Diálogos Lejos de la orilla

1
00:00:25,407 --> 00:00:28,907
Mi nombre es Mariama, pero me llaman Isatou Gerew.

2
00:00:30,520 --> 00:00:33,300
NacÌ en Gambia, en un pueblo llamado Sotuma

3
00:00:35,154 --> 00:00:37,016
y somos familia humilde.

4
00:00:38,516 --> 00:00:42,516
Mi padre era un hombre muy conocido, era un im·n del pueblo.

5
00:00:43,129 --> 00:00:47,669
Nos decÌa lo que es la religiÛn musulmana y luego el hombre como respetar a las
mujeres.

6
00:00:48,651 --> 00:00:51,169
Entonces Èramos pequeÒos, pero eso se quedÛ en nuestra cabeza.

7
00:00:57,016 --> 00:01:01,016
Me llamo Abdoulaye, soy de Senegal.

8
00:01:02,016 --> 00:01:06,169
Entiendo por una vida mejor, es por ejemplo conseguir un trabajo digno.

9
00:01:07,169 --> 00:01:10,173
Es lo que pensaba conseguir en EspaÒa.

10
00:01:11,016 --> 00:01:16,016
Un sitio donde hay m·s respeto y m·s oportunidades.

11
00:01:17,669 --> 00:01:23,169
Con todas dificultades que encuentras en la vida cotidiana

12
00:01:24,669 --> 00:01:30,516
serÌa m·s f·cil de aguantarlas si estas con familia

13
00:01:31,016 --> 00:01:34,669
que te apoyan, que te remontan la moral.

14
00:01:35,984 --> 00:01:40,016
Todo esto no lo tengo,

15
00:01:40,536 --> 00:01:42,909
esto me falta.

16
00:01:51,036 --> 00:01:55,036
Me llamo Amadou, pero la mayorÌa de mis compaÒeros me conocen con el nombre
de Abu

17
00:01:56,036 --> 00:01:57,036
y soy de Senegal.

18
00:01:57,536 --> 00:02:01,425
Lo que sueÒo cada dÌa es ayudar a mi familia, nada m·s.

19
00:02:02,647 --> 00:02:04,036
Es mi af·n, es lo que quiero.

20
00:02:04,169 --> 00:02:09,536
Yo no quiero ser rico y dejar a los dem·s, no.

21
00:02:10,169 --> 00:02:14,949
Yo sÈ que he pasado una vida feliz con mi padre, pero lo que tenÌa mi padre era poco.

22
00:02:15,669 --> 00:02:18,169
Si yo tengo la oportunidad de luchar

23
00:02:18,669 --> 00:02:22,187
y trabajar, no es para mÌ solo, es para mi mujer y para mis hijos,

24
00:02:22,536 --> 00:02:23,187
para el dÌa de maÒana.

25

00:02:23,669 --> 00:02:27,169
Por eso tambiÈn estoy luchando, para que puedan tener un futuro mejor.

26
00:02:34,549 --> 00:02:35,669
Mi nombre es Rahisy N˙Òez S·nchez.

27
00:02:36,561 --> 00:02:37,669
Tengo 33 aÒos de edad.

28
00:02:39,061 --> 00:02:40,669
Soy de la republica Dominicana.

29
00:02:42,050 --> 00:02:43,593
Yo tenÌa 7 u 8 aÒos, vas al colegio

30
00:02:44,061 --> 00:02:46,093
y ves que va el papa y la mama a buscar al niÒo.

31
00:02:46,561 --> 00:02:49,169

Me ponÌa mi vestidito, toda bella, toda preciosa,

32
00:02:49,561 --> 00:02:51,669
me hacia mi mama unos ricitos

33
00:02:52,322 --> 00:02:54,669
y yo esperando a mi padre y a veces, no llegaba.

34
00:02:55,061 --> 00:02:57,593
Como yo era una niÒa no lo entendia, yo entendia que me dejaba plantada.

35
00:02:58,354 --> 00:02:59,854
Siempre iba mi madre sola.

36
00:03:00,593 --> 00:03:03,669
Mi madre me decÌa que no me preocupara, que aunque mi padre no estuviera ahÌ
conmigo fÌsicamente,

37
00:03:05,093 --> 00:03:08,669
Èl estaba en espÌritu. Siempre ella me fue inculcando eso.

38
00:03:10,061 --> 00:03:13,169
Para que yo no tuviera ese trauma de no tener un padre a mi lado.

39
00:03:39,561 --> 00:03:41,187
Yo el primer matrimonio, muy mal.

40
00:03:42,061 --> 00:03:44,187
Era un hombre que no lo conozco.

41
00:03:45,169 --> 00:03:51,669
Este hombre pidiÛ a mi tÌo que le buscase una mujer en nuestra familia para casarse.

42
00:03:52,169 --> 00:03:54,678
Porque este hombre, su primera mujer, el dia de la bodaÖ

43
00:03:55,570 --> 00:03:58,687
AllÌ cuando te casan por las noches las madres te preparan

44
00:03:59,169 --> 00:04:00,430
para llevarte con el marido.

45
00:04:01,169 --> 00:04:04,188
Esa noche a la novia le prepararon todo para llevarla.

46
00:04:05,669 --> 00:04:06,688
Dijo ìme voy al baÒoî.

47
00:04:07,169 --> 00:04:09,188
Cuando fue al baÒo salto la vaya y se fue.

48
00:04:12,169 --> 00:04:13,188
Eramos de la misma familia.

49
00:04:14,669 --> 00:04:17,187
Buscaron la novia una semana, pero no la encontraron.

50

00:04:18,169 --> 00:04:20,687
Entonces furon a pedirle a mi tio.

51
00:04:22,669 --> 00:04:24,187
Mi tÌo dijo:

52
00:04:24,669 --> 00:04:28,187
ìHay una chica de mi hermano que la pueden llevarî

53
00:04:29,161 --> 00:04:33,187
Como mi padre muriÛ Èl tiene derecho a hacer como si fuera su hija.

54
00:04:34,547 --> 00:04:38,187
Yo estaba ahÌ para lavar, para barrer, para buscar agua.

55
00:04:41,169 --> 00:04:42,211
Entonces este hombre vino.

56
00:04:43,061 --> 00:04:45,169

Luego en dos dÌas mi tÌo llamÛ a mi madre.

57
00:04:46,360 --> 00:04:49,169
ìMariama se va a casar con este seÒor que vino el otro dÌaî

58
00:04:49,813 --> 00:04:51,169
Yo no estaba preparada para casarme,

59
00:04:51,669 --> 00:04:53,669
no porque no lo quiera, sino porque no lo conozco.

60
00:04:54,561 --> 00:04:59,669
Porque, es que, si te casas con una persona tienes que conocerlo, a ver si puedes vivir
con Èl.

61
00:05:00,669 --> 00:05:04,669
Nada mas llegar a casa de mi marido Èl se fue a otro paÌs.

62
00:05:05,561 --> 00:05:08,169

Ni una carta, ni telÈfono, no sabia nada de Èl.

63
00:05:09,561 --> 00:05:14,061
Entonces, hay una cosa de allÌ que nunca me gustÛ.

64
00:05:15,561 --> 00:05:18,169
Porque si te casas con un hombre, si Èl no esta,

65
00:05:19,556 --> 00:05:21,669
su hermano pequeÒo quiere pasar contigo.

66
00:05:22,561 --> 00:05:23,669
Yo nunca aceptÈ esto.

67
00:05:25,061 --> 00:05:26,561
Su hermano pequeÒo un dÌa me dijo,

68
00:05:27,061 --> 00:05:29,669
ìYo te quiero, como no est· mi hermano y nosotros te damos de comer,

69
00:05:30,061 --> 00:05:31,169
yo quiero dormir contigoî

70
00:05:31,561 --> 00:05:35,061
Entonces yo fui a hablarle a mi suegra y le contÈ todo.

71
00:05:35,561 --> 00:05:37,669
Ella me ìdijo, coge tus cosas y ven aquÌ conmigoî

72
00:05:38,561 --> 00:05:41,669
Yo como su madre era como mi abuela, m·s feliz que nunca.

73
00:05:42,561 --> 00:05:44,169
Cuatro aÒos durmiendo con su madre.

74
00:05:46,061 --> 00:05:48,669
Cuando vino mi marido me hicieron la vida imposible.

75
00:05:49,561 --> 00:05:51,169
Le metieron tantas tonterÌas en la cabeza.

76
00:05:51,561 --> 00:05:56,061
ìTu mujer nunca est· aquÌ, siempre esta con este,

77
00:05:56,347 --> 00:05:57,561
maÒana est· con otro, siempre est· viajandoî

78
00:05:57,669 --> 00:06:00,669
No quiso escucharme. Era de paliza en paliza.

79
00:06:01,561 --> 00:06:05,169
Un tÌo de uno noventa y noventa kilos, imagÌnate.

80
00:06:05,669 --> 00:06:08,669
Cada vez que me pega una semana estoy en la cama.

81

00:06:09,561 --> 00:06:14,169
Yo con diecisÈis o diecisiete aÒos, yo era un palillo, pesaba cuarenta kilos.

82
00:06:15,169 --> 00:06:16,669
Pero la madre me cuidaba.

83
00:06:20,061 --> 00:06:22,561
Hasta un dÌa que me quedo embarazada de mi hija.

84
00:06:23,169 --> 00:06:28,169
Entonces fui a mi casa y les contÈ a mis tÌos. Mi marido se arrepintiÛ.

85
00:06:29,061 --> 00:06:33,169
ìComo tiene razÛn, ahora puede volver, nunca va a ser igualî

86
00:06:34,169 --> 00:06:36,669
Me dijo que como estaba embarazada, tenÌa que volver.

87
00:06:37,283 --> 00:06:39,783

Me dijo que me querÌa, que querÌa que yo volviese a su casa.

88
00:06:40,283 --> 00:06:41,283
Pero yo dije que no.

89
00:06:45,535 --> 00:06:47,535
Yo crecÌ sin padre.

90
00:06:48,535 --> 00:06:55,035
Y esa historia que he vivido yo, es lo que no quiero que le vuelva a pasar a mis hijas.

91
00:06:56,035 --> 00:06:57,169
Mi primera hija,

92
00:06:58,035 --> 00:06:58,669
sonÛ mi telÈfono.

93
00:06:59,535 --> 00:07:01,669
Estaba con amigos.

94
00:07:03,169 --> 00:07:06,035
ìøHola?, øha llegado el momento? °QuÈ r·pido!

95
00:07:06,535 --> 00:07:07,169
°Soy padre!î

96
00:07:08,169 --> 00:07:09,669
Los tres cogimos taxi

97
00:07:12,034 --> 00:07:12,535
al hospital.

98
00:07:13,169 --> 00:07:18,169
He entrado y me he ido a mirar la niÒa.

99
00:07:19,441 --> 00:07:23,669
Estaba con ilusiÛn, bueno, era mi primera hija.

100
00:07:25,035 --> 00:07:34,035
Con ganas de evitar donde habÌa fallado mi padre.

101
00:07:37,987 --> 00:07:39,035
TenÌa trabajo en Senegal.

102
00:07:39,669 --> 00:07:44,669
Era el encargado de la estaciÛn.

103
00:07:47,169 --> 00:07:52,669
Recepcionaba los autobuses y les daba salida.

104
00:07:53,535 --> 00:07:56,669
Trabajaba m·s de diez horas al dÌa,

105
00:07:57,169 --> 00:07:58,535
pero no me pagaban m·s de cien euros.

106

00:07:59,535 --> 00:08:02,169
Se puede trabajar toda la vida sin ganar nada.

107
00:08:04,412 --> 00:08:09,169
Me dijeron de venir a EspaÒa y trabajar tres meses

108
00:08:09,535 --> 00:08:12,169
y volver a montar mi negocio.

109
00:08:13,669 --> 00:08:16,035
Pensaba que iba a ser muy f·cil.

110
00:08:17,035 --> 00:08:17,535
Y nadaÖ

111
00:08:19,035 --> 00:08:21,169
Deje este trabajo por venir aquÌ.

112
00:08:33,928 --> 00:08:36,669

En Senegal enpecÈ a trabajar en el 98.

