido donde tienen todo controlado. Todo sabido. Entonces, el irse a otro sitio, con otra gente 

que no conocen. No quieren. 

Existe un servicio de limpieza, también para el apoyo del hogar. La ayuda a domicilio. Para apoyo del 

hogar. Estarían tareas del hogar y tareas fuertes. Tareas fuertes serían más lo más gordo de la casa lo que 

se hace de vez en cuando. Los cristales. Son los altillos, limpieza del frigorífico, la limpieza del fondo del 

armario y luego del día a día. Los abuelos son mucho de querer que todo esté muy bien. Pero la ayuda a 

domicilio no es para que todo esté muy bien es para que esté, normalmente bien, curioso, pero no para que 

esté brillante. 

Para la compra lo mismo. En el servicio de ayuda a domicilio una de las tareas también es el de 

acompañamiento, o lo que es compra. Es acompañamiento si tienen que ir al médico, o al banco, o a otras 

tareas, o a otras necesidades externas, o también para comprar. Para acompañar al mayor a comprar, a la 

frutería o las necesidades que tengan. También hay que controlar mucho eso porque claro, de las horas que 

hay pues son reducidas. Como mucho son dos horas en el día, no son más. 

A lo mejor lo que es limpieza es una vez a la semana y la limpieza gorda una vez cada tres meses y el resto 

de horas de diario, si tienen a lo mejor 9 horas a la semana o 10 horas, dos horas diarias, de lunes a viernes, 

son para este tipo de cosas. Aseo, para salir a comprarles, para ir al médico. 

Y luego también voluntariado. Cruz Roja tiene un proyecto de voluntariado que para temas puntuales 

echamos mano de ellos, de los voluntarios.  

Nosotros tenemos un proyecto, se me había olvidado decírtelo, que se llama bienestar en el hogar, pero no 

son voluntarios. Es una profesional educadora de servicios sociales, que los casos, que las compañeras 

trabajadoras sociales detectan, que una persona está muy sola, que necesitaría compañía, de vez en cuando 

le echa un ojillo. Hace un poco de mediación entre la trabajadora social y el usuario. 

Esta educadora va de vez en cuando a charlar con ella y le dice quieres que venga el terapeuta y le hace, 

que estás sentada mucho tiempo, y así le dé un masaje o le moviliza o tal. Es la que media para que se 

acerquen profesionales a echar una mano en las necesidades que va teniendo. La verdad es que es un 

proyecto bonito. Sí. Es un proyecto muy bonito y luego en las residencias de mayores están los terapeutas 

ocupacionales que también, en la medida en que esta educadora social, una vez que los trabajadores sociales 

detectan situaciones donde tengan que ir los terapeutas, pues también, a través de protocolos de derivación, 

que tenemos con ellos, van a los domicilios. Algún día a la semana o depende de las necesidades a hacer 

este tipo de terapias. 

La ayuda a domicilio también para las personas dependientes. Va unas horas a la semana. Luego por la 

noche tienen que ir, a lo mejor, a cambiarles el pañal o tienen que ir tres veces. Por la mañana van una hora, 

para el aseo y cambiar lo de la noche, luego al medio día van a volverles a cambiar. Por la noche van para 

dejarles en la cama. Pero nada, es decir, que ese servicio palía, pero de forma muy leve, muy precaria. Las 

necesidades que en algunos casos tienen, Esta gente tendría que estar en residencias, eso está claro. 

¿Una persona con alzhéimer puede no estar ni en residencia? Es imposible. Una persona con alzhéimer 

salta. Al final viene con denuncia de una vecina o de un no sé quién. No pueden estar.  Van a residencia, 

sí, sí, sí. Una persona con alzhéimer no puede estar sola, ni con una demencia. Sí puede estar una persona 

que tienen dificultades para andar. Hay recurso de residencia, pero por vía de urgencia o por vía de 
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denuncia, es decir, con informe social y de situaciones totalmente tremendas, de urgencia. Si no, están con 

la familia, o están en situaciones, en condiciones que saltan, que al final llegan a saltar. 

Las familias no reciben ningún tipo de apoyo. No hay cuidados para ellos. Es un tema que hay que meterle 

mano que hay que ver. Lo que pasa es que volviendo a lo que te decía antes del recorte en los profesionales 

es muy complicado. Pero sería ideal el poder planificar un proyecto de cuidando al cuidador. 

Estas personas necesitan muchísimo cuidado porque son los que están la mayoría del día, en ocasiones, en 

mujeres, que no suelen trabajar, hijas que no pueden trabajar. Me estoy acordando de una en concreto, que 

lleva, yo no sé, un montón de año, al lado de su madre y luego de su padre enfermo, que no pueden hacer 

otra cosa más que estar allí haciéndose cargo de ellos. Es una esclavitud, claro, muy duro y no.… no 

tenemos ningún proyecto y ahí en Móstoles no existe ni en Cruz Roja ni ninguna otra identidad que tenga 

algún proyecto de cuidando al cuidador y sí, eso hay que mirarlo como se puede hacer. 

El SAD, el servicio de ayuda a domicilio, es una empresa. Es gestión indirecta, no es gestión directa. No. 

No es empresa nuestra. Es una empresa que licitan y llevan con nosotros. Llevan ya bastantes años. 

En el ámbito de la familia hay hijos retornados, sí. Hay muchísimos que no pueden pagar sus viviendas, o 

las han perdido, o les han desahuciado y tienen que acogerles a veces en viviendas de 50 metros, pues al 

marido, o sea el yerno, a la hija y los hijos. Claro, pues ahí se producen muchísimas chispas a todos los 

niveles. A todos los niveles. Claro. Claro. Es muy difícil que se recompongan que trabajen y luego, claro, 

hay añadidos. Pues muchas veces son problemas en la pareja, o adiciones, o problemas con los menores, o 

adolescentes que viven con los abuelos y con el padre o con la madre y que empiezan a dar problemas. Ahí 

hay una mezcla, un coctel alucinante. 

Incluso hay maltrato. A los mayores, sí. Físico. Sí físico. El psicológico es más difícil de demostrar y más 

difícil que nos llegue. Pero también existen. Claro que existen y físico también. Hay situaciones de hijos de 

yernos, de nietos, que están metidos en historias de drogas, o con problemas de salud mental que muchos, 

que acaban cebándose con el que más quieren, ¿no? Es un poco difícil de entender, pero es así. El abuelo o 

la abuela que es el más frágil y sí, también han surgido situaciones psicosociales en servicios sociales de 

ese calibre. 

El barrio, en las zonas nuevas no suele vivir la gente mayor. No. Las zonas de 15 años para acá, a no ser 

que se hayan llevado los hijos a los padres a casa, pero son los menos casos a no ser que sea eso y entonces 

sí. Vive el abuelo con la hija en las zonas más nuevas si no están más en el centro y en vivienda vieja y el 

barrio sigue siendo un referente fundamental para ellos. Fundamental el entorno para ellos en ese nivel de 

vecindad, de la tienda de siempre, la farmacia que ya te conoce desde hace 20 años que saben cómo estás. 

En algunos casos facilita. Hay buena gente. Gente que está pendiente o “déjelo que ya le llevo yo la bolsa”, 

o el vecino que te ve subir o que no te ha visto y que quiere que le baje a por el pan. La verdad es que 

también está eso porque se conocen. 

En la casa, si viven con los hijos, es que las viviendas que tienen, a veces son tan pequeñas, que por mucho 

que quieras aparcarle luego pasa lo que pasa. Las chispas a veces nacen también de eso porque, no hay 

espacios definidos para la abuela, para que esté tranquila, y luego para el nieto para que pueda estudiar 

tranquilamente porque si fuera así las cosas serían diferentes. A veces se juntan el hambre con las ganas a 

comer. 

Para acompañar al médico la ayuda a domicilio, la familia en casos también, pero es más cuando están solos 

y los hijos están trabajando. Es más, el voluntario puntual o el servicio de ayuda a domicilio, o la vecina. 

Están solos porque se les ha muerto su marido y porque los hijos viven fuera de Móstoles. Entonces, desde 

Móstoles hasta Madrid, es que es mucho trayecto. Es que se van retrayendo la gente mayor o es gente muy 

sociable de siempre, que se va al centro de mayores, y allí hace su grupito y participa y está allá o son 

personas que se bajan al banco, las que pueden bajarse, y las que no, están en casa metidos un día tras otro. 

Totalmente incomunicadas que se van haciendo cada vez más en su mundillo y van enloqueciendo.  

La crisis económica el impacto desde el 2008, no. La vida de ellos. No es lo mismo que en los adultos que 

te decía de 30 y tantos, 40 y tantos años que se quedan sin trabajo, con hijos, que pierden la vivienda. En 

este caso las personas mayores que nos llegan son gente ya mayor. No te llega el de 65 años. Te suele llegar 
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el de 70 y muchos y el de 80 e incluso más. Los mayores ya tienen pensiones o bien de jubilación, o bien 

de invalidez, o bien la no contributiva, que es la más bajita. Pero tienen sus pensiones. 

En muchos casos hay participación, Claro. Sí. Gente católica gente que cree, pero depende de cómo esté su 

salud. Si son personas que se pueden mover, claro que sí. Van a su Misa, todos los días. Se van a por sus 

recados y están interaccionando, pero si son personas con dificultades que ya les cuesta caminar, si viven 

en un cuarto “¿cómo voy a bajar?”. Si es que es un mundo bajar tantas escaleras. Es que cada circunstancia 

es un mundo.  También hay miedos, inseguridades, personas que se han caído, o es que se oye que están 

quitando a los mayores el dinero, o es que ya no puedo ni bajar ni sacar el dinero, con lo que me gusta poner 

la cartilla al día y he visto que la fulanita vino uno y quiso, o le arrastró, y sí, se van quedando con todas 

esas cosas, con esos impedimentos que les van, cada vez, retrayendo más. 

Pero hay personas mayores que se lo pasan estupendamente y se van a los viajes del INSERSO y se van a 

bailar todas las semanas. Eso es compatible con los programas. Tener cierta calidad con el envejecimiento, 

es salud, a fin de cuentas. Ellos podrían participar. Los programas, sí, sí, funcionan bien. 

De hecho, también en el ayuntamiento, para el transporte a nivel interno, en el municipio, también hay 

subvención. Hay unos bonos para que puedan viajar de forma más económica. Dentro de Móstoles porque 

Móstoles es muy grande. Es un municipio enorme que vas de un lado a otro y no puedes ir caminando, o a 

lo mejor el centro de día, tú lo tienes muy lejos porque vives en un sitio donde no está el recurso próximo 

a tu domicilio. Entonces necesitas desplazarte en transporte. Para eso se facilitan también unos bonos, para 

que puedan. 

Le dan más importancia a estar con la familia y los que no tienen hijos o que no los hacen caso los hijos, 

tienen una pena muy honda. Muy honda. 

Con los nietos, lo mismo. Muchas veces por conflictos interfamiliares, a veces tampoco tienen posibilidades 

de acceder a ver a sus nietos y de estar con ellos o porque están fuera y los hijos tampoco tienen una 

economía para desplazarse o tienen unos trabajos en precario que les hacen trabajar unos turnos tremendos 

y no tienen disponibilidad. 

Para votar, hace años, no sé ahora ya, porque ya no estamos en el centro de antes, pero antes sí que les 

manipulaban mucho. Cuando teníamos PSOE y con el PP les venían a comer la cabeza y a prepararles los 

sobres para que fueran al ayuntamiento a votar. Sí y sí que iban. Por lo menos ahí, los residentes en nuestro 

centro, esas personas mayores que salen y tal, sí. Llegado el momento sí que participaban en el voto. Son 

muy tradicionales. Siempre su voto es el de siempre, por esos miedos a que les vayan a quitar lo poco que 

tienen. Es el permanecer muy fiel. Es el voto del miedo, que no les quiten lo que tienen. 

He elegido la profesión porque yo siempre, desde bien jovencita, yo he vivido siempre en un barrio obrero, 

un barrio sencillo, humilde. Incluso mi propia familia y siempre he querido estar muy presente en esas 

realidades y comprometerme a nivel profesional con ellas y en ellas. Esa es la motivación que más me llevó 

a optar por esto del trabajo social. La relación con el usuario, la proximidad a la gente, la situación de ayuda, 

el creer en el cambio personal, el, no sé, facilitar y acercar los recursos. Es lo que a mí más me mueve. 

Lo malo es que es una profesión que se está burocratizando mucho que nos van metiendo cada vez más 

demandas de otras administraciones. Por ejemplo, la Ley de Dependencia que nosotras antes no las 

valorábamos ni la gestionábamos y la Comunidad ya nos la han metido. 

Es todo está mucho más informatizado y empleamos muchísimo más tiempo en meter datos. En hacer bases, 

en rellenar papeles, en historias, que, en ir a la casa, en hablar con la gente, tranquilamente, sin prisas, sin 

papeles, sin estar con la máquina para que no se me olviden ninguno de los datos que a final de mes el jefe 

me va a decir que si he cumplido objetivos o no.  A nivel de contar datos. Entonces claro yo creo que eso 

es uno de los mayores riesgos y la reducción de personal porque al final uno tiene que hacer de todo. 

Tienes que hacer de administrativo, tienes que hacer de educador. Tienes que hacer de trabajador social y 

hasta de psicólogo porque te quedas a verlas venir. Tienes que darle a todos los palos, pero no hacer nada 

de fundamento. Ese es el mayor riesgo que veo. La mayor dificultad. Es una tendencia, hay profesionales 

que van por esa tendencia y se conforman con ella y se arrastran. Hay otros que se niegan, o nos negamos 
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a que eso sea así, pero que no nos queda otra que aceptarlo y convivir con ello y hay otros que resisten y se 

dedican a otras cosas porque no quieren meterse en esa obra. Pueden, claro. 

Hay una coletilla que yo quería decir. De la teleasistencia no hemos hablado nada de ella, pero la 

teleasistencia es un recurso súper importante para los mayores. Los hay que llevan todo el rato el medallón, 

los que lo ponen así, puesto en una silla pero los que sí que son fieles y hay muchos que son muy fieles, es 

un recurso súper valioso porque les ayuda a no estar tan solos y a sentir que detrás de aquí, en cuanto 

aprietan ahí hay una señorita que les dice– ¿qué le pasa Eugenio? ¿Tiene algún problema? ¿Necesita algo? 

Venga ánimo, felicidades que hoy es su cumpleaños que hoy es 5 de marzo. No es sólo para cuando te 

pones enfermo. No. No. Funciona muy bien, para mí es un servicio excelente, de acompañamiento. Sí. Sí. 

Antes hemos hablado con el tema de la dependencia y es muy importante el que antes nosotros, cuando 

venía un mayor, a decirnos, es que necesito esto, necesito lo otro. Nosotros valorábamos sin más, la 

prestación que pudiera necesitar. Pero ahora nos viene todo encorsetado con la ley de dependencia. 

Entonces, si no tiene la ley de dependencia no podemos seguir hablando y además si no tiene nivel 1, no 

puedes tener residencia. Si no tienes nivel tal, por la cartera de servicios, no hay tal. Es como que ¿dónde 

queda la valoración social? La pura, la especial, la básica. Viene todo el menú hecho. La opinión profesional 

queda ahí, un poco más, cada vez más. Cada vez como que no interesa tanto.  

 Mi compañera dice que queda atrás el reconocimiento de los derechos por ley. Nos han reducido la 

valoración del profesional, con las prestaciones. Lo que hemos estado hablando. Claro, y la posibilidad a 

veces, de profundizar más en la parte relacional y de acompañamiento social. Por todos estos papeleos en 

que estamos siempre metidos. También hemos hablado antes que te dedicas un poco a la parte burocrática 

y menos a estar con la persona, a escuchar. 

Y luego decía también algo muy bonito que Servicios Sociales es un espacio, para algunas personas, donde 

poder confiar tu problemática de índole socio económico y relacional con tus hijos. Es un espacio como 

neutral donde te viene la persona y sabe que lo que te va a contar no se lo vas a decir a nadie porque es 

confidencial. Hay muchas personas, mayores y no mayores, que vienen que luego dicen –gracias por 

escucharme. Gracias. Porque este peso lo tenía ahí y no podía compartirlo ni con mis hijos, o esto que me 

pasa es muy importante que se pueda hacer cargo también usted que me está diciendo que me va a ayudar. 

Es verdad. Los servicios sociales sí que es una forma de compartir el peso. 

Esto lo he cogido de un estudio que están haciendo los directores de centros de servicios sociales y de otras 

áreas sociales. Tú ponías una pregunta, por ahí, que creo que era la última. Dice una crítica social, desde la 

óptica de su trabajo Cuál sería la situación ideal. Yo creo que me identifico mucho con esta parte de este 

estudio de directores en donde dice: invertir en uno por sistema, que permita apoyar en su vida cotidiana a 

las personas dependientes que posibilite conciliar a las familias que genere empleo e importantes retornos 

a las arcas públicas y que se base en inequívocos principios de justicia y de solidaridad recíproca. Es, 

creemos, firmemente, una de las medidas más inteligentes y demandadas que puede tomar un gobierno 

actualmente en España. 

Eso significa recursos, trabajo para que todos puedan vivir y manejarse en lo básico y de esa forma todo va 

funcionar muchísimo mejor y en esa inversión de mejorar este sistema va a repercutir, cíclicamente, en todo 

esto, en el hijo que tiene que tal, en el abuelo que tiene que traerse al hijo, en el nieto que no puede más, en 

fin, en todo esto que hemos estado hablando. 

Yo pienso que la política de, no tanto paliar a base de golpes, de forma urgente lo que va surgiendo sino de 

hacer una planificación creativa. Una planificación de proyección de futuro de las necesidades que hay. 

Para eso también necesitamos planificar los recursos a largo plazo y no ir a salto de mata. 
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NUM 50 MUJER 

 

 

Soy responsable del programa de ayuda a domicilio complementaria programa dirigido a las personas 

mayores de 65 años, aunque depende del grado de vulnerabilidad se pueden valorar otros tramos de edad, 

nuestro objetivo es paliar la soledad, ayudar a la persona mayor, sobre todo la figura del cuidador, apoyo 

familiar, abandono. Trabajo en el dpto. de intervención social, personas mayores, ayuda a domicilio 

complementaria. Nosotros, mi programa tiene dos vertientes, una que podemos llamar envejecimiento 

activo y otro acompañamiento de manera no formal. El envejecimiento activo se sale un poco del perfil que 

estamos hablando de pobreza y el de acompañamiento sí que puede entrar más en el perfil. El 

envejecimiento activo es se trata de trabajar con las personas mayores antes de que tengan problemas de 

soledad, des ubicación etc. Talleres de preparación para la jubilación o gente que estáá jubilada y que no 

saben en que ocuparse el tiempo libre. Talleres de primeros auxilios para mayores, educación para la salud, 

ocio y tiempo libre para que tengan un sitio donde acudir y se relacionen con personas mayores y sigan 

activos, no por jubilarse se queden en casa y demás 

 

Los recursos vienen de tres fondos, IRPF, Ministerio, una segunda subvención del gobierno de Cantabria, 

y luego de forma propia, con gastos justificables en una u otra subvención y si se valora tenemos fondos 

propios. Nosotros presentamos el proyecto y luego lo ejecutamos, todo el proceso. Nosotros por orden seria, 

la solicitud que más o menos se pide por abril al ministerio. Cuando me lo aprueban tengo que reformular, 

lo ejecuto y luego lo justifico. Creo que los recursos son suficientes pero cada vez son más complicados de 

justificar, yo veo que se nos dan los recursos económicos pero se ponen más trabas burocráticas al justificar, 

facturas proveedores, gastos conceptos...entonces claro si tú me das mucho dinero pero luego me cuesta 

muchísimo poderme gastar ese dinero porque todo me lo vas a rectificar es un problema y como trabajadora 

social si veo más difícil...nos dan dinero pero luego nos cuesta mucho gastarlo según el criterio de la 

administración, lo de aquí son salva les ya que es cuestión  de tener una reunión  de equipo, hablar con los 

jefes, .pero justificar a las financiadoras  son ellos quienes ponen las condiciones y ahí cuesta un poco más. 

En cuantía son suficientes en mi programa. 

 

Es un programa muy amplio, las personas mayores es un colectivo de prioridad y vulnerable que está en 

crecimiento porque cada vez hay más. Son vulnerables porque lo que yo veo que están solas sin estar solas 

y me explico, todo el mundo tiene una familia, un hijo, una vida muy complicada, me incluyo, los hijos se 

van fuera a estudiar, tienen su propia familia tienen su propio gasto, a la persona mayor sana no le pasa 

nada, pero está sola, no tenemos tiempo para pasear a nuestros padres, no tenemos tiempo para visitar a los 

abuelos en las residencias. Falta de tiempo, falta de coordinación porque los voluntarios sí que tienen tiempo 

es irónico, la vida es complicada. Entonces si hablamos de personas mayores con algún tipo de enfermedad, 

crónica o no, ahí tendemos las familias a volcarnos más pero solo por ser una persona mayor no le damos 

importancia: “no tengo tiempo, vivo en Castro y mi madre vive en Santander, tengo mis hijos...” 

 

Te puedo contar los dos perfiles, el de acompañamiento es un poco el programa salió para paliar la situación 

de la persona mayor vulnerable sin recursos económicos, pero luego hemos ampliado un poco. Tienes una 

familia, tres hijos que uno te vive en Vitoria, otro en Madrid y otro en Laredo cada uno tienen dos hijos y 

no tienen tiempo y nos estamos encontrando con casos que sin problemas económicos a simple vista, con 

una buena casa y pequeña pensión se sienten solos y nos reclaman ayuda y compañía y donde en principio 

antes si tiene un apoyo familiar y un mínimo recurso económico ¿qué hacemos?, pero hay muchos mayores 

que se sienten solos y Cruz Roja  cree que a veces hace pasos porque si esa persona se siente sola y descuelga 

un teléfono y dice– me siento sola a pesar de tener tres  hijos. 

 

La consecuencia, muchos están con depresión que igual ni ellos saben porque hay veces que les 

pregunto...no les pregunto directamente, te reclaman atención y te cuentan su vida ellos solo, abren el 

armario y te enseñan todas las medicinas que tienen, a mínimo conocimiento que tengas, si ves Diazepan 

es que tienen insomnio , Lexatin, algo de ansiedad,...ya lo veo pero no siempre tienen depresión, lo que sí 

que puede la soledad es desembocar en una pequeña depresión, a veces llaman los trabajadores sociales del 

centro de salud para derivarme casos pero estos suelen ser casos de soledad, soledad. 

 

En acompañamiento, el perfil es ese, personas solas que llaman del centro de salud y dicen, –es que esta 

señora no tiene hijos no tiene recursos, tiene una sobrina lejana y hay que hacerle un pequeño seguimiento 

de medicación de citas médicas...y ahora me llaman los propios hijos para solicitar voluntarios para sus 
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padres. Entra el problema económico, por ejemplo, son tres hijos, uno es ingeniero, otro médico y otro 

profesor de universidad y no se ponen de acuerdo para pagar una persona que acompañe a su madre porque 

les da vergüenza pagar una persona para que acompañe a su madre. La valoración económica que antes se 

tenía en cuenta y al cabo de unos años... 

 

El perfil de la gente sin recursos, gente que vive sola o ahora después de la crisis con cargas familiares, 

sobre todo mujeres, más viudas que viudos y sobre todo también porque las mujeres reclaman, tienen menos 

vergüenza, igual se atreven más a coger el teléfono. Hombres pocos, he atendido o atiendo a alguno 

derivado, suelen ser más raros. El hombre no sé si lleva mejor la soledad o lleva mejor el aburrimiento, por 

lo que veo lo saben gestionar mejor y la mujer no, la mujer necesita más compañía quieren hablar más, 

quiere una amiga, un café quieren salir. Hay casos de dependientes y también lo que pasa es que con la ley 

de dependencia lo de las residencias y demás, la gente se lleva los mayores a casa. Antes reclamaban 

compañía para un señor que vivía solo y ahora vive con dos hijos, o la hija, el marido de la hija y dos nietos 

y está solo. Por la ley de dependencia que puedes elegir si coger un centro de día o ser cuidador, prefieren 

coger la cantidad económica. He detectado que va más lento, no sé si fue el año pasado o este que se 

cambiaron los grados, lo valora el gobierno de Cantabria y sí que se cambió el baremo para dar plazas en 

los CD y residencias, se cambiaron los grados de dependencia y baremos 

 

Formación hay de todo, puedo hablar de casos concretos, ayer mismo estaba visitando una señora con un 

marido ingeniero y dos hijos estupendamente colocados y la señora me llamaba porque quería que alguien 

le acompañara al súper. También se mezcla un poco confundir pedir ayuda con no querer pagar igual a una 

persona, no me gusta llamarlo intrusismo laboral pero que también hay que valorar y no confundir, que 

quien se pueda pagar una persona o solicitar la ayuda a domicilio al Ayto. no vamos a estar quitando puestos 

de trabajo pero si me llama la atención que una persona de determinada clase social, con estudios, con 

familia y demás, hace diez años sería impensable que alguien de esa posición llame a pedir ayuda, solo por 

el que dirán no porque no lo necesitara y ahora no les importa el qué dirán porque prefieren tener una 

persona con la que hablar. De un tiempo a esta parte, otros años, llevo seis años trabajando, de cuando 

estudié o hice las practicas, sí que noto una diferencia. pero esto no solo con mayores lo noto en el día a día 

de ayudar a otras personas con necesidad, antes la clase alta no pedía ayuda más que en casa, padres y 

hermanos y ahora se empieza a ver a familias de clase media pedir ayuda en los servicios sociales porque 

no da.  

