
Testimonios de vida en 
lenguage de arpilleras



Pobra, ignorant, reclosa a casa, amb càrregues 
familiars, germans, marit, fills, néts, pares... 
ser dona en aquestes situacions potser una 
oportunitat per a descobrir capacitats, la força 
de qui no en té, de qui no val, de qui no diu...

Compartir espais, aprendre de gran les lletres, 
triar robes, cosir i exposar fragilitats poden ser 
un mitjà per enfortir i protegir de l’exclusió, 
de la violència.
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Ser frágil es sinónimo de ser débil, de estar desvalido, de 
debilidad.

Las arpilleras que conforman esta exposición nos descu-
bren vidas de mujeres del barrio de Sant Roc de Badalona 
en situaciones de fragilidad: vivir en precariedad, no haber 
ido nunca a la escuela, no salir de casa, sostener las cargas 
familiares de hermanos, el marido, los hijos, los padres, 
nacer en un entorno rural, o en un país en guerra...

Todas son situaciones de fragilidad sin embargo, son real-
mente mujeres frágiles? Cada historia nos muestra cómo 
son capaces de tirar sus vidas adelante, transformando las 
fragilidades en fuerza y empuje. Dar oportunidades en es-
pacios de trabajo y de tiempo libre donde, poder aprender a 
leer y escribir de mayor, coser y exponer estas fragilidades, 
pueden ser un medio para esta transformación, encontran-
do protección ante la exclusión, ante la violencia.
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LA CUECA SOLA
Gala Torres

Esta arpillera muestra a las mujeres bailando en solitario la tradicio-
nal Cueca, la danza nacional de Chile que representa las diferentes 
emociones y etapas del romance. Está destinado a bailar en parejas 
con ropa colorida. Aquí las mujeres bailan solas y en severo blanco 
y negro, con la imagen de su ser “desaparecido” sobre su corazón. 
Representar la danza nacional de esta manera fue su forma de de-
nunciar públicamente las acciones del gobierno. 

Las mujeres solían tener un papel secundario en las actividades polí-
ticas. Pero después del golpe, se dieron cuenta de que ya no podían 
ser meras espectadoras. Tendrían que jugar un papel importante en 
la lucha por sus familiares desaparecidos.
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EL REFLEJO DE MIS MANOS
Parveen Akhtar (42 años) · Shazia Munawar (32 años) · Nusrat Par-
veen (39 años)

Éstas son mis manos de henna, llenas de pulseras como a mí me 
gustan. Arriba hay un espejo con less, flecos en urdu.

Mis manos han trabajado mucho. Me levanto a las 7, hago el desayuno 
para mí y mis hijos con un té o chocolate, llevo los niños pequeños 
al colegio a las 8.30 y algunos días vengo a las 9.30 al Grup Laila, 
para aprender castellano y otras cosas. 

Hace unos 22 años que estoy casada y he criado a mis cinco hijos, 
todos son chicos.

En Pakistán he trabajado cosiendo desde casa. Con la máquina co-
sía la ropa para la cama, pero aquí sólo trabajo en casa. Mis manos 
saben coser, bordar, cocinar, limpiar, peinar, escribir y mucho más.
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NUESTRA HABITACIÓN
Fazilat Bibi (41 años) · Muntaz Ijaz (42 años)

Ésta es la habitación de Pakistán donde nosotras dormíamos cuan-
do nos casamos, y fuimos a vivir a casa de los padres de nuestros 
maridos. Al fondo está el paisaje que echamos tanto de menos, con 
el sol y las montañas.

Ahora vivimos en Barcelona con nuestros maridos e hijos. La mayor 
parte de nuestra familia está en Pakistán o en otros países, buscando 
una vida mejor.
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LA BODA GITANA
Suli Fernández Moreno (21 años) · Antonia Flores Salazar (22 años)

Cosimos una novia gitana. Hemos representado lo más importante 
de la boda, cuando una gitana se casa y tiene que llegar virgen al 
matrimonio. Un gitano eso lo mira mucho. 

El día de la boda viene una gitana vieja, que nos pone en una mesa 
con un pañuelo en la mano y nos saca la virginidad. La vieja no tie-
ne que ser de la familia, para que la gente no se piense que puede 
taparlo. Si estamos bien hacemos la boda, si no...

En el pañuelo se queda la virginidad, que después guardará la suegra. 
Cuando sales a la calle, te cantan, te echan las peladillas y te sacan 
el pañuelo para que lo vea la gente.

Si te sacan la virginidad es una honra para toda tu familia, levantas 
la cara a tu padre, así él sabe lo que ha criado, lo que le has respe-
tado y se pone orgulloso. 