113
00:08:37,169 --> 00:08:38,669
Hace ahora catorce aÒos.

114
00:08:39,526 --> 00:08:44,669
He estudiado primaria, secundaria, me faltaba un aÒo para tener mi bachiller,

115
00:08:45,669 --> 00:08:50,035
pero sabÌa tambiÈn que tener el bachiller no solucionarÌa mis problemas

116
00:08:51,035 --> 00:08:53,669
y he dejado de estudiar para empezar a trabajar.

117
00:08:56,035 --> 00:08:59,169
Mi padre tenÌa un amigo que tenÌa una tienda.

118
00:09:00,035 --> 00:09:06,169
Como yo querÌa tener la experiencia, hablÈ con Èl para que me coja y empezar a
trabajar en su tienda.

119
00:09:08,535 --> 00:09:11,669
trabajÈ cuatro meses y luego con ese dinero

120
00:09:12,169 --> 00:09:15,460
comprÈ cosas para vender en las calles ambulante.

121
00:09:16,460 --> 00:09:19,045
La gente iba diciendo; ìEste es un tonto,

122
00:09:20,035 --> 00:09:23,045
tantos aÒos de estudiar lo ha dejado para ser un vendedor ambulante en las callesî

123
00:09:24,035 --> 00:09:28,035
Yo veÌa cada dÌa o cada mes, las cosas cambiaban,

124
00:09:28,535 --> 00:09:29,191
yo tenÌa m·s cosas

125
00:09:29,669 --> 00:09:33,669
hasta hacer una tienda pequeÒa.

126
00:09:34,169 --> 00:09:36,169
EmpecÈ ahÌ.

127
00:09:37,035 --> 00:09:40,669
Como nosotros vivamos a cuarenta y cinco minutos de la capital

128
00:09:41,669 --> 00:09:43,176
siempre vamos ahÌ para comprar las cosas.

129
00:09:43,669 --> 00:09:45,669
Para hacer m·s competencia.

130
00:09:47,137 --> 00:09:49,669
Porque traigo las cosas nuevas, las vendo

131

00:09:50,137 --> 00:09:55,669
y una vez que la gente ha comprado estas cosas, lo dejo y conpro otras.

132
00:09:56,535 --> 00:09:58,669
Porque voy a la ciudad a comprar.

133
00:09:59,535 --> 00:10:03,169
Se puede aprender mirando como otros montan las tiendas.

134
00:10:03,669 --> 00:10:06,535
HabÌa una tienda donde yo compraba algunos productos.

135
00:10:08,035 --> 00:10:10,035
Era una tienda que casi trabajaban veinte personas,

136
00:10:11,169 --> 00:10:13,669
pero cada uno tenÌa su sitio, su trabajo

137
00:10:15,035 --> 00:10:16,169

y todo lo hacÌan bien.

138
00:10:16,669 --> 00:10:19,669
Ellos tambiÈn viajaban a Italia y a AmÈrica.

139
00:10:20,535 --> 00:10:23,535
Yo me dije, joder, que familia, yo si llego a ser como ellos.

140
00:10:24,169 --> 00:10:26,169
Pero tambiÈn hay que saber dÛnde pones tu dinero,

141
00:10:26,669 --> 00:10:27,535
en que mercancÌa.

142
00:10:29,035 --> 00:10:32,535
T˙ no puedes tener dinero y ponerlo donde las cosas no se vende mucho.

143
00:10:33,535 --> 00:10:36,169
Hay que saber cada semana donde tu ganas m·s

144
00:10:36,535 --> 00:10:38,669
y poner ahÌ la mitad de tu dinero.

145
00:10:40,535 --> 00:10:44,169
Yo hacÌa gr·ficos. Cada dÌa apuntamos lo que vendemos.

146
00:10:44,669 --> 00:10:47,669
Al fin de mes vamos a saber cu·nto vendemos.

147
00:10:48,169 --> 00:10:50,535
TambiÈn al aÒo tendremos doce meses,

148
00:10:51,169 --> 00:10:53,169
vamos a saber cu·ndo hemos vendido todo el aÒo

149
00:10:53,910 --> 00:10:57,035
y los meses que vendemos m·s o menos.

150
00:10:57,535 --> 00:10:58,669
Lo hacemos en un gr·fico.

151
00:10:59,535 --> 00:11:01,535
Y las cosas est·n funcionando.

152
00:11:02,535 --> 00:11:06,669
Yo mandÈ mi hermano pequeÒo a la ciudad para vender prensa.

153
00:11:07,169 --> 00:11:10,169
No fue para que no se quedase en la tienda,

154
00:11:10,535 --> 00:11:12,669
yo querÌa que Èl, como tenÌa menos aÒos,

155
00:11:13,035 --> 00:11:14,169
aprendiese de la vida.

156

00:11:14,535 --> 00:11:16,669
Por suerte tengo un hermano responsable.

157
00:11:17,535 --> 00:11:21,669
Yo creo que eso es importante. Porque aunque puedo contra todos,

158
00:11:22,035 --> 00:11:26,669
si yo tuviese un hermano que no fuese responsable me fallarÌan muchas cosas.

159
00:11:29,535 --> 00:11:31,169
Llame a mi hermano y le dije:

160
00:11:31,535 --> 00:11:32,335
ìTienes que volver,

161
00:11:32,669 --> 00:11:35,169
tenemos otra tienda y yo sÈ, t˙ eres un vendedor.

162
00:11:36,035 --> 00:11:38,169

Ahora aquÌ a trabar al lado de mÌî

163
00:11:39,535 --> 00:11:42,535
Aunque yo tenÌa dos tiendas, seguÌa vendiendo en las calles.

164
00:11:43,035 --> 00:11:46,035
Porque, si t˙ eres un vendedor ambulante,

165
00:11:46,535 --> 00:11:49,669
te pasas de casa en casa, t˙ te vas a enterar de lo que la gente consume.

166
00:11:50,535 --> 00:11:54,669
ImagÌnate, una persona, que ha empezado con quince euros,

167
00:11:55,669 --> 00:11:57,535
despuÈs menos de cincuenta euros,

168
00:11:57,827 --> 00:11:59,327
despuÈs conseguir una tienda, dos..

169
00:11:59,827 --> 00:12:00,827
Que ha sufrido mucho.

170
00:12:01,669 --> 00:12:03,169
Va a tener mucha experiencia.

171
00:12:13,649 --> 00:12:14,669
A mÌ me gusta estudiar,

172
00:12:15,035 --> 00:12:19,535
tengo tres semestres de derecho y dos de mercadotecnia.

173
00:12:21,535 --> 00:12:25,535
Pero al mismo tiempo querÌa vivir otra vida, otras cosas, otras emociones.

174
00:12:26,169 --> 00:12:28,169
Siempre iba de vacaciones a Estados Unidos

175
00:12:29,169 --> 00:12:31,169
y me quedaba con primos, tÌas, tÌosÖ

176
00:12:32,535 --> 00:12:35,035
La situaciÛn estaba un m·s difÌcil en la Republica Dominicana.

177
00:12:36,035 --> 00:12:38,169
Me sentÌ con la obligaciÛn de seguir ayudando a mi familia,

178
00:12:38,535 --> 00:12:41,169
es decir, a mis hermanos, porque yo soy la mayor de 5 hermanos.

179
00:12:41,669 --> 00:12:43,669
Entonces me fui a vivir a Estados Unidos

180
00:12:44,669 --> 00:12:46,169
y allÌ me quede un tiempo.

181

00:12:47,535 --> 00:12:50,169
Mi madre es diabÈtica y sufre tambiÈn de la tensiÛn alta.

182
00:12:50,535 --> 00:12:54,169
La combinaciÛn de eso hizo que le diera el derrame cerebral

183
00:12:54,669 --> 00:12:57,169
y quedÛ con la mitad del cuerpo paralizado.

184
00:12:58,535 --> 00:13:01,169
Eso influyÛ en que yo cada vez necesitara m·s dinero

185
00:13:03,035 --> 00:13:04,535
y en vez de seguir estudiando tenÌa dos trabajos,

186
00:13:05,035 --> 00:13:06,035
uno en la maÒana y otro en la tarde.

187
00:13:06,669 --> 00:13:09,669

Mi familia tiene lo que se llama una bodega, lo que serÌa una alimentaciÛn aquÌ

188
00:13:10,535 --> 00:13:12,669
y yo allÌ le ayudaba a mi tÌa a trabajar.

189
00:13:14,535 --> 00:13:18,169
AllÌ dan una tarjeta de ayuda a las personas, que se llama Families first.

190
00:13:18,535 --> 00:13:19,669
Es como una tarjeta de crÈdito

191
00:13:20,169 --> 00:13:24,169
que vas a comprar al establecimiento que tenga la maquinita y puedes pasar la tarjeta.

192
00:13:25,035 --> 00:13:28,035
La da el gobierno a las personas de pocos ingresos

193
00:13:28,535 --> 00:13:30,169
o que tienen familia numerosa, bajos recursos

194
00:13:30,889 --> 00:13:31,889
y ese tipo de cosas.

195
00:13:32,035 --> 00:13:35,035
HabÌa gente que no compraba comida, sino que querÌa el dinero en efectivo.

196
00:13:35,669 --> 00:13:36,669
La avaricia rompe el saco.

197
00:13:37,535 --> 00:13:39,363
A ella ya le pudo la ambiciÛn.

198
00:13:40,035 --> 00:13:44,169
La gente iba a que t˙ le cambiaras por dinero en vez de comprar una barra de pan,
queso

199
00:13:44,535 --> 00:13:46,535
y ese tipo de alimentos que puedes comprar con la tarjeta.

200
00:13:47,035 --> 00:13:48,535
Lo que hacÌan era, dame veinte dÛlares,

201
00:13:50,035 --> 00:13:51,766
lo sacas de la tarjeta y le das el dinero en efectivo.

202
00:13:52,669 --> 00:13:56,669
Era un 30%. Por cada 10 dÛlares ella se quedaba con 3 dÛlares.

203
00:13:57,535 --> 00:13:58,669
Entonces eso es un delito federal.

204
00:14:00,669 --> 00:14:02,669
Pero al mismo tiempo, como mi familia, mi madre me apoyaba

205
00:14:03,169 --> 00:14:06,535
y me decÌa que habÌa hecho algo malo, pero que para la prÛxima,

206
00:14:07,035 --> 00:14:09,669
como eso no fue que yo mate a nadie, ni estaba con drogas

207
00:14:10,169 --> 00:14:14,669
ni ese tipo de cosas bastante peores, pues noÖ

208
00:14:15,669 --> 00:14:19,669
De esa flaqueza que tenÌa, esa cosa, eso me dio m·s fuerza a seguir adelante,

209
00:14:20,169 --> 00:14:21,669
trabajar, buscar otras cosas

210
00:14:23,035 --> 00:14:24,669
y otro camino de la vida.

211
00:14:25,535 --> 00:14:29,669
Ya luego me fui a vivir con mi comadre, con la mujer de un primo mio

212

00:14:30,169 --> 00:14:32,169
para desligarme un poco de la familia

213
00:14:33,035 --> 00:14:34,169
y me fui a trabajar a un almacÈn.

214
00:14:35,169 --> 00:14:36,669
He empezado de cero muchas veces,

215
00:14:37,169 --> 00:14:38,035
me han pasado muchas cosas

216
00:14:38,411 --> 00:14:39,411
y esto no me va a dejar a mi caer.

217
00:14:42,535 --> 00:14:44,669
A mi tÌa duraron como ocho aÒos investig·ndola

218
00:14:45,535 --> 00:14:48,169

y a raÌz de eso dos aÒos de c·rcel tuve que hacer.

219
00:14:49,169 --> 00:14:51,169
En la c·rcel federal de Danbury, Connecticut.

220
00:14:54,169 --> 00:14:55,669
Trataba de llevarme bien con todo el mundo,

221
00:14:56,535 --> 00:14:58,169
pero nunca le puedes caer bien a todas las personas.

222
00:14:59,035 --> 00:15:02,169
Algunas, como ya saben que van a durar mucho tiempo ahÌ,

223
00:15:02,535 --> 00:15:07,169
no les importa nada, buscan peleas, te ponen cosas de contrabandoÖ

224
00:15:10,035 --> 00:15:13,035
Y la disciplina, habÌa mucha disciplina, mucho orden.