 

La pensión mínima 300 euros, la no contributiva, viven con la familia o casi todo el mundo tiene un piso 

en propiedad y ya está pagado, ese perfil sí que, poca gente...igual sí que puedo encontrar usuarios de 

alquiler de renta antigua, eso sí que existe, pero cada vez menos porque van desapareciendo. Hace con 300 

euros lo que no sabríamos hacer nosotros ahora, con 10 euros te sacan la compra semanal a pesar de las 

limitaciones de la edad, se las apañan. Aunque sean gente de nivel bajo y baja formación su nivel de 

economía podía ser que un licenciado en LADE o en económicas porque llevan tal control del gasto, hacen 

comparaciones en supermercados, saben dónde hay que comprar el tomate frito, donde hay que comprar la 

carne o el queso se tengan que desplazar al DIA para el tomate al Carrefour para...eso exige desplazarse y 

a veces, un problema que existe mucho en las casas del centro y antiguas, son sin ascensor, nos llaman 

mucho para solicitar ayuda para subir y bajar las escaleras, muchísimo. Gente valida o silla de ruedas. Gente 

que no tiene ese perfil de vulnerabilidad, nos dicen –vivo con mi madre está en silla de ruedas y no la puede 

bajar, gente que se tira en casa tres meses, y nos llaman para solicitar ayuda, pero ese recurso cuesta un 

poco. Se baja a pulso, pero es complicado porque se demanda mucho, no hay tantos voluntarios para poder 

gestionar ese tipo de ayuda que en realidad son 10 minutos, pero necesitan dos voluntarios que vayan, lo 

hagan, vuelvan, suban, vuelvan y el nivel de responsabilidad de trasladar a una persona escaleras abajo. 

 

No tenemos celo con el SAD, nos llama, como es del Ayto.  no sé si lo subcontratan, nuestro nombre viene 

de ahí se supone que complementamos el servicio de ayuda a domicilio básico, nuestros programas no 

tienen ningún tipo de responsabilidad laboral, no hacemos gestiones ni de limpieza ni de comida ni de nada, 

precisamente para que no haya recursos. Si una persona con recursos llama se valora si se atiende a esa 

persona. Todo esto se tiene que valorar porque jugamos en unos límites un poco complicados, no hay que 

pisar el trabajo de nadie, nosotros estamos para ayudar a la gente, pero a ver si por ayudar a unos vamos a 

entorpecer a otros. 

 

Concepto pobreza usuario, creo que hay de todo porque igual el que más llora por el dinero no es el más 

pobre, igual llora más una persona que tiene una pensión bastante digna, que el hijo no le hace caso, que la 
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vida es muy cara, que la que cobra 300 euros que como se ha apañado toda su vida como una hormiguita. 

No les da vergüenza pedir, la gente humilde no siente vergüenza, la gente más humilde es mucho más 

agradecida y no exige porque como están acostumbradas a tener poco, son más agradecidos, saben apañarse, 

si de un duro han hecho 20 saben el esfuerzo que conlleva, pero la gente con más recursos es más exigente, 

mas critica, menos comprensiva, pero me exigen una responsabilidad mucho mayor. Son más exigentes, 

una persona con pocos recursos si yo le digo mañana no puede ir el voluntario y dice –no te preocupes 

muchas gracias por llamarme. Igual que con la que tienen más recursos–.es que ya me ha fallado otra vez 

Igual cuando hay confianza entre el voluntario y la persona ya se conocen pero a la hora de explicar el 

programa que trabajamos con voluntarios, que el compromiso existe pero que hay que ser comprensivo el 

que es más vulnerable–no pasa nada yo con una hora me conformo.Sin embargo el que tiene más recursos 

te dice –solo una hora a la semana, solo un día a la semana y ¿si falla un día mandáis a otro?.La gente con 

menos poder económico es más agradecida. No exigen derechos 

 

La problemática social es la soledad, la dependencia y problema económico, en realidad siempre el 

problema es económico haya o no dinero, siempre es no poder pagar una persona para que te ayude para o 

que te necesite, salir a pasear, hacer pequeñas gestiones. Si todos los usuarios tuvieran dinero para pagar 

un acompañamiento valdría. El conflicto familiar, si tres hijos no se ponen de acuerdo de paga una persona 

que duerma con una persona mayor, por mucho dinero que hay en la cuenta, las personas mayores no todas 

gestionan su dinero, cuando hay hijos en general yo siendo muy crítica creo que el concepto de hoy en día 

de los jóvenes o de los hijos de los mayores es que queremos heredar. Matamos a nuestros padres antes de 

...existe mucho él se está gastando la herencia, no se gasta la gerencia, se gasta su dinero. La gente no les 

quiere meter en residencia porque se gasta toda la pensión y muchas discrepancias en cuanto uno no quiera 

ahí está el conflicto, lo veo en el día a día, siempre hay un hijo que no quiere pagar. La vulnerabilidad sigue 

existiendo, aunque haya dinero. El problema está en la gestión del dinero, quien lo gestiona, quien toma las 

decisiones y si hay que ponerlo en común es complicado, no todos quieren gastar lo mismo, lo que unos 

ven básico otros lo ven como un privilegio y ahí sí que hay mucho conflicto. 

 

Como crítica, hay quien se vuelve muy egoísta y exigente en un nivel alto, la persona mayor de clase alta 

es súper exigente, demasiado.  

 

Dependencia institucional, sí, suena increíble pero donde más hueco veo es el tema de acompañamiento y 

consultas médicas, impresionante...Las personas mayores no tienen con quien ir al médico, algunas van 

solas y no están para ir al médico para entender el tratamiento para comprender que es importante tomar la 

medicación, para que alguien controle esa medicación, para bajar a la farmacia para comprar esa medicación 

y si tienes un hijo en Vitoria por mucho que diga tu hijo...Justo tengo dos usuarios en la cabeza de Vitoria, 

pero claro no pueden venir a controlar la medicación. La gente mayor toma muchísima medicación y he 

tenido casos de gente sola de ponerles voluntarios y tener que ampliar la salida del voluntario porque se 

crea un vínculo emocional, cuando o tú conoces a alguien y ven que tienen una necesidad, somos seres 

humanos, los voluntarios está el recién jubilado con tiempo libre, está el trabajador que no tiene tiempo 

para nada pero la hora que tiene libre la quiere ocupar ayudando a alguien y está el estudiante joven que 

bueno...que quiera empezar en este mundo, ver y ayudar. En general vinculados a los voluntarios a personas 

y actividades, en los acompañamientos a personas y los demás a actividades porque lo mismo que hacen 

un curso que una excursión, pero el perfil que de acompañamiento se intenta vincular a personas porque 

lleva una carga emocional y entonces no.…Ha habido casos que llevan dos porque no me gusta mezclar, 

nunca sabes cuándo un caso se va a torcer. Existe un departamento de voluntariado que son ellos los que 

atienden las solicitudes y hay un procedimiento, a mí no me llegan diciendo...quiero ser voluntario. Hay un 

departamento de voluntariado y formación y cuando me derivan un voluntario ya está previamente 

valorado, han hecho el examen y la formación necesaria. 

 

Los recursos se componen por la pensión no contributiva, las mayores carencias son alimenticias e 

higiénicas, estas por movilidad y porque una crítica que tienen las personas mayores es la pereza, .la 

vagancia y también puedes ser porque el baño no está adaptado pero la gente mayor es vaga con la higiene. 

Anteriormente la cultura no era de ducha diaria, puede ser. Yo creo que se vuelven perezosos. La 

alimentación es por tema económico, comprar carne pescado y verdura es carísimo, es una compra que hay 

que hacer al día y si me cuesta bajar al supermercado y comparar una lechuga y un tomate, me va a durar 

no, hay gente que come de latas que luego son más latas pero no sé por qué, psicológicamente...Un hombre, 

un caso, era un  hombre solo con un sobrepeso elevadísimo y era muy curioso pero él hacia la compra on 

line para que se le llevaran a casa, este señor tenía 70 años y manejaba internet. Pues igual se pedía la 
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compra treinta latas de lentejas, 30 latas de alubias, garbanzos, de estos que vienen hechos y en este caso 

concreto, para meter al microondas.  

 

Luego carencias energéticas, no poner la calefacción, ahorran en calefacción todo lo que pueden y más. 

Aquí no hace calor, no he visto el aire acondicionado, supongo que en Sevilla....aquí la carga energética es 

la calefacción, son posos viejos muchos no tienen calefacción, y lo del radiador. Las estufas y radiadores 

gastan muchísimo, con toda la subida de la luz y es gente que de un duro hace cuatro, la gente con braseros, 

antiguos braseros que tienen muchísimo peligro, hay mucho gas de estufa de bombona. Quedan obsoletas 

en la ropa, veo unas batas que digo...o zapatillas de andar por casa. No ven primordial comprarse unas 

zapatillas, si total para andar por casa, total por...y su batita de guata y no pasar frio. Consumo...a la comida 

y pagar las facturas, luz y gas. Ayudas complementarias no conozco.  

 

En la familia hay de todo, pero los casos flagrantes suelen ser familias desestructuradas, clase media baja, 

con un nivel cultural bajo, hay muchos que viven solos, pero con hijos que sin dar compañía son metiches, 

pasar de hijos que niegan que ellos no se hacen cargo, pero no quieren que vaya un voluntario porque para 

qué va un voluntario si ya voy yo y sí que ocurre mucho ahora, gente que vive sola y se les vuelven hijos 

por separaciones, muchísimos, también por desempleo. Igual se han quedado los dos hijos en paro, tiran de 

la pensión, se está viviendo de las pensiones de los mayores. Aunque sea antigua la casa, se lleven a matar 

y aunque yo he tenido casas donde conviven con familiares, no tienen que ser hijos, pueden ser hermanos 

y de no llegar a ver a esa persona y estar en un cuarto de al lado ...Han retornado o llevan toda la vida así, 

hermanos, .la trabajadora social no sabía ni que tenía un hermano y cuando le fue a visitar había un señor 

allí y me dijo– si es mi hermano, vive aquí pero como si no viviera y efectivamente porque fui varias veces 

y como si no viviera. También hijos retornados con hijos pequeños, con nietos jóvenes no.…nietos de 

nuestra edad o menores, están independizados. Es una figura súper idolatrada pero luego no sacan a pasear 

a su abuela. Mi nieto es maravilloso, siempre me llamaba, siempre vienen, es la figura más idolatrada, pero 

vamos, no pasan por allí. 

 

Las relaciones son...se han quedado solos casi todos son que hay dos vertientes: Una la que de su grupo de 

amigos es la última superviviente y otra que su grupo de amigos por ir quedando sola. “Mi vecina de 

enfrente de toda la vida como ya no es válida se ha ido a vivir con la hija y la hija vivir en Laredo” y 

entonces pierden esos dos contactos de toda la vida, esa visión de barrio de tocar a la vecina y pedir sal se 

pierde y eso les da una sensación de soledad horrorosa o que más presumen es de ir por la calle y saludar. 

–A mí me conoce todo el portal, .si yo salgo a la calle ya verás cómo me saluda todo el mundo, la del pan 

sabe perfectamente que pan compro. Sensación de demostrar que tienen una red que eles conocen que no 

caen en el olvido de que la gente se preocupa por ellos. 

 

El tipo de barrio, hay de todo, esto donde estamos es el extra radio, aunque la ciudad ha crecido, toda esta 

zona es nueva, pero era como el extra radio de la ciudad, se ha quedado la ciudad, el extra radio y de repente 

zona nueva y lo que era el extra radio, un poco de clase media baja, se han quedado en medio entonces hay 

muchísimas carencias aquí, muchas familias desestructuradas de renta básica y viven también en el centro 

por la movilidad en casas antiguas...de poder salir a la calle. En el centro son personas mayores en pisos 

sin ascensor que solicitan un voluntario para poder salir a la calle.  

 

Las viviendas son antiguas, una crítica es que a los mayores les cuesta mucho los cambios y les intento 

conciencias de prevención de riesgos en casa que no me gusta decirlo así porque para la gente mayor estos 

términos, las alfombras y es que se matan. Llevamos el programa también de teleasistencia domiciliaria, el 

de la medalla y se matan y la medalla en la mesilla y van del baño a la cocina y tropiezan con la alfombra. 

–Dña. Carmen esta alfombra aquí...Además pasar la aspiradora para ellos es un suplicio, es un cumulo de 

suciedad, pasar la aspiradora para ellos es imposible si no tiene una ayuda a domicilio. Luego está el gas, 

tenemos un servicio de apoyo con detectores de gas y cuando veo una persona con casa con gas y la persona 

empieza a flojear se los adquirimos. Los productos de apoyo tenemos el servicio de préstamo con camas, 

andadores, muletas, andadores, bastones y si es una cocina, yo voy al domicilio donde pongo 

acompañamiento, ya sea por mis vistas o por las de los voluntarios me llegan demandas. Me dicen –yo he 

comprado alguna silla de baño ya que ...esta señora la higiene la lleva muy mal, vamos a facilitarle una silla 

de baño. Así facilitándole el acceso a la ducha rompemos la pereza porque si ya son perezosos y les cuesta 

entrar al baño. Si empieza a flojear con el gas se le compra un detector de gas porque no sirve de mucho 

porque oyen un pitido y no saben de dónde viene. 
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He notado un impacto por la crisis económica de casos que ya existían y tienen de repente la familia en 

casa y de las mismas vecinas que me mandan. Solos no sé porque no me llegan. Antes de 2008 también 

había problemas pero eran...antes el que vivía con familias era por decisión familiar o que lo decide el 

cuidador o lo decidía la familia pero no había un problema económico como tal, pero a raíz de la crisis si 

tengo que volver a vivir con mis padres porque no me entra un ingreso en casa, vivir con personas mayores 

es complicado para la persona mayor, cambia su rutina, hacer hueco en casa, no querer molestar al yerno, 

al nieto, se crea un sentimiento de...no quiero molestar pero estoy en mi casa atrapada y solicito ayuda y 

antes igual ...Existe un sentimiento de no quiero molestar a mi hija bastante ya tiene, igual que las 

separaciones, antes la gente se separaba y ...habrá de todo quien volvía a casa y quien no pero ahora con la 

crisis todas las separadas vuelven a casa con papaá y mamáá y esto conlleva el fin de semana tener a los 

nietos. 

 

De cara al futuro nos hemos vuelto todos muy egoístas, es muy fácil juzgar a los demás, pero seguro que 

seré yo la primera que caeré. Ellos no se preocupan mucho, tienen un concepto de ser mayores y te dicen 

que aquí ya lo han hecho todo, cuando se empiezan a poner malitos y empiezan la vista que ...empiezan no 

tener solución de vista, –¿qué hago yo aquí?, si salgo molesto, mira mi pobre hijo...y por qué no me iré si 

yo solo me quiero ir con ...A ver, el miedo la muerte lo tenemos todos, pero el que quiere que le escuchen 

te cuenta otro tipo de penas, te cuenta penas económicas que no llego, mi nuera.... 

 

En cuanto a colaboración, no se ayudan mucho. El perfil de clase alta, si hay muchos socios y te llaman a 

preguntar y a ver qué servicio le puedes dar. El de clase baja no. El perfil de clase baja dice– yo si pudiera 

ayudar, aunque sea con 5 euros. Pero si estamos nosotros para ayudarle, recaudarle 5 euros para nosotros 

no van a nada, pero para ellos 5 euros es la compra semanal. La religión, si he tenido muchos casos que lo 

que les da pena es no poder bajar a misa, la política no tanto, también es una gente que ha pasado una 

transición política, no me hablan mucho de política, raro es el caso, he llegado a descubrir lazos políticos 

después de dos años con ellos. La gente de bajos recursos hay de todo, de alto son de derechas y además 

los de alto son de derechas y con vinculación con la iglesia y colaboran con caritas. Irónicamente es el que 

tienen tres hijos, medico, ingeniero y abogado. El bajo es de todo, está el conservador y el que, aunque no 

lo parezca de repente te suelta una frase–yo es que soy roja. Igual por un comentario en la tele, pero no 

hablamos mucho de política 

 

Yo noto un abandono, un abandono total, no puedo entender que haya hoy en día gente con 65 años que no 

tiene donde ir donde acudir. Tener una persona mayor abandonada me parece un abuso, abuso y maltrato 

no tienen por qué ser físicos, pero ir a visitar una persona que te digan que no le digas a mi hijo que me 

siento culpable por pedir salir a la calle...estamos rozando el maltrato. No nos damos cuenta, 

pero...Violencia intrafamiliar no he visto, sé que existe, pero gracias a Dios, yo he visto muy malos modos 

e insultos. Del hombre a la mujer y de la mujer al hombre y de los hijos a los padres, suele ser agotamiento 

–cállate ya mama, eso ya lo has dicho, el eso ya lo has dicho. A mí las entrevistas me gusta  hacerlas sin 

hijos y con hijos porque el eso ya lo has dicho...no nos damos cuenta como les ninguneamos porque es una 

persona mayor que está hablando conmigo, se está abriendo y me está contando la vida, a mí  no me 

conocen, es una primera  visita, me están abriendo su corazón me están abriendo su vida que a mí no me 

conocen de nada, más que es de agradecer que soy una trabajadora social y voy en nombre de Cruz 

Roja...que si ya lo has dicho, no le cuentes eso a la chica que le vas a aburrir, pero ¡si yo estoy aquí para 

escuchar! Y no nos damos cuenta cómo les ninguneamos, es maltrato. Roza que a todo ser acostumbra uno, 

la familia está quemada, la gente mayor suele ser pesada, suele ser gente repetitiva que te cuenta la misma 

historia 20 veces, perdemos la paciencia, es que están perdiendo sus capacidades, no tenemos paciencia 

 

En cuanto a sus intereses les motivan sus nietos, aunque no les hagan caso y les motiva hacer cosas lúdicas, 

pero es verdad que tienen muchos impedimentos y les encantaría ir a la playa, hacer cosas de ocio y tiempo 

libre. A nosotros nos encanta ofertarlo, pero es complicado porque tienen muchísimo miedo. El ocio es 

estar en casa o salir por eso terminan demandando un voluntario, para dar un paseo. Si les ponen una 

excursión todo el día entero, no se atreven. –Es que me voy a cansar es que no quiero molestar si me canso 

y si me canso...Hace tanto que no salen...bueno pues le ponemos una silla de ruedas. Hay muchos complejos 

de sillas de ruedas, andadores, productos de apoyo, y esto conlleva un deterioro porque si con un andador 

sigues andando no terminas en una silla de ruedas tan pronto pero como les da vergüenza ir con el andador 

por el que dirán terminan con la silla antes. 
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Elegí trabajo social porque me gustaba un montón ayudar a la gente y desde pequeña en el instituto un 

comité de la solidaridad con el pueblo saharaui y cuando me planteé qué estudiar yo empecé más tirando 

para la infancia y la mujer y por cosas de la vida terminé en el colectivo de personas mayores, también 

trabajé con inmigrantes. Mi perspectiva creo que mi crítica como en todos los trabajos cuando llevas mucho 

tiempo a veces pierdes la perspectiva, y mi satisfacción que hay veces que tienes casos que te recuerdan 

por qué  has hecho trabajo social...vas a ver una señora y no me tratan como trabajadora social, me terminan 

tuteando, gente que no tiene dinero y que me tiene hecho un bizcocho con lo que conlleva hacerlo con su 

pensión, gente que si tengo la entrevista en casa y la señora quiere bajar, pues bajamos a la calle y quieren 

comprarte algo sí o sí. También voy a residencias.  

 

Critico la burocratización de todo, no puede ser que para ayudar a una persona tenga que invertir 8 horas 

en papeles y media para la cita con la señora. Estamos condenando al mayor, están cambiando las 

necesidades del mayor, creo que empieza a haber un colectivo de personas mayores sin ningún problema a 

la vista que tenemos que empezar a cuidar, el envejecimiento activo, que es una clase media que empezamos 

a cumplir 65 años y estamos aburridos en casa y si no se corta ahí, terminamos demandando a los 75 un 

acompañamiento, una atrofia en casa un no sé qué hacer con la vida.  

 

 

NUM 51 MUJER 

 

 

Trabajo en la asociación todas las mañanas y dos tardes. Por las mañanas no se trabaja con las mujeres, sino 

que se dedica más a lo que es banco de alimentos y lo que se necesite de la asociación. Todo más relacionado 

con la logística. Por la tarde son los martes y jueves. He llevado algunos años tres talleres. Este año hemos 

decidido llevar dos.  

Los talleres se componen de mujeres. Siempre mujeres. Edad media entre 40 y 80 años. Grupos de 12 a 15.  

La asistencia es muy constante que es muy extraño. Es muy extraño que haya compromiso por la asistencia. 

Lo que se subraya aquí en el barrio es la no asistencia, el absentismo.  

Sin embargo, las personas mayores, el enfoque es distinto. Algunos de los proyectos están financiados por 

la Fundación Caixa.  Más concretamente en familia, protección al menor, ESO. La Fundación Caixa, el 

proyecto es el seguimiento de familia y a cambio de unos compromisos que pone la fundación y la 

asociación se les da, se les remunera, con unos cheques de alimentación, de ropa, de avituallamiento, 

materno infantil, de bebé y de chavalitos, mochilas, chándales, de bebé, comida, pañales… Concretamente 

mis talleres no reciben esa ayuda. A lo mejor alguna abuela porque tiene algún niño que le hacen el 

seguimiento las técnicas. Mis talleres son algo más original. Mis talleres van solamente por motivos lúdicos, 

para pasar un buen rato y subir un poquito la autoestima. 

Es un proyecto muy interesante. Lo llevo desde casi 10 años. Empezaron con un grupito de tres o cuatro 

madres de una APA que lo propuso un colegio. Trabajamos con colegios de primaria y de secundaria. Por 

las tardes, mis aulas, allí, en esos colegios e institutos es donde trabajamos. Yo concretamente trabajo en el 

polígono sur que tiene un aula allí desde hace muchos años. La idea empezó por la presidenta, que falleció. 

Traigo esas mujeres que están muy solas, con la autoestima muy baja. Darles un motivo de salir de la casa, 

aunque sea al barrio, porque ellas no salen del barrio. 

Entonces, además del seguimiento de familia, el proyecto mío es hacer cosas con las manos. Unas cosas se 

llaman manualidades, pero es un proyecto basado en materiales reciclables. Los más posibles. Porque las 

manualidades con muy costosas, muy caras. Empezamos así y el proyecto ha funcionado. Son muy 

creativas.  

Es un nivel analfabeto, semianalfabeto y algunas están en lectoescritura. En los talleres de lectoescritura 

aprendiendo. Tengo alguna anécdota, señoras de 80 años que ya han empezado este año a leer más fluido. 

El taller está dirigido a mujeres. 

Los hombres no participan en mis talleres. Sí participan en los talleres de Mª Ángeles concretamente en 

materno infantil o sobre todo vía a la familia. Hombres mayores hay pocos y sobre todo en informática que 

lo lleva otra compañera, Mª José. Tenemos muchos talleres. Sí hombres hay. Tienen marchas, andar, 

ponerlos a andar dos o tres veces a la semana y luego una buena marcha, un parque muy bonito que tienen 
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cerca, una vez al mes. Eso está ya instalado y los padres, los jubilados, los abuelitos hacen marcha y en la 

fiesta comunitaria sí participan porque se les va educando que no es un club de mujeres. Es una asociación 

para los abuelos, para los padres. Concretamente en mi clase nunca ha tenido padres, ni abuelos. 

A mí me parece muy positivo porque ellas, es feo decirlo, pero ellas viven en un gueto, cerradas. Ellas para 

ir a Sevilla al centro dicen bajamos a Sevilla, como si estuviera muy lejano y está a 10 minutos el centro. 

El tema es que, por la quietud de la tele, del sofá, de los dolores, de la depresión, de la autoestima. Aquí 

hacen un poco su infancia, que no han tenido infancia. Concretamente mis madres no han tenido infancia. 

No la han tenido porque no estaban escolarizadas. Algunas pillaron restos de postguerra. Han sido niñas 

trabajadoras. 

Todas le cuentan, absolutamente todas, excepto dos o tres que son más jóvenes, mas niveladas, que desde 

que tienen uso de razón trabajan en la limpieza, vendiendo en el mercado con sus padres. No por ser mujer, 

ni por ser hijas de la postguerra, sino porque en Andalucía no iba nadie a la escuela. Ellas se quedaban 

haciendo trabajo. Trabajaban, las más abuelas le cuentan, que lo hacían recogiendo aceituna, en el campo. 