La novia tiene que ir la más guapa. Nuestros vestidos son muy exa-
gerados y muy bonitos.

Para celebrar la boda nos vamos al local y hasta las tantas de la no-
che se come, se baila y se canta. Ese día la protagonista es la novia 
y todo el mundo está por ti.
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VUELAN COMETAS
Shagufta Jabeen (35 años)

Ésta es mi casa de Pakistán en Gujarat, de la zona del Punjab. Allí 
las casas son grandes, dentro pueden vivir dos familias juntas. Tiene 
hasta tres pisos. 

Cuando era soltera vivía con mis hermanos y mi madre, pero cuando 
me casé, con 15 años, me fui a la casa de los padres de mi marido, 
con su familia. Ayudaba a mi suegra y cuñadas a hacer las cosas de 
la casa. 

Hace cuatro años que vivo en Badalona y aquí las casas son más 
pequeñas. Los niños en Pakistán tienen espacio para jugar cada día 
con las bicicletas y cometas, aquí no.

En mi país, en marzo, cuando llega la primavera y el sol, los padres y 
niños salen a jugar con las cometas. Subimos al patio de arriba de la 
casa, bailamos y comemos. Preparo mucha comida, una olla grande 
para todos, hacemos una buena fiesta para celebrar el comienzo de 
la primavera. 
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FLORES LIBRES
Souad el Grass (28 años)

Aquí hay una mezquita, que es muy importante para mi religión, y 
también hay montañas, mariposas, pajaritos, árboles y flores, porque 
me gusta mucho el campo y la naturaleza.

En mi ciudad hay muchas montañas, quizás por eso siempre me 
ha gustado más el campo que la playa. Pero en el campo no hay 
escuelas, no hay nada, éste es el problema, me gusta la ciudad para 
venir a las clases y nada más, porque quiero aprender mucho. Me 
gusta hablar español. 

Me gusta la vida con flores, me gusta la libertad. No quiero estar 
encerrada en casa, yo quiero salir, comprar, trabajar y ganar dinero 
para ayudar a mi familia. Libertad.

En Marruecos vivía en un pueblo y no podía hacer nada, no fui a la 
escuela, no trabajaba, nada. Ahora mis hermanos están mejor, todos 
ellos fueron al colegio.

Me gusta mucho mi país, pero me quiero quedar a vivir en Europa 
con mi marido, siempre feliz.
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NOS GUSTA EL FÚTBOL
Mateen Haq (40 años) · Farah Javeed (18 años)

Nos encanta el fútbol, nos gusta mucho este juego.

Siempre que podemos, vemos algún partido de fútbol español o 
internacional en la tele, con toda la familia. Nos gusta sobre todo 
el Barça y algún equipo inglés como el Manchester. 

Nuestros jugadores preferidos son Messi y Etoo.

De pequeñas hemos jugado alguna vez al fútbol y a otros juegos 
típicos de nuestro país como el cricket o el jockey. Ahora ya no 
jugamos, sólo nos gusta verlo por la tele. Nos gustaría ir a ver un 
partido en el campo pero el ticket es muy caro, vale mucho dinero.
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EL AULA 
Mari Carmen Fernández Fernández (43 años)

Siempre me he dedicado a la venta ambulante. Vendo de lo que 
salga; bragas, sujetadores, telas, ajos, limones, de todo. Tengo tres 
niños en la casa, de 20, 12 y 7 años y dos más casados; un niño de 24 
años y una niña de 21 y ya soy abuela, tengo dos nietas.

Nunca he ido al colegio. Cuando era pequeña me enseñaron a escri-
bir unas vecinas en mi casa. Por eso, he querido representar nuestra 
clase, con la Mariona que es la profesora y tiene mucha paciencia con 
nosotras. También estoy yo con los ordenadores y alguna compañera 
mía aprendiendo un poquillo las letras. Sé leer y escribir muy poco. 
Escribimos a mano y leemos en voz alta. Leer se me da mejor que 
escribir. Si hay que escribir me gusta más hacerlo con el ordenador.
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APRENDEMOS UNAS DE OTRAS
Aurora Flores Moreno (40 años)

Soy de Barcelona de toda la vida. Estoy casada, y tengo un niño 
de 9 años. Hago algunos cursillos aquí en el Ateneu y después me 
ocupo de la casa.

Cuando era pequeña ayudaba a criar a mis hermanos, yo soy la mayor 
y tenía que cuidar de ellos porque mis padres se iban a vender con 
los niños y no podíamos ir a la escuela. De pequeña no sabía ni leer 
ni escribir, y ahora aquí estoy aprendiendo un poco, y me gusta. Al 
niño lo llevo al colegio para que no sea el día de mañana como yo. 