225
00:15:13,535 --> 00:15:15,535
Siempre te dicen ìno hagas esto, no hagas aquelloî,

226
00:15:16,035 --> 00:15:17,169
pero uno siempre se sale de las reglas.

227
00:15:18,535 --> 00:15:21,169
Yo pedÌ la deportaciÛn voluntaria, porque en Estados Unidos

228
00:15:21,669 --> 00:15:22,669
me metÌan a una c·rcel de inmigraciÛn

229
00:15:23,535 --> 00:15:26,035
a que yo peleara los papeles y a pelear perdÛn y todo eso.

230
00:15:35,035 --> 00:15:37,169
Hay una palabra que dicen en islam, Haram.

231
00:15:38,169 --> 00:15:42,169
Si el hombre le dice a la mujer Haram tres veces, el matrimonio ya se acabado.

232
00:15:43,950 --> 00:15:47,169
Pero una mujer que quiere separarse, no lo aceptan,

233
00:15:48,035 --> 00:15:50,169
entonces t˙ vas a morir en este matrimonio.

234
00:15:51,169 --> 00:15:52,169
No lo veo justo.

235
00:15:55,535 --> 00:15:58,535
Yo he sido la primera mujer que fue a denunciar por malos tratos.

236
00:15:59,035 --> 00:16:02,169
Con dieciocho aÒos, diecinueve aÒos y con una niÒa en brazos.

237

00:16:04,169 --> 00:16:06,169
Era algo que nunca estaba hecho.

238
00:16:07,669 --> 00:16:10,169
ìQuiero separarme, llevo un aÒo y algo y no hay maneraî

239
00:16:12,169 --> 00:16:16,169
Y el dÌa del juicio, el juez me pregunto lo que pasaba.

240
00:16:16,535 --> 00:16:18,169
Le contÈ todo.

241
00:16:21,035 --> 00:16:22,535
Trajeron algunos imanes

242
00:16:23,035 --> 00:16:24,669
para que hablen conmigo para que vuelva.

243
00:16:25,535 --> 00:16:30,669

Porque esta separaciÛn mancha el apellido, la familiaÖ

244
00:16:31,225 --> 00:16:32,535
Entonces venga curanderos,

245
00:16:33,035 --> 00:16:34,669
ìque la niÒa est· loca, que le ha pasado algoî

246
00:16:35,169 --> 00:16:37,169
Cuanto loca me decÌan, yo me hacÌa m·s la loca,

247
00:16:37,669 --> 00:16:39,669
porque ya no querÌa volver.

248
00:16:40,035 --> 00:16:44,169
Caundo se cansaron me pidieron el dote del matrimonio.

249
00:16:46,042 --> 00:16:49,669
El dote m·s o menos era como 100 euros de aquÌ.

250
00:16:51,535 --> 00:16:54,035
Cuando me dijo que le devolviese el dote yo le dije:

251
00:16:54,546 --> 00:16:57,169
ìSi me devuelves mi virginidad yo te devuelvo el doteî

252
00:16:57,546 --> 00:16:58,669
Porque el dote va con la virginidad.

253
00:17:00,169 --> 00:17:02,169
Delante de mi tio y toda la familia,

254
00:17:03,046 --> 00:17:05,546
hablar de la virginidad, era algo que noÖ

255
00:17:07,046 --> 00:17:08,669
Y no lo aceptaron.

256
00:17:09,046 --> 00:17:11,546
Entonces la familia no queria saber nada.

257
00:17:14,046 --> 00:17:16,546
AllÌ cuando no tienes marido, nadie te respeta.

258
00:17:17,169 --> 00:17:18,046
Nadie te valora.

259
00:17:19,046 --> 00:17:22,169
Mi madre delante de la gente, me defendÌa,

260
00:17:23,005 --> 00:17:25,005
pero dentro de casa era otra cosa.

261
00:17:26,505 --> 00:17:28,505
Ella nunca estaba de acuerdo con lo que hacÌa.

262

00:17:29,005 --> 00:17:31,169
Porque he enfrentado al juez, me he enfrentado a los imanesÖ

263
00:17:32,005 --> 00:17:32,669
Me daba igual.

264
00:17:33,505 --> 00:17:35,505
Es que me daba igual todo que dijeran.

265
00:17:36,005 --> 00:17:39,046
Yo estaba con mi niÒa y feliz.

266
00:17:39,669 --> 00:17:41,669
Mi niÒa corrÌa para aquÌ y para all· y yo tan feliz.

267
00:17:43,046 --> 00:17:44,669
ìVoy a ser madre y padre, me da igualî

268
00:17:51,669 --> 00:17:57,741

TenÌamos alojamiento en la Expo a cargo de la organizaciÛn.

269
00:17:59,241 --> 00:18:02,683
DespuÈs de los tres meses tenÌamos que liberar las viviendas.

270
00:18:03,505 --> 00:18:09,669
Me he quedado con esa ilusiÛn de poder trabajar y ganar dinero

271
00:18:10,005 --> 00:18:12,505
y montar algo en mi paÌs.

272
00:18:13,005 --> 00:18:15,005
Voy a buscarme aquÌ la vida como todos

273
00:18:17,505 --> 00:18:24,183
Como en la expo habÌamos hecho amigos y conocidos

274
00:18:26,505 --> 00:18:28,683
cuando se han enterado que Ìbamos a quedarnos,

275
00:18:29,669 --> 00:18:34,005
hay algunos nos ofrecieron ir a su casa una temporada, claro.

276
00:18:34,669 --> 00:18:39,005
Con un colega fuimos a casa de estos amigos.

277
00:18:39,505 --> 00:18:45,005
Luego hubo problemas de pagos en esa casa.

278
00:18:46,048 --> 00:18:47,183
Lo que pasÛ fue que

279
00:18:47,505 --> 00:18:51,683
el que nos habÌa alquilado la casa no pagaba al dueÒo real.

280
00:18:52,005 --> 00:18:53,683
Entonces llamaron a la policÌa.

281
00:18:54,169 --> 00:18:57,505
Cuando llegÛ la policÌa, sacamos todo

282
00:18:58,505 --> 00:19:01,683
en su presencia. Nos daban solo cinco minutos,

283
00:19:02,505 --> 00:19:06,183
Me dejÈ mis papeles, mis ropas africanas, todo.

284
00:19:07,169 --> 00:19:08,683
En el momento no pensaba en eso,

285
00:19:09,169 --> 00:19:12,005
estaba m·s preocupado por lo que estaba ocurriendo.

286
00:19:12,669 --> 00:19:14,183
No tenÌa ni idea de donde ir.

287

00:19:15,005 --> 00:19:18,683
Pero no querÌa molestar a nadie otra vez.

288
00:19:19,669 --> 00:19:23,683
Y me dije; ìPues nada, como la calle est· aquÌ

289
00:19:24,169 --> 00:19:26,505
y no se paga nada, voy por la calleî

290
00:19:30,505 --> 00:19:34,005
No me gusta nada que la gente me diga lo que tengo que hacer.

291
00:19:35,169 --> 00:19:42,183
Para mÌ personalmente el albergue es otra forma de c·rcel.

292
00:19:43,005 --> 00:19:44,683
Por eso no querÌa ir a dormir allÌ.

293
00:19:45,669 --> 00:19:48,183

AsÌ me fui por el parque Bruil,

294
00:19:49,669 --> 00:19:52,505
a un sitio donde dormÌa gente.

295
00:19:52,669 --> 00:19:56,505
Un seÒor que dormÌa en ese lugar,

296
00:19:57,005 --> 00:19:57,698
me pregunto:

297
00:19:58,005 --> 00:20:01,669
ìøT˙ quÈ? øPiensas dormir en ese cartÛn?î

298
00:20:02,005 --> 00:20:03,054
Le digo que sÌ.

299
00:20:03,169 --> 00:20:05,505
ìPero t˙ est·s loco, te vas a morir de frioî

300
00:20:06,169 --> 00:20:09,183
SacÛ un saco de dormir

301
00:20:10,005 --> 00:20:12,169
y me dijo: ìQuÈdate con ese hasta maÒana.

302
00:20:12,505 --> 00:20:18,183
No es mÌo, pero maÒana tienes que buscar cosas adecuadas para poder dormir aquÌî

303
00:20:19,954 --> 00:20:22,505
Se puede encontrar de todo por la calle.

304
00:20:23,122 --> 00:20:24,005
La solidaridad.

305
00:20:26,669 --> 00:20:33,183
Me he encontrado despuÈs de la expo con las realidades de EspaÒa.

306
00:20:34,683 --> 00:20:37,683
Y que era nada m·s que si no trabajas,

307
00:20:38,169 --> 00:20:41,183
no tienes dinero, lo podÌas pasar mal

308
00:20:49,169 --> 00:20:50,550
Cuando mi padre se jubilÛ,

309
00:20:51,005 --> 00:20:53,683
saco un sobre con cinco mil euros.

310
00:20:54,505 --> 00:20:56,683
Me dijo: ìDespuÈs de trabajar treinta aÒos,

311
00:20:57,505 --> 00:21:01,183
el dinero que he cobrado con mi jubilaciÛn est· aquÌ, haz lo que quierasî

312

00:21:02,984 --> 00:21:04,005
Yo querÌa mejorar mi vida.

313
00:21:04,505 --> 00:21:08,505
VeÌa a los chicos que viajaban, tenÌan por lo menos algo m·s.

314
00:21:08,669 --> 00:21:14,169
Le dije: ìPapa, estoy trabajando, soy vendedor, pero quiero viajar

315
00:21:14,505 --> 00:21:18,183
para mejorar las cosas. Porque si me quedo aquÌ, al final perdemos el dinero

316
00:21:18,669 --> 00:21:19,719
y perderemos tambiÈn la tiendaî

317
00:21:20,914 --> 00:21:26,183
Lo que me contaban mis compaÒeros que en EspaÒa hay trabajo, hay dinero, hay
todo.

318
00:21:26,683 --> 00:21:31,683

Cuando conseguÌ el visado pensÈ, es el dÌa m·s feliz de mi vida.

319
00:21:32,683 --> 00:21:34,005
Y era al contrario.

320
00:21:34,460 --> 00:21:38,183
Porque aquÌ si tu llegas aquÌ sin papeles, te caduca el visado,

321
00:21:39,505 --> 00:21:41,005
no puedes trabajar, no puedes hacer nada.

322
00:21:41,973 --> 00:21:44,183
Cuando ves la policÌa tienes que esconderte.

323
00:21:45,505 --> 00:21:47,005
Hay miedo, siempre pendiente.

324
00:21:47,669 --> 00:21:49,683
te dicen que han expulsado a un chico,

325
00:21:50,505 --> 00:21:52,683
o han devuelto a uno que no tenÌa papeles.

326
00:21:54,169 --> 00:21:58,183
De verdad, era una sorpresa muy grande para mÌ y una decepciÛn.

327
00:21:59,505 --> 00:22:03,505
Pensaba que me habÌa equivocado. HabÌa dejado un trabajo para mejorar,

328
00:22:04,005 --> 00:22:07,005
y habÌa perdido lo que habÌa conseguido,

329
00:22:07,669 --> 00:22:09,683
no tengo trabajo y me pueden pasar muchas cosas.

330
00:22:10,669 --> 00:22:11,646
Yo tenÌa ese miedo.

331
00:22:11,683 --> 00:22:16,505
Esos siete meses, fueron muy duros para mÌ.

332
00:22:17,669 --> 00:22:20,183
SÌ he venido aquÌ no es solo para mejorar,

333
00:22:20,669 --> 00:22:22,505
sino tambiÈn para ayudar a mi familia,

334
00:22:23,005 --> 00:22:25,683
porque desde que ha jubilado mi padre,

335
00:22:27,505 --> 00:22:30,005
todo lo que les falta tengo que hacerlo.

336
00:22:31,005 --> 00:22:33,183
DespuÈs de gastar casi cuatro mil quinientos euros

337

00:22:33,669 --> 00:22:39,183
yo tenÌa que pagar el alquiler, las facturas y las llamadas de telÈfono.

338
00:22:39,505 --> 00:22:42,505
Llamar a la familia cuesta mucho dinero.