Luego las que vinieron a los barrios a la periferia y en Triana, en los mercados, vendiendo fruta. Iban a los 

grandes surtidores de fruta y luego tenían pequeños chiringuitos de vender fruta y sobre todo han trabajado 

mucho en general, lo veo en los talleres, en la limpieza en hogar, no en limpieza industrial. Algunas, las 

más jóvenes, ya han empezado en empresas de limpieza. Concretamente servicio doméstico, incluso 

internas. Ellas no han visto un contrato en su vida, no saben qué es eso. Muchas vienen de un mundo muy 

pobre, muy marginal. Vienen también arrastrando. Sus madres vienen de una generación terrible, de no 

saber leer, escribir, de no poder tener la mínima oportunidad y de seguir casarse tener hijos seguir 

limpiando, aunque tengan su hogar y tengan la edad que tengan.  

Algunas tienen pensiones no contributivas, las abuelitas, dicen, tienen su paguita. También las viudas tienen 

la pensión de viudedad, pero no es muy abundante, pero ellas son muy austeras en diferencia con la otra 

generación siguiente. Muy interesante. 

Yo estoy siempre por hacer una dinámica de trabajo con ellas, adaptada a ellas. Soy sudamericana, 

dominicana, pero llevo 35 años viviendo en España. Soy muy de símbolos porque vengo de un continente 

analfabeto de adultos. Yo siempre digo a los técnicos que acuden a la asociación, que vienen a dar cursos 

o charlas que hay que adaptarlos simbólicamente con ejemplos y siempre digo que voy a hacer un trabajo 

con ellas, de las tres generaciones, pero no es tan fácil.  

Siempre tenemos el concepto de que las abuelas son un algo, un recuerdo muy bonito, una figura icono en 

la familia. Eso no pasa siempre aquí en este barrio. Puede ser una figura también   …Porque te ha hecho 

trabajar, te ha obligado a cuidar a tu propio hermano y a tu madre. Es una visión muy distinta a lo que para 

ti o para mi es normal de lo que es una familia. 

Estas mujeres no pudieron ir a la escuela, trabajaron en lo que pudieron y ahora tienen su paguita y son 

muy austeras y más organizadas que la gente joven. Hay muchísimas que formó oficios y se lo cuentan. Yo 

les pregunto cómo saben bordar tan bien, coser tan bien y hacer croché tan bien, y me contestan las monjas... 

Algunas de las más mayores vienen de escuelas internadas en las monjas.  

El barrio surge porque se hace una reestructuración en los años 60 de todo lo marginado, de los barrios más 

obreros, los muelles, Triana. Aquí estaban los muelles del Guadalquivir, los astilleros. Por un proyecto 

urbanístico esas familias vivían en la periferia o en los barrios muy, muy antiguos, como Triana del otro 

lado del rio. A esa gente se le reubicó en unas viviendas que se comenzaron a construir aquí en los 60 y los 

70. Por eso se llama una barriada 3.000. Empezaron con 3.000 viviendas. Ya son 6 barriadas, es una gran 

parte de la parte sur de Sevilla. Esto es muy grande como para decir que es una barriada. Hay todo tipo de 

gente, hay buenos, malos, mezclados, de todo, etnias. Ahora nosotros tenemos aquí una gran población 

muy grande aquí. Además de la clásica gitana, la clásica paya de gente trabajadora obrera de los años 60. 

Yo tengo madres que han nacido aquí en este barrio, tienen 50 años, 40 años. Han venido pequeñitas hoy 

tienen 60 y pico de años. Siempre recuerdan su infancia. 

Hay también inmigrantes, muchos subsaharianos, muchos africanos tienen, y latino americanos, peruanos, 

ecuatorianos. Es que aquí la vivienda es súper barata. La alquilan, viven normalmente. Los subsaharianos 

y los latinos, menos, las comparten. Las propiedades de las viviendas no todos están regularizados. Alquilas, 

patada a la puerta, hay de todo. El que se va del barrio alquila su vivienda, la gente se va si puede. Siempre 
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oirás la frase si yo pudiera me iría a otra zona de Sevilla. Pero a tres manzanas más arriba, esto es Las 

Vegas, siempre he querido estar aquí. Esta ha sido siempre la sede porque quiero estar en el sitio donde 

realmente considero que debo estar, el más duro, más inhóspito. Mucha gente viene de fuera y dicen, choca 

mucho, porque esto me recuerda mucho a Bosnia, gente que dice ha estado allí. No me extraña.  

Hay mucha droga aquí. ¡Es tan duro aquí lo de los drogodependientes! Consumidores y vendedores, 

normalmente son las dos cosas. Eso sería otro tema muy largo de entender, el tema de la droga es complejo 

aquí como en todas las grandes barriadas. En marginales de las ciudades. A nadie le interesa tenerlos 

repartidos, mejor no tenerlos juntos. Vienen a comprar aquí, aquí se vende y se consume en medio de un 

mundo de familias de masa obrera, todo mezclado. Ellos son los perjudicados en eso, por eso siempre dicen 

si puedo me voy. 

Las chicas jóvenes trabajan, ya con la crisis, en el mundo de la limpieza organizada o también informal, 

limpiando casas por horas que es lo que normalmente hacen. Otro tipo de trabajo de la etnia gitana, no 

todas, llevan los mercadillos. Tienen puestos en mercadillos y se dedican a la venta ambulante pero también 

se ven muy degradadas por la crisis. Ese sería otro tema...Por qué los mercadillos están desapareciendo. 

La vivienda, normalmente hay muchas madres de las mías que, da pena, pero viven solas. Los hijos y los 

nietos no se ocupan mucho, aunque viven en el barrio. Algunos se han ido del barrio. Hay de todo, pero las 

personas mayores viven solas en estas casas que son complicadas y están muy deterioradas. Son casas que 

se construyeron bien, pero están muy deterioradas. El famoso Plan del Comisionado, el plan Integral, se ha 

llevado muy mansamente, mansamente. 

Tenemos tres sedes alquiladas porque este era muy pequeño. Muchas humedades, sistema eléctrico mal 

puesto. Algunas mujeres han conseguido vivienda nueva. En general sus madres viven en viviendas muy 

antiguas y muy deterioradas, profundamente deterioradas, sin ascensor por supuesto. 

Algunas de estas mujeres son cuidadoras de personas. Tengo unas madres en estos bloques una que vive en 

7º piso sin ascensor y no hay barandilla porque la han arrancado, sube pegada a la pared. Hay algunas 

plantas que están vacías, para ocupas, para vender de todo. Tienen sus hogares ahí, su tele, su sofá. Un 

marido que normalmente está echado a perder, están muy destruidas en salud. Su antigua jefa dice que aquí 

los hombres son floreros, aquí quien entra el sueldo es la mujer, aquí los hombres son floreros, quien 

resuelve es la mujer, las tres generaciones. 

Además, con problemas de salud tanto ellas como ellos por problemas de la edad y agudizados. Aquí 

tenemos una seguridad social, una salud pública buena, pero en estos barrios concretamente son muy 

grandes. Resuelven mucho a la tercera edad, las personas que atiendo yo, dando muchas recetas. No les 

escuchan. Son mujeres con profundas depresiones, por su alimentación, su desgaste de vida tan trabajada. 

Tienen la circulación, el sistema vascular, hipertensas, colesterol por las nubes. Sobre todo, hay mucha 

depresión. Ellos medican mucho, exageradamente. Incluso ahora que ha habido estos cortes de medicación. 

Aun así, ellas se han quejado de que hay mucha medicación, hay demasiada medicación. 

El origen de la depresión está originado por un cúmulo de cosas por problemas vitales por problemas 

familiares…En mis talleres es como si fuera un recreo.  Cuando van ellas se quejan mucho de dolores 

siempre y salen muertas de la risa. Esas dos horas o dos horas y media con un café con leche y una 

magdalena se habla mucho, se habla de todo. Yo hago que se haga una tertulia, que sea compañerismo. 

Muchos chistes, se ironiza mucho, con anécdotas, actualidad, el telediario o les dice cuéntame aquello que 

tu madre decía de la aceituna y luego, mi abuelo me dijo... Pero son positivas porque ya tienen la autoestima 

y mucha soledad.  

Los hijos, algunos, pasan de ellas. Hay dos perfiles de mujeres, algunas, que les tapan y les justifican, hay 

otras que los critican, normalmente no los critican. A los tres meses, a los seis meses, o al año que le 

conocen. Un perfil de mis madres, de cualquier edad, no exterioriza tan fácilmente si yo no hago un trabajo 

discretamente de fondo. Son profundamente herméticas, si se puede hablar de tensión alta, del dolor de las 

rodillas, pero hay otras cosas muy duras. Hay mucha gente en la cárcel, de sus hijos de sus familias, mucha, 

por problemas de droga en muchos casos. Tengo abuelas que se le han muerto muchos hijos y nietos, es un 

problema desgarrador, no se habla, es una pena muy honda, pero en momentos como en Semana Santa o 

en Navidad o se ponen tristes o les recuerdan, pero ya se han hecho un grupo de amigas que ya. Ven un 

tema que ya es natural aquí. 
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También hay maltrato psicológico. Una compañera, Melania, ha trabajado durante muchos años el maltrato. 

El maltrato de hijos hacia padres y de maridos hacia mujeres. Eso lo trabajan profundamente, no solo el día 

de la violencia de género, pero claro en mi área se trabaja, pero yo, insisto, llevo un taller lúdico. Todo lo 

que en un momento determinado aparca una trabajadora social al lado. Como ahora ha cambiado el perfil, 

y han envejecido más porque algunas se han quedado y otras por el boca a boca vienen a mí. 

Ahora hago un trabajo sin que se den cuenta. Respondo y derivo a las técnicas el problema que intuyo o 

que me han comentado o que me han venido a pedir ayuda. Ellas no saben preguntar. ¿Cómo lo hago? Si 

tienen un problema de papeles, ve a la asociación. Si tienen un problema de sacar horas de ir a visitar un 

hijo a la cárcel, ve a la asociación pregunta por tal. Como a lo mejor no siempre tiene que ser un problema. 

Simplemente –tengo un nieto que lo veo muy triste que va solo por la tarde y que no le deja que baje al 

parque porque no quiere que se culpe y se me junte con chusma y se me malee o que me lo maleen…  

Vamos a hablar con Curro. Si hay un hueco que te lo coja que por las tardes que haga baloncesto, que hagan 

futbol, vamos a ver qué podemos hacer. Se deriva. Siempre se deriva.   

Ellas mantienen a hijos y a nietos que van y vienen. Por ejemplo, yo tengo madres que ha habido épocas 

que tienen 8 a comer a casa. Me dicen –Consuelo, hoy he tenido 8 a comer a casa. Eso es normal. Otra dice 

–pues hoy he tenido yo 11, pues yo hoy he tenido 10. Luego pasa a lo mejor un mes o dos, estamos más 

tranquilos. –Fíjate que milagro, hoy nada más tengo un nieto y hemos comido mi marido y yo solos. 

Extraño. Todas esas conversaciones tú las oyes. Van y vienen porque se quedan sin trabajo y ellas lo 

comentan y cuando se quedan sin trabajo vienen a casa de los abuelos que tienen paguita y saben que un 

plato no les va a faltar. Están temporalmente y cuando encuentran trabajo se van, pero también se quedan 

muchas temporadas. También el marido les abandona y entonces vienen con los niños a casa de la abuela, 

la abuela les acoge, las abuelas son iconos, siempre serán la fuerza, porque, es el código de referencia que 

tienen y las que no, que tengo algunas puntuales, viven muy solas. 

Las que tienen problemas de movilidad, es terrible cuando viven en estas casas con tantas limitaciones. 

Tengo tres que no salen. Yo a algunas les voy a buscar, pero tengo un problema entre comillas. Todos los 

usuarios, todos los niños, todos los que trabajan con familias en la asociación, están asegurados y los talleres 

tienen un seguro. Pero el tema es que los seguros no les permiten que los mayores de 70 años les cubra el 

seguro. Yo tengo que, con dolor de mi alma, que me firmen un papel reconociendo por si les pasa algo. 

Está hecho por el departamento legal de aquí, pero es muy triste porque yo me la juego. Yo les voy a buscar. 

Están con su taca-taca, llevo a algunos en mi coche. Tengo concretamente una señora que va cada día 

degradándose más, este último año está muy deprimida porque claro, era una mujer con su taca-taca pero 

dependiente. Iba a su supermercado su colmadito, ya no, ya no puede. Tiene que depender de una vecina 

para que le pase un plato la comida. Ella me llama por teléfono, estamos muy pendientes.  

Si se les rompe la cadera o si les pasa algo podrían demandar a la asociación. En algunos casos lo han visto, 

la asociación se cubre por eso al firmar ese papel. Aparte, también se juega la ley del pillín, la picardía, que 

vas a esperar de unas barriadas tan pobres que no vean de donde sacar de donde sea, pero hay. No todo el 

mundo, pero hay, estadísticamente existe. Es una pena, pero es así, es la ley de la supervivencia. 

Estas personas que están con problemas de movilidad, la compra, tareas del día a día, gestiones en el banco, 

se lo tienen que hacer todo. Sí.  Normalmente se lo hace una nieta o un nieto supone porque les remunera, 

el día de pago, acompaña a la abuela. Cuando tienen que ir a la compra es otro problema.  

La asociación tiene un catering social. La asociación, por medio de Asuntos Sociales, del Ayuntamiento, 

da 150-200 comidas a gente que por necesidad no puede salir de su casa y ese mensajero hace también un 

poco de trabajadora social porque Asuntos sociales no se ocupa. Concretamente en este barrio no. Ese 

seguimiento formal que se ve en otras ciudades de acompañar a la abuela, de comprar una pila, charlar un 

poco con ella, no. Los Asuntos Sociales no lo atienden, se escuda mucho en la asociación, porque sabe que 

ese mensajero no le va a dejar a esa señora sin pilas, o no le va a escuchar, ese mensajero o mensajera cálida 

que llega todas las mañanas– Cómete la cena y mañana vengo a verte y mañana quiero que ese plato esté 

vacío. Es calidad humana, de acercamiento, pero hay mucha soledad y muy desprotegida.                    

Si alguien se queda impedido, si tiene que hacer alguna gestión, ir al médico, si tiene que hacerse una prueba 

es complicado. Siempre tienen que depender de algún vecino, tiene que venir la ambulancia, tiene que 

avisar la vecina, algún pariente. 
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Normalmente no suelen querer, no lo quiere nadie, ir a una residencia. No obstante, hay algunas que asuntos 

sociales ya no tienen más límites y las veo que están muy destruidas y se las tienen que llevar a una 

residencia. Normalmente no, no se la llevan a la residencia.  Yo tengo madres de más de 80 años que viven 

solas. Lo mismo que sabes que todas tienen sus historias internas. Ahí no puedes tomar partido, si es una 

abuela que le debe dinero a una gitana porque le paga intereses, pero por media paguita, o se la lleva casi 

entera, se la lleva la gitana, pero a cambio le pone una colada o le da... A esa la mandan a Asuntos Sociales. 

Yo sé que concretamente a esa persona le llega la comida. Ella le pregunta –¿qué te han llevado hoy de 

comer? Estaba rica, tienes para cenar…Ese tipo de cosas. Pero siempre hay un chisme. 

Hay gente que presta dinero, se presta mucho dinero, sobre todo gitanos. Ahí viene la manipulación, el 

abuso, mucho, pero entran en esa dinámica, pero es que es muy complejo porque no eres dueña de la verdad. 

Ni todo es blanco y ni todo es negro. Hay miles de matices grises.  

Noto que las abuelas saben más cocinar que las jóvenes. Las abuelas llevan mucho la vieja escuela, la dieta 

mediterránea, mucha legumbre, mucho puchero. El puchero rinde mucho y alimenta, mucho de garbanzos, 

de chicharas, de alubias y siempre hay cacerolada. Pero a la joven le cuesta, cuesta. Por eso tenemos talleres 

para la gente joven, para materno infantil. Tenemos madres adolescentes que se les educa como llegar a fin 

de mes como administrarse. Son desorganizadas, caóticas. La compañera Mª José, en materno infantil tiene 

madres con 18 años y ya tiene un bebé y va a tener otro bebé. Les dice qué tiene que llegar a fin de mes. Se 

hace a base de cartulinas, algunas no saben leer. Escala de valores, te cuesta tanto una lata de esto, los 

congelados son muy caros, esto alimenta, esto no alimenta, el bollicao no, ese tipo de cosas.  

La pauta de consumo, es muy complejo afirmar algo cuando hay tantos perfiles distintos. Comentamos, por 

ejemplo, los africanos son personas muy organizadas. Tienen un problema terrible, aunque nos parezca 

raro, el factor tiempo. Ellos no tienen factor tiempo, pero no porque sean analfabetos porque ellos no tienen 

sentido de la organización del tiempo. Siempre te están preguntando la hora o siempre te están diciendo 

qué día es que tienen cita con el médico. Tengo una madre que tiene que hacer un papel y decirles llamando 

al móvil, aunque les sale más caro porque algunas tienen móvil– Acuérdate que el miércoles tenemos una 

merienda con motivo de tal cosa y el miércoles por la mañana llamarle, acuérdate que esta tarde a las cuatro 

tenemos merienda. El factor tiempo, el factor organización, de ahí viene el absentismo. Levantarse a una 

hora temprana, dar de desayunar a tu hijo, llevar el niño al colegio, hacer las camas, hacer unas lentejas. 

Eso les cuesta, las abuelas, las mías, son más madres coraje. 

Tengo mujeres jóvenes analfabetas, sí hay. Los miércoles por las mañanas, Melani, lleva un taller de 

lectoescritura que no quieren que vayan más abuelas. Son analfabetas porque han dejado de ir a primaria 

porque muchas son de etnia gitana. Es más complicado con estas mujeres, pretender que una niña llegue a 

la secundaria cuando está pedida desde los nueve años.                             

Las señoras mayores analfabetas, si no saben leer y escribir es difícil organizarse la vida, pero a pesar de 

todo, las abuelas tienen sus recursos, pero las jóvenes también y es que a muchas se les ha olvidado. Yo he 

trabajado con adolescentes, esa edad que ya la ley no les cubre. Habría un proyecto que lo hemos seguido 

en la asociación, colaborando con los institutos y yo he trabajado con ellos, con chavales y chavalas 

estupendos. Muy buen aspecto, con buenos chándales, con buen calzado. Les decía –bueno muy bonito te 

ha quedado, venga ahora vamos a poner tus iniciales y dicen maestra eso que es. Le decía a la trabajadora 

social o la técnica… Y preguntaba –cómo no saben leer ¿es que se les ha olvidado? No han vuelto a pisar 

desde primaria, es el absentismo de crónicos.                              

Van a la asociación a pedir muchísimo, piden de todo. Existe la comodidad de pedir antes que buscarse la 

vida, pero poco a poco, no desde el nivel institucional, pero la asociación, ha hecho un esfuerzo de educar 

y lo notamos. En diez años han cambiado muchas cosas, que se usa del banco de alimentos para consumo 

de los talleres, que todo el que venga a los talleres salga merendado. Por la mañana su desayuno, por la 

tarde su café con leche, con pastas, galletitas, magdalenas, pero dar por dar no. Ha sido muy productivo. 

La Fundación La Caixa, reconoce, también les ha dado muchas pautas en eso porque te doy, pero tú me das 

muchas cosas a cambio. No te creas que te voy a dar tan fácil, los papeles, me traes los papeles. Ellas saben 

perfectamente que un libro de familia tiene que existir. Una cartilla de vacunaciones, un empadronamiento, 

un D.N.I. al día. Dicen–¡cuántos papeles! Pero ya están acostumbrados a traer papeles y a ir a buscar 

papeles.  
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Luego tienen la luz enganchada. Hay pocas personas que pagan luz en la barriada. Más arriba, tres manzanas 

más arriba, hay otro tipo de construcción, es una barriada obrera antigua. Puede ser el marido albañil la 

mujer ama de casa, una señora que sale a trabajar y vuelve a su casa. Agua sí tienen. Como tienen la luz 

gratis tienen radiadores en invierno y aire acondicionado en verano. No tienen ni idea de lo que cuesta la 

luz. Tienen frigo, lavadora. Algunas abuelas o familias que se les estropea, en este barrio marginal, se piden 

ayuda, lo terminan consiguiendo. En general la gente tiene lavadora y nevera. Cuentan con móvil, con 

conexión a internet. Tienen también las abuelas, siempre de tarjeta, cambian de tarjeta, dejan de pagar esa 

y cogen otra y cogen otra. Siempre recargables, aunque no tengan saldo. Es la ley de la subsistencia. 

El consumo basado en la alimentación. Ropa surten mucho en el proyecto despertar, de los baños, les dan 

a los niños todos los días calzado limpio, ropa limpia, chaquetón limpio. Se les lava se les seca. Con las 

familias que trabajamos más necesitadas. Los que no tienen un termo de agua caliente, por un momento 

determinado o un año entero. Se trabaja mucho con las familias, el resto se compran ropa en el mercadillo. 

Siempre les dan ropa, yo suministro bastante.  Hemos llegado al acuerdo de que la ropa de niños la dejamos 

para los baños. Siempre les damos, porque en la parroquia no cogen ropa, una cosa muy rara. Antes si lo 

hacían, ahora no. Ahora hay ONG que cogen ropa, pero siempre cambio de ropa. Yo individualizo, 

personalizo –Mira abuela, yo que sé que tienes un nieto de tal edad, esta ropa para ti. Este chaquetón que 

era de mi hermana para ti. 

No pagan alquiler, o pagan poco. Depende de zonas. Normalmente son pisos baratos o a veces son 

heredados de la abuela, o de un pariente. Siempre hay como un cierto ahí en la vivienda. La vivienda no 

supone un problema, aparte de las condiciones de la vivienda y que pueden ser pisos viejos. Las condiciones 

son muy malas, terrible. Las viviendas son muy húmedas. Los bajos y los edificios enteros tienen muchas 

cucarachas y muchos ratones. Hay unos bloques, todos los de alrededor, todas estas manzanas tienen ese 

problema. Ellos quieren tener su armarito de cocina, pero no puede ser, como no lo tenga de obra. Se les 

hace un seguimiento a las familias, de visitas, de todo, pero eso ya sería otro perfil de familia. 

Concretamente en sus abuelas hay señoras muy pobres, pero gracias a Dios, pero muchas con su paguita 

están muy niveladas. 

Les cuesta asearse, pero se asean. Están siempre pendientes de los termos, para el agua caliente, son de gas. 

Es un calentador que está instalado en la casa. Si alguna familia no tiene, ese, la asociación les facilita que 

puedan bañar a los niños en la asociación. Las madres tienen que bañar a los niños, con las voluntarias y 

con la alumna de prácticas. Acuden a la asociación para que se bañen y por eso desayunan en la asociación. 

Ellos se duchan aquí y desayunan. Tienen un sitio muy bonito destinado a la zona de baño. Luego la 

asociación se ocupa de que vayan al colegio, les cuidamos todo el itinerario. 

Las personas mayores se bañan como pueden. En general, en Andalucía, son muy limpios. Hay muchos 

meses de calor, es un clima que ayuda y se asean mucho. Sufren caídas constantemente, cuando se van a 

asear. He llegado a la conclusión de que tienen mucha suerte porque podría haber muchísimos más 

accidentes de los que hay. Ellos saben lo que deben hacer y lo no deben hacer. Dentro de lo inhóspito que 

lo pone todo, hay de todo, pero hay vecinos muy buenos, pero otros son indeseables. Es el problema más 

grave por el tema de la droga, sobre todo, es el tema más grave. 

Alcoholismo hay, bastante, y droga. Primero vino el alcoholismo y luego la droga. Se da también 

alcoholismo incluso en los hombres mayores. Beben en casa y en los bares. Mis madres, todas, que son 

viudas siempre cuentan de sus maridos, incluso que están vivos algunos, son alcohólicos. Eso genera 

violencia. Por eso los hijos se van por eso no le aguantan, ni los nietos, eso deteriora mucho. Ellas en cambio 

sostienen. Hay casos puntuales de alcoholismo en mujeres, como en todos los lados. 

Prostitución, sí se da pero de mis madres no hay, de las hijas, que yo sepa tampoco. Eso pertenece más al 

mundo de la droga. Hay mucho desgaste porque están enganchadas a la droga, pero en general no. 

La crisis ha impactado terriblemente. La gente que estaba medianamente nivelada, que limpiaba una 

escalera o una oficina o el hijo era albañil o el marido fontanero todo eso se acabó. Todos esos no trabajan. 

Sufren mucho mis madres. El 2014 ha sido muy duro, la gente que estaba con su paga, nivelada, y han 

vuelto para atrás, se han dado pasos para atrás. En TV ha visto una película de la postguerra. Concretamente 

desde que trabajo aquí, sí, sí, se ha vuelto para atrás, crisis a nivel de la postguerra. De mis madres, han 

vuelto sus hijos y me dicen– señorita Consuelo si sabe de algo… mi hijo se ha quedado en paro, mi hija se 

ha quedado en paro. Muy preocupadas, muy deprimidas, muy angustiadas. Es que vuelven a casa, vuelven 
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los pasos. Sus hijas estaban niveladas, independientes y han vuelto al “llévate este tupper a casa, estas 

lentejitas, llévate esto, tráeme los niños a comer”. Están muy angustiadas por los hijos que no tienen trabajo. 

