Mujeres Migradas

A María...

comienzo
(Suena música mientras esperamos que comience)

Patricia (Acaba la música)
Estamos sentaditas aquí, detrás del escenario,
esperamos nerviosas antes de salir.
Desfilaremos en una pasarela…
No ropa, sino carteles con palabras que
queremos que sean escuchadas, en este Día de
la Mujer, como Mujeres Migrantes. Somos las
mujeres migrantes del SJM de Valencia, ciudad
que nos acoge…
A la que llegamos por mar, tierra y aire, a
buscar una vida mejor, a escapar de la muerte,
a sobrevivir al mar y al desierto, a buscar un
mejor destino para nuestras hijos e hijas…

En el marco del 8 de marzo de 2021, el grupo de mujeres del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) Valencia, junto
a Patricia Azpelicueta, elaboró este guión escrito en primera persona, que refleja la lucha y fortaleza de tantas
mujeres migradas.
Con motivo del encuentro con María Rozalén en Valencia, quisieron hacer también suyas sus palabras, en
agradecimiento por las “Aves Enjauladas” que las han acompañado durante el último año.

Un futuro con más posibilidades, las que
escapamos de la violencia, de las maras, de
los gobiernos dictatoriales, del hambre, las
que vinimos con sueños que se cumplieron,
que se cumplirán, o que quizá nunca
lograremos…
Las que somos heroínas de nuestras propias
historias…

Sentaditas aquí, estamos esperando nuestro
turno de actuación, con nuestras flores
enormes en el pelo, nuestros carteles, nuestros
labios rojos fuego…
Para desfilar con carteles que dicen: Por la
Libertad, Reconocimiento, Inclusión, Stop
Racismo, Cero Violencia, Ni una más, Nos
tocan a una, nos tocan a todas…

¡Cosas que pedimos como Mujeres
Migradas!
No saldremos solas: saldremos
acompañadas por cada una de nuestras
compañeras migrantes, no solo las que están
aquí, sino también las que murieron tratando
de llegar a costas españolas, las que llegaron
hace años y las que llegarán detrás de
nosotras…
Mientras yo, sentadita en mi silla, no puedo
dejar de observarlas y pensar en cada una de
ellas. Veo a…

Mujer 1
Carla (silencio), que, cada vez que debe ir a
algún acto importante, lleva sus zapatitos
floreados y se los calza lentamente...
Zapatitos sin tacón, con los que viajó desde su
país. ¡Los lleva con orgullo, los mira con amor,
la empoderan y s nosotras junto con
ella!

Mujer 2
Diana, la del pelo cortito, trabaja de interna.
Comienza su trabajo cuando se levanta el
primer habitante de la casa donde trabaja y
se acuesta cuando el último se va a dormir...
“Eres de la familia”, le dicen. Y por eso le pagan
poco y solo tiene libre una hora al día y dos
domingos al mes…
A veces piensa: ”Extraña idea tienen de lo que
es una familia, sobre todo el Señor de la casa,
que a veces me pasa muy cerquita y me roza el
culo con la mano”.

Mujer 3
La de al lado de Diana, ¡pura dinamita, energía,
alegría, entusiasmo! Se va a presentar para
trabajar en limpieza. Lo que no sabe, y sus

compañeras no le han dicho aún, un poquito
por vergüenza y otro poco por no encontrar las
palabras para explicarlo...
Es que le dirán que NO, porque la familia no
quiere mujeres negras, ni mulatas, trabajando
en su casa.

Mujer 4
María, refugiada política, jueza, rubita y
pequeña, pero enorme en sororidad y
generosidad, cuidadora de una abuela hasta
que tenga sus papeles...
“¿Cómo será ser jueza y tener que pedir justicia
para una?”, me he preguntado muchas veces.

Mujer 5
Aquella pequeñita, con rasgos árabes: Zina.
Cada vez que está contenta emite ese sonido
tan característico bereber...
Cuando la conocimos, parecía un animalito
asustado, casi no hablaba español y se
avergonzaba. Un día, nos contó que, a veces,
se despertaba de madrugada y lloraba de solo
pensar que había huido de ese mundo de
hombres fuertes y mujeres calladas... Lloraba
de alegría y se pellizcaba por no poder creer
haber podido huir de ese sitio...