339
00:22:43,505 --> 00:22:48,669
Yo tenÌa que llamar para que ellos tienen la seguridad que estoy bien.

340
00:22:49,669 --> 00:22:52,183
Yo no hablaba a mi familia lo que yo estaba viviendo.

341
00:22:52,505 --> 00:22:56,683
Yo les decÌa: ìMama, ahora ano tengo papeles y no puedo trabajar, pero todo bien.

342
00:22:58,005 --> 00:23:01,505
No dormÌa, tenÌa mucho problemas, pensamientos,

343
00:23:02,005 --> 00:23:03,183

no podÌa salir mucho.

344
00:23:04,683 --> 00:23:08,505
Un dÌa llamÈ allÌ y me dijeron que mi padre estaba en coma.

345
00:23:09,005 --> 00:23:11,683
Yo le dije: ìMama, voy a dejar todos para volver a ver a mi padreî

346
00:23:12,505 --> 00:23:17,183
Mi madre me dijo:îøQuÈ vas a hacer cuando vuelvas con tu padre?

347
00:23:17,669 --> 00:23:21,183
Si te quedas ahÌ puedes mandar dinero para comprar los medicamentos.

348
00:23:22,005 --> 00:23:24,683
Si dejas todo y vienes, øquÈ haremos?î

349
00:23:25,505 --> 00:23:27,183
No puedo volver con las manos vacÌas.

350
00:23:28,169 --> 00:23:28,683
øQuÈ hago?

351
00:23:31,005 --> 00:23:32,683
Yo querÌa conseguir trabajo.

352
00:23:34,005 --> 00:23:37,183
Cada dÌa que pasaba solo en mi casa yo estaba llorando.

353
00:23:37,683 --> 00:23:41,005
Imagin·ndome que podÌa no volver a ver a mi padre.

354
00:23:43,505 --> 00:23:45,683
Toda mi vida empezÛ a cambiar,

355
00:23:46,669 --> 00:23:50,183
empecÈ a vender ambulante, pintar por aquÌ, me llaman por allÌ.

356
00:23:50,669 --> 00:23:51,890
Cuando conseguÌ los papeles,

357
00:23:52,505 --> 00:23:55,005
lo primer que pensÈ fue ver a mi padre.

358
00:23:56,005 --> 00:23:57,505
Y no te imaginasÖ

359
00:23:58,005 --> 00:24:01,683
Cuando lleguÈ, todo el pueblo me estaban esperando en mi casa.

360
00:24:02,669 --> 00:24:05,683
Mi padre lloraba como un niÒo y yo tambiÈn.

361
00:24:07,005 --> 00:24:09,183
Mi padre me habÌa dado mucha responsabilidad.

362

00:24:10,505 --> 00:24:12,183
Tengo amigos que llevan aquÌ cinco aÒos

363
00:24:13,005 --> 00:24:14,683
y no tienen papeles. No han vuelto de viaje.

364
00:24:15,505 --> 00:24:16,683
Por eso yo, øpara quÈ quejarme?

365
00:24:18,169 --> 00:24:19,005
La vida puede cambiar,

366
00:24:19,505 --> 00:24:22,183
pero t˙ tienes que saber por que t˙ has venido aquÌ.

367
00:24:33,505 --> 00:24:35,183
DespuÈs que me pasaron todos esos problemas,

368
00:24:35,669 --> 00:24:37,683

volvÌ a la Rep˙blica Dominicana en el 2007.

369
00:24:39,505 --> 00:24:42,005
Al volver a la Republica Dominicana me lo encontrÈ todo muy difÌcil,

370
00:24:42,505 --> 00:24:48,505
muy distinto, porque habÌa estado viviendo nueve aÒos en Estados Unidos.

371
00:24:50,005 --> 00:24:52,683
Es una vida diferente, mi libertad, mis cosasÖ

372
00:24:54,005 --> 00:24:55,669
VolvÌ con mi antigua pareja.

373
00:24:56,169 --> 00:25:01,183
Mientras estuve en la c·rcel, se casÛ con una chica y tuvo una niÒa.

374
00:25:02,005 --> 00:25:05,683
Cuando lleguÈ se quedÛ todo el mundo paralizado,

375
00:25:06,169 --> 00:25:11,005
porque solamente mi familia sabÌan cuando yo iba a salir,

376
00:25:11,348 --> 00:25:12,505
cuando iba a llegar a la Republica Dominicana.

377
00:25:12,683 --> 00:25:14,683
Nadie m·s manejaba esa informaciÛn.

378
00:25:15,669 --> 00:25:19,683
Entonces cuando volvÌ a Republica Dominicana mi pareja estaba casado y con una
hija.

379
00:25:21,005 --> 00:25:22,683
…l me decÌa que querÌa volver conmigo.

380
00:25:23,505 --> 00:25:24,683
Yo decÌa: ìMira, vamos a respetarnos.

381
00:25:25,169 --> 00:25:32,683
Yo respeto que t˙ estÈs con ella y no quiero que me hagas a mi lo mismoî

382
00:25:33,505 --> 00:25:38,505
Dice un dicho que hijo no amarra a hombre. …l tomo la decisiÛn de vivir conmigo.

383
00:25:42,505 --> 00:25:44,505
Como yo habÌa pasado un aÒo y medio en la c·rcel

384
00:25:44,505 --> 00:25:46,683
comiendo tipo de comida diferente,

385
00:25:48,169 --> 00:25:49,683
varias veces estuve hospitalizada.

386
00:25:50,505 --> 00:25:52,683
Y esas varias veces Èl se escapaba con esa chica.

387
00:25:55,005 --> 00:25:59,505
En marzo de 2008, ella me citÛ para hablar y me dio una carta

388
00:25:59,683 --> 00:26:00,505
Y le digo: ìøY esto que es?î

389
00:26:01,505 --> 00:26:03,183
Estamos ahÌ los tres, yo como tonta.

390
00:26:04,169 --> 00:26:06,183
Y dice mirala. Abro la carta.

391
00:26:07,169 --> 00:26:11,683
ìPrueba de embarazo por sangre fulana de tal, positivaî

392
00:26:12,169 --> 00:26:14,183
Yo que tengo que ver con estoÖ

393

00:26:15,505 --> 00:26:18,683
Y entonces yo decidÌ que no. ìYo en Rep˙blica Dominicana

394
00:26:19,005 --> 00:26:21,505
no me quedo contigo. Si t˙ quieres seguir tu vida conmigo,

395
00:26:22,505 --> 00:26:24,683
los hijos no tienen la culpa, t˙ tienes tus hijos,

396
00:26:25,005 --> 00:26:26,683
me parece muy bien. Yo te acepte con ellos.

397
00:26:27,169 --> 00:26:30,005
Te amo y te quiero, pero lo que has hecho, no lo aguanto m·sî

398
00:26:30,505 --> 00:26:33,505
QuerÌa alejarme de esa situaciÛn personal difÌcil.

399
00:26:34,505 --> 00:26:36,505

Me dieron una visa Schengen

400
00:26:37,669 --> 00:26:39,183
y podÌa venir aquÌ, tanto como a Noruega.

401
00:26:39,505 --> 00:26:42,683
Tengo familia en Noruega, en Italia y luego vine a EspaÒa.

402
00:26:44,005 --> 00:26:48,183
Llegue a Madrid el dÌa 4 de septiembre del 2008.

403
00:26:48,683 --> 00:26:49,183
A Carabanchel.

404
00:26:50,683 --> 00:26:53,183
Vine con mi pareja, Èl se decidiÛ a venir conmigo.

405
00:26:54,005 --> 00:26:56,183
Arreglamos los papeles, se puso a trabajar en una discoteca.

406
00:26:57,169 --> 00:26:58,183
AllÌ tenÌa familia.

407
00:26:59,005 --> 00:27:00,683
Mi tÌa conocÌa una seÒora de una fruterÌa

408
00:27:01,005 --> 00:27:03,183
y al dÌa siguiente estaba trabajando en la fruterÌa.

409
00:27:04,505 --> 00:27:06,183
Un trabajo que hago en Rep˙blica Dominicana

410
00:27:06,669 --> 00:27:08,683
me pagan lo que serÌa aquÌ una semana de trabajo.

411
00:27:09,505 --> 00:27:14,683
Mi madre seguÌa enferma. No me veÌa recompensada ni remunerada de hacer este
trabajo.

412
00:27:16,005 --> 00:27:17,183
AllÌ dure 2 meses trabajando,

413
00:27:17,505 --> 00:27:19,505
luego me fui a trabajar a una discoteca.

414
00:27:21,683 --> 00:27:23,505
Se me pusieron las cosas un poco difÌciles

415
00:27:24,505 --> 00:27:29,683
Hace dos aÒos me habÌan echado del trabajo, necesitaba el dinero

416
00:27:30,505 --> 00:27:34,005
y hablando con una amiga me dijo: ìte voy a llevar a un sitio.

417
00:27:34,505 --> 00:27:36,005
El bar es de copas y ese tipo de cosas.

418

00:27:36,669 --> 00:27:41,183
Pero ya luego si te proponen que si una horaÖî Cobraban 180 euros.

419
00:27:43,005 --> 00:27:45,505
Un garito, como digo yo, a un putiferio.

420
00:27:46,505 --> 00:27:47,669
Pues me daba para ayudar a mi madre,

421
00:27:48,005 --> 00:27:50,183
para mandarle para medicinas y ese tipo de cosas.

422
00:27:58,683 --> 00:28:02,183
Cuando termine con este, no querÌa saber nada de los hombres.

423
00:28:03,005 --> 00:28:05,683
No pensaba ni matrimonio ni hombres ni en buscar otra cosa.

424
00:28:06,669 --> 00:28:09,683

Hasta un dÌa vino un seÒor y le pregunte que querÌa.

425
00:28:10,505 --> 00:28:13,669
He venido de EspaÒa y me quiero casar.

426
00:28:14,169 --> 00:28:17,005
Pero yo no quiero casarme, no quiero saber nada.

427
00:28:17,505 --> 00:28:18,183
Estoy muy tranquila.

428
00:28:18,669 --> 00:28:19,683
Por favor, b˙sca en otro lado.

429
00:28:22,505 --> 00:28:26,005
Mi madre me insultÛ: ìT˙ est·s loca, eres una sinverg¸enza,

430
00:28:26,669 --> 00:28:27,669
vas a largarte de mi casa.

431
00:28:28,505 --> 00:28:30,669
Como te separaste del otro, ahora tienes que callarî

432
00:28:31,505 --> 00:28:34,169
Todo el pueblo se echÛ encima mÌo.

433
00:28:34,669 --> 00:28:38,505
ìEste hombre, que viene con un coche, que quiere casarse contigo,

434
00:28:39,505 --> 00:28:41,183
que viene de EspaÒaî

435
00:28:42,505 --> 00:28:45,183
Toda la familia, todo el pueblo vino hacia mÌ.

436
00:28:46,505 --> 00:28:50,005
Con una niÒa de dos aÒos, el mundo se me cayÛ encima.

437
00:28:52,005 --> 00:28:55,505
Entonces me casÈ con este seÒor.

438
00:28:56,005 --> 00:28:57,683
HacÌa un papel de una mujer feliz.

439
00:28:58,669 --> 00:29:01,183
Pero a este seÒor no lo querÌa ni en pintura.

440
00:29:02,505 --> 00:29:04,183
No me decÌa nada, no sentÌa nada.

441
00:29:05,683 --> 00:29:09,183
Pero tenÌa que simular delante de la gente que yo estaba feliz.

442
00:29:10,005 --> 00:29:11,183
ìQuiero a esa personaî

443

00:29:12,005 --> 00:29:14,683
Pero la gente me via como perdÌa peso,

444
00:29:15,505 --> 00:29:16,183
como estaba sufriendo.

445
00:29:17,183 --> 00:29:20,183
Porque una persona que est· feliz enseguida se le nota en su cara.

446
00:29:21,169 --> 00:29:24,683
Enseguida me envejecÌ, parecia que tenÌa cincuenta aÒos.

447
00:29:25,169 --> 00:29:28,683
Con veinti tantos aÒos, mi madre era m·s joven que yo.