Además, los hijos han vuelto donde los abuelos porque es donde hay, aunque sea con la paga no contributiva 

y se administran. Es lo que hay. 

Las familias pueden ser de 5, o más personas, siempre hay niños, yo lo he notado mucho, mucho paro, 

mucho. Hablamos de una población que no está preparada que solamente algunos saben oficio. Aquí había 

mucha gente trabajando en la construcción, irregularmente. Desde el último gitano cuidando una obra por 

la noche, poniendo el suelo, albañil, fontanero, alicatador, poner puertas. Toda esa gente vivía aquí. Ahora 

no hay trabajo. 

Eso repercute si tienen tendencia al alcoholismo, a hacer un alcohólico. Todo repercute. Es que han ido a 

parar a un sitio muy pobre. 

Dentro de la asociación miran el día a día. Las abuelas son muy pesimistas, están muy cabreadas. Por eso 

los talleres son un rato de distensión, de risas, de chistes. –Ay no hablemos de eso. Ay vamos a dejar ese 

tema. 

Amistades. Ellas tienen a las vecinas. En los talleres se han hecho muy amigas, se dicen compis. Las abuelas 

se han hecho muy amigas, se echan mucho de menos, gracias a estos foros. De otra forma no hacen amigas. 

Cuando iniciaron los talleres era muy difícil la comunicación, no están acostumbradas a una vida social, sí 

a clanes, tanto de familia, son muy de clanes, tienden a arroparse.  Aquí trabajan con mezclas porque aquí 

también hay gitanos mezclados. Son muy de clanes. 

Tenemos una sociedad que era profundamente de izquierdas. La gente rural, la gente del campo, pero ya 

no tienen ideología. Están muy decepcionadas, no quieren saber nada de Rajoy, obvio. Ninguno. Aquí 

partidos de izquierda, Izquierda Unida, del PSOE, han sido muy fuertes, dan mucha esperanza, pero están 

totalmente decepcionados. Hablan solamente de la política despectivamente. 

Hablan mucho de perdón. Hablan mucho de los robos, de la corrupción, eso les indigna mucho. Ladrones, 

dicen a todos, que la gente robe, les cabrea muchísimo. Los medios de comunicación también porque lo 

ven en la tele. Están conscientes, lógico, cabreadas.              

 El ocio para las mayores es la TV y la familia. La familia que van y vienen, viven con ellas, pero entran y 

salen. Tienen su vida, también. La tele es fundamental para ellas. No conozco ninguna familia que no tenga 

una tele, igual no tiene comida. 

La asociación siempre da un pequeño regalo en Navidad. La cesta de Navidad que les da al Banco de 

Alimentos, fundaciones privadas, incluso personas anónimas que siempre se han visto comprometidas en 

dar una aportación para que ellos hagan alguna compra y hagan un regalo allí. Ya cada día se va siendo 

más austero, van sintetizándose. Si tienen aquí un dinero compran turrón.  El año pasado fue muy 

agradecido. Este año la cesta bien digna, lentejas, arroz, un paquete de alubia. ¡Están tan agradecidas! ¡Tan 

agradecidas! Hicieron una reunión y decidieron que todas las familias con que trabajan fijamente, 

asiduamente, que cumplen un itinerario durante todo el año, el compromiso de talleres con la asociación, 

iban a recibir esa caja. Las madres concretamente, las familias recibieron una caja por familia y están muy 

agradecidas. Muy agradecidas. 

Destinan su tiempo de forma voluntario. Hay un departamento de voluntariado, de madres, que son 

voluntarias, hay gente mayor y jóvenes. Era una cosa desconocida para ellas. Tengo tres madres que han 

ido al Mercadona, a la puerta, a esa campaña de Navidad del Banco de Alimentos. La gente va con interés. 

Van encantadas. Gratis. 

La Mendicidad también se da aquí, yo no trabajo con ese nivel de madres. Las madres de otra compañera, 

son fijas en la Parroquia, son fijas el Mercadona, son fijas en la Catedral. Es muy complejo todo. Las gitanas 

sobre todo, las señoras payas nunca, nunca porque han vivido siempre de su trabajo por su cultura y porque 

no se han visto en necesidad. Han trabajado mucho. Me cuentan que siempre han limpiado durante años. 

Siempre igual no conciben su vida sin trabajar, son dos mundos tan distintos.  
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Luego también hay muchos drogadictos, muchos que tienen un vecino arriba que vende y otro abajo que 

vende y tu marido se levanta a las 5 de la madrugada a ver que busca, también hay chatarreros, pero sobre 

todo venta ambulante. Hay mucha gente trabajadora, gente obrera, digna. Siempre pongo el ejemplo de que 

dicen “mamá como voy a estudiar si el de al lado no ha estudiado y tiene unas Nike, un carro”. ¡Cómo vas 

a luchar contra eso! Si lo tienen todo, si tienen un pedazo de coche o de moto. Al adolescente lo que le 

queda es eso y coge una abuela, la sagrada abuela, saca palo y saca de la cabeza eso. Las abuelas también 

cuidan a sus nietos. Intentan educar a los nietos. 

Yo vivía a 10 minutos de aquí, pero no conocía el trabajo.  Conocía a Victoria porque éramos vecinos, de 

la barriada. Conocía por encima la labor. En un momento determinado me dijo, –te necesitamos para que 

montes talleres de madres, necesitamos que hagan algo. Las analfabetas pintan mucho, les gusta. Yo me lo 

planteo mucho. El área subconsciente del cerebro es muy creativa, me aporta mucho, es duro, porque te 

encuentras con una realidad ajena a la tuya. Vas aprendiendo. Hay barreras que son transparentes pero que 

las tienes que mantener entre tu vida privada y tu trabajo. Es muy doloroso. No te puedes implicar, pero 

tampoco dejar de implicar. ¿Cuáles son los límites? Nos dan terapia, con el psicólogo, cómo tratar, como 

enfrentar ese tema. No puedes superimplicarte y aun así te afecta. Es un trabajo muy duro y agotador, sin 

embargo, llego todos los días a su casa y valoro más lo que tengo. Es muy enriquecedor en ese sentido. 

Los técnicos tienen un trabajo muy duro aquí. Muy duro. Hace poco a una abuela mía, le han quitado sus 

nietos. Bueno no a la abuela, a su madre. Lo ha vivido en carne propia que le hayan quitado los chiquillos 

y esa pena no se puede quitar, esa pena la llevas, la abuela lo vive mal, aunque se lo tengan que quitar. Ahí 

hacemos un trabajo profundo de decirle van a estar mejor. –Me los quiero quedar yo. – No tienes salud, no 

tienes fuerza para quedártelo. Con el tiempo se hacen a la idea, ellas también han ido internadas y se hacen 

a la idea. Ahora, me dicen, – son muy confortables, con un salón muy bonito, el niño va muy limpio y muy 

bien. Se llevan los niños no solo por maltrato sino también por absentismo. Se advierte, se advierte, se 

advierte. Dos años se pueden pasar y entran sin avisar y eso nos repercute. Tú trabajas con la familia.  

Con la gente que yo trabajo les digo hay que darles pequeños caramelitos, frivolizar, salir, ir al teatro, oír 

música, tomar copas, bailar, juntarse, morirse de la risa. Todo, porque si no terminarán enfermando. Yo he 

visto alumnas muy tensionadas. Les afecta mucho, mucho, se tienen que entrenar.  En mi asociación lo 

tienen muy en cuenta. 

Haría una crítica al sistema político. Es un sistema político nefasto, que ellos no quieren solucionar este 

tipo de problemas. No les interesa. He llegado a la conclusión de que es un tema de élites. No se hace un 

trabajo de fondo, el Estado no lo ha hecho, el Comisionado no ha hecho nada.  Unas técnicas totalmente 

obsoletas. 

Esto se podría solucionar, perfectamente, por lo menos se podría organizar y educar. Es trabajo de calle, a 

pie de calle. Los funcionarios no salen a la calle a ver qué hay. No hacen visitas a domicilio, no quieren, 

les da terror, no quieren, no les interesa, quieren estar con la cabeza en el ordenador y “venga mañana que 

su papel no está” 

La burocracia es espantosa. Por eso nosotros llevamos 30 años trabajando a pie de calle, dando la cara. –

Qué te pasa, mami. Cuéntame. La llevamos a la asociación. – No llores, qué es lo que te pasa. Ser humanos. 

Yo hablo mucho con mi hija que hace trabajo social y hace trabajo de prácticas en la asociación y luego va 

a visitar a Asuntos Sociales con la facultad y le dice cosas que le cuentan los funcionarios a 60 alumnos de 

la universidad y me dice, mamá todo es mentira. Todo es mentira, ellos no están al tanto, no les interesa. 

 

NUM 52 MUJER 

 

Esto es un Centro de Día (CD) de mayores, pero están insertos dentro de una Fundación que tiene una 

residencia para mayores y el centro de día. 

La fundación es pequeñita. Tiene la residencia que lleva 10 años y el centro de día cuatro y medio. El CD 

está pensado para que atienda a cualquier persona mayor de 65. El tope de asistencia, o de dependencia, es 

el encamado. 
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En el resto de casos puede venir desde la persona que está con la etiqueta de válido, semiasistido, asistido, 

incluso supraasistido pero que no esté encamado todo el día igual que a nivel cognitivo. Hay personas que 

cognitivamente están conservadas estupendamente y hay personas que tienen un alzhéimer, una demencia 

grave y también podrían venir. Hay personas con riesgo de fuga, con alzhéimer, pero también podría venir 

cualquier persona.  

Es un reto para el profesional. pero adaptamos la actividad y la programación precisamente para adaptarse 

a todos los casos. Esa persona convive, dentro del horario del Centro de Día, con otra persona que puede 

ser válida.  

Diseñamos el sistema y de hecho es un sistema que ofrecen a la familia. Es una filosofía de trabajo que 

tiene que entender la familia. Por eso cuando van a ver el centro, lo primero que se les explica, es que aquí 

se adaptan las actividades. 

Es un centro especialmente activo. Hacen seis actividades al día, tres por la mañana y tres por la tarde. Esto 

es no parar. Animar a la persona mayor pero la idea es no parar y en ese abanico hay actividades específicas 

y actividades conjuntas. 

Eso quiere decir que hay personas con una demencia importante que tienen una estimulación adaptada a 

ellas porque, si no, no podrían disfrutarla. Pero luego hay momentos, por ejemplo, el ocio, los bolos, los 

dardos, da igual el nivel de deterioro que tengas que eso integra en sí. Es una actividad integradora en sí. 

Esa por ejemplo la hacen todos juntos y otro tipo de actividades, los buenos días (el darse los buenos días), 

las asambleas, cierto tipo de actividades que hacen todos juntos, tengan el deterioro que tengan. 

Hay otras actividades que no caben. Por ejemplo, la lectoescritura, la hacen todos. Hay quien hace solo 

grafomotricidad y hay quien hace dictados, redacciones y demás y ahí los profesionales ponen los niveles 

de trabajo y el grupo de trabajo, para que cada uno pueda, o intentan, que saque el potencial óptimo de cada 

uno. 

Es un equipo multidisciplinar. En los profesionales hay quien tiene formación médica. Tienen médico, pero 

el médico, en verdad, en el centro de día es el que menos puede hacer. No puede hacer nada porque no 

puede cambiar pauta médica. No puede recetar, simplemente hacer cartas de recomendación a las familias. 

Es como en la residencia, sí. En su residencia la doctora la comparten, es la misma. Allí puede recetar, 

porque viven allí, están empadronadas allí y es su médico de referencia. Aquí no. Aquí simplemente son 

cartas de recomendación a su médico. Al médico, a la familia, para que se lo den a su médico de cabecera. 

Aquí estamos un poco más atados. Sí que hay servicio de enfermera todos los días lo que es muy importante. 

Hay auxiliares y animadoras de sala, por la mañana y tarde. En verdad por ratio, es la suerte de trabajar en 

una fundación. Por ratio para la enfermera, por número de usuarios que tienen, saldrían 5 horas a la semana 

y tienen 22, o animadoras tendrían 18 horas y tienen mañana y tarde, todos los días. Es muchísimo más de 

lo obligado por ley, pero no tiene mucho sentido. Lo que no saben bien es quién hace esas ratios, pero no 

son muy reales con la buena atención. 

Los recursos públicos, siendo un centro concertado, tienen plazas públicas y privadas. Tanto de unas como 

de otras. Unas 40. Hay 20 plazas concertadas, públicas o subvencionas y otras 20 plazas privadas. Tienen 

más plazas, pero la idea es no llenarla mucho. La historia es que las plazas concertadas, por filosofía de la 

fundación, tienen mucho sentido. Es la manera en que personas con pocos recursos puedan acceder a un 

recurso, sí de calidad, tan trabajado, tan estudiado, tan potenciado como este, pero ahora mismo tienen un 

problema. 

La Consellería desde que empezó la crisis, tiene un plan de pago, pero no les paga. No cumple los planes 

de pago. Teóricamente, trimestralmente, les paga, es un copago. Es una plaza pública. El usuario paga una 

parte y el resto lo paga la Consellería.  

El usuario paga según los casos. La Consellería hace la valoración de la dependencia. Las ayudas son por 

la ley de dependencia. Llega un momento en la ley en que se hace una valoración del usuario. Se cruzan 

los datos del nivel de dependencia con el nivel de ingresos y es una tabla, a la que yo no tengo acceso. Me 

gustaría poder acceder a ella, para poder orientar mejor a las familias. En la resolución la Consellería me 
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dice que parte del pago va a pagar el usuario y que parte paga la Consellería. Hay usuarios, de esas 20 

plazas, que no pagan nada, usuarios que pagan 70€ al mes y usuarios que pagan hasta 400€/500€ al mes. 

Una plaza privada, en las mismas condiciones, de lunes a viernes, con transporte y una ducha, serían mil y 

algo euros al mes, en plaza privada. En las plazas privadas hay quien va dos días/tres a la semana. Esas 

personas no pagarían mil al mes. El que va en las mismas condiciones, de lunes a viernes, pagaría mil, mil 

y poco. En verdad la ayuda a la dependencia es una buena subvención. Por eso ella animo a las familias a 

que la soliciten porque es una buena solución.  

Luego está la demora en las resoluciones. Está pasando que se están retrasando horrores. En la Comunidad 

Valencia, en especial, se hizo un poco de embudo, al comienzo, a nivel político, o así lo entienden los que 

trabajan en el otro lado y en principio se resolvieron bastantes. Luego con el cambio político, ya no han 

levantado cabeza. La media de resolución desde que se solicita hasta que se resuelve, en la Comunidad 

Valenciana, es de dos o tres años, por la experiencia que tienen tanto en Centro de Día como en residencia. 

¿Qué pasa durante todo ese tiempo? Las familias no tienen asistencia. Hay familias que se arriesgan, los 

que tienen medios, y lo pagan de forma privada. La ley dice que se debe resolver en seis meses desde que 

se solicita hasta que se resuelven. Nosotros hemos presentado quejas y se llegaban a resolver algunos con 

efectos retroactivos desde los 6 meses. Ahora se resuelven con efectos retroactivos desde la resolución. 

Pero si p.ej. sale la resolución el día 3 de enero de 2015 y a ella le llega a los 10 días y ella ya la resuelve. 

Así que el efecto retroactivo es de una semana, cuando debería de ser 2 años o 3 o quince meses. Hay un 

vacío legal. 

Hay personas que fallecen antes de llegar la resolución. En la residencia ha pasado bastante, gente que se 

muere esperando. Aquí, normalmente, la gente no entra hasta que no tiene una plaza pública. La persona 

se queda en casa, con las condiciones que tenga, viendo la tele, sola o acompañada pero no tiene el recurso 

para poder acudir al centro. Aunque la familia quiera que la persona acuda al centro y se podría plantear la 

posibilidad, no pueden acudir, porque no hay agilidad. Se quedan a la espera. Es cierto que esto a nivel de 

medios públicos, de la TV de la radio, de los más media impacta menos que en una residencia, porque es 

menos impactante. 

Yo pienso que ahí hay un maltrato porque esas personas podrían tener una calidad de vida en el final de la 

vida espectacular, o por lo menos, lo mejor posible y sin embargo están en su casa. 

El transporte está incluido en las plazas públicas. Es transporte adaptado y les lleva de puerta a puerta. El 

servicio es propio. Se empezó subcontratando a Cruz Roja, pero se valoró que se perdía mucho contacto 

con las familias. Para el centro es muy importante el día a día, hay mucho seguimiento. Cada uno tiene su 

tecla. Es un centro pequeño, 40 plazas y nos sabemos la vida de cada uno, hay mucho feedback con las 

familias. 

La residencia tiene 65 plazas. Plazas públicas hay solo 7. También pueden acudir todas las personas válidas 

o asistidas, incluso supraasistidos o incluso encamado. 

En cuanto al perfil de los usuarios, la edad media es de 81 años. Son personas mayores, muy mayores. Más 

mujeres que hombres. En porcentaje se esperaba que podría haber 80-20 pero aquí hay 60-40. Luego 

despuntan varias personas muy jóvenes con deterioro cognitivo muy grave. Las personas que van jóvenes, 

tienen 3-4 personas, con 65-66-67 años con demencias o alzhéimer muy corrosivas, muy avanzados. El 

resto suelen ser la media, a nivel de asistencia, semiasistidos, válidos hay algunos, pero sobre todos son 

semiasistidos. Algunos con silla de ruedas, ya más asistido. A nivel cognitivo deterioros cognitivos medios, 

ya tienen un deterioro cognitivo inicial o medio. Aunque tenemos unas 8/9 personas con deterioro cognitivo 

grave, alzhéimer instaurado importante, con deambulación, sin necesidades específicas. 

En general con problemas de salud, por supuesto, muchos problemas de salud. Pero también tenemos casos 

de resilientes, les llamamos nosotros, que son gente que ha tenido una vida muy dura, muy castigados, 

quien vivió la guerra de pequeño, que ha trabajado en el campo, que tienen buena salud. En general son 

gente muy fuerte, que llevan mucha medicación, pero… 

Cuando van a casa hay quien cuenta con apoyo familiar, viven con los hijos. Esos casos están más acogidos. 

Hay un caso de una señora que vive absolutamente sola. Acude para ser visual. Acude al C.D. tramitado 
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por su trabajadora social de base porque era una persona invisible. Sola absolutamente, viuda, sin recursos, 

tiene su casa pagada. Cuenta con pequeña pensión. Las pensiones de las personas de las plazas públicas son 

de 500/600/700 euros. Hay quien tiene por debajo de la media, desconozco el origen de esas pensiones. Yo 

no tengo acceso a esa información, salvo la que las familias les facilitan, hay quien tiene pensiones de 

alrededor de 1000 euros. 

Se ha notado, un poco, en algunos centros, en este centro no tanto, que han tenido que cerrar porque 

dependían mucho de las plazas públicos, y los pagos, el calendario de pagos, no se ha cubierto. Se ha tenido 

que adelantar una liquidez que se no tenía. Pero también en muchos casos porque las familias, dicen yo 

vivo, de hecho, tienen muchos casos, que el ingreso principal viene de la persona mayor. No es que la 

persona mayor vive con los hijos, sino que los hijos viven con la persona mayor y han vuelto a la casa de 

la persona mayor para vivir de la pensión y han sacado a la persona mayor del centro. 

Los hijos han vuelto a casa porque se han quedado sin trabajo. Realizan pequeños trabajos, pintan, tienen 

pequeños apaños, puntualmente tienen, pero no tienen suficiente para tener una estabilidad y por ello 

vuelven a casa.  

El desahucio en Valencia también es fuerte. Han tenido algún caso de algún familiar que ha vuelto por ese 

motivo a la casa de los padres. En concreto conozco algún un caso, pero en general sí que se ha vivido de 

forma preocupante. 

La mayoría, sorprendentemente, hay bastantes mujeres que han trabajado en la limpieza y en casas de otras 

familias como chachas, cuidadoras de niños, maestras de educación reglada hay dos y ha habido otra. 

Muchas amas de casa o de campo, pero como no han tenido un contrato, por ello no han tenido paga. Eso 

pasa bastante. Bastantes mujeres en esa línea, muchas viudas con pensión de viudedad y algunas que 

además trabajaron. 

Hay varias mujeres autodidactas. Varias que han aprendido en el centro a leer y escribir. El primer caso lo 

recuerdo porque era una señora, que había limpiado toda la vida y criado a sus hijos, había luchado mucho. 

Varios perfiles de andaluces que han venido a vivir aquí y que están afincados desde hace muchos años y 

que nunca había aprendido. Firmaba con tres rayas, con el tiempo, porque tenían mucha motivación y 

muchas ganas. En cuatro casos, han aprendido a escribir aquí. 

Hay quien ha sido autodidacta después. Un caso que tenemos ahora, es un matrimonio. Ella no sabía leer 

ni escribir, era ama de casa. Están los dos en plaza pública. Son andaluces, con pocos recursos, también de 

campo. Él sabe más o menos leer y escribir y ella, después de criar los hijos, con la casa pagada ha 

aprendido. Ella siendo mayor ha ido a la escuela de adultos, porque quería aprender a leer y escribir y ha 

escrito un libro de poemas, su hija lo editó. Hay mucho de autosuperación. De ganas de aprender, de pensar 

nunca es tarde. Yo siempre lo he querido hacer.      

En general las plazas públicas son nivel bajo y medio. El bajo son gente que no paga nada por la plaza. Si 

no fuera por ello la persona no podría acudir al centro. Las familias ahora mismo están en situación de 

crisis. Son esas familias que han regresado a la casa de la persona mayor porque la madre es el sustento. 

Son los que no pagan nada o pagan 20, 30 o 70 euros porque su pensión es muy bajita y no tienen más para 

vivir 

Tenemos lleno el centro, no tenemos vacantes. Cuando surge una vacante se avisa a la Consellería y 

enseguida se ocupa la plaza.  Hay lista de espera, no es muy larga la espera. En la residencia sí que hay más 

complicación, en plaza pública. En residencia hay mucha lista de espera, en plaza pública mucho. Tengo 

plazas públicas de personas que ya han pedido cambio de recurso porque la persona se ha demenciado mas, 

porque el sistema familiar ya no puede asumirlo. Hay historias familiares complicadas, de hijo que se hace 

cargo porque quiere, pero no puede, pero asume al padre, pero a la vez tiene otro hijo con problemas. Hay 

historias complicadas, yo a veces recomiendo que soliciten cambio de recursos, el CD es muy útil, pero 

tiene unos límites. 

Las plazas públicas de residencia también tienen copago, la cuantía la establece la Consellería. En las plazas 

privadas, depende del nivel de asistencia, se hace una valoración. Según el nivel de asistencia pagan desde 

mil y mucho hasta dos mil y mucho y hasta tres mil y mucho. Eso es una barbaridad, es un lujo que no todo 

el mundo, no, todo el mundo no, muy poca gente se lo puede permitir.  
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Las personas que van a la residencia, de forma privado, tienen recursos, en ocasiones. Para el pago de la 

residencia, en ocasiones, las familias acuden a la hipoteca inversa. Se está implantando poco a poco, es 

muy poco conocido. En la Fundación hay casos en que la persona vendió su pisito y con ello ha ido viviendo, 

pero con la crisis y con el cambio del euro. El cambio con el euro ha sido brutal. 500 pts. era una cosa y 3 

euros son otra cosa. Ellos lo han sufrido mucho, en la residencia, p.ej., hubo quien se quedó sin dinero. La 

Fundación le subvenciona la plaza porque si no, no tendría dónde. Le subvenciona como plaza privada, 

dentro de las plazas privadas hay subvención para ciertos casos que de verdad estarían desahuciados. Con 

el tiempo esa persona será dependiente, pero mientras tanto que pasa durante esos dos o tres años. No tiene 

familia, eso lo paga la Fundación. 

La Fundación cuenta con algunos patrocinadores privados que se ocupan de subvencionar esos casos. Ahora 

mismo hay 3 o 4 casos que están subvencionados. En la residencia. De C.D. no se ha dado el caso, no se ha 

necesitado. Pero sí. Hay casos de personas mayores que llegan a mayores solas. También ha tenido casos 

en que los hijos no se llevan bien con el padre. Que quieren que su padre tenga una vida digna pero no 

quieren saber nada de él. Porque mi padre ha sido porque no todas las personas mayores han sido buenas 

en sí. Hitler si no le hubieran matado también hubiera llegado a mayor. Hay muchas circunstancias y 

muchas situaciones. De forma pública se tiene que hacer cargo la administración, pero es muy lenta. La 

Fundación en ese tiempo, puede permitirse en ciertos casos ayudar, pero puntualmente, claro. 

Problemática principal de esas personas para acudir al C.D.: En la mayoría de los casos es por dependencia, 

entendida como psicosocial, biopsicosocial. Por una parte, dependencia física, no pueden valerse por sí 

mismos, tienen riesgo de caída, están solos en casa, están aislados, la familiar se va a trabajar o no viven en 

Valencia y no puede hacerse cargo, convivía con una prima que ya falleció y ya no hay nadie más. Tienen 

poca red, quien tiene hijos o nietos, todo es mucho más fácil. 