Yo la miro con admiración. Hoy quiere hasta
escribir un libro y yo me muero por leerlo.

Mujer 6
Nairobi, aquella preciosa africana que llegó
un día a nosotras, deambulando sin dinero ni
esperanzas, engañada y utilizada con promesas
que nunca se cumplieron. En África, dejó un
niño...
Llegó en busca de cobijo y refugio, en medio
de esta ciudad difícil y a ratos cruel. Tiene una
dulzura y una paz difíciles de encontrar hoy
en día... Pese a todo, sigue brindando, sin
discriminación, el amor que lleva dentro.

Mujer 7
Y aquella de más atrás, casada en su país, en
Santo Domingo, con alguien de aquí, quien se
quedó con su hijo y su casa... Ella sigue
peleando por poder tener a su hijo, vive
alquilando una habitación... Y eso a un juez
no le parece bien. “Un niño no debe vivir con
gente que no conoce”, dice él.

Mujer 8
La otra de la izquierda del escenario, ella
escapó de su país con su hija, los otros dos

hijos quedaron con su padre en un país donde
las mujeres poco valen... No quiso ese futuro
para su hija. No más humillaciones, ni silencios,
ni falta de derechos.

Mujer 9
Y ella, la más callada, se llama Juana. Vive en
una habitación con su perrita, única familia en
Valencia, y único recuerdo de su pasado.
Viajaron juntas, y juntas siguen resistiendo.

Mujer 10
Y aquella morenaza africana huyó de los que
la hacían trabajar en la prostitución. Vino
engañada, le prometieron un contrato de
trabajo, le quitaron su documentación, vivió
un infierno y sigue temiendo cuando camina
por las calles.

Patricia

cierre

(SILENCIO)
(A media voz)

Cada una de ellas lleva un fueguito dentro…
calentito…

necesario, incluso en medio de una pandemia
por la COVID-19.

Nos ponemos rápidamente de pie, se han
cerrado las cortinas, el número anterior acaba
de finalizar. Nos situamos nerviosamente en
medio del escenario, nos cogemos de las
manos…

Que a veces hay que mantener encendido,
pese al dolor, la incertidumbre, el miedo…

Nosotras... con nuestros hijos, maridos, padres
o solas, llevando nuestras pérdidas, nuestros
dolores, nuestras culturas y nuestras
esperanzas.

Una al ladito de otra, con nuestros labios rojos,
nuestras flores enormes en la cabeza, nos
miramos unas a otras antes de levantar las
barbillas, mirar hacia el frente…

Nosotras... desafiando la indocumentación, la
indiferencia, las barricadas de Canarias, los
campamentos de refugiados, la reagrupación
familiar, la burocracia, los trabajos infames e
indecentes, los acosos, los Centros de
Internación de Extranjeros, abriéndonos al
mundo con generosidad.

Como en la vida, con orgullo, coraje. Sé que a
cada una de nosotras le surgen las imágenes de
todo lo que hemos pasado para estar todas hoy
aquí…

Para disfrutar de la vida y continuar de la
mano de la esperanza y el amor.
Mañana saldrá la foto de nuestra actuación en
un periódico. Solo dirá: “Mujeres Migrantes
de Valencia realizaron una pasarela de moda,
desfilando con valores que quieren pedir”.
Y en ese encabezado tan amplio estamos todas
nosotras.
(Sonido de viento)
Nosotras... resilientes, valientes, decididas,
imperfectas.
Nosotras... heroínas de nuestras propias
historias, sobrevivientes, fantásticas,
reinventándonos una y otra vez si fuera

Nosotras... que aprendimos a ”coger las penas
y cambiarles el color”.
Las que estamos hace años aquí, esperando
“papeles” para ser “legales”, las que ya los
conseguimos,

las que decimos y
sentimos que migrar
es un derecho

Detrás quedan las familias, los amigos, los
países, el viaje… Hijos que nos esperan, algún
amor, los paisajes, los olores…

Sentimos el calor de las luces, lentamente se
abren las cortinas y suena la música…
(Música)
Comienza la actuación. Mañana, seremos una
foto en el periódico, pero en este momento...
AHORA somos únicas, eternas e inmortales,
pensando todas que este viaje que hemos
iniciado hace tiempo...

¡Valió y sigue valiendo la pena,
pese a todo!
(Música más fuerte)