448
00:29:29,669 --> 00:29:31,183
Cada vez que venÌa a verme mi madre me deÌa:

449
00:29:32,005 --> 00:29:32,683

ìøQue te pasa?

450
00:29:33,169 --> 00:29:34,683
Mira como vas vestida, mira como vasî

451
00:29:36,505 --> 00:29:37,683
Yo decia que estaba muy bien,

452
00:29:38,169 --> 00:29:39,683
porque estaba en el infierno.

453
00:29:41,005 --> 00:29:42,183
Entonces mi madre me decÌa:

454
00:29:42,669 --> 00:29:43,505
ì°Callate!

455
00:29:44,683 --> 00:29:47,683
Sino todo el mundo dir· que no quieres casarte.

456
00:29:48,005 --> 00:29:49,683
Del primero te separaste y del segundo te quieres separarî.

457
00:29:50,169 --> 00:29:52,183
Entonces asÌ me aguante y aguante.

458
00:29:53,505 --> 00:29:55,183
Y claro, lo aceptÈ.

459
00:29:56,169 --> 00:30:00,683
Y este hombre vino aquÌ en EspaÒa y me dejo allÌ con sus mujeres, sus dos mujeres y
con su madre.

460
00:30:03,005 --> 00:30:04,031
Yo pasÈ hambre.

461
00:30:06,005 --> 00:30:08,005
Tuve allÌ un chico con Èl, un niÒo.

462
00:30:08,669 --> 00:30:09,683
Este niÒo enfermÛ.

463
00:30:10,505 --> 00:30:11,683
El mÈdico me dijo que habÌa que vacunarle,

464
00:30:12,005 --> 00:30:12,677
pero habÌa que comprarla.

465
00:30:13,169 --> 00:30:14,183
Yo no tenÌa ni un cÈntimo.

466
00:30:16,669 --> 00:30:21,702
Al dÌa siguiente fui a un seÒor que tenÌa una tienda, le pedÌ telas e hilo.

467
00:30:22,669 --> 00:30:24,183
ìCuando lo venda le devolverÈ su dineroî

468
00:30:25,064 --> 00:30:25,783
Entonces me ha dado las telas.

469
00:30:26,683 --> 00:30:28,183
DÌa y noche estaba con la aguja.

470
00:30:29,456 --> 00:30:31,456
CosÌa una cubierta al mes,

471
00:30:32,647 --> 00:30:34,183
pero en tres dÌas acabÈ esta cubierta.

472
00:30:35,169 --> 00:30:39,183
Cuando la termine fui a venderlo. Fui a devolver el dinero y cogÌ otra tela.

473
00:30:39,683 --> 00:30:41,183
Yo tenÌa mi dinero, no necesitaba a nadie.

474

00:30:42,028 --> 00:30:43,683
No pedÌa a nadie. No me gusta pedir.

475
00:30:46,669 --> 00:30:50,683
Mi bisabuela, era muy conocida por su trabajo.

476
00:30:52,169 --> 00:30:55,683
CogÌa telas blancas, las dibujaba y las teÒÌa en colores.

477
00:30:57,169 --> 00:31:00,677
Las mujeres que se casaban tenÌa que llevar esta ropa.

478
00:31:01,669 --> 00:31:04,683
Mis tÌas, hermanas de mi padre, todas son autÛnomas.

479
00:31:06,169 --> 00:31:08,683
Yo he crecido en esto, donde las mujeres, desde mi bisabuela

480
00:31:09,169 --> 00:31:10,183

han trabajando hasta hoy.

481
00:31:12,669 --> 00:31:15,683
Entonces su primera mujer le llamo. ìTu mujer est· aquÌ haciendo cosas,

482
00:31:16,169 --> 00:31:17,553
est· vendiendo, como si fuera pobreî

483
00:31:18,169 --> 00:31:22,683
Entonces Èl me llamÛ, insult·ndome:ìT˙ eres puta, tu eres sin verg¸enza.

484
00:31:23,669 --> 00:31:27,183
Cuando yo digo esto tienes que hacer esto, ninguna mujer me contradiceî

485
00:31:28,669 --> 00:31:31,683
Yo no quiero ser mantenida, tengo dos manos y puedo trabajar.

486
00:31:32,669 --> 00:31:34,683
Yo no voy a morir de hambre sabiendo hacer esto.

487
00:31:35,669 --> 00:31:37,183
Me dijo: ìTe voy a hacer los papeles que vengas a EspaÒaî

488
00:31:38,001 --> 00:31:40,445
Dije que no. ìYo no me case contigo para venir a EspaÒaî

489
00:31:40,945 --> 00:31:42,183
Mi hijo no lo puedo dejar allÌ.

490
00:31:43,445 --> 00:31:46,183
Me dijo que en dos meses traerÌa a mi hijo conmigo.

491
00:31:48,169 --> 00:31:52,277
Me hizo los papeles, vine aquÌ con Èl y deje a mis hijos allÌ.

492
00:31:53,169 --> 00:31:55,683
Mi niÒa de cinco aÒos y el pequeÒo de dos aÒitos.

493
00:31:57,159 --> 00:31:57,683
Era todo mentira.

494
00:32:08,169 --> 00:32:10,183
He vivido seis meses por la calle.

495
00:32:11,669 --> 00:32:15,183
Estaba pensando en lo que estaba viviendo y como salir de esto.

496
00:32:18,768 --> 00:32:23,183
Como tenÌa que buscarme la vida

497
00:32:25,169 --> 00:32:28,183
empecÈ a vender pelÌculas por la calle, en los baresÖ

498
00:32:29,618 --> 00:32:31,183
Y nadaÖ

499

00:32:32,098 --> 00:32:35,183
Hubo gente que se comportaba bien conmigo

500
00:32:36,098 --> 00:32:39,071
y otros no eran amables conmigo.

501
00:32:41,169 --> 00:32:42,683
Cuando entras en un bar,

502
00:32:44,669 --> 00:32:48,683
los chavales te llaman: ìEtoío, ven aquÌ, Makeleleî

503
00:32:49,669 --> 00:32:51,183
para no decir ì°Eh! °Negro!î

504
00:32:52,669 --> 00:32:56,683
Adem·s de esto est· la policÌa,

505
00:32:59,053 --> 00:33:02,553

que te amenaza y que te insulta.

506
00:33:03,053 --> 00:33:03,683
No vale la pena.

507
00:33:05,169 --> 00:33:07,683
Aunque allÌ est· mi familia

508
00:33:08,169 --> 00:33:11,683
no puedo aportarles nada con este trabajo.

509
00:33:12,669 --> 00:33:14,683
Desde este dÌa dejÈ de vender CDs.

510
00:33:18,177 --> 00:33:20,183
Casi todos los dÌas tienes problemas con la policÌa.

511
00:33:21,177 --> 00:33:24,526
Las veces que me he encontrado con ellos

512
00:33:26,177 --> 00:33:29,683
siempre me dejan con malos recuerdos.

513
00:33:31,053 --> 00:33:31,756
Siempre, siempre.

514
00:33:34,651 --> 00:33:38,183
Una vez vinieron cuando me acababan de operar.

515
00:33:39,177 --> 00:33:41,183
Estaba parado, esperando el autob˙s.

516
00:33:42,177 --> 00:33:44,183
Aparcaron el coche y bajaron.

517
00:33:45,177 --> 00:33:47,683
Vinieron directamente hacia mÌ.

518
00:33:49,177 --> 00:33:54,683
Como estaba con gente en la parada y era de dÌa, pues no pasa nada.

519
00:33:56,914 --> 00:34:00,706
Pero me sacaron del grupo y me metieron en la esquina

520
00:34:01,677 --> 00:34:05,183
Me preguntaron si llevaba algo que me puediera comprometer.

521
00:34:05,677 --> 00:34:06,507
Les dije que no.

522
00:34:06,918 --> 00:34:08,677
ìøSeguro?î ìNo, no llevo nadaî

523
00:34:09,613 --> 00:34:12,033
ìøPuedes sacar lo que llevas en los bolsillos?î

524

00:34:12,683 --> 00:34:18,183
Lo saquÈ todo y comenzaron a cachearme.

525
00:34:19,677 --> 00:34:22,183
Y de repente el chico

526
00:34:22,677 --> 00:34:25,259
metiÛ su mano en mis calzoncillos.

527
00:34:26,677 --> 00:34:29,183
Le preguntÈ quÈ pasaba.

528
00:34:29,677 --> 00:34:33,183
…l me dijo: ìTranquilo, es para saber si no llevas algo encimaî

529
00:34:34,646 --> 00:34:38,787
Y la chica policÌa estaba ahÌ, presente, riÈndose.

530
00:34:39,633 --> 00:34:41,183

Es como si estuviesen jugando conmigo.

531
00:34:43,177 --> 00:34:47,683
Me devolvieron la tarjeta. ìAdiÛs, puedes irteî

532
00:34:49,177 --> 00:34:52,183
Pero me quedÈ en la parada.

533
00:34:53,177 --> 00:34:55,683
Vino el autob˙s, pero no quise cogerlo,

534
00:34:56,177 --> 00:34:57,526
me parÈ pensando en esto

535
00:34:58,384 --> 00:35:01,183
y se me salÌan las l·grimas.

536
00:35:02,177 --> 00:35:03,683
Con preguntas.

537
00:35:05,677 --> 00:35:08,683
Si valÌa la pena vivir todo esto por un sueÒo

538
00:35:09,177 --> 00:35:12,183
que no estamos seguros de que se vaya a realizar.

539
00:35:14,518 --> 00:35:16,572
Me sentÌa mal.

540
00:35:17,683 --> 00:35:21,183
No me han respetado, no han respetado mi intimidad.

541
00:35:23,177 --> 00:35:25,968
Y tenÌa rabia.

542
00:35:29,677 --> 00:35:35,026
Nosotros tenemos diferentes costumbres, cultura y todo,

543
00:35:35,526 --> 00:35:37,683
pero hemos intentado integrarnos.

544
00:35:39,177 --> 00:35:44,677
Lo estamos intentando, pero cada dÌa hay gente que nos muestra

545
00:35:45,177 --> 00:35:50,326
que est·is muy lejos de lo que pens·is que habÈis conseguido,

546
00:35:51,326 --> 00:35:53,326
la integraciÛn social.

547
00:35:59,147 --> 00:36:01,183
Quiero volver, pero sÈ lo que me espera.

548
00:36:02,096 --> 00:36:04,607
SÈ lo que he dejado. Yo he venido con dolor.

549

00:36:07,177 --> 00:36:11,683
Me gustarÌa mucho que mis hijos puedan viajar, conociendo otras cosas, otras
culturas,

550
00:36:11,887 --> 00:36:14,589
porque donde t˙ vas siempre vas a aprender muchas cosas.

551
00:36:15,683 --> 00:36:17,183
Eso te ayuda a respetar a la gente.

552
00:36:18,677 --> 00:36:20,683
Porque si t˙ no conoces la cultura de alguien,

553
00:36:21,470 --> 00:36:23,683
siempre hay una barrera entre vosotros dos.

554
00:36:24,677 --> 00:36:29,683
Creo que nosotros hablamos, compartimos las culturas juntos, hablamos las cosas

555
00:36:30,266 --> 00:36:31,231

nos entenderemos m·s.

556
00:36:31,941 --> 00:36:36,183
Porque siempre ponemos barreras, pero tenemos muchas cosas en com˙n.

557
00:36:39,677 --> 00:36:42,677
Creo que la mayorÌa vienen con esta mentalidad,

558
00:36:43,177 --> 00:36:48,298
pero con el tiempo la pierden. Algunos que han venido aquÌ

559
00:36:49,298 --> 00:36:52,298
nunca habÌan trabajado en sus paÌses y empiezan a trabajar,

560
00:36:53,177 --> 00:36:55,683
teniendo dinero, no saben lo que quieren.

561
00:36:57,177 --> 00:37:00,995
Yo he podido siempre controlar lo que quiero.

562
00:37:03,177 --> 00:37:07,183
Trabajo en el proyecto de la prevenciÛn de la mutilaciÛn genital femenina.

563
00:37:07,677 --> 00:37:10,183
El corte que hacen a las niÒas en ¡frica.

564
00:37:11,177 --> 00:37:14,772
TambiÈn a las familias que viven aquÌ le damos informaciÛn.