En un caso, que era especialmente impactante, porque era una mujer que estaba sola en el pueblo. Un 

sobrino suyo fue a verla, cuando iba por Navidad a visitarla y la vio totalmente abandonada y se la trajo 

para acá y buscaron ayuda de dependencia porque no tenía dinero la familia. De hecho, ahora está en una 

residencia porque necesitaba más ayuda. Toda la familia se volcaba un montón con ella y se dicen, ¡qué 

suerte ha tenido esta mujer! porque si no, estaría en su casa con un síndrome de Diógenes brutal, 

acumulando trastos y sola. Sin embargo, estaba en el centro, todos los días, participaba en todas las 

actividades del C.D., jugando a los dados, a los bolos, lectoescritura, teatro… 

La persona mayor es agradecida y es demandante. Hay personas de todo, es un colectivo como otro 

cualquiera. Hay personas más sumisas o más dependientes, hay personas que han sido pobres toda la vida 

que le ha costado mucho, hay quien le sale por ser luchador resiliente y buscarse y le sale por exigir. Pero 

a mucha gente le da por decir es que “yo como soy pobre, es lo que tengo, no tengo más, me duele aquí y 

me duele allá, pues ¡qué voy a hacer!”. Hay una parte que sí que se conforma. Yo les digo como que te 

conformas. Tú hasta el último momento de tu vida tienes mucho que decir, mucho que aprender y mucho 

que opinar. La mayoría aquí, lo que se respira en la sala, normalmente, lo que se respira es aquí se viene a 

disfrutar y se viene a exigir. 

Tienen muchos métodos de participación, precisamente, porque ellos lo han ido pidiendo y en las encuestas 

de satisfacción han ido diciendo, no, no, yo quiero. Hacen asambleas. Según la normativa se hace una al 

año. Pero nosotros hacemos una al mes con la dirección y conmigo para ir valorando mejoras. También hay 

un buzón, que, si ellos no son capaces de decirlo directamente, a través de una trabajadora, de forma 

anónima, también lo pueden decir. En la furgoneta que también es confesionario, en el gimnasio que 

también es su confesionario. Se intenta reconducir las sugerencias para que esto sea de verdad un centro. 

Aquí cada uno lo cuenta de una manera. Hay quien dice que vine al cole, hay quien viene a la universidad, 

hay quien viene a trabajar y hay quien viene al centro. Cada uno le llama de una manera. Cuando tú les 

preguntas a ellos te dicen que al igual que sus hijos van a trabajar, ellos vienen al centro para estar atendidos 

y ocupados. 

Carencias. Se nota mucho, como todo ser humano, en las personas mayores y les encuentra muy receptivos 

y muy sensitivos al cariño, muy sensitivos al cariño, sin infantilizar, es muy importante no infantilizar. El 

trabajo de tú a tú pero sí desde la paciencia, el cariño, el respeto a que esa persona tiene mucha historia 

detrás y al ritmo que ellos marcan. Sí que es cierto que demandan mucho cariño. 
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A veces dicen que parece un patio del colegio, en el sentido en que, si se da una sonrisa, una caricia, o un 

beso a alguien el otro está mirando como diciendo y a mí qué. Es muy importante. Son súper receptivos. A 

mí me gustaría que las personas se acerquen más a las personas mayores porque sorprenden un montón.  

Cuando van alumnas de prácticas, el grupo p.ej. del SAE, servicio de atención especializada, para esas 

personas, de 8-10-12 usuarios que tienen una demencia importante, hacen un grupo separado para ciertos 

trabajos diarios. Normalmente la persona que no conoce dice aquí no se puede hacer nada. Con esta gente 

no se puede hacer nada y sin embargo luego es con las que más aprendes. Sí. Si flexibilizas, te quitas los 

objetivos que tienes en la cabeza y ves lo que tienes delante puedes aprender un montonazo. Con el otro 

grupo, el cognitivamente conservado, con deterioro inicial, se piden muchas cosas a los Reyes Magos, 

todavía. Aún piden mucho, el centro trabaja mucho porque ellos tienen que tener un proyecto de vida 

todavía. Yo hago un taller de desarrollo personal con ellos, los viernes, y precisamente se trabaja mucho 

eso. Tú tienes que seguir pidiendo porque muchas veces dicen. En diciembre hacen la carta a los Reyes, 

Incluso cosas que se piden, intangibles. Todos piden intangibles, les cuesta pedir. Claro todos piden salud, 

pero se les pide que piensen en algo más, algo que ellos puedan, que les gustaría que les pasara. A algunos 

hay que estirarles y luego hay también la persona batalladora que quiere más. 

Para mí ha sido el gran descubrimiento. Hay quien opina que las personas mayores se conforman con lo 

que les den, pero si se les das para opinar se lanzan y no tienen miedo a nada. Nosotros hemos hecho en el 

centro cosas, hemos hecho un vídeo musical, hemos hecho un corto, que ellos en principio tal y luego es al 

revés. Dicen y ahora un calendario y luego te van estirando para hacer más cosas. 

Las casas no están en buenas condiciones. Hay muchas barreras arquitectónicas, por lo que comentan las 

familias. Yo trabajo con los mayores, pero también tengo mucha relación con las familias. Tengo mucha 

relación con las familias, incluso más que cuando estaba en la residencia. Aquí el día a día es muy 

importante. Los problemas familiares se trasladan al despacho, a veces se ventilan cosas que debería saber 

y lo que no debería saber. Las familias muchas veces no tienen donde desahogarse, donde saber, donde 

informarse. En ocasiones se les deriva a ayudas de arquitectónicas. Es verdad que no se les puede duchar 

en casa porque tienen una bañera y no pueden acceder a ella. Hay muy pocas ayudas económicas para eso. 

Se le deriva a la trabajadora social. Puntualmente hay alguna, pero hay que, primero, hacer la obra y pagar 

y luego solicitarlo. 

También hay casas sin ascensor. Las familias son las que bajan y suben a la persona de casa al transporte. 

Yo, trabajadora social, me coordina con la trabajadora social de base para que se facilite un servicio de 

ayuda a domicilio. Yo contacto mucho con los servicios sociales de base. Ese servicio de ayuda a domicilio 

normalmente es para levantar y acostar, pero en un momento determinado para bajar y subir del transporte. 

Las casas, a nivel medio y bajo. 

Sobre la alimentación, lo bueno es que desayunan, comen y meriendan en el centro. Cuando no están en el 

centro, las personas que viven solas malcenan o no cenan. El fin de semana, es la gran incógnita. Si tienen 

familia está más claro, pero hay gente que está más abandonada. Por eso las que viven solas me coordino 

con las trabajadoras sociales de base de base para poner un SAD que les prepare la comida para el fin de 

semana, pero eso sirve cuando la persona está medianamente conservada. Cuando tienen más deterioro es 

complicado. 

Las personas mayores se gastan el dinero en pagar el centro y poco más. A nivel material no necesitan nada, 

no piden nada. En general no tienen muchos ahorros, normalmente viven con lo que tienen. En ocasiones 

han hecho el ejercicio de qué harías si te tocara la lotería dicen repartirlo. Tengo un caso ahora mismo, que 

estamos valorando, que es plaza pública, pero necesita plaza de residencia ya, y los hijos están valorando, 

están haciendo cuentas, para ver si pueden asumir el pago, temporalmente, porque necesitan una residencia. 

Pero no se la van a dar a corto plazo, aunque sea súper urgente. 

Tuvimos un señor de plaza pública, que deterioró de repente, en medio mes, todo lo que no le había pasado 

en tres años. Vivía solo con la mujer y ella tenía la misma edad que él. La mujer estaba un poquito mejor. 

La mujer le acompañaba al autobús, pero ya no podía nada. Se habló con la trabajadora social. Sí que tenía 

una hija que estaba fuera y ayudaba un poco con los trámites, era un caso muy urgente. Al centro podía 

seguir acudiendo, pero en casa ¿qué?... Y en un mes tuvo residencia. Pero un mes, para una familia normal 

no tiene porqué ser una historia, pero para esa mujer fue una tortura, era muy duro, no podía levantarle. Se 

les ducha precisamente para no tener que duchar en casa.  
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Las familias son divertidas, es muy enriquecedor. No puedes entender al mayor sin conocer a la familia. 

Tienen mucha suerte porque aquí hay muchas familias participativas. Tenemos mucho contacto con las 

familias.  

Las familias se ocupan del mayor y utilizan al mayor, hay de todo. Hay muchas familias y muchos hijos 

preocupados, bien preocupados por los padres, pero también hay familias a las que les cuesta mucho 

hacerles entender que ese familiar necesita algo. A lo mejor no se lo puede dar y el centro lo puede entender, 

pero el centro se lo tiene que decir por ej. Los límites entre el asistencialismo. Hay una señora que acude al 

centro de día y es estupendo que venga, y necesita venir, porque si no estaría un poco abandonadilla. Pero 

por la noche es incontinente, necesita pañales.  Se le tiene que decir a la familia que acuda al centro de 

salud a pedirlos. La familia tiene que estar suficientemente estructurada para que acuda a pedirlo porque 

hay ciertos trámites que no puede hacer la trabajadora social del centro, pero la familia no los pide. El centro 

se lo puede facilitar de forma puntual pero no se puede generar una dependencia, pero la señora los necesita. 

De momento está siendo así.  

Con las familias pasa a veces, que, como profesionales, nosotros detectamos una necesidad de salud que 

necesitarían ir al especialista o que necesitarían un cuidado especial o que hoy no está bien en el centro 

porque están fatal y debería estar encamado y la familia no se hace cargo. Por ello nos planteamos qué 

hacemos. 

También nos hemos encontrado que la familia nunca estaba en casa cuando llevaban a la persona mayor de 

vuelta a casa. A ir a su casa y su hija no estaba allí porque la hija tenía muchos problemas. Hay casos de 

históricamente de servicios sociales con toda una problemática detrás. Lo que desde el centro se espera es 

que cuando llevas a la persona mayor a casa la familia esté allí pero no siempre es así.  

Hay falta de coordinación interdisciplinar. En Valencia existe la Renta de Garantía de Ingresos, para 

personas sin recursos, pero lo que pasa en estos casos es que falta el trabajo interdisciplinar, creo. Yo me 

coordino con la trabajadora social de base muy bien. Hay trabajadoras sociales con las que es más fácil 

trabajar, pero ya está. Yo me coordino puntualmente con ella, pero no se sientan para ver con esta familia 

que otras cosas se puede hacer, o a ver que ahí hay unos niños que también van al cole y que también les 

cuesta. Cada uno tapa un agujero y creo que ahí falta una labor de conjunto. 

Abusos del mayor por la pensión o por la prestación económica, sí, sí se dan. No es la mayoría, pero sí que 

pasa. En varios casos yo he llegado a consultar incluso a la policía. Suponiendo en un caso en que una 

persona no se haga cargo del mayor, igual que en el caso del centro de recepción de menores, qué pasaría 

con los mayores porque legalmente no hay una solución, pero ¿qué pasa con esta persona, si este centro se 

cierra? 

Desde la Fundación se han planteado que nosotros asumiríamos ese caso, al tener residencia. Esa persona 

no se puede quedar en la calle, pero no quiere pensar en eso. Quiero pensar que tiene que ser la 

administración que debería dar respuesta. No hay gente en la calle, de mis mayores. En el caso del centro, 

todos tienen un techo, pero a lo mejor no tienen acceso para entrar. Si p.ej. el hijo no está, esa persona tiene 

un deterioro importante, yo no le voy a dejar solo, igual que en el hospital, si no viene el hijo. Ha pasado 

muchas veces. No viene el hijo. Esa persona está fatal y se le lleva al hospital. Una persona del centro le 

acompaña porque si no que va a pasar cuando llegue allí, si ya la persona se desorienta y no sabe valerse 

por sí mismo. Está allí y no hay ningún familiar a cargo.  

Un caso concreto. La hija estaba con la madre y estaba reñida con el resto de hermanos. La hija se quedaba 

con la pensión, era separada, vivía ella con sus cuatro hijos, todos muy pequeños todos. Mucho follón, 

muchos ruidos y muchas historias. Esta mujer p.ej. si tenía que ir al hospital no había manera de contactar 

con la hija. No atendía el teléfono. Lo tenía siempre apagado o cambiaba de número constantemente. Suelen 

ser situaciones multiproblemáticas, la hija tenía muchos problemas. El problema no era su madre. Sí que 

pasa, no es la mayoría, pero sí que pasa.  

Para las personas mayores la familia, los hijos y los nietos es lo mejor que les ha pasado, aunque no sea así. 

Todo el mundo lo cuenta así, una cosa es lo que es y otra cómo lo cuentan.  

Las relaciones sociales se centran en la familia o también en amigos en algunos casos. Hay personas que 

siguen teniendo una red pero, muchas veces, uno de los objetivos de los ingresos es, precisamente, que se 
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han quedado sin red y necesitan encontrar otra porque todos sus amigos han fallecido. En el centro hay 

personas que tienen 90 que están estupendamente pero que están solos o con la hija, pero... Sí tenían amigos, 

pero ya no. Pero cuando les dices la persona más importante de tu vida o el lazo más importante de tu vida 

suelen ser los hijos y los nietos, quien tiene, otras dicen, no mi marido que murió. Se acuerdan del allegado.  

La salud y la soledad están muy vinculadas, muchas veces. Igual que demencia y depresión. Inicios de 

demencia y depresión suelen ir juntos. Soledad y problemas de salud y depresión también suelen ir bastante 

juntos. La soledad suele ser primero. Muchas viudas sin hijos o alguna viuda sin hijos u otras viudas con 

hijos con relaciones diversas que se sienten muy solas. Cree que sí que afecta a la salud. 

Hay quien se le nota en la autoestima, se nota mucho que necesitan todo el rato el refuerzo más que otras 

personas porque están más solas. 

Un caso curioso en esta Navidad. Ella tenía en la puerta una manualidad que hicieron las mujeres en 

Navidad. Es curioso que tres mujeres que tienen un perfil parecido, de mujeres solas, o poco acompañadas, 

con problemas de salud y problemas de depresión, las tres me dijeron que lo habían hecho ellas. me dijeron. 

–Mira esto que has puesto tú lo he hecho yo, ¿a qué es el más bonito de todos? Necesitan mucho 

reconocimiento, para ellas la estructura, la jerarquía, la tienen muy clara le piden mucho a ella, porque es 

la cara visible, aunque no es la jefa real, y le demandan mucho a ella. 

Los barrios: Atendemos a toda Valencia y también a todas las pedanías, aquellos pueblos, que están a menos 

de 10/15 km de Valencia. Tenemos gente de este barrio que se puede considerar barrio social, popular. Es 

muy barrio, bastante envejecido. 

Las personas no salen de casa cuando regresan a casa y los fines de semana también en casa. Cuentan las 

horas por ir al centro. Ocupan su tiempo en ver la TV, normalmente no tienen función en casa. En ocasiones 

se anima a que las familias les dejen que aquellas personas que aún están conservadas, que hagan las tareas 

que ellas las puedan realizar, fregar, pequeñas tareas, que las sigan haciendo. A veces puede parecer que 

explotación. Eso mantiene la actividad. Esas señoras tienen sensación de utilidad, esas señoras que te lo 

arreglan todo, que siempre han sido muy apañadas. En el centro a esas personas se les pide que ayuden, 

p.ej. a doblar las sábanas y que las doblan como si las hubieran planchado. Orientamos a las familias a que 

eso es muy importante que lo sigan haciendo. Nos reunimos con las familias de vez en cuando. Intentamos 

reunirnos a nivel individual para dar pautas que consideran son útiles en cada caso. Ellos en general te 

cuentan que, en casa, pues eso, contando las horas para ir al centro. 

En principio nadie quiere venir al C.D. A un centro como éste, ni siquiera las familias. Este recurso es muy 

joven y poco conocido. Hay mucho desconocimiento de lo que es este recurso. Incluso amigos de ella 

desconocen este recurso, pero luego, en la absoluta mayoría de casos, se adaptan muy bien a este recurso.       

En un caso tenemos duda si ha habido maltrato. En un caso hemos detectado, puntualmente y se ha hecho 

seguimiento para ver si ha sido puntual o no. El maltrato psicológico es más difícil de detectar. Lo que se 

ha visto en algunos casos es que cuando hay maltrato suele haber maltrato físico y psicológico. En algunos 

casos se han visto las dos cosas juntas. P. ej. la persona no quiere bajar del autobús para ir a su casa. Prefiere 

quedarse en el centro. Aisladamente se ha visto algo, lo han comunicado, pero se ha quedado ahí.  

Luego tenemos a un ex ludópata. Hemos tenido una persona con adicción al alcohol. En los dos casos estaba 

bastante controlado en ese momento, pero las familias tenían mucho miedo. A pesar de que llevaba muchos 

años sin consumo, seguía siendo una herramienta de manipulación. En el caso del ludópata él tiene muy 

claro que no quiere perder dinero. En el centro se juega al bingo, que no se juega nada, nadie, ni pegatinas. 

Él no quiere ni oír hablar de jugar, no participa en el centro en juegos. En el caso de alcohol la familia 

estaba muy preocupada, porque seguía utilizando lo de y si vuelvo a... Si me presionas demasiado vuelvo 

a beber. Pero no era real. 

La crisis sí se ha notado en Valencia, en los servicios sociales. En centro tiene buena relación la con la 

administración. Nosotros tenemos relación, por un lado, con Consellería, porque es quien lleva el tema de 

la dependencia. Los CD son pocos, en Valencia son habas contadas, la Consellería no tiene gestión directa. 

Hay centros municipales, pero también están concertados, subcontratados con empresas privadas. No hay 

nada público, es todo complicado.  
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El tema del copago ha cambiado desde el 1 de enero. Los usuarios hasta ahora copagaban, cada mes el 

centro sacaba de su cuenta lo que Consellería les decía. Desde el 1 de enero lo saca Consellería y luego, 

con puntos suspensivos, les paga al centro. Estamos asustados porque puede ser un problema si vuelven a 

hacer lo que llevan 4 años haciendo que es no cumplir el plan de pagos. Nos hemos tenido que manifestar 

e ir a la calle porque han estado más de un año sin pagarnos.  

El motivo de este cambio es totalmente subjetivo. Como Plataforma hemos ido a informarnos, pero no han 

dado respuesta. Hay buena relación, y desde el ARES que es la plataforma que nos unifica hay mucho 

tiempo trabajado de fondo y se trabaja bien, pero, desde mi punto de vista, y esto es una visión totalmente 

subjetiva, es que hay un trato de esclavitud.  

Se ha notado cambios desde entonces. Hay personas que se han ido porque el familiar tiene que hacerse 

cargo. Se resuelven muchos menos a nivel público, hay más precariedad. El mayor ha sufrido mucho la 

precariedad, el mayor sabe qué está pasando, pero dicen yo que voy a pedir. Si mi hijo está tal o está cual, 

pero sí que hay quien es muy consciente y que es muy batallador y dicen es que esto no se puede permitir. 

“Pero si vosotros estáis peor que estábamos nosotros” o dicen vosotros como nietos, les ven a ellas como 

nietas, y dicen –pero si estáis peor nuestros hijos. Sí que se dan cuenta de esto no va bien y que algo hay 

que hacer. Ellos dicen bueno es lo que hay. Es un poco lo que se respira en el ambiente.   

Pisos tutelados no hay. Había un programa, en su momento, intergeneracional que era muy interesante. El 

estudiante que viene a Valencia y la persona mayor tiene un piso y que era útil en sí, pero eso está parado. 

Era el fyf fortaleza y fortaleza. Sí que era necesario un seguimiento pero que no hay un aprovechamiento 

como tal, pero si está bien gestionado podría ser muy útil. Pisos como tal no hay dentro del contexto de 

mayores. Aquí se nota un montón. Sé que en el Norte hay ideas nuevas y en el Norte de Europa más. El 

concepto residencial, un hotelazo, no tiene sentido. Nadie quiere vivir en un hotelazo, nosotros tampoco. 

Cuando has tenido que ir fuera a trabajar y has vivido en un hotel te das cuenta de lo triste que es, aunque 

te lo hagan todo. 

El concepto de micro casa, o casas adaptadas, con zonas comunes que ya se van empezando a ver, que se 

lee, pero que, en verdad, no se traducen al día a día en que debe traducirse. Luego se quejan de cierta 

calidez. En los Países Nórdicos se quejan de que hay mucho servicio, pero menos familia, menos trato.  La 

suerte que tenemos aquí por ser un país mediterráneo es que la familia está todavía.  

Cuando una persona va a una residencia, y va residencia de todas las maneras, quizá la residencia se debería 

cuestionar su distribución, su espacio que la persona mayor pueda decidir hasta el último momento cómo 

quiere colocar su sillón. Si es su sillón de toda la vida y si es su sillón porqué tiene que tener un sillón 

ergonómico. Si es su sillón de toda la vida ¿por qué no? Esos espacios deberían ser menos rígidos.  

Aquí es un centro de trabajo, es un centro ocupacional. Ellos sí que intentan ser lo más familiar posible y 

que puedan decidirlo todo, lo que hacen, dónde nos vamos de excursión, qué regalar a su familia.  Lo que 

puedan decidir que lo decidan.          

 Las personas mayores quieren colaborar p.ej. en la parroquia, los que pueden: Las personas mayores que 

llegan al C.D. ya están en un contexto más cerrado. Suelen necesitar ya más protección y por eso no se van 

a un centro de jubilados porque ya no pueden entrar y salir a su gusto. Necesitan un centro más protegido. 

En el centro hay personas que si tuvieran un acompañamiento sería estupendo, que tuvieran su red en su 

barrio.  

Sí que hay voluntarios en el centro para dar un paseo, pero no es su barrio. Hay quien sí, pero la mayoría 

no. P. ej. Hay varias personas que son de plaza pública que son del barrio de Cabañal, del barrio Marítimo 

que hay una zona más abandonada. Sí. Hay de todo. Sería muy útil que la persona pudiera seguir yendo a 

donde iba porque hay identificación con el barrio. El que es del Cabañal, lo es a muerte. Sí. Sí. Para ellos 

es muy importante y ellos no son de Valencia, son de Cabañal o de Patrais. Cuando les preguntas de dónde 

eres dicen del barrio, no es de Valencia. El que no es de aquí sí que lo dice, eso es bastante muy importante 

para ellos.  

A mí me sorprende por lo que les llega, a través de Consellería, del alumnado de prácticas, de los familiares, 

nos llega que este es uno de los centros mejore de Valencia. La Directora General de mayores cuando tiene 

que derivar a un centro, lo deriva a este centro y eso es fenomenal, pero a mí me da qué pensar. Yo creo 
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que este centro ofrece lo que debe ofrecer cualquier centro para mayores. Mucha actividad y pensar en 

mayores como personas activas, socialmente activas, que tienen mucho que decir todavía.  

Los profesionales de mayores, sin querer, también a veces utilizamos al mayor, como no se queja... El que 

no se queja no se queja y el que queja es que es un pesado. Deberíamos tener un proceso de reflexión, de 

cuestionamiento, igual que evolucionan los menores. Creo que tenemos que seguir pensando en las nuevas 

tecnologías y la educación y en mejorar. En seguir mejorando y la calidad y todo ello. 

En el centro tienen acceso a las nuevas tecnologías y lo usan. La usan todos. Hay programas adaptados. 

Tienen el Brain y el Smart, son programas adaptados al deterioro, se aprende. Al principio les cuesta mucho 

con el táctil, hasta que lo pillan. Con el puntero les resulta mucho más fácil, para cualquier tipo de deterioro.  

De cara al futuro, pinta mal. El año pasado cerraron dos CD en Valencia. La cosa no pinta bien. La 

Consellería dice que los centros de mayores no funcionan. Cuando nosotros abrimos el centro la directora 

general nos dijo que es una idea muy romántica, pero haceros a la idea de que eso no va a funcionar. Cuatro 

años y medio después el centro funciona y funciona muy bien. Ahora me atrevo a decirlo, funciona bien. 

Ya hemos puesto lista de espera para plazas privadas, aunque estamos autorizados para 60, no queremos 

que haya tanta gente, queremos trabajar en condiciones. 

Hay mucho que hacer, pero creo que hay mucho que hacer de verdad. Nos está costando por mayores a 

muchos niveles. No hay subvenciones, en general, y es un problema, sería el mayor problema. Creo que 

son invisibles en la Administración. La dependencia no es una prioridad, en los presupuestos dependencia 

cero. Ahora que, por fin, hay una ley de dependencia que era tan necesaria, se le está haciendo el boicot. 

Se le mutila todo, se está haciendo un lavado de cara, por un lado, pero no se está apostando. Sería una 

vuelta atrás que no se puede permitir, por lo menos que no nos quiten esto. Se han conseguido algo que 

hace unos años era impensable. Se está boicoteando y creo que cualquier día se lo cargan de verdad. 

Esperemos que no.      

 

NUM 53 MUJER 

 

Mi experiencia profesional se centra en diferentes ámbitos, normalmente para el Instituto Foral de Bienestar 

Social (IFBS), que depende de la Diputación Foral de Álava. He trabajado tanto con personas dependientes 

como en el tema de las Pensiones no Contributivas. 

El IFBS es el organismo autónomo que se ocupa de gestionar las prestaciones y ayudas para las personas 

dependiente. En Álava las competencias en Servicios Sociales son responsabilidad de la Diputación Foral 

de Álava y del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. La Diputación atiende todas las problemáticas sociales 

en la provincia y las de las personas dependientes de la ciudad de Vitoria-Gasteiz. El Ayuntamiento de 

Vitoria-Gasteiz trabaja con las personas válidas de la ciudad. 

El IFBS atiende las áreas: menores, personas con minusvalía, personas mayores, pensiones no contributivas 

y personas con discapacidad. Es una institución muy grande. Está tanto en Vitoria como en la provincia. 

Tiene centros en la ciudad y otras localidades de la provincia de Álava, como son Oyón, Salvatierra, Llodio, 

Amurrio, Samaniego… 

Los recursos son públicos. También el IFBS tiene convenios con asociaciones y organizaciones que 

trabajan en diferentes ámbitos: tercera edad, minusvalías, menores, salud mental, o asociaciones que 

trabajan en el medio rural. Hay gestión directa e indirecta. Depende de los recursos y del área. 

Son recursos de gestión directa en el área de personas mayores las Residencias y Centros de Día. Pero 

también existen Residencias y Centros de Día (C.D.) de gestión indirecta, con los que se firman convenios. 

Aunque las plazas y el acceso son públicos. 

Los recursos están sufriendo una merma en los últimos años. Se está notando que los recursos cada vez son 

menores. P.ej. en el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) cada vez se les da menos horas de atención a 

los usuarios. Para no decir que están recortando, lo que se hace es dificultar el acceso a los recursos sociales, 
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es decir, a las personas dependientes se les reconoce menor grado de dependencia. El baremo para acceder 

a la dependencia cada vez es más duro por lo que cada vez hay menos personas que llegan al tope del grado 

de dependencia y por ello pueden acceder a menos recursos.  El grado de dependencia es el que va a 

determinar a qué tipo de recurso se puede acceder. Si el baremo que se utiliza es más restrictivo, va a marcar 

que puedan acceder a menos recursos.  

Esto se nota sobre todo en los últimos años. Desde la implantación de la ley de dependencia ha habido dos 

modificaciones en la baremación de la dependencia. Eso va a definir luego quién va a poder acceder a uno 

u otro recurso social. A esto se añade que también se han reducido las horas máximas de la ayuda a 

domicilio, p. ej. 

Las asociaciones se suelen quejar de que la administración no tiene en cuenta el trato directo con los 

usuarios, que es muy fría la atención a las personas y que las personas que tienen el trato con los usuarios 

son las asociaciones. No estoy de acuerdo con esa afirmación, la administración tiene su propio personal 

que está en el día a día en los recursos con las personas. En los centros de atención directa es la propia 

administración quien está con los usuarios. Las profesionales del trabajo social están todos los días con los 

usuarios, no estoy de acuerdo con esa crítica. 

Claro, yo hablo desde su experiencia en Álava, los profesionales están ahí todos los días con las personas 

usuarias. Otra cosa es si a los profesionales se les pide opinión, o si las altas esferas quieren o no reunirse 

con ellos, y si para definir los recursos y el acceso a los mismos tienen en cuenta a los profesionales, que 

realmente saben cómo están las personas y que necesidades tienen. Eso es otra cosa, los profesionales sí 

que están en el día a día con los usuarios, los que no están son los que toman las decisiones. A veces toman 

decisiones, por intereses políticos, sin tener en cuenta las necesidades de las personas a las que se dirigen 

los recursos. 

La valoración del trabajo que realizo es positiva, estoy satisfecha con el trabajo que realizo, si bien serían 

necesarios más recursos para una mejor atención. Álava tiene más recursos que otras provincias. Durante 

años Álava ha sido pionera en algunos recursos, ahora se ha estancado y no se están ampliando recursos, ni 

se están mejorando.   

Perfil del usuario, centrándonos en las personas mayores, son personas mayores dependientes. 

Normalmente cuando acuden al IFBS ya tienen una dependencia muy elevada, suelen ser personas con 

algún grado de alzhéimer o demencia, o personas con necesidades de apoyo para las actividades de la vida 

diaria muy elevadas. 

El perfil de las personas que se atiende son en su mayoría, mujeres. Entiendo que es debido a que la 

esperanza de vida de las mujeres es más elevada. Ocurre también que cuando hay una pareja, el que suele 

enfermar primero es el hombre y es la mujer la que se ocupa de su cuidado y ese cuidado se realiza dentro 

del entorno familiar. En general las mujeres son cuidadoras, hay también personas viudas que acuden y 

cuando lo hacen son mujeres con una dependencia muy elevada. 

La mayoría de estas mujeres tienen formación básica, muchas no han acabado los estudios primarios, no 

han realizado actividad laboral fuera del hogar, no cobran una pensión generada por ellas. Algunas cobran 

pensión de viudedad, otras como no han cotizado a la Seguridad Social, o si lo han hecho por períodos muy 

cortos, cobran alguna pensión no contributiva (PNC). La PNC asciende a 365€/mes, por 14 pagas al año. 

Es una cuantía totalmente insuficiente para vivir, la pensión de viudedad es un poco más elevada, la cuantía 

es más elevada y varía porque depende de las cotizaciones previas. 

Se está dando últimamente que, muchas personas mayores, que antes acudían a C.D., ya no solicitan tanto 

el C.D. por el coste que éstos tienen y porque hay una prestación económica para mantenimiento del cuidado 

de las personas en el domicilio y si se solicita CD, esa prestación económica se minora, se reduce la cuantía 

a percibir. Como hay muchas personas mayores que tienen hijos, incluso con familia, que dependen de los 

ingresos de la persona mayor, no acuden al CD y son mantenidas en el entorno familiar, para ayudar al 

mantenimiento de toda la familia. 

En Residencia es un poco diferente porque cuando una persona solicita una residencia es porque esa persona 

ya tiene un deterioro muy importante y es difícil, o más difícil, mantener a la persona mayor en el entorno 

familiar. El costo, para las personas, de una plaza en una residencia pública es de 1.100 o 1.400€/mes, según 
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resulta de la valoración económica que realiza el área económica del IFBS, previo al ingreso de la persona 

a la residencia, el costo del CD es 530€/mes.  

Sobre si las personas que cobran PNC, aunque no sean dependientes, tienen que sostener a sus hijos 

retornados, definiría tres perfiles principales de las personas que están cobrando las PNC: Por un lado están 

las personas inmigrantes que no tienen cotizaciones, estas personas son mayores, que vinieron a trabajar 

pero no han cotizado períodos suficientes para poder cobrar una pensión contributiva y están aquí desde 

hace años y están con toda su familia; Por otro lado también hay personas con discapacidad o minusvalías 

o personas con problemas de salud mental que no han podido acceder a una actividad laboral ordinaria;  

Por último mujeres, mayores de 65 años, tanto viudas como casadas, que los ingresos del marido son 

pequeños o mujeres que en el entorno familiar en que residen, los hijos se encuentran en paro y residen con 

los padres y la situación económica de la familia es vulnerable. Por ello no se podría decir que la persona 

con una PNC sostiene al núcleo familiar porque con 365 euros no se pueden mantener. Lo que sí se puede 

decir que son los únicos ingresos fijos en esas familias. Estos ingresos en ocasiones se complementan con 

la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), cuya cuantía se modifica según el número de miembros y los 

ingresos de la unidad de convivencia (el máximo puede oscilar entre los 600 y 900€. /mes).  

Las mujeres mayores de 65 años, la mayor parte de ellas son amas de casa, que no han trabajado, o lo han 

hecho en economía sumergida. Muchas han trabajado en casas, haciendo tareas del hogar, o limpieza, o 

cuidando los niños o los mayores, de manera informal. No han cotizado nunca, por ello no pueden acceder 

a las pensiones contributivas. 

Las personas con discapacidad tanto por minusvalía como por salud mental tienen dificultades para acceder 

a un empleo. Las personas inmigrantes tienen las dificultades que conlleva el ser emigrante pero los 

inmigrantes si reúnen los requisitos de 5 años de empadronamiento y edad 65 años mínima y carecen de 

ingresos podrán solicitar esta PNC. 

 Las PNC las pueden solicitar personas mayores de 65 años o menores de 65 años con minusvalía de al 

menos un 45%. Las personas menores de 65 deben tener reconocido mínimo un 45 % de minusvalía. 

Las personas emigrantes, al igual que las nacionales, deben reunir el requisito de residir, de manera legal, 

en el Estado un mínimo de 5 años, pero sólo por tener 65 años y 5 años de residencia no se les otorga la 

pensión, sino que se tienen en cuenta los ingresos de toda la unidad de convivencia (UC), es decir de todos 

los miembros con los que conviva y estén empadronados. Va a depender de cómo viva y con quién viva. 

Una PNC está destinada a personas mayores de 65 años que carecen de ingresos y que los ingresos de su 

unidad convivencial, no superen una cuantía de ingresos determinada.  Según el número de miembros de 

la UC empadronadas en ese domicilio, se van a considerar como ingresos unas cuantías mayores o menores.  

No sólo por tener 65 años tienes derecho. 

La persona usuaria que accede a esta prestación está en situación económica precaria, pero muchas de estas 

personas que son atendidas hasta hace poco no se habían acercado a los servicios sociales porque vivían en 

un entorno que no cumplían requisitos para acceder a la prestación no contributiva pero ahora residen con 

los hijos que están en el paro y ahora sí que cumplen con el requisito de carencia de ingresos.          

Muchas personas sí que conocen los recursos, en ocasiones los conocen cuando sienten la necesidad. 

Mientras no lo necesitaban no se han movido. La gente acude a cobrar una PNC porque ahora andan con 

más necesidades, generalmente la gente va a preguntar a la Seguridad Social y si allí les dicen que no les 

corresponde una pensión contributiva es entonces cuando acuden al IFBS a solicitar la PNC. 

Estas personas no tienen concepto de que son personas pobres. Sí que se consideran que tienen dificultades, 

entienden que los pobres son otros. 

La problemática social que más se puede detectar es la dependencia, la falta de recursos, las personas que 

tienen una discapacidad o una dependencia. La dificultad en el acceso al trabajo, la salud, el deterioro físico 

y la falta de ingresos. La principal necesidad sería la del apoyo de una tercera persona para la realización 

de las actividades de la vida diaria (AVD). Precisan siempre de una persona que les apoye en el día a día. 

Muchas de estas personas viven en viviendas antiguas, situadas en barrios viejos, en viviendas no 

accesibles, viviendas no adaptadas, con las dificultades que eso conlleva. Si tienen pareja, el cuidado de 



313 

 

una persona dependiente en un entorno no adecuado a sus necesidades y la edad de la persona cuidadora, 

compañera de esa persona dependiente, que, normalmente, suele tener también una edad avanzada. 

Problemas que presentan principalmente… si no hay dependencia, son los económicos. Maltrato existe, 

tanto en la pareja como de los hijos hacia los padres. Hay personas que han tenido que salir del domicilio 

porque la pareja les maltrataba y han accedido a una plaza residencial y normalmente fuera de la ciudad o 

del pueblo de residencia de la persona y abandono o dejadez por parte de los hijos hacia una persona mayor, 

que tiene hijos, pero éstos no se ocupan de su cuidado.  

Dependencia institucional... La gente no acude a pedir ayudas económicas porque las ayudas que gestiona 

el IFBS no son ayudas económicas, sino que presta servicios sobre todo para cuidados a esa persona mayor 

como centros de día y SAD. La persona no vive de las ayudas del IFBS. La familia no podría aprovecharse 

de esos recursos porque si no las necesitan, esas ayudas tienen un coste económico para las familias.  

Como crítica, las personas dependientes, cuando vienen a solicitar el recurso es bastante tarde. No son 

conscientes que la administración precisa de un tiempo para la tramitación de cualquier recurso que se 

solicite, que es mayor de 6 meses. Porque si la persona no tiene un grado de dependencia reconocida, que 

es el primer requisito que le va a pedir, sólo para tramitar la valoración de la dependencia se necesitan como 

mínimo tres meses.  

El tiempo que transcurre, desde que se solicita el recurso hasta que se adjudica el mismo, depende, según 

el tipo de recurso solicitado. Si es un SAD puede ser más rápido, si lo que se quiere solicitar es una plaza 

en una Residencia pública hay lista de espera, si solicita una prestación económica para pagar una residencia 

privada la administración tiene de plazo máximo tres meses para resolver. Esos plazos sí que se cumplen. 

La crítica a los usuarios es la impaciencia... es que para cuando acuden tienen una necesidad muy elevada, 

acuden cuando ya no pueden más, cuando la familia está agotada, cuando la persona está muy deteriorada 

y los plazos que le da la institución no les resuelven la necesidad. Los plazos, p.ej. para personas con 

enfermedades terminales, la ayuda a domicilio, se pone en marcha, contando desde el primer día que acuden 

al servicio, en 10 días o una semana. Se resuelve de manera inmediata, paralelamente se tramita la 

valoración de la dependencia y otros documentos. La ayuda a domicilio en este caso se pone en marcha de 

manera inmediata. 

Luego algunas personas que reciben la PNC trabajan de manera no legal, es algo que no es objetivo. No se 

sabe si la persona trabaja en una casa limpiando, en la economía sumergida, es probable incluso para las 

personas mayores de 65 años, personas con más de 65 años que con la PNC no les llega para vivir y siguen 

trabajando de manera informal. Sí, sí que encuentran trabajo de manera informal. Este es un dato que no 

está justificado, porque legalmente estas personas no pueden trabajar, pero las hay. Estas personas viven 

con 300€ o con la pensión de viudedad y les alcanza, o hacen que les alcance. 

Hay algunas personas emigrantes que llevan 10 o 15 años en España, (legalmente, en ocasiones son menos 

años) y no tienen ningún ingreso, legal, pero tienen algún ingreso porque viven en una vivienda. Algunas 

personas emigrantes, que viven desde hace tiempo, que no tienen recursos, sobre el papel, pero viven. Se 

supone que tienen ingresos de algún sitio. Tiene que haber algún tipo de economía sumergida o tienen que 

estar trabajando. Mayormente son trabajos de cuidado de personas mayores o haciendo tareas de hogar.  

En cuanto a la alimentación, en general en Álava, la gente tiene para comer, si no es de una manera es de 

otra. Hay comedores sociales, aparte de las ayudas institucionales y también existen ONG que apoyan a 

personas sin recursos. Una persona que no accede a un recurso público, pero mientras está percibiendo unas 

prestaciones de una ONG. La RGI está destinada a personas sin recursos, independientemente de la edad, 

pueden ser mayores o menores de 65 años. 

Otras carencias…Para hacer frente al coste de los servicios, el dinero que les queda mensualmente es muy 

poco, por lo que tienen dificultades para cubrir el resto de las comidas que no se cubre con los servicios, 

para la compra de ropa o para el tema de la calefacción. 

Una persona con una PNC, en teoría, pagan los gastos de luz y de calefacción. No me consta que las 

personas pinchen para no pagar la luz. Cuando una persona solicita una PNC la persona que tramita la PNC 

no realiza visitas al domicilio. Te puedes imaginar cómo puede estar esa vivienda y sobre todo a través de 
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los datos económicos que te justifican, los ingresos que tiene, los miembros de la UC y cuantas personas 

están empadronadas en el domicilio. Previa a la concesión de la PNC no se acude al domicilio de la 

solicitante. El gasto principal es el mantenimiento de las necesidades básicas en la alimentación y en el 

pago de la vivienda.   

Las personas mayores, en general, son organizadas y priorizan sus necesidades, vivienda y alimentación y 

se privan de otras muchas cosas que otras personas les dan mayor importancia. Muchas se quitan de ropa, 

de tecnología, que muchas de ellas no acceden a ello. Algunas personas tienen teléfono fijo y también 

móvil, teléfono fijo sí suelen tener y muchos sí porque para las personas mayores de 65 años, existe un 

recurso, el teléfono de emergencia social (TEPA). Para poder instalar ese servicio hay que tener, 

previamente, una línea de teléfono fija. Esa línea fija de teléfono se paga y además se paga una cuota por 

el servicio del TEPA.  Quien no puede pagarlo no pueden pedir ayuda, porque no existen ayudas para pagar 

el teléfono. En algunos casos el servicio TEPA sí es gratuito.  

Las viviendas que ha visitado de las personas mayores, generalmente, son en barrios obreros, construidos 

en los años 50-60. La mayor parte sin ascensor, con barreras arquitectónicas, incluso por dentro del propio 

domicilio, porque tienen escaleras interiores. P.ej. el barrio de Abetxuko hay viviendas que son 

unifamiliares, que la planta baja está a un nivel, los dormitorios están en otro nivel, el cuarto de baño está 

en otro tercer nivel, lo que dificulta la movilidad de las personas mayores tanto de las dependientes como 

de las válidas.  

Muchas personas tendrán dificultad para calentar la casa. Algunas personas, dependiendo de los recursos 

económicos que tengan, solicitan más o menos SAD, calculando muy bien el coste de ese servicio, para 

poder pagar ese servicio y llegar a fin de mes. Algunas personas sí tendrán dificultades para pagar la 

calefacción, por ello no pondrán calefacción. Agua y luz sí que suelen tener. En algunos casos las personas 

solicitan un recurso residencial público porque su vivienda no reúne requisitos mínimos para ellas como 

son la luz, el agua y la calefacción. No creo que en Vitoria haya personas que no tengan mínimo luz y agua, 

las viviendas de estas personas mayores suelen estar en barrios envejecidos obreros. 

Las personas mayores de 65 años viven solas o con sus parejas. Ahora se están dando casos que los hijos, 

se han divorciado o se han separados y regresan al domicilio de los padres, porque no tienen como pagar 

otra segunda vivienda porque se han separado. La mujer se ha quedado con los hijos y él tiene que salir del 

domicilio familiar y pasar una pensión a los hijos. En el caso de pérdida de trabajo regresan los hijos con 

toda su familia para cubrir entre todos los gastos de la vivienda. En algunos casos son los ingresos de los 

abuelos los que mantienen a la familia, en otros casos los hijos tienen algún ingreso, porque uno de los dos 

miembros de la pareja cuenta con algún ingreso, y unido a los ingresos de los abuelos sobreviven.  

La familia es muy importante, para las personas mayores. En general el apoyo familiar para los mayores es 

importante, en general suele ser recíproco. Hay muchos hijos que sí que apoyan y atienden a las personas 

mayores hasta donde pueden y mucho más. El resto de la familia, hermanos y primos son menos 

importantes, pero sí que es valorada como importante. Con esa edad, en general, se han ido perdiendo las 

amistades. Han ido dejando de lado a los amigos y se han centrado en la pareja.  

En cuanto al barrio, aquí se ven diferencias entre los barrios antiguos y los nuevos de la ciudad. En los 

barrios antiguos, en que todos los vecinos se conocen desde hace 40 años todavía hay cierta implicación 

vecinal. Cierto apoyo vecinal. P.ej. La vecina, que como sabe que los hijos trabajan, acompaña a la persona 

mayor a bajar al autobús para que ésta acuda al CD y lo asume como si fuera un miembro más de la familia, 

aunque sea una vecina. Eso en los barrios nuevos no se ve. Eso también es diferente si es la ciudad o en los 

pueblos. En la zona rural se da más la implicación vecinal, más implicación del resto de las personas del 

entorno. 

Algunos hijos sí que se aprovechan de los mayores. Hay algún caso, no es lo más frecuente, que los hijos 

han abusado de los padres. Algunos han puesto a sus padres como avalistas para que se les conceda una 

hipoteca y para ello han firmado documentos. Cuando los hijos no han podido pagar la hipoteca los padres 

han tenido que responder con la suya y se han quedado en la calle. Hay hijos que cuando los padres se han 

empezado a demenciar les han hecho firmar documentos. Hay hijos que lloran mucho a los padres para que 

les den dinero. 
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En la ciudad hay pisos tutelados. Estos pisos son adecuados porque son nuevos sin barreras. La ventaja que 

tienen es que son nuevos y sin barreras, más pequeños, mas adaptados a las necesidades de la persona 

mayor. Estos pisos pueden ser de compra, de alquiler y apartamentos tutelados públicos. Estos apartamentos 

son específicos para personas mayores de 65 años que carecen de vivienda y o de ingresos para cambiar el 

que tienen por otro adaptado. Suelen ser bloques específicos. Normalmente disponen de un teléfono o de 

un personal que acude durante ciertas horas para atender a las personas, suelen tener una cierta supervisión. 

La situación de las personas mayores de 65 años no ha variado tanto por la crisis. La situación ha variado 

más para las personas de su alrededor. La persona mayor ahora sí tiene más cargas familiares. Por eso 

cuando hay personas dependientes muchos la única ayuda que quieren percibir es la ayuda económica para 

el mantenimiento de la persona en el domicilio. Ésta es una prestación puramente económica.  

Antes para solicitar un CD había lista de espera. A fecha de hoy la lista de espera para el CD es pequeña. 

Esa lista se ha reducido porque las familias prefieren no pagar el recurso público, y percibir la cuantía total 

de la prestación económica por el cuidado de la persona mayor en el domicilio porque en ocasiones la 

familia está en paro y prefiere no pagar por utilizar un CD y cobrar la prestación entera, sin merma, por 

utilizar otro recurso público y no meter a nadie en casa que atienda a la persona mayor.  

La perspectiva futura que se intuye de los recursos sociales es que cada vez van a ser menos y que la 

iniciativa privada va a tener mayor importancia y que la persona va a necesitar más recursos económicos 

para poderse pagar lo que precise. La iniciativa privada está incorporándose a la apertura de residencias, 

CD y a la creación de empresas para atención personal en los domicilios. Todo eso se lo tendrá que costear 

el usuario y sobre todo porque la ayuda a domicilio pública cada vez concede menos horas y la persona 

mayor cada vez es más dependiente y precisan de más horas de atención. Con la atención institucional no 

se cubren todas las necesidades de las personas dependientes. 

Las personas mayores colaboran con algún tipo servicio dirigido a otras personas. Hay organizaciones de 

personas mayores de 65 años, son voluntarias, que acuden a las residencias para acompañar a otras personas 

mayores. Las personas mayores, perceptoras de las PNC, no colaboran con acciones en la comunidad. A 

éstas sólo les interesa el dinero que se les concede. 

Para tramitar una PNC no es preciso que la persona cuente su vida. Se le dedica el tiempo necesario para 

obtener la información relacionada con los requisitos precisos, es un criterio técnico. Cuando el técnico 

percibe ciertas situaciones, le deriva a la profesional que le pueda atender. P.ej. una mujer que se muestra 

angustiada, le plantea al técnico que se quiere ir de casa, pero no tiene dinero para poder hacerlo. Se percibe 

que en esa persona puede haber una situación de maltrato y se le deriva a otra compañera que le va a ayudar. 

No creo que pueda haber una situación de vulneración de derechos hacia esa persona por parte de la 

administración, el trato es correcto. 

Las personas no manifiestan una determinada ideología. Los criterios son técnicos, estas pensiones se 

revisan periódicamente, por lo que al final sí se conoce a las personas y sus problemáticas. 

Las personas mayores de 65, en general, no tienen un ocio determinado. Ven mucha TV, no muestran 

intereses específicos. Sí, la familia sería su interés que la familia les apoye, que estén ahí y que les atienda 

cuando ella lo precise, que la familia esté bien, que tengan cubiertas sus necesidades que tengan trabajo, 

que los nietos estudien. Si en todo ese proceso la familia necesita ayuda, las personas mayores sí que les 

van a ayudar, en la medida de sus posibilidades. 

 Yo elegí esta profesión porque me gusta el trato con las personas y quiero ayudar a las personas. No se 

puede ayudar a todas las personas, porque los recursos son insuficientes. El problema principal es de 

recursos.  

Aspectos positivos, que con las personas con las que trabajas, después de tu intervención, su calidad de 

vida mejora. 

En los Países Nórdicos sí tienen más recursos p.ej. pero en España el apoyo familiar es muy importante. Es 

un valor que hay que tener muy en cuenta. Por ello habría que apoyar más a la familia para que pueda seguir 

ejerciéndolo. El apoyo de la familia a la persona mayor, pero con apoyo institucional. Ahí es donde se 
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debería trabajar más, se debería apoyar más, debería haber más recursos y adecuados a la realidad actual. 

P.ej. si hay un C.D. público que trabaja de 9 a 5 pero los hijos trabajan hasta las 8 de la tarde, la realidad es 

que el servicio no cubre todas las necesidades de esa familia. La familia quiere mantener a la persona mayor 

en su entorno, pero ese recurso no se adecua a las necesidades de esa familia. 