565
00:37:16,177 --> 00:37:18,345
Hablamos con todos sobre la prevenciÛn,

566
00:37:20,677 --> 00:37:24,183
damos charlas sobre la prevenciÛn en centros de salud, en escuelasÖ

567
00:37:25,177 --> 00:37:28,183
Donde nos necesitan, nosotros vamos ahÌ para hablar.

568
00:37:29,677 --> 00:37:33,683
SÈ que es un camino muy largo, no hace falta juzgar a los familiares,

569
00:37:34,177 --> 00:37:37,829
hay que hablar con ellos, dejar paso de tomar decisiones.

570
00:37:39,177 --> 00:37:42,683
Por eso estoy aquÌ trabajando sobre ese tema.

571
00:37:43,177 --> 00:37:46,183
Y tambiÈn quiero que la gente de ¡frica tambiÈn cambie.

572
00:37:46,683 --> 00:37:48,360
Como nosotros ahora que estamos aquÌ

573
00:37:48,860 --> 00:37:53,227
somos modelos de allÌ, de referencia

574

00:37:53,683 --> 00:37:57,183
podemos aprovechar a hablar nuestra experiencia.

575
00:37:58,177 --> 00:38:02,683
En ¡frica estaba viviendo el tema sin saber nada,

576
00:38:03,384 --> 00:38:04,858
pensaba que era normal.

577
00:38:05,358 --> 00:38:08,183
He formado un grupo de jÛvenes en mi pueblo,

578
00:38:08,925 --> 00:38:11,183
quiero hablar con ellos, empezar por mi pueblo

579
00:38:11,677 --> 00:38:12,925
y los pueblos de alrededor.

580
00:38:15,177 --> 00:38:17,683

Les falta la informaciÛn y la sensibilizaciÛn.

581
00:38:18,177 --> 00:38:27,183
Como no se habla, los hombres no saben las consecuencias

582
00:38:27,677 --> 00:38:29,683
hasta que la mujer no le explica a su marido.

583
00:38:31,677 --> 00:38:34,183
En ¡frica no es lo mismo que aquÌ.

584
00:38:34,677 --> 00:38:37,183
AquÌ todo se puede hablar dentro de un matrimonio.

585
00:38:38,120 --> 00:38:39,973
Pero en ¡frica, por la educaciÛn sexual que tenemos

586
00:38:40,473 --> 00:38:44,183
la mujer tiene verg¸enza de hablar sobre el sexo

587
00:38:45,159 --> 00:38:45,683
y el hombre tambiÈn.

588
00:38:49,177 --> 00:38:55,183
Ning˙n hombre quiere que su mujer o sus hijas el dÌa de maÒana sufra esas cosas.

589
00:39:07,638 --> 00:39:09,177
Pero en 2009 volviÛ a pasar otro problema.

590
00:39:10,677 --> 00:39:12,177
La misma chica vino a EspaÒa.

591
00:39:13,138 --> 00:39:14,677
Entonces otra vez empezaron los problemas.

592
00:39:15,177 --> 00:39:17,677
…l se salÌa, se iba de casa, llegaba cuando le daba la gana.

593
00:39:18,138 --> 00:39:20,677
Me apagaba los telÈfonos y todo ese tipo de cosas.

594
00:39:21,138 --> 00:39:23,177
Yo dije, no puedo m·s, yo me voy de Madrid

595
00:39:23,638 --> 00:39:26,677
porque yo no voy a estar en esta zozobra de vida, en esta mortificaciÛn.

596
00:39:27,878 --> 00:39:29,177
Esto no es vida y vine a Zaragoza.

597
00:39:30,972 --> 00:39:34,177
Y dije bueno, para yo ganarme 50 euros en un puticlub

598
00:39:35,138 --> 00:39:38,677
con un baboso, con un viejo o con alg˙n tonto.

599

00:39:39,736 --> 00:39:40,638
Me evito los problemas.

600
00:39:42,638 --> 00:39:44,677
Me pongo a cocinar y le vendo comida a las mismas chicas.

601
00:39:45,638 --> 00:39:47,177
Para estar trabajando en estos clubs.

602
00:39:47,638 --> 00:39:50,177
Para que me pase algo, alg˙n problema, y no quiero eso.

603
00:39:51,177 --> 00:39:54,177
AprendÌ a cocinar con mi mam·, comida tÌpica dominicana.

604
00:39:55,638 --> 00:39:57,677
Me saquÈ unas tarjetas y se las di a las chicas.

605
00:39:58,138 --> 00:39:59,138

Las hacÌa solo por encargo.

606
00:39:59,638 --> 00:40:02,677
La mayorÌa de las chicas habÌan comido en mi casa y sabÌan cÛmo las preparaba.

607
00:40:04,638 --> 00:40:07,177
Me iba al parque, tengo un compadre que iba a jugar allÌ.

608
00:40:07,866 --> 00:40:11,177
Y me llamaba, mira, hay tantos chicos, tr·eme empanadas.

609
00:40:12,000 --> 00:40:16,677
TambiÈn hacia helados, tÌpicos de coco, de batata, de fresa,

610
00:40:17,177 --> 00:40:20,690
de tamarindoÖ Que son sabores m·s tropicales y diferentes.

611
00:40:21,638 --> 00:40:24,177
Entonces tambiÈn iba a vender tambiÈn los helados. Pues sÌ, se vendÌa bien.

612
00:40:26,138 --> 00:40:27,677
Y ya ahora me monte el bar y todo el mundo va a comer allÌ.

613
00:40:28,177 --> 00:40:31,177
Igual me llaman y me voy en la bicicleta. Servicio a domicilio.

614
00:40:33,434 --> 00:40:36,177
Me gusta la sociedad de aquÌ, me siento bien aquÌ

615
00:40:37,138 --> 00:40:41,177
porque le dan mucha m·s libertad a la mujer para expresarse, para hacer cosas.

616
00:40:41,638 --> 00:40:43,677
En la Republica Dominicana depende como sea tu familia,

617
00:40:44,138 --> 00:40:46,177
pero siempre por menos machista que sea tu familia

618
00:40:47,116 --> 00:40:51,177
y las mujeres estudien y trabajen, los hombres son bastante mujeriegos.

619
00:40:52,138 --> 00:40:54,677
Tienen 2 y 3 mujeres, hay algunas que aguantan, hay otras que no.

620
00:40:55,638 --> 00:40:58,177
Como el caso de mi padre, que se ha casado varias veces.

621
00:41:00,638 --> 00:41:01,338
Tiene 7 hijos.

622
00:41:02,138 --> 00:41:04,177
Es algo que lo lleva porque su padre tuvo 52 hijos.

623
00:41:05,177 --> 00:41:07,177
Tampoco concibo eso, no tengo ese concepto.

624

00:41:08,177 --> 00:41:09,677
øMe voy a mudar con un hombre para que me compre una cama

625
00:41:10,651 --> 00:41:13,677
y me haga un piso? Y ya a parir hijos

626
00:41:14,138 --> 00:41:15,677
øQuiÈn eres t˙? ValÛrate t˙ como mujer

627
00:41:17,127 --> 00:41:18,286
Hasta ese punto yo lo veÌa.

628
00:41:19,638 --> 00:41:22,293
Tengo dos hermanas que est·n ya casadas.

629
00:41:23,138 --> 00:41:27,177
Una tiene 26 y la otra 28 aÒos, pero tampoco tienen hijos.

630
00:41:29,129 --> 00:41:32,177

Con la pareja que tengo, lo que me sale a relucir es que Èl tiene 5 hijos.

631
00:41:32,449 --> 00:41:36,177
Hijo no amarra a hombre y en el momento que tenga un hijo con Èl, se terminara la
relaciÛn.

632
00:41:37,638 --> 00:41:39,677
Con el amor de mi madre, de mis hermanos y mi familia ya est·.

633
00:41:40,638 --> 00:41:43,677
Hay personas que me dicen que hay que tener hijos, pero es mentira.

634
00:41:44,677 --> 00:41:47,677
Mejor me quedo sola. Veo a mi madre sufrir por mÌ,

635
00:41:48,638 --> 00:41:50,677
por mis hermanos y me da comoÖ no sÈ.

636
00:41:51,794 --> 00:41:54,294

En este momento psicolÛgicamente yo no estoy para eso.

637
00:42:02,677 --> 00:42:06,177
Cuando lleguÈ aquÌ, estuve encerrada en casa dos aÒos.

638
00:42:07,138 --> 00:42:08,177
No me dejaba salir.

639
00:42:09,138 --> 00:42:12,677
DecÌa que si salÌa me pueden robar o matar.

640
00:42:14,138 --> 00:42:16,677
O quela gente que lleva gafas de sol me podÌa ver desnuda.

641
00:42:17,677 --> 00:42:20,677
Yo lo creÌ porque Èl llevaba aquÌ muchÌsimos aÒos.

642
00:42:21,138 --> 00:42:23,177
Yo veia a alguien con gafas oscuras y me escondÌa.

643
00:42:24,138 --> 00:42:25,677
Para que no me viese desnuda.

644
00:42:27,638 --> 00:42:31,677
La casa era muy grande para mi, la comida no la podÌa comer.

645
00:42:32,138 --> 00:42:34,177
Estaba como loca pensando en mis niÒos.

646
00:42:35,177 --> 00:42:38,177
Porque yo sÈ dÛnde les hab·i he dejado, iban a pasar hambre.

647
00:42:42,138 --> 00:42:44,638
Yo estaba mala, tenÌa muchÌsima infecciÛn.

648
00:42:45,638 --> 00:42:49,177
Hasta que un dÌa, estaba llorando en casa, Èl no estaba.

649
00:42:49,946 --> 00:42:51,689
La vecina toco el timbre y yo la abrÌ.

650
00:42:52,638 --> 00:42:54,189
Ella me vio la cara hinchada de tanto llorar.

651
00:42:55,177 --> 00:42:56,189
Me dijo que Ìbamos al mÈdico.

652
00:42:56,932 --> 00:42:59,403
El mÈdico me mirÛ, me dio medicamentos.

653
00:43:01,138 --> 00:43:04,677
Esta vecina, todos los dÌas venÌa a prepararme el desayuno.

654
00:43:05,285 --> 00:43:06,285
Ella me enseÒaba las fotos.

655

00:43:06,638 --> 00:43:10,177
Como sabÌa que no comemos cerdo me enseÒaba: ìøPuedes comer esto?î

656
00:43:10,638 --> 00:43:11,193
yo decÌa sÌ.

657
00:43:11,638 --> 00:43:15,177
Me enseÒÛ como utilizar la lavadora, el microondas, el fuegoÖ

658
00:43:15,638 --> 00:43:20,677
Yo pensaba, este hombre me dice que no confie en esta gente.

659
00:43:21,638 --> 00:43:25,138
øPor quÈ esta mujer viene a hacerme desayuno y me trata bien?

660
00:43:25,706 --> 00:43:27,677
Entonces esta mujer para mÌ era, vamosÖ

661
00:43:29,638 --> 00:43:31,177

Un dÌa esta mujer me hizo fotos con ella,

662
00:43:31,964 --> 00:43:33,177
Para que se las enviase a mi madre.

663
00:43:34,138 --> 00:43:36,177
Fui tan contenta a enseÒarselas a mi marido,

664
00:43:37,138 --> 00:43:38,677
Las RompiÛ todas y las metiÛ en la basura.

665
00:43:39,138 --> 00:43:41,677
Esta gente es mala, te van a meter tonterÌas en la cabeza.

666
00:43:43,138 --> 00:43:45,677
Que sea la ˙ltima vez que te haces fotos con una blanca.

667
00:43:50,138 --> 00:43:52,677
Cuando me quede embarazada, el mÈdico me dijo que tenÌa que pasear.

668
00:43:54,138 --> 00:43:57,677
En este paseo, claro, no conozco a nadie, salÌa y estaba como perdida.

669
00:43:58,638 --> 00:44:01,138
SaliÛ una mujer de su casa, con pelo blanco, riendo,

670
00:44:01,842 --> 00:44:03,219
toc·ndome la tripa y todo.

671
00:44:04,138 --> 00:44:06,719
Yo tenÌa muchisimo miedo de esta persona.