En general las familias apoyan y no abandonan a las personas mayores. Lo que ocurre es que la sociedad 

pone en valor a las personas jóvenes y a las personas mayores se les minusvalora. Las personas mayores 

tienen todavía mucho que aportar y no hay espacios de encuentro, ni espacios donde se les valore y donde 

se les ponga en valor lo que ellos pueden aportar. 

 

NUM 54 MUJER 

 

Yo trabajo en Cáritas desde hace casi 14 años. Siempre he trabajado en el tema de personas mayores. Mi 

formación es de psicóloga y siento que tengo mucha vocación por estas personas. Por lo tanto, me siento 

afortunada de trabajar en ello. 

El trabajo que yo tengo actualmente lo podemos dividir como en dos partes. 

Por una parte, soy la responsable del área de mayores de Cáritas en Vizcaya. Eso quiere decir que intento 

tener un poquito visión general de las necesidades de las personas mayores. Estar un poquito al día desde 

los servicios que ofrecen las Instituciones públicas y también otras organizaciones. 

También desde esa tarea de coordinación participo en representación de Cáritas en el Consejo de Personas 

Mayores de la Diputación Foral de Vizcaya y coordino el equipo técnico que trabaja en los diferentes 

proyectos del área de mayores en Vizcaya. Digamos que es un poquito la visión de lo que Cáritas hace en 

conjunto con las personas mayores. 

La otra parte de mi trabajo consiste, en lo que nosotros llamamos, acompañar de cerca, los proyectos que 

Cáritas hace a favor de las personas mayores en Bilbao, es decir, que ahí tengo un trabajo más técnico, en 

el cual, o gracias al cual, estoy en contacto con las personas voluntarias que llevan a cabo labores de 

acompañamiento a personas mayores. Desde ese papel lo que me toca es participar en las reuniones de 

voluntariado, colaborar en su formación, acompañarles en la relación con los servicios sociales o con otras 

instituciones, o servicios como pueden ser los servicios médicos.  

Es decir, tengo, por una parte, es un trabajo de una visión de conjunto, y por otra parte, un trabajo de estar 

cerca de las personas voluntarias que están cerca de las personas mayores. 

Cáritas, en general, lo que intenta es trabajar desde la complementariedad, es decir, procuramos que aquello 

que ya lo hace la institución pública, o incluso que lo hacen otras organizaciones, intentamos no hacerlo 

también nosotros.  

Desde ahí, en concreto, en el área de mayores lo que intentamos hacer es dar apoyo a aquellas personas que 

tienen más dificultades por tener menos apoyos sociales, es decir, de alguna manera, nosotros no tenemos 

una residencia para personas mayores ni tenemos un centro de día al uso, ni hacemos ayuda a domicilio 

porque, todo eso, entendemos que está cubierto, por suerte, desde la administración pública.  

Por eso nosotros nos centramos más en la atención a las necesidades afectivas, a las necesidades de relación, 

al sentido de la vida, es decir a necesidades que tienen que ver más, necesidades básicas del ser humano. 

En concreto de las personas mayores pero que tienen que ver más con todo eso que es lo que quizás, desde 

lo público, es más difícil de cubrir. 

El perfil del usuario que acude depende. Igual es más fácil que te cuente los proyectos que llevamos a cabo 

porque cada uno tiene un perfil diferente. 

El proyecto más extendido, en Cáritas de Vizcaya, es lo que llamamos el Proyecto de acompañamiento. 

Desde el proyecto de Acompañamiento lo que tratamos de hacer es aliviar el sentimiento de soledad que 

pueden tener las personas mayores. Trabajamos tanto con personas mayores, que pueden tener pocos 
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referentes, que pueden no tener familia, que pueden tener situaciones de aislamiento. Esa es una visión de 

la soledad. Como con personas mayores que sí que tienen cerca a alguien, puede ser un familiar. Puede ser 

una persona contratada, por ejemplo, pero que sin embargo sienten que su mundo social está empobrecido 

porque igual no puede salir a la calle. 

En este sentido el proyecto de acompañamiento se desarrolla tanto en domicilios particulares como en 

residencias. Como decía a veces vamos a hacer acompañamiento a personas que viven solas que no tienen 

familia, que no tienen a nadie y sin embargo otras veces también vamos a domicilios, en los que por ejemplo 

hay una persona mayor que vive con una interna o que vive con una hija que le cuida estupendamente, pero 

sin embargo esa persona mayor echa de menos el tener relación con personas con las que no vive o con 

personas de su edad, porque su hija está todo el día trabajando. 

Pero bueno ese tema, de que la soledad a veces, es estar solo, pero que muchas veces es sentirse solo estando 

acompañado es algo que trabajamos mucho desde Cáritas.  

Yo siempre a la gente le digo –Imagínate que te pasa algo y tienes que estar seis meses en tu casa sin ver a 

nadie, más que a la persona con la que vives habitualmente. Pues a todo el mundo nos resultaría muy duro, 

¿no? Pues a veces a las personas mayores nos pasa eso que ya no pueden salir. Las personas de su edad, 

tampoco. Sus amigas, de su edad han fallecido o tampoco pueden salir. Entonces, aunque esas personas 

pueden estar muy bien cuidadas en su propio domicilio, a veces tienen un sentimiento de soledad tremendo 

porque a la hija ya le han contado la guerra doscientas veces, o porque, la persona que les cuida es una 

persona contratada, es una persona interna, por ejemplo, que les cuida estupendamente, pues una persona 

de otra cultura, con la que no se comparten inquietudes o… 

Nosotros trabajamos mucho eso. La soledad no es tanto aislamiento, que a veces ocurre, sino que en 

muchísimos casos es un tema de calidad de relación. Este proyecto actualmente lo estamos desarrollando 

en 22 municipios de Vizcaya y lo desarrollamos enteramente con personas voluntarias. Son ellas las que 

hacen el acompañamiento. El equipo técnico lo que hacemos es formar, orientar, ayudar a ver en qué 

situaciones tenemos que entrar y en qué no, cómo acompañar. Entonces, todo ese trabajo es del equipo 

técnico pero siempre son los protagonistas las personas voluntarias.              

Esto lo hacemos así. Te incido en este proyecto porque la persona a la que vas a conocer luego está siendo 

atendida en este proyecto. Lo hacemos con personas voluntarias porque creemos que la gratuidad de la 

relación le da a la relación una dimensión única, es decir, yo a la gente a veces le digo–Piensa en tu mejor 

amiga, en tu mejor amigo. Cuando la persona ya lo tiene en la cabeza, yo le digo– Ahora imagínate que 

mañana te enteras que esa persona es tu amiga porque alguien le está pagando. ¿Cómo te sientes? Al 

profesional ya lo tiene cubierto. La persona de la ayuda a domicilio que le va a apoyar ya está. 

La relación que establecemos con alguien a quien pagamos, por muy buena y muy positiva que sea, tiene 

una calidad diferente. Sabes que esa persona está contigo porque es su trabajo, porque alguien le paga, 

porque es tu hija. 

Cuando hacemos el acompañamiento con una persona voluntaria y la persona mayor se da cuenta que esa 

persona va porque quiere, porque esa es la única razón, eso permite darle a la relación una dimensión que 

de otra manera no se consigue. Es decir. Un acompañamiento pagado, puedes hacer las demás actividades, 

pero la dimensión afectiva es otra. 

Entonces, teniendo esto en cuenta, el perfil de personas a las que atendemos por ejemplo no tiene nada que 

ver con lo económico.  Cuando una persona nos pide acompañamiento no le preguntamos de qué medios 

económicos dispone porque precisamente a veces nos encontramos a personas, con medios económicos que 

están pudiendo pagar relaciones, pero que precisamente por ello, se sienten tremendamente solas. 

En general son más mujeres que hombres. Lo cual es bastante lógico porque la esperanza de vida es mayor 

en las mujeres. Muchas son mujeres viudas, tienden a ser personas bastante mayores. Normalmente las 

personas que nos solicitan acompañamiento son mayores de 80 años. Normalmente nos solicitan 

acompañamiento porque empiezan a tener problemas físicos que les impiden salir de casa. A veces sí tienen 

grado de dependencia reconocido, a veces no. A veces no, a veces tampoco es una dependencia como para 

tener un grado de dependencia con reconocimiento, pero empiezan a tener miedo de salir solas.           
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A veces nos encontramos con mujeres, por ejemplo, y digo mujeres porque se da sobre todo en mujeres, 

que se han quedado viudas, que han estado acostumbradas, siempre, a salir acompañadas con su marido. 

De repente el marido fallece y se sienten tremendamente solas porque han estado acostumbradas a hacer 

vida con la pareja, y entonces te dicen, y ahora yo a dónde voy. Entonces, a veces, por la tarea de 

acompañamiento consiste en acompañar a la persona a salir con ella, pero de ir al Hogar del Jubilado, por 

ejemplo. Para que vaya estableciendo una red, o para acompañar a hacer gestiones. También es algo que 

hacemos. 

Este proyecto una característica que tiene, que a mí me parece que es muy importante, que es parte de su 

éxito, es que lo que hacemos es, a cada persona voluntaria le asignamos una persona mayor y es siempre la 

misma. De tal manera que al voluntariado le pedimos que dediquen alrededor de dos horas, a hacer 

acompañamiento, todas las semanas, a esa misma persona y a poder ser el mismo día de la semana. Eso 

hace que se genere una relación de confianza. 

Yo conozco gente que lleva acompañando a la misma persona mayor pues igual 8 o 10 años. Normalmente 

acompañamos hasta el final de la vida. Es bastante frecuente que empecemos a hacer acompañamiento en 

el domicilio y cuando esa persona ingresa en residencia la persona voluntaria sigue acompañando, sigue 

acudiendo. 

El perfil de las personas voluntarias, sí también. Está ocurriendo una evolución. Tradicionalmente, nosotros 

no ponemos ninguna pega, para que se incorpore quien sea, pero quienes se han sentido con mayor 

sensibilidad para participar en este proyecto siempre han sido mujeres. Normalmente mujeres cuyos hijos 

ya son mayores. Estamos hablando de mujeres de 50 y tantos, 60 y tantos años. Ese es el grueso, digamos, 

del voluntariado.  

Hay voluntarias que llevan 15-20 años, siendo voluntarias. Por lo tanto, ya están llegando a los 70-80 años. 

Esto es una característica del proyecto, que mientras una siga teniendo, mínimamente, buena forma física, 

puede seguir acompañando. Tenemos voluntarias en activo con 90 años. Eso ha sido como lo típico, mujer 

ya de una edad madura.  

En últimos años sí que estamos viendo dos fenómenos que valoramos muy positivamente. Uno es que cada 

vez hay más hombres, es decir los hombres se están incorporando, a la tarea de acompañamiento. Esto nos 

parece muy interesante porque cuando es un hombre quien pide acompañamiento agradece que sea un 

hombre el que le acompaña. Hay más temas en común y luego también estamos viendo un rejuvenecimiento 

del voluntariado. 

En los dos últimos dos-tres años, se esté viendo personas de 30 y tanto, 40 y tantos años que se están 

incorporando. Incluso tenemos una voluntaria, la más joven, en activo, con 22 años y tenemos a varios 

voluntarios de 20 y tantos años. Aquí hay que decir yo creo que la conciencia sobre la importancia de esto 

va extendiéndose a otras edades. 

Es cierto que nosotros trabajamos más en el ámbito urbano que en el ámbito rural, pero es porque no 

tenemos los equipos, pero también tenemos proyectos en lo rural. 

Otro proyecto es el Proyecto de dinamización. Tenemos… Llamamos proyecto de Dinamización a dos 

proyectos que tenemos en Santurtzi y Portugalete, que están en locales parroquiales, y entonces, son 

proyectos también llevados a cabo por personas voluntarias en los que se desarrollan actividades para las 

personas mayores. 

En general las personas que acuden a los proyectos son personas que no se ven a sí mismas en un hogar del 

jubilado, por lo que sea. Casi todas, mujeres, nuevamente. En esos proyectos lo que se ofrece es un 

ambiente, un poco protegido, por la presencia de personas voluntarias y las personas mayores acuden allí.  

No llega a ser un centro de día porque solamente se ofrece actividad por la tarde. Es algo más parecido a 

un hogar del jubilado. Lo que pasa que con la protección del voluntariado que acoge, que establece una 

relación de confianza. También las mujeres, van casi todas mujeres. Van mujeres de edad, más bien 

avanzada, de la zona, lógicamente. de cerquita. 
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De la mezcla de estos dos proyectos nos ha surgido un proyecto que se está convirtiendo en una nueva línea 

de trabajo que te van a salir 6 proyectos en vez de 5. Esta línea de trabajo, bueno, no tiene nombre. Te 

cuento un poco en qué consiste.  

Hay una zona de Bilbao, la zona de Irala, donde el voluntariado de Cáritas no se hacía nada de mayores. El 

voluntariado de Cáritas estaba preocupado porque es una zona de las más envejecidas de Bilbao y entonces 

estaban preocupados por esa realidad y querían trabajar el tema de mayores y entonces acudieron a Cáritas 

Diocesana pidiendo ayuda para poner en marcha un proyecto de acompañamiento. En la línea de lo que te 

he comentado al principio. ¿Qué surgió? O ¿Qué ocurrió? Que, normalmente, intentamos que antes de 

poner en marcha un proyecto hagamos un análisis de la realidad para ver realmente si es necesario, igual 

hay otros que lo están haciendo y no nos hemos enterado. Entonces lo que tenemos que intentar es colaborar, 

qué posibilidades tenemos, es decir, hacemos un análisis para antes de poner nada en marcha tener cierta 

garantía de que podemos responder a lo que hace falta y que vamos a tener éxito. 

Al hacer ese análisis de la realidad hablamos con las trabajadoras sociales de la base y ellas nos comentaban 

que un problema que tenían es que tenían localizadas a personas mayores del barrio que se habían quedado 

aislada, que no salían de casa, que tampoco a ellas les abrían la puerta. Entonces, la dificultad de acceder a 

algunas personas. También nos comentaban cómo, en poco tiempo, habían fallecido dos personas en su 

domicilio solas. Estos casos que nos ponen los pelos de punta. Eso, por un lado. 

Por otro lado, hablamos con la parroquia y, hay un comedor social. Los franciscanos, en concreto, tienen 

mucha sensibilidad por todo este tema y a ellos les preocupaba también algunos casos que habían conocido 

de personas con Síndrome de Diógenes a las que era muy difícil de acceder y demás. 

Hablamos con los equipos de pastoral de la salud de la zona y nos decían que su tarea estaba cambiando 

porque cada vez era más difícil que la gente les dejara hacer las visitas en el domicilio, para llevarles la 

comunión, para rezar y que cada vez estaban yendo más al ámbito de la residencia porque era al único al 

que podían entrar. 

Con esto y con otros datos lo que pensamos es que ya existía quienes podían ir a los domicilios, porque 

estaban los equipos de pastoral de la salud y que no tenía sentido que nosotros pusiéramos en marcha otro 

proyecto para ir a los domicilios. 

Como sí que queríamos aportar algo, lo que pensamos es que nosotros podíamos hacer algo, ya no con la 

gente que se había quedado aislada sino para evitar que más gente se quedara aislada. Entonces pusimos en 

marcha un proyecto que se llama bizi bete y lo que consiste es: tenemos un local en los Franciscanos. Las 

personas vienen, teóricamente, a hacer actividades, es decir, en eso se parece al proyecto de dinamización, 

pero el secreto del proyecto es que por cada persona mayor o por cada dos personas mayores hay una 

persona voluntaria que siempre se sienta al lado de esa persona, que va estableciendo relación con ella. 

De alguna manera lo que estamos consiguiendo es, actualmente abrimos, tenemos dos grupos de mayores. 

Estamos haciendo 45 personas mayores, del barrio. Lo que estamos consiguiendo es que gente que tenía 

pocos motivos para salir de casa, salga, que esas personas vienen todos los lunes o todos los martes, en el 

grupo del lunes o del martes. En el momento que alguien falta un lunes o un martes se le llama para ver qué 

le ha pasado. Si está bien, si necesita algo y después de dos años de andadura, estamos consiguiendo que 

haya personas que nos pidan ayuda. 

Se están empezando a ver con algunas dificultades. Entonces, a esa persona, a esa voluntaria que siempre 

se sienta al lado, y con la que tiene confianza, pues le piden ayuda para, oye yo quiero ir a los servicios 

sociales. Yo creo que necesito que alguien me ayude en casa. Necesito ir al médico ¿me puedes acompañar? 

De alguna manera estamos cumpliendo dos objetivos. Bueno tres. Uno es que la gente no se quede en casa 

que por lo menos ese día salgan. De hecho, hay gente que no sale más que ese día de la semana para venir 

al proyecto. Estamos consiguiendo establecer una relación de confianza, que nos está permitiendo 

orientarles sobre los servicios a los que pueden acudir, e incluso conseguir que los soliciten y además está 

surgiendo otra cosa de modo natural y es que se está haciendo red entre las propias personas. Hay personas 

que quedan fuera del proyecto. Por ejemplo, en Navidad hubo dos personas que quedaron en casa de una 

para celebrarla porque ninguna tenía familia para hacerlo.                    
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Esto a largo plazo lo que pretende es evitar que esas personas, a las que ya nadie accede, esas ya las hemos 

perdido de alguna manera, pero intentamos, que si podemos hacer que haya menos personas que se queden 

aisladas. Esa es la idea. 

Como te decía tenemos 45 personas. Hay algunos hombres, pero la mayoría, casi todas, son mujeres. 

Muchas son mujeres viudas que habían perdido la ilusión, algunas eran necesarias, por ejemplo, hacer la 

compra. No iban, o a misa, no iban pues por eso, por ese pudor de dónde va una mujer sola, “cómo voy a 

ir al hogar del jubilado, yo no conozco a nadie”. También porque tampoco lo habían hecho antes, claro, 

porque antes tampoco lo necesitaban, cuando estaban con sus maridos.       

Entonces, bueno, claro, pues vienen y vienen y cuidamos muchísimo la acogida. En el momento que alguien 

aparece sale alguien a buscarle, a recibirle. –Siéntate aquí. Cómo te llamas. No es la frialdad, entre comillas, 

que te puedes encontrar si vas a una cafetería que te sientas a tomar un café y te vas, no. Esto es otra cosa. 

Tenemos bastantes mujeres viudas, tenemos algunas personas sin familia, personas viudas sin hijos, algunas 

personas solteras. Tenemos alguna persona con algún problema de enfermedad mental pero controlado, que 

se han hecho mayores y no tienen red. Bueno un poco de todo. 

Económicamente de todo, nuevamente. Hay gente que tiene una situación económica maja. Hay gente con 

unas economías muy justas, con una pensión muy chiquitina pero bueno, quiero decir que a nosotros eso 

no. Sí que es verdad que, desde el proyecto, por ejemplo, pues invitamos a gente a venir a hablar. Pues por 

ejemplo alguna vez ha estado la trabajadora social y les explica el complemento de pensión pues luego la 

que ha querido ha ido a donde la trabajadora social. 

El tema económico, por ejemplo, no es algo importante para este proyecto. Tampoco les... Nosotros damos 

mucha información, no les preguntamos mucho. Ellos cuentan en la medida en la que quieren. Entonces lo 

que hacemos es darles mucha información, para que sepan. Hay veces que cuentas algo y la gente no dice 

nada, pero al de tres meses alguien dice, –oye aquello que contaste. Se facilita para puedan acercarse para 

que conozcan. Por ejemplo, si la dificultad para que alguien no haga, no tenga acceso a un recurso, es la 

dificultad para hacer los papeles, le ayudamos. 

Así como eso te puedo decir que cuando empezamos, al de mes y medio o así, invitamos a una de las 

trabajadoras sociales a que viniera a hablar de la teleasistencia. A partir de ahí hubo nueve personas que 

nos pidieron ayuda para gestionarla. Entonces, pues bueno, va un poquito por ahí. Es un proyecto que 

intenta que la gente esté bien ahora, que tenga un motivo para salir de casa, que tenga red y luego es un 

proyecto que tiene visión de preventiva, evitar que la gente se aísle. Por eso en el momento que alguien 

falta llamarle por teléfono.  

Nos ha pasado que ha habido gente que ya no puede venir, porque ha empeorado su situación y entonces 

es otro tema muy importante. Lo que hemos hecho, aparte de ponerles en contacto con los servicios sociales. 

Les hemos puesto en contacto con pastoral de la salud, para que, desde ahí, para que hagan la tarea de 

acompañamiento en domicilios.  

Ya te digo. Es un proyecto… Se está convirtiendo en una nueva línea de trabajo. Porque… Ahora mismo 

acabamos de hacer un estudio de la realidad, aquí, en el Casco Viejo de Bilbao y los datos nos han apuntado 

que vamos a hacer un bizi bete. Como ves detrás de todo siempre está la falta de apoyo. La soledad. Todo 

el trabajo que hacemos desde Cáritas, con mayores, tiene detrás este tema. 

Esku-Onetan es otro proyecto, un proyecto de respiro para familiares cuidadores. Lo pusimos en marcha 

hace, va a hacer, dos años y medio. Tras una consulta por parte de Diputación, la Diputación estaba 

preocupada por las personas que deciden cuidar en su domicilio a un familiar dependiente. Sabían que 

teníamos, eso, experiencia en entrar en los domicilios, a través del proyecto de acompañamiento. Entonces 

nos propusieron que hiciéramos algo para las personas cuidadoras.             

La Diputación no se hace cargo, no tiene un programa de ese tipo. Tiene, estancias en un Centro de Día de 

fin de semana, por ejemplo, para el cuidador, sí. Hay varias cosas. Está el programa zainduz, el programa 

Zainduz lo que pretende es formar a las personas cuidadoras. Lo hace a través de los ayuntamientos. 

Entonces, los ayuntamientos, luego, ofrecen lo que sea, mucho tema formativo. Algún apoyo psicológico a 

la persona cuidadora, pero lo que es dar un tiempo de respiro se hace a través de ingresos en residencias 
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temporales por ejemplo para vacaciones. Hay, ya, dos centros de día, que abren en fin de semana de tal 

manera que puede ir la persona que habitualmente está en casa, puede ir el fin de semana. Lo que no había 

era nada que se hiciera en el propio domicilio que es la novedad de Esku-Onetan. 

Nosotros, a través del acompañamiento, nos dábamos cuenta que, a veces, el acompañamiento, suponía un 

respiro para el familiar, o sea, cuando entrábamos a hacer un acompañamiento en el domicilio, que había 

una persona mayor cuidada por un familiar, pues el familiar, cuando ve que va la voluntaria, siempre la 

misma, que es de fiar, que la persona mayor está encantada cuando va, pues normalmente la hija, que es la 

que suele estar, también algún hijo, pero normalmente una hija. Te decía– Oye te importa que… Es que 

tengo que hacer la compra. Te importa…– Sin ningún problema. Al final nos dábamos cuenta de que el 

acompañamiento también tenía una función de respiro para el cuidador. 

Entonces lo que le propusimos a Diputación es, de alguna manera el acompañamiento es un respiro, pero 

sí que es cierto que algunas veces los cuidadores necesitan un momento concreto que es fuera del día que 

va la persona voluntaria o necesitan más tiempo. Entonces, estaría bien poder complementar el respiro entre 

personas voluntarias y personas contratadas con diferentes funciones, para diferentes momentos. 

Eso lo que supone es que cada vez que tenemos una petición de respiro, la persona que lleva el proyecto va 

al domicilio, lo explica, hace una valoración. De esa valoración, por ejemplo, tienen en cuenta la sobrecarga 

que puede tener la persona cuidadora, qué apoyos tiene esa persona. No es lo mismo, que nos encontramos 

muchas veces, un matrimonio mayor, sin hijos, que no tienen, que uno tiene al otro, y esa mujer o ese 

hombre que está cuidando a su cónyuge está solo, que ir a un domicilio en el que hay un abuelo dependiente 

cuidado por su mujer, pero es que además viven dos hijos en la casa, es decir, se tiene en cuenta un poco el 

apoyo informal del que dispone el cuidador. 

Tenemos en cuenta la situación económica, es decir, no es lo mismo un domicilio en el que la situación 

económica es buena y tienen la posibilidad de contratar a alguien que de ese respiro, que ir a un domicilio 

en el que la situación económica es muy ajustada y hay gran dificultad para poder contratar a alguien que 

de ese respiro. Tenemos en cuenta qué otros recursos tiene la familia. No es lo mismo, por ejemplo, que 

nos llamen para dar respiro a una madre que tiene un hijo con Síndrome Down, con 40 años, por ejemplo, 

pero que va a unos talleres ocupacionales, que ir a un domicilio en el que la persona dependiente no sale 

nunca de casa ni en ningún otro. 

A veces nos encontramos con cuidadores enfermos, ellos mismos. Lo tenemos un poco en cuenta esa 

situación y también qué implica dar respiro a esa familia. A veces nos damos cuenta que la persona 

cuidadora necesita escucha. Una escucha que quien mejor lo va a dar es una persona voluntaria. 

Es, también, un servicio gratuito para los usuarios. Sí. Sí. Tienen que reunir una serie de requisitos. 

Entonces, lo que hacemos es un plan de respiro. Cuando el que la persona cuidadora se pueda marchar, o 

pueda respirar, requiere unos cuidados, o sea, técnicos, con la persona dependiente, ahí lo que hacemos es 

ponemos una persona contratada. A mayor dependencia no siempre hay más tiempo. Una persona, depende 

del tipo de dependencia porque puedes tener a alguien que está encamado pero que te puedes ir 

perfectamente dos horas y puedes estar hablando con la persona. Entonces. Pues, vale. 

Claro es diferente, cuando, por ejemplo, hay un comportamiento agresivo, que lo da la enfermedad. 

Entonces lo que valoramos es qué tipo de tipo de cuidados hacen falta y luego también valoramos qué 

necesidad afectiva hay. De tal manera que a veces entra solo la persona contratada y a veces entra la persona 

contratada con una persona voluntaria, cada una con sus funciones. Una persona voluntaria no va a dar de 

comer, no va a asear, no va a hacer movilizaciones. Sin embargo, va a tener la estabilidad la capacidad de 

escucha y tal.  

Depende un poco de cómo sea el respiro. Imagínate que el cuidador lo que quiere es poderse marchar un 

sábado a la tarde, al mes y que estar 8 horas. Eso no lo puede hacer una persona voluntaria. Ahí hace falta 

una persona contratada lo cual no quita para que, a media tarde, además aparezca una persona voluntaria y 

que esté un rato charlando con la persona, es decir, lo que hacemos es un planteamiento de qué circunstancia 

tiene la familia y en función de ello le decimos mira, te vamos a poner tantas horas de respiro y el respiro 

va a ser de esta manera. Este papel va a tener persona contratada y además puede venir una persona 

voluntaria.  
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A veces nos encontramos, por ejemplo... A veces es bajo petición de la familia. Sí, pero a veces es desde el 

acompañamiento, a veces vemos situaciones que requieren mayor respiro y entonces les ofrecemos, o sea 

que existen las dos vías: que venga la familia a pedirlo o a veces, nosotros, desde el acompañamiento desde 

cualquiera de los proyectos, sobre todo desde acompañamiento pues veamos esa necesidad, esa posibilidad 

y entonces les propongamos. Pero bueno, lo característico de este programa es la complementariedad. 

Intentamos de tener visión integral de las necesidades. En función de eso entra una figura o la otra, o las 

dos. Cuando es posible hacemos las dos. También es un respiro puntual. 

El máximo de horas, salvo excepciones, es, son de 20 horas al mes. Más o menos, eso. Una vez a la semana 

una persona voluntaria un par de horas y con profesionales estamos, más o menos, dependiendo de la 

situación. Lo habitual es estar entre 4 y 12 horas al mes. 

Sí que hay situaciones excepcionales podemos poner alguna más, pero lo normal es entre 4 y 12 y eso sí, 

las horas de profesional las pueden distribuir como quieran, o sea, hay gente que dice pues–, yo quiero que 

vengan dos horas a la semana los jueves o los sábados de 5 a 7 que tengo tal, cubierto. Conocemos a un 

chico joven, que cuida a su madre, hace mucho tiempo, y su mayor ilusión es poderse irse un día con los 

amigos a comer. El chico, por ejemplo, nos dice que ahora mismo lo que quiere es las horas un sábado 

seguidas. Las horas con profesionales se hacen de lunes a domingo de 8 de la mañana a 9 de la noche, 

cuando quiera la persona cuidadora. La parte que se hace con voluntariado, eso ya es de mutuo acuerdo, 

claro, cuando la persona voluntaria pueda. Entonces se establece pues yo los martes de 6 a 8.  

El perfil, pues, este es un proyecto que es para personas dependientes porque así nos lo pidió Diputación. 

Entonces tenemos como dos tipos de perfiles más señalados. Unos son cuidadores de personas mayores. 

Muchos son la pareja, muchos y luego también hay muchas hijas. Excepcionalmente algún hijo, 

excepcionalmente alguna sobrina, o sobrino. También hemos tenido pero la mayoría y luego hay otro 

colectivo que, es que, claro personas dependientes también pueden ser menores. Entonces tenemos varios 

casos de padres y madres de familia, que solicitan el acompañamiento porque tienen hijos con problemas 

graves, a veces autismo. Enfermedades raras.  

Digamos que responde mejor al voluntariado, a los cuidadores de mayores, que al de menores, porque los 

padres de los menores pues, de alguna manera, lo que quieren es que haya también estimulación que haya 

otro tipo de cosa y tienen otros apoyos, efectivamente.  

Nosotros lo que observamos es que, en este momento, quienes peor lo tienen, para el tema de respiro, son 

las parejas de mayores sin hijos porque a veces tampoco no saben muy bien a dónde recurrir. Entonces, 

pero bueno, tenemos. Estamos aquí por todo, aunque solo por la propia dificultad de solicitar la ayuda. 

Mientras ellos están, quien le cuida. Claro. Claro, ese es el tema.  

Ahí sí, por ejemplo, sí que tenemos en cuenta la situación económica. A veces es algo que se sí que se tiene 

en cuenta. Quien tiene medios para contratar pues le animamos a que lo haga, pero aun así el recurso este 

es gratuito. Sí es gratuito, no está sujeto a copago. Es un recurso gratuito.  

Tenemos acordado con Diputación que en todo momento estaremos atendiendo, por lo menos, a 30 

personas. Tenemos algo de lista de espera, pero la verdad es que no mucha. Es algo que me sorprende, me 

sorprende lo que a las personas cuidadoras les cuesta dar el paso de dejarse ayudar. Es parte del proceso y 

del riesgo del cuidar. El pensar que nadie lo va a hacer tan bien como tú, el pensar que puedes aguantar un 

poco más.  

Entonces, bueno, a ver, es un proyecto que va bien, pero, quiero decir que, sabiendo que en Bizkaia hay 

11.000 personas cuidadoras en el propio domicilio pues cabría esperar que hubiera 1.000 esperando esto, 

¿no? Tenemos lista de espera, pero no una lista de… No. No es una proporción muy grande y para las 

situaciones de dependencia que hay en los domicilios. Hay casos, que son de miedo ¿verdad? 

El quinto proyecto, Barriztu, es un proyecto para eliminar las barreras arquitectónicas que pueda haber en 

el interior de los domicilios o para solventar aquellos problemas que puedan hacer difícil el vivir en el 

domicilio.  

Lo que hacemos nosotros es: Hacemos pequeñas obras en los domicilios de personas mayores que viven en 

su domicilio y que tienen perspectivas de poder seguir viviendo. Lo que más hacemos es eliminar la bañera. 
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Cambiar, a veces, alguna ventana porque hay ventanas que no cierran, algo de arreglo de suelos. Hay gente 

que tienen los suelos hundidos, que te puedes tropezar, algo de tema de humedades. Hay gente que no tiene 

agua caliente. 

Entonces el proyecto está dirigido a personas mayores de 60 años, con poco apoyo social y con problemas 

económicos, es decir, hay gente que está muy, muy justita, gente que está viviendo en su casa, que tiene 

una pensión pues pequeña, que tienen complemento de la RGI. Pero bueno, que no pueda afrontar una obra, 

bueno, igual tiene ahorrados 4.000€ pero es consciente de que puede venir una derrama del tejado. De que 

mañana puede necesitar contratar a alguien porque si se pone enferma necesita que alguien que le venga a 

cuidar. Nosotros consideramos que una persona que vive en su domicilio y que tiene 4.000€ ahorrados, 

pues está muy justita. 

Entonces. Bueno. Pues en esos casos es donde intervenimos. Nosotros lo que hacemos es recibimos las 

solicitudes, siempre a través de los servicios sociales. Nos parece muy importante, que, aunque a veces las 

personas se dirigen directamente a nosotros. Siempre les decimos que se pongan en contacto con los 

servicios sociales porque nos parece importante que el servicio social conozca su situación y, de hecho, 

pues a veces, pueden pedir ayuda de emergencia social porque pueden venir por una demanda particular 

pero luego se les puede dar otra respuesta. 

Siempre, les derivamos a los servicios sociales, porque nos parece que es importante que conozcan sus 

derechos y que también los servicios sociales conozcan su situación. Pues también porque eso permite hacer 

un seguimiento de otras necesidades que puedan surgir. Desde ahí los casos en que nos llegan por los 

servicios sociales. Hacemos una valoración para ver si realmente es adecuada a nuestro perfil. A lo que el 

tipo de personas a las que se dirige el proyecto y una vez que vemos que sí, hacemos una visita al domicilio. 

Procuramos en esa primera visita, si es posible, con la trabajadora social. Si hay algún familiar también que 

esté el familiar presente y procuramos ir ya con una persona que sea de la empresa que va a hacer la obra. 

De tal manera que en esa primera visita ya vemos, un poquito. A veces nos sorprendemos porque alguien 

nos pide que le ayudemos a quitar la bañera y llegamos a la casa y nos encontramos que están todos los 

cables colgando, que hay ladrón, sobre ladrón, es decir, descubrimos otro peligro potencial que es el de 

electricidad. Entonces, bueno, cuando vemos un poco como está la casa, pues empezamos a acordar qué se 

podría hacer. 

Nos pasa de todo. A veces nos pasa, desde casas que realmente están bien y realmente el único problema 

es la bañera, hasta casas en las que haría falta pues hacer una obra extremada. Entonces. Bueno, pues de 

alguna manera ya empezamos a ver un poquito que es lo que habría a hacer. La persona que va de la empresa 

ya toma medidas para hacernos un presupuesto y bueno, cuando ya está eso hecho, ese presupuesto nos lo 

pasan a Cáritas y nosotros vemos si lo podemos afrontar o no y entonces ya volvemos a estar con la persona 

y le hacemos el planteamiento de cuál sería la obra. 

Nuestras obras tienen un tope económico que son 6.000€ más IVA más Licencia de Obra, es decir, no 

hacemos grandes obras, hacemos obras, pues pequeñitas y siempre hay una fórmula de copago. Esto nos 

parece que es muy importante porque de alguna manera las personas piden la obra de otra manera.  

La persona que menos paga, porque no tiene ningún ahorro, paga el 20% de lo que ingresa un mes, puede 

hacerlo en plazos, pero lo mínimo es el 20%. Lo máximo que les pedimos es el 20% del presupuesto de 

obra más el 20% de lo que cobra en un mes. Entonces, nos ajustamos un poquito así a la situación 

económica. Por supuesto hay un tope económico para poder entrar en este programa. 

Otra característica del proyecto es que las personas no tienen que buscar ellos quién les haga la obra. 

Nosotros les hacemos la obra. Hay una empresa, que surgió de Cáritas, una empresa de inserción, que se 

dedica a temas de construcción. Entonces, normalmente, hay veces que no, pero en la mayoría de los casos, 

hacemos la obra con ellos. Ellos saben con qué tipo de colectivo trabajamos. Ya tenemos acordado con 

ellos los materiales que queremos que las obras sean dignas. No queremos que sean el mejor material del 

mundo, pero tampoco queremos que sean materiales que no vayan a estar garantizados. Ya saben nuestra 

forma de hacer.  
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Pues esto también es una facilidad para la gente porque estamos hablando nuevamente de gente mayor que 

a veces, aparte de la dificultad económica, pues el pensar en hacer una obra, y todas las vueltas que hay que 

dar y la seguridad de vaya alguien de confianza. Es verdad. Cáritas les da confianza. Pues sí. Sí.  

Entonces, bueno, pues es un proyecto que lo que pretende hacer es ayudar a que esas personas puedan 

seguir viviendo en su domicilio con menos riesgos. También tiene un carácter preventivo. Ya sabemos 

todos, que la bañera, a veces, es el principio de la dependencia, que una caída en la bañera es el principio 

de la dependencia. Entonces, bueno, pues hacemos ese tipo de cosas. 

Este proyecto lleva en marcha desde el año 2008, vamos atendiendo ciento y pico casos. Actualmente, en 

el 2014, hemos atendido, si no me equivoco, 15 casos. Hemos hecho 15 obras.                         

Y son mujeres, sí y también hombres, es curioso, que las obras que son sólo cambio de bañera por ducha, 

son mujeres. Normalmente las casas de los hombres donde entramos son hombres con situaciones de 

desprotección. Hombres solteros, algún hombre separado y son personas que por su situación vital se han 

ido igual abandonando. Entonces no hace falta solamente cambiar la bañera. Normalmente son casas en las 

que hay que cambiar la luz, en las que hay que pintar, en las que sí, a las que hay que limpiar efectivamente.                      

Luego esto es también muy curioso. Cómo a veces Barriztu y por ejemplo el servicio de ayuda a domicilio 

van de la mano. A veces Barriztu es la condición que se le pone la persona para que entre el servicio de 

ayuda a domicilio. A veces al revés, la ayuda a domicilio entra, hace una limpieza general y convence para 

hacer la obra de Barriztu y ahí vamos, muchas veces, de la mano, pero sí que es verdad, que en general este 

tipo de obra más global que tenemos que in con todo el presupuesto a tope, que normalmente nos falta 

dinero y tenemos que priorizar qué hacemos, normalmente son casos de hombres. También alguna mujer, 

pero es menos frecuente. 

A veces comentamos en el equipo que a veces en algunas casas de mujeres te das cuenta que el baño es de 

hace 50 años, Pero ¡qué cuidado está todo! Dices, con lo mayor que es esta persona con la dificultad que 

tienen para moverse, pero no se ve bueno, pues gente que ha sido muy cuidadosa. Pero bueno, pues que 

tiene, claro, pues una situación económica pues muy ajustada. Entonces, bueno, a veces, te llama, no te 

llama la atención. Te dices, jo, qué pena de gente, que ha vivido siempre con tanta mesura, y llega a mayor, 

y no poderse permitir el cambiar la ventana que le va a permitir seguir manteniéndose en su entorno, claro. 

Desde ahí estamos muy contentos con este proyecto porque vemos que realmente. Bueno. Vemos que 

cumple dos objetivos. De cara a las personas mayores, la prevención. El poder seguir viviendo en su 

domicilio de una manera más confortable, facilitar la intervención de las auxiliares domiciliarias y tal y 

luego también vemos que es un proyecto pues que está apoyando a una empresa de inserción, que también 

eso. Yo creo que eso está bien.  

Se me ha olvidado decirte que en Esku-Onetan, en el otro proyecto, las personas profesionales también son 

de una cooperativa surgida de Cáritas. Cáritas en centros de empleo promueve la creación de empresas que 

entienden la economía de otra manera, de economía solidaria. Empresas de inserción. Tanto en Esku-

Onetan como en Barriztu, en las dos, trabajamos con empresas surgidas de Cáritas y que, bueno, que te 

quiero decir que también, nuestro primer objetivo, como área de mayores, es el servicio a las personas 

mayores. Pero también es verdad que como objetivo secundario estamos dando apoyo a ese tipo de 

iniciativas. Yo creo que también es interesante. 

El último proyecto se llama Egunon-etxea. Es un Centro de Día que hace los 365 días del año, pero no es 

un Centro de Día al uso. No es un Centro de Día para personas dependientes. Es un centro de día para 

personas mayores con vidas difíciles. Me explico: Tenemos, por ejemplo, personas con enfermedad mental 

que igual ni la tienen diagnosticada. Personas que en un momento de su vida pues se… Por alguna razón, 

han hecho crack. Pues, a veces, igual por un tema de consumo de alcohol, a veces porque por una ludopatía, 

a veces por un carácter raro. No es enfermedad mental, pero... Entonces son personas que a lo largo de su 

vida van teniendo rupturas. Algunas personas por ejemplo han estado casadas, otras muchas nunca se han 

llegado a casar.  

Tenemos personas que han tenido un trabajo. Por ejemplo, ahora tenemos una persona que ha sido empleado 

de BBVA, con una pensión, pues importante, pero hubo un momento de su vida, en que, por un tema, 

también de una ruptura, pues se vino abajo, y tal. Entonces, son personas que cuando Diputación valora 
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dependencia no dan. No dan dependencia pues porque realmente, van y vienen solas. Comen solas, no 

necesitan a nadie que les dé de comer a la boca. Pero sin embargo son personas con una fragilidad tremenda. 

No están para vivir sin apoyos, pero tampoco encajan en ninguno de los recursos que tenemos dispuestos 

para las personas mayores de 60 años. Entonces, ese perfil que está un poco, ahí, en tierra de nadie es el 

recogido por Egunon-Etxea. Algunas personas tienen características de personas sin hogar. Bueno, todas, 

de alguna medida, el desarraigo, pero, bueno, no todas. Hay gente que tiene su piso, vive en su piso, hay 

quien vive en pensiones. 

No hay gente que tiene pensión económica, nuestro caballo de batalla es la situación social. Como te digo 

tenemos personas con unas pensiones importantes pero que no se saben administrar el dinero. Por lo tanto, 

están siempre mal. Incluso con problemas de pérdida de vivienda por eso. Es un colectivo heterogéneo 

porque si te quiero hacer un perfil, bueno que ya te lo he hecho, pero a ver quién encaja totalmente en eso. 

A ver, nosotros decimos que son personas en gran riesgo de exclusión, algunos viven de la calle, otros no 

viven de la calle, otros tienen su piso.  

Lo que hacen en el Centro de Día, lo que hacemos es acompañar sus procesos vitales. Egunon-Etxea se 

caracteriza por dos cosas: es un Centro de Día que abre todos los días del año, Noche Buena, Noche Vieja, 

Año Nuevo, 15 de agosto. Todo el tiempo, es flexible, en el sentido de que, aunque el centro abre de 9 de 

la mañana a 6 de la tarde, los fines de semana se cierra a las 2 de la tarde, no se exige a la gente que vaya 

en todo el horario. Depende del proceso en que esté cada uno. Igual a alguien le permitimos que primero 

venga solo a comer, pero la segunda característica del proyecto es que en el momento que uno entra en 

Egunon-Etxea tiene un referente. Tiene una persona del equipo, un educador, una educadora con quien va 

tomando las decisiones sobre su vida. 

Entonces, Egunon-Etxea, pretende ser un proyecto en el que uno tiene un acompañamiento para ir 

cambiando y de hecho, muchas de las personas que pasan por Egunon-Etxea, acaban ingresando en una 

residencia, pero claro, cinco años antes no hubieran cumplido, ni perfil, ni hubieran aguantado el ritmo de 

una residencia, de horarios, normas. 

Hay gente que llevan en Egunon-Etxea, 10 años. Hay gente que ha pasado dos años y después ha dado el 

paso a otro recurso. Normalmente son residencia, vivienda comunitaria. Entonces, eso. Es un sitio… 

Entonces. En principio es un proyecto para mayores de 60 años, aunque es cierto que a veces nos llegan 

personas, pues algo más jóvenes y también las aceptamos.  

En este proyecto al contrario de todos los demás, tenemos más hombres que mujeres. Aproximadamente 

un 25% son mujeres. Están subiendo la tasa de mujeres que participan, en los últimos años, pero, aun así, 

la mayoría son hombres. Al final detrás de muchas situaciones hay enfermedad mental no conocida ni 

reconocida y los casos de salud mental que están aumentando. Sí. Sí. 

Pero es muy curioso porque hay mucha gente que nunca nadie les ha valorado la salud mental y es estando 

en el centro y una de las cosas que se trabaja mucho con ellos, en su proceso, es hay que ir al médico. Igual 

hay gente que no ha ido al médico en su vida. Vas descubriendo, es que hay gente que se descubre qué 

dificultad tiene. Se le pone medicación, se le ayuda a tomar la medicación y son personas que incluso 

retoman relaciones con la familia. 

El tema de las adicciones, sobre todo alcohol, ludopatías. Pues bastantes. Bastantes, y luego pues gente con 

características raras. Al final una de las características comunes es que, sea por lo que sea, sean personas 

muy aisladas. Con… Que solamente tienen relación con otras personas que están como ellas. Muchas 

comiendo en bares, claro. Son modos de vida, que cuando tienes 40 años, 45-50, pero claro empiezan a 

tener 65-70 y, o te echan una mano, o no. No puedes, la gente necesita ayuda. Entonces, ese es el perfil de 

Egunon-Etxea. Es un Centro de Día bastante atípico.  

Además del Centro de Día en el que bueno, me preguntabas antes, ahí desayunan, comen, se hace una 

merienda, que para algunos es la cena y por supuesto hacemos actividades. Hay un espacio de aseo. Sí. Sí, 

de hecho, es una de las cosas que se pacta con ellos. Hay gente que el objetivo inmediato es conseguir que 

se duchen. Tienen posibilidad de lavar la ropa, allí. Bueno, todo lo que sean necesidades básicas, 

acompañamientos al médico todo lo que haga falta, acompañamiento a servicios sociales, todo tipo de 

acompañamiento, gestión para mejorar las condiciones de vida. Hay gente, por ejemplo, que viven en 

pensiones, que no son nada adecuadas. Entonces se trabaja con ellos, el poder buscar a una pensión mejor. 
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Nos aseguramos que están ejerciendo todos los derechos que tienen, hay gente que ha perdido igual una 

Pensión No Contributiva porque no han presentado los papeles. Entonces, todo eso se les acompaña.  Se 

actualiza todo lo que un ciudadano puede necesitar. 

Luego, además, tenemos dos pisos, alquilados por Cáritas, que son pisos compartidos para ellos, es decir 

gente que va haciendo un proceso bueno, que está viviendo en un sitio que no reúne condiciones y que se 

ve que pueden convivir con otras personas puede ser que le invitemos a participar en uno de nuestros pisos.  

Son pisos sin personal, son pisos autónomos. Como si nos juntamos cuatro personas y decimos nos vamos 

a vivir juntas, lo único que tenemos contratados es el servicio de limpieza y luego cada educadora, si tiene 

a uno en un piso, pues igual dentro del plan viene el tema de vamos a ver cómo está la habitación, vamos 

tal. Pero vamos, son pisos de autonomía. Pues ahí es un perfil totalmente diferente, qué tiene en común con 

todo lo anterior, la falta de apoyo, o sea, nosotros consideramos que si estas personas claro, tuvieran una 

familia que poder soportar eso, que poder acompañar eso, pues no tendrían que ir a Egunon-Etxea. En 

Barriztu, si tienes una familia con posibilidades de arreglarte la casa y con buena relación no necesitas 

Barriztu.  

Aquí sí que es más importante la familia. Aquí igual no tienen recursos, pero sí que están. Eso sí que 

depende, pero siempre es cuando el otro no te puede apoyar. 

El tema de la crisis no sé si se ha notado algo en nuestros usuarios, en el perfil. Yo no lo sé, no sé qué 

decirte. Yo en general diría que no. Sí que es verdad que cada vez tenemos más personas que llaman para 

consultarnos cosas. Más personas que piden acompañamiento, pero yo no sé si eso se debe a la crisis o se 

debe a que también coincide que en los últimos años se oye hablar mucho más de Caritas. También es cierto 

que, así como hay mucha gente se piensa que Cáritas se dedica solamente a dar ropa y alimentos, que 

encima no damos. Pero bueno, el tema económico También es cierto que cada vez tenemos más oportunidad 

de hablar de todas estas cosas, de la soledad, de los procesos con las personas. 

Lo que sí que veo es que la crisis nos está trayendo otra consecuencia para las personas mayores y es que 

como las personas mayores tienen pensión y en nuestro contexto cultural además tienen el complemento 

de pensión estamos un poco en riesgo de olvidar la pobreza en las personas mayores que está relacionada. 

Ya no pensamos tanto en que las personas mayores son pobres. Es verdad que económicamente, 

comparando con otros colectivos, cuya situación ha empeorado mucho, son menos pobres, no porque haya 

mejorado su situación, sino porque se ha mantenido, pero como el resto está peor, parece que han subido, 

y no, no. Eso es un espejismo total.  

Pero claro, entonces ya pensamos ahora que los que están bien son las personas mayores y claro, eso se nos 

olvida. Eso nos puede llevar a olvidar que también la falta de relaciones es pobreza, que la no participación 

social es pobreza, que la no respuesta a las necesidades afectivas es pobreza, que el tema de los cuidados, 

no son los cuidados físicos o sanitarios. Entonces claro, la toma de medicación.  Entonces no nos damos 

cuenta de que la persona por muy mayor que sea sigue teniendo necesidades. Una serie de necesidades, 

joven, mayor, tenga dinero o no tenga dinero. A mí, por ejemplo, eso sí que es una cosa que me preocupa. 

A veces estamos tan preocupados, lógicamente, con la situación de empleo, la situación económica, la 

vivienda, que es verdad que eso un problema, relacionado con la crisis. Entonces a mí me preocupa que la 

preocupación por la crisis, en cuanto a lo material, haga que haya situaciones de pobreza que se hagan 

todavía mucho más ocultas que antes porque las personas mayores no salen nunca hablando de la soledad. 

Lo hablan en privado, pero no es una gran noticia. A mí me preocupa que la crisis lo que haga sea olvidar 

más todavía esta pobreza que es todavía más oculta.  

Yo tengo formación de psicóloga. Mi puesto de trabajo no es como psicóloga, aunque es cierto que toda mi 

formación aporta mi visión de este mundo. Desde ahí la verdad es que es una satisfacción poder trabajar en 

esto. 

 

 

 