672
00:44:09,138 --> 00:44:11,177
Pero en su cara, su sonrisa no era mala.

673
00:44:13,138 --> 00:44:14,677
Pero el otro, lo que me metÌa en la cabezaÖ

674
00:44:15,138 --> 00:44:16,177
Yo tenÌa miedo a la gente.

675
00:44:18,177 --> 00:44:20,361
Me pregunto si iba a tener chico o chica.

676
00:44:20,861 --> 00:44:21,861
ìNo lo sÈî

677
00:44:22,935 --> 00:44:24,604
Me cogiÛ y fuimos a pasear.

678
00:44:24,983 --> 00:44:28,831
Todos los dÌas venia a pasear conmigo y me enseÒaba a hablar.

679
00:44:29,831 --> 00:44:33,831
Hasta que he dÌ a luz. Entonces esta seÒora me trajo de todo:

680

00:44:34,638 --> 00:44:37,677
PaÒales, carro, ropa, cuna, todo. No me compre nada.

681
00:44:38,575 --> 00:44:40,177
Entonces este hombre se enfadÛ.

682
00:44:44,138 --> 00:44:47,677
Y ese dÌa, a las cuatro de la noche me dio una paliza.

683
00:44:48,556 --> 00:44:49,677
Casi me mata.

684
00:44:52,129 --> 00:44:54,691
Cuando escapÈ, fui al mÈdico.

685
00:44:55,638 --> 00:44:58,677
Mi nariz, mi boca estaban todo sangrando, todo inflamado.

686
00:44:59,138 --> 00:45:01,138

Todo el cuerpo con marcas del cinturÛn.

687
00:45:01,638 --> 00:45:03,177
Todo el cuerpo con sangre.

688
00:45:04,638 --> 00:45:08,177
AquÌ como cuando pegan a una mujer el marido va a la c·rcel,

689
00:45:08,638 --> 00:45:12,385
yo dije que me habÌa caÌdo en la escalera.

690
00:45:11,138 --> 00:45:12,582
Yo decÌa escalera, escalera.

691
00:45:13,082 --> 00:45:14,304
No podia decir otra cosa.

692
00:45:16,097 --> 00:45:17,677
…l vino como un gran seÒor.

693
00:45:18,595 --> 00:45:19,177
Le dijo al mÈdico:

694
00:45:20,638 --> 00:45:23,024
ìSi tu tu mujer no te obedeciese øQue harÌas?î

695
00:45:23,177 --> 00:45:24,796
El mÈdico le dijo: ìla dejarÌa.

696
00:45:25,382 --> 00:45:27,289
Porque es libre de hacer lo que quiera.

697
00:45:27,638 --> 00:45:29,677
Yo no soy nadie para obligar a mi mujer que haga lo que no quiereî

698
00:45:30,677 --> 00:45:34,177
ìPues yo como hombre hoy tengo derecho a matar a esta mujerî

699
00:45:35,338 --> 00:45:37,177
El mÈdico le denunciÛ.

700
00:45:40,638 --> 00:45:42,677
Y asÌ fue, de pelea a pelea.

701
00:45:43,638 --> 00:45:46,953
Al final se acabÛ. Me separÈ.

702
00:45:47,837 --> 00:45:49,177
Me quitÛ toda la documentaciÛn.

703
00:45:49,638 --> 00:45:52,177
TenÌa que empezar de cero, buscar contrato.

704
00:45:53,138 --> 00:45:56,677
Gracias a Dios en este pueblo, como me conocÌan y me quieren mucho,

705

00:45:57,638 --> 00:45:58,177
todos me ayudaron.

706
00:45:58,638 --> 00:46:01,677
Y como tenÌa a mi niÒo, es el niÒo que naciÛ en el pueblo,

707
00:46:02,600 --> 00:46:04,177
el primer negrito, todo el mundo lo quiere.

708
00:46:05,638 --> 00:46:08,177
Me hicieron un contrato para sacar los papeles.

709
00:46:09,621 --> 00:46:10,677
Me buscaron trabajo.

710
00:46:12,638 --> 00:46:14,177
Me ofrecieron un taller que hacÌan.

711
00:46:15,138 --> 00:46:17,557

Era informaciÛn sobre la mutilaciÛn genital femenina.

712
00:46:20,073 --> 00:46:23,160
La mutilaciÛn genital femenina allÌ nunca se habla.

713
00:46:25,177 --> 00:46:26,600
Es algo normal.

714
00:46:27,529 --> 00:46:29,677
Cuando una niÒa nace se lo hacen.

715
00:46:30,029 --> 00:46:32,751
Entonces tu lo ves normal, porque todo el mundo lo hace.

716
00:46:36,638 --> 00:46:39,677
Entonces me preguntaron y les dije:

717
00:46:40,177 --> 00:46:42,677
ìSe lo hacen a todas las mujeres; cristianas, musulmanasÖ

718
00:46:43,638 --> 00:46:48,677
Se lo hacen a todas las mujeres porque es algo que est· muy bienî

719
00:46:49,916 --> 00:46:53,638
Cuando me dijeron que no todos los musulmanes lo hacen,

720
00:46:54,109 --> 00:46:55,177
como por ejemplo en Arabia SaudÌ,

721
00:46:56,138 --> 00:46:57,323
esto me choco.

722
00:46:58,791 --> 00:46:59,988
HabÌa una chica argelina.

723
00:47:00,393 --> 00:47:02,393
Le preguntÈ si en su paÌs tambiÈn lo hacÌan.

724
00:47:02,677 --> 00:47:07,677
La chica se quedÛ con la boca abierta. ìNo, la religiÛn musulmana nuncaî

725
00:47:09,138 --> 00:47:11,177
Ya no es religiÛn, es algo cultural.

726
00:47:14,138 --> 00:47:19,177
En el primer tipo, cortan solo el clÌtoris, m·s los labios menores un poco.

727
00:47:19,898 --> 00:47:23,855
El tipo dos cortan el clÌtoris, los labios menores y labios mayores.

728
00:47:24,677 --> 00:47:28,677
Y el tipo tres cortan el clÌtoris, los labios menores, labios mayores

729
00:47:29,177 --> 00:47:30,453
y luego lo cosen.

730

00:47:30,788 --> 00:47:32,638
Se los pegan para llegar virgen.

731
00:47:32,677 --> 00:47:36,177
Entonces te dejan solo un trozo donde puedes mear.

732
00:47:37,837 --> 00:47:39,677
En los partos hay muchÌsimas dificultades.

733
00:47:40,177 --> 00:47:42,177
En la hora de la regla siempre hay problemas.

734
00:47:43,894 --> 00:47:47,177
Para tener relaciones sexuales con tu marido siempre hay problemas.

735
00:47:48,713 --> 00:47:50,725
No tenemos que pensarlo, tenemos que dejarlo ya.

736
00:47:59,078 --> 00:48:00,177

Tengo tres hijas.

737
00:48:02,177 --> 00:48:05,177
La pequeÒa todavÌa no me conoce.

738
00:48:06,078 --> 00:48:09,307
Cuando me llama me dice, pero papa, cuando vas a venir.

739
00:48:10,078 --> 00:48:13,177
Y le digo: ìProntoî y ella me dice: ìøCu·ndo? øCu·ndo?

740
00:48:13,677 --> 00:48:20,078
Siempre dices prontoî Yo le digo que estoy a punto de conseguir los papeles

741
00:48:20,578 --> 00:48:25,677
ìTe prometo, en cuanto tenga mis papeles voy a por tiî

742
00:48:26,578 --> 00:48:29,677
Es que es normal, ìes que, papa, no te conozco

743
00:48:31,177 --> 00:48:33,677
todas mis hermanas te conocen, pero yo noî

744
00:48:34,739 --> 00:48:36,578
Y le digo: ìAguantaî

745
00:48:46,078 --> 00:48:52,677
Cuando hablo con ellas, felicidad,

746
00:48:54,437 --> 00:48:55,937
y cuando cuelgo

747
00:48:57,078 --> 00:48:57,937
preocupado.

748
00:48:59,416 --> 00:49:00,677
Preocupado estoy.

749
00:49:01,780 --> 00:49:05,677
Porque no quedarme aquÌ hasta queÖ

750
00:49:07,040 --> 00:49:11,177
Diciendo, hasta que no consiga dinero o trabajo no voy a ir

751
00:49:12,078 --> 00:49:15,177
y luego que me pase lo mismo que mi padre

752
00:49:20,578 --> 00:49:21,831
Te voy a contar una historia.

753
00:49:23,920 --> 00:49:31,177
Hubo un momento, despuÈs de la expo y cuando me he dado cuenta de las realidades
de EspaÒa.

754
00:49:31,932 --> 00:49:32,747
LlamÈ a mi familia.

755

00:49:33,375 --> 00:49:36,677
Les dije: ìOye, que yo voy a volverî

756
00:49:39,387 --> 00:49:41,078
Bueno, primero mi madre, me dijo:

757
00:49:41,680 --> 00:49:45,078
ìHay que pensarlo. Ya sabes lo que has dejado aquÌ,

758
00:49:46,344 --> 00:49:52,177
antes de tomar esa decisiÛn hay que pensarlo muy bienî

759
00:49:53,078 --> 00:49:55,677
Luego hable con mi mujer. ìDime, tu quÈ opinas.

760
00:49:56,578 --> 00:49:59,812
La vida que llevamos aquÌ no vale la penaî

761
00:50:01,578 --> 00:50:04,177

Y aquÌ ya, me dijÛ:

762
00:50:05,205 --> 00:50:06,677
ìOye t˙, øde quÈ vas?

763
00:50:07,677 --> 00:50:10,677
Mira toda la gente que quiere ir y no puede

764
00:50:11,644 --> 00:50:15,177
y t˙ te vas y øquieres volver?

765
00:50:15,677 --> 00:50:19,005
øQue van a decir mis vecinos? øY mis padres?

766
00:50:21,177 --> 00:50:25,177
Quiero que vuelvas y que me hagas que me sienta orgullosa de ti.

767
00:50:25,725 --> 00:50:26,677
Es lo que quiero.

768
00:50:27,692 --> 00:50:29,304
T˙ tienes que aguantarî

769
00:50:30,078 --> 00:50:35,177
Le dije ìJoder, øes lo que opinas? Valeî

770
00:50:37,578 --> 00:50:42,177
Me di cuenta de que las personas m·s cercanas de mÌ

771
00:50:43,078 --> 00:50:45,078
no quieren de mi allÌ.

772
00:50:45,490 --> 00:50:47,932
Entonces dije: ìPues nada. Voy a quedarmeî

773
00:50:49,578 --> 00:50:51,101
SÌ, voy a quedarme.

774
00:50:54,445 --> 00:50:55,280
VolverÈ un dÌa

775
00:50:55,578 --> 00:51:00,677
pero ahora no me lo estoy planteando.

776
00:51:02,078 --> 00:51:04,677
Hace poco conseguÌ mis papeles y todo.

777
00:51:05,539 --> 00:51:07,578
Ya puedo ir y volver cuando quiera,

778
00:51:08,382 --> 00:51:11,677
pero me falta trabajar.

779
00:51:12,578 --> 00:51:17,677
Tener al menos algo para comprarme el billete

780

00:51:18,078 --> 00:51:19,677
y tener algo en los bolsillos.

781
00:51:29,078 --> 00:51:33,078
Mi abuelo era un jefe de un pueblo.

782
00:51:33,578 --> 00:51:37,677
Cuando iban los blancos, cada pueblo tenÌa que pagar algo

783
00:51:38,466 --> 00:51:40,067
porque no tenÌamos independencia.

784
00:51:40,578 --> 00:51:44,677
Si tu no pagabas, ellos te ponÌan en el sol para castigarte.

785
00:51:45,177 --> 00:51:49,078
Y para las familias que no tenÌan, mi abuelo sacaba de su bolsillo

786
00:51:49,578 --> 00:51:51,858

Para poder decir: ìTodo el mundo han puestoî

787
00:51:53,578 --> 00:51:56,177
Mis abuelos eran agricultores y ganaderos.

788
00:51:57,078 --> 00:51:58,725
Pero como mi padre ha naciÛ en un pueblo,

789
00:51:59,578 --> 00:52:05,177
LlegÛ una edad que tenÌa que salir de la zona rural para ir a la ciudad

790
00:52:05,578 --> 00:52:06,677
para trabajar, ganarse la vida.

791
00:52:09,578 --> 00:52:11,677
Hemos aprendido muchas cosas con nuestra madre.

792
00:52:13,177 --> 00:52:14,677
Mi madre, aguanta mucho.

793
00:52:16,578 --> 00:52:20,864
Porque yo siempre he dormido con otros dos chicos en la misma cama.

794
00:52:21,349 --> 00:52:25,932
Era gente que venia del pueblo a estudiar y se quedaban en nuestra casa

795
00:52:26,303 --> 00:52:27,419
y yo tenÌa que aguantar.

796
00:52:29,027 --> 00:52:31,377
Mi madre cuando comÌamos siempre dejaba un plato

797
00:52:32,677 --> 00:52:36,177
para la gente del barrio, que venÌa a comer allÌ.

798
00:52:38,078 --> 00:52:40,177
Hasta ahora donde viven, en mi casa,

799
00:52:41,528 --> 00:52:43,177
muchos niÒos de la edad de mis hijos

800
00:52:44,177 --> 00:52:46,116
comen allÌ, en nuestra casa.

801
00:52:46,578 --> 00:52:51,578
Desde pequeÒo he visto a mis padres compartiendo las cosas.

802
00:52:52,347 --> 00:52:54,256
Dios nos da lo que damos a la gente

803
00:52:55,177 --> 00:52:57,578
y nosotros estamos m·s contentos de dar que de recibir.

804
00:53:00,578 --> 00:53:03,236
Tengo que tener corazÛn.

805

00:53:03,662 --> 00:53:07,339
Quiero que el dÌa de maÒana mis hermanos puedan tener sus propias tiendas.

806
00:53:08,478 --> 00:53:10,177
Quiero crear empleo para otra gente.

807
00:53:10,677 --> 00:53:14,177
Podemos tener la misma empresa y trabajar en las mismas cosas

808
00:53:14,960 --> 00:53:18,177
pero tambiÈn pueden tener otras cosas m·s.

809
00:53:18,578 --> 00:53:21,677
SÛlo para mÌ no. Porque son mis hermanos tambiÈn.

810
00:53:22,578 --> 00:53:25,677
Tengo que conseguir algo para que sus hijos puedan trabajar.

811
00:53:27,177 --> 00:53:29,578

Es el cambio que quiero para mi familia.

812
00:53:30,460 --> 00:53:32,819
Es mi af·n. No quiero que dependan solo de mÌ.

813
00:53:33,319 --> 00:53:37,819
Porque me puedo morir o las cosas no me van bien.

814
00:53:39,078 --> 00:53:43,578
Quiero enseÒar a mis hermanos que trabajamos juntos,

815
00:53:43,856 --> 00:53:46,177
tenemos dinero, estamos trabajando.

816
00:53:46,578 --> 00:53:48,578
Pero uno solo no puede coger todo su dinero.

817
00:53:49,578 --> 00:53:52,437
ìMe voy y os dejo las manos vacÌasî

818
00:53:54,578 --> 00:53:58,177
Espero mejorar la segunda tienda.

819
00:53:58,831 --> 00:54:02,078
Me faltar· la tercera tambiÈn, dentro de uno o dos aÒos.

820
00:54:05,528 --> 00:54:08,177
De venta de verdad, yo no soy orgulloso,

821
00:54:08,677 --> 00:54:11,822
pero es mi profesiÛn y tengo las ideas que debo seguir.

822
00:54:12,578 --> 00:54:18,677
Cuando entro en los supermercados o en espacios muy grandes, pienso:

823
00:54:19,578 --> 00:54:23,677
ìJoder, un dÌa si llegase a tener esos tiendas grandes como Carrefourî

824
00:54:24,578 --> 00:54:27,300
Y me digo, se puede conseguir.

825
00:54:27,677 --> 00:54:29,078
Aunque no llevo mucho dinero,

826
00:54:29,677 --> 00:54:30,815
llevo la experiencia.

827
00:54:31,315 --> 00:54:33,906
Nos costar· mucho crear algo

828
00:54:34,177 --> 00:54:37,078
porque si no habr· muchas pÈrdidas.

829
00:54:38,078 --> 00:54:44,303
Si sigues trabajando, ganando m·s, sin perder, estas en el camino.

830

00:54:44,677 --> 00:54:46,234
Pero lo que pasa, que la gente tiene prisa.

831
00:54:46,677 --> 00:54:48,063
Yo no tengo prisa de nada.

832
00:54:49,615 --> 00:54:51,177
Dejo las cosas con el tiempo.

833
00:54:56,177 --> 00:54:57,578
Mi pareja vino a Zaragoza,

834
00:54:59,003 --> 00:55:00,677
y vuelvo a caer en la misma piedra otra vez.

835
00:55:00,951 --> 00:55:01,986
Vuelvo a tropezar otra vez.

836
00:55:02,398 --> 00:55:03,898

Estamos en una pelea constante.

837
00:55:04,677 --> 00:55:06,177
Porque si Èl me pone entre la espada y la pared,

838
00:55:06,677 --> 00:55:07,852
la situaciÛn que yo me he planteado es

839
00:55:08,177 --> 00:55:09,177
terminar la realciÛn,

840
00:55:09,578 --> 00:55:11,347
hacer los papeles de mi madre y vivir con mi madre.

841
00:55:12,726 --> 00:55:13,677
…l no lo ve de la misma manera.

842
00:55:14,277 --> 00:55:15,677
No sÈ en quÈ est· pensando, no sÈ lo que quiere.

843
00:55:16,994 --> 00:55:18,762
Le dice a todo el mundo: ìyo amo a mi mujer, yo la quiero a esa mujerî

844
00:55:19,078 --> 00:55:19,985
ìyo te amo, te quiero, te adoroî

845
00:55:22,078 --> 00:55:23,216
Pero øquÈ amor es ese tan enfermo?

846
00:55:24,177 --> 00:55:26,218
ìHacerme sufrir, eso te hace bien. øQue tu sientes?î

847
00:55:26,325 --> 00:55:31,218
Cuando yo le he preguntado. Y me dice que yo tengo problemas, que la que est· loca
soy yo.

848
00:55:31,934 --> 00:55:33,177
Y que soy yo la que tengo problemas.

849
00:55:36,078 --> 00:55:40,177
Yo siempre puedo empezar de cero, soy joven a˙n.

850
00:55:41,078 --> 00:55:45,677
Pero ya tengo que pensarme bien las cosas porque tengo 33 aÒos.

851
00:55:46,516 --> 00:55:47,578
El tiempo va pasando.

852
00:55:49,177 --> 00:55:51,578
Mi meta ahora en la vida es sacar el bar adelante

853
00:55:51,995 --> 00:55:53,078
y poder estar junto con mi madre.

854
00:55:54,963 --> 00:55:58,417
Gracias le doy a dios que no me arrepiento de nada de lo que he hecho.

855
00:55:58,917 --> 00:56:02,035
A veces me doy por vencida cuando creo que los caminos no tienen soluciÛn.

856
00:56:02,535 --> 00:56:05,677
Pero digo: ìNo, lev·ntate que t˙ puedesî

857
00:56:07,020 --> 00:56:08,293
Que t˙ puedes. Dios est· contigo,

858
00:56:08,520 --> 00:56:12,177
hay gente que depende de ti y t˙ tienes que ser alguien.

859
00:56:12,935 --> 00:56:14,677
El dÌa que me muera, que la gente me recuerde

860
00:56:16,014 --> 00:56:18,020
por el bien que yo hice, por la persona que era

861

00:56:18,962 --> 00:56:20,520
y por el valor que le doy a las personas.

862
00:56:26,520 --> 00:56:27,520
Mi padre era im·n.

863
00:56:27,767 --> 00:56:29,671
Lo que me ha contado cuando era pequeÒa,

864
00:56:30,464 --> 00:56:33,481
es que las mujeres tenemos muchÌsimo respeto y muchÌsimos valores.

865
00:56:34,171 --> 00:56:35,847
Pero nos los nos van quitando por el machismo.

866
00:56:37,520 --> 00:56:42,384
øDÛnde vamos a parar? Tenemos que dejar el egoÌsmo, el machismo,

867
00:56:42,884 --> 00:56:44,671

pensar que todos somos humanos.

868
00:56:45,487 --> 00:56:50,171
Esto no es justo. Tu estas ahÌ, como esclava.

869
00:56:53,520 --> 00:56:55,275
Si la mujer se separa porque es puta.

870
00:56:55,775 --> 00:56:57,775
Si no se quiere acostar con el marido, es puta.

871
00:56:58,275 --> 00:57:00,171
Si no quiere tener m·s hijos, es puta.

872
00:57:01,520 --> 00:57:03,386
Es que si no hay clientes no hay putas.

873
00:57:07,375 --> 00:57:09,171
Me preguntan que dÌa nacÌ,

874
00:57:09,520 --> 00:57:10,671
no puedo decirlo.

875
00:57:14,671 --> 00:57:16,239
No sabemos la fecha de nacimiento.

876
00:57:17,520 --> 00:57:23,020
Porque cuando naces en el pueblo, mi madre no sabe ni que dÌa ni que mes.

877
00:57:23,520 --> 00:57:26,671
Porque no hay calendarios y no saben nada.

878
00:57:27,393 --> 00:57:29,171
Siempre te dice la persona mayor que est·:

879
00:57:29,962 --> 00:57:31,434
El aÒo que lloviÛ mucho,

880
00:57:32,171 --> 00:57:33,671
el aÒo que cayo este arbol,

881
00:57:34,171 --> 00:57:36,171
el aÒo que murio esta persona conocida.

882
00:57:36,671 --> 00:57:38,671
Si una persona muy conocida se muere,

883
00:57:39,671 --> 00:57:42,171
ìTu naciste el dÌa que murio esa personaî

884
00:57:42,520 --> 00:57:44,171
Pero øquÈ dÌa es? øquÈ aÒo es?

885
00:57:45,020 --> 00:57:45,671
Nadie lo sabe.

886

00:57:47,171 --> 00:57:49,299
En mi trabajo siempre celebramos cumpleaÒos.

887
00:57:49,520 --> 00:57:50,671
Pero yo nunca lo he celebrado.

888
00:57:51,020 --> 00:57:54,407
Las compaÒeras; ìøCuando vas a traer la tarta para el cumpleaÒos?î

889
00:57:54,671 --> 00:57:58,671
Yo decÌa: ìEl dÌa que venga mi hija a EspaÒa lo cogerÈ como fecha de cumpleaÒosî

890
00:58:00,171 --> 00:58:01,433
Ahora mi hija est· aquÌ.

891
00:58:02,520 --> 00:58:04,162
Entonces el aÒo pasado lo celebrÈ,

892
00:58:04,334 --> 00:58:05,662

asÌ que tengo un aÒo.

893
00:58:05,817 --> 00:58:08,317
Este aÒo ya voy a cumplir dos aÒos,

894
00:58:08,753 --> 00:58:11,105
porque empecÈ demasiado tarde.

895
00:58:12,312 --> 00:58:15,754
Toda mi vida lo que me han prohibido, quiero que mi hija lo disfrute.

896
00:58:18,953 --> 00:58:20,171
Cuando me levanto por la maÒana,

897
00:58:21,506 --> 00:58:25,853
voy a mi trabajo, vuelvo a casa, compro, me encuentro a mis hijos,

898
00:58:27,242 --> 00:58:28,520
como la comida que yo quiero.

899
00:58:28,971 --> 00:58:32,953
Porque estoy haciendo lo que he soÒado toda la vida.

900
00:58:33,836 --> 00:58:35,020
Ser libre, autÛnoma.

901
00:58:35,836 --> 00:58:38,671
No quiero vivir a costa de nadie, no quiero ser mantenida.

902
00:58:39,453 --> 00:58:42,336
Hoy en dÌa nadie regala nada a nadie, tienes que ser t˙.

903
00:58:42,953 --> 00:58:46,520
Por eso me he enfrentado al mundo entero diciendo que soy persona.

904
00:58:47,020 --> 00:58:48,690
Aunque soy mujer, pero soy persona.