Estamos contentas de leer y escribir con las mujeres del Ateneu de 
Sant Roc. Hace un par de años que estoy aquí aprendiendo. Pongo 
de mi parte y me esfuerzo. En casa no puedo hacerlo porque hago 
las cosas y luego por la tarde nos vamos al culto. 

Somos nosotras, ésta es la Neus que nos enseña a leer y a escribir, 
nos ayuda mucho y es muy buena y ésta es la Amina. Estamos apren-
diendo todas juntas, las mujeres marroquíes y las mujeres gitanas. 
Unas aprendemos de las otras, nosotras aprendemos de ellas y ellas 
de nosotras.
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VISITA AL AMBULATORIO DE SANT ADRIÀ
Saida Zaidi (32 años)

Hace seis años, cuando llevaba unos tres meses en Barcelona, tuve 
que ir al médico. Mi marido vino conmigo al ambulatorio de Sant 
Adrià para explicarle a la enfermera que yo tenía una visita al día 
siguiente y pedirle que me atendiera porque no sabía hablar cas-
tellano. Ella le dijo que no pasaba nada, que se quedara tranquilo. 

Cuando fui al día siguiente, la chica no se acordaba de mí, me pre-
guntaba que qué quería. No entendía lo que me estaba diciendo, ni 
ella entendía lo que le decía yo. De la impotencia me puse a llorar, 
pasé un momento muy malo, con toda la gente de la cola mirándo-
me. Al rato vino una paisana mía, una chica de Marruecos que hizo 
de traductora y al final pudimos entendernos.

Ahora ya sé castellano y me puedo comunicar con mi médico y con 
el pediatra de mis hijos sin problemas, no me tiene que acompañar 
mi marido para traducirme. 

Sólo llevo tres meses aprendiendo a leer y a escribir. Es la primera 
vez que vengo a una escuela a aprender castellano. Lo que sé, lo he 
aprendido en la calle, hablando con las vecinas, con mi marido y con 
mis hijos, aunque ahora ellos hablan más catalán que castellano.
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EN LA RAMBLA DE LAS FLORES
Teresa Amaya Amaya (50 años)

Cuando yo era pequeña éramos 9 hermanos, yo soy la mayor. En aque-
llos tiempos todos eran pequeños y se criaron en casa, la única que 
ha andado por el mundo he sido yo. He llevado la carga del cuidado 
de mis hermanos. Cuando tenía unos 12 años iba a rebuscar hierros 
que después vendía en la trapería. He ayudado a mi madre a pedir 
y también he rebuscado comida, porque en aquellos tiempos había 
mucha hambre.

Era una nena cuando iba a pedir a Barcelona, a la Rambla de las 
Flores. Venían extranjeros, marineros del barco y todos te daban 
dinero. Yo no cantaba ni daba el romero, eso es engañar a la gente, 
sólo ponía la mano, iba descalza, sin ropa ni nada. 

A veces venía la Guardia Civil, nos cogían y nos llevaban a la comisaría. 
Iba yo y muchas gitanas más que cogían. Pagaba para salir de allí 
con el dinero que había ganado o si mi madre tenía lo pagaba ella.
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TODA LA VIDA CRIANDO
Carmen Montero Verdaguer (57 años)

Me casé a los 20 años, tengo 6 hijos y 2 nietas gemelas. He estado 
toda la vida criando, ésa es mi vida. 

Cuando me hace falta para comer voy a la asistenta y me da una 
ayuda, de Cáritas. Voy cada tres meses, los miércoles voy con mi 
carrico y me dan algunas cosas para comer. Después, cobro la Pirmi 
que me ayuda para pagar la luz, el agua o para comprar lo que sea. 
Y también me dan unos cheques cada seis meses que son para las 
niñas, para comprarles ropa.

La alegría de mi casa son mis nietas, una se llama Julia Ama-
ya y la otra Rosario Amaya. Se levantan a las 8 de la mañana 
para ir al instituto, tienen 14 años. Son muy buenas, no me dan  
tormento ninguno. Me ha costado mucho criarlas, están sin madre 
y sin padre. Estas nietas son de mi hijo que hace 10 años que no lo 
tengo. Mis dos nenas están conmigo, su madre las dejó, y las crié yo 
desde pequeñas. Estas niñas me han dado vida a mí. 

27



RECOGIENDO LEÑA
Ángela Vázquez González (72 años)

Esto sucedió en una aldea de Badajoz, tenía unos 9 años. Representa 
cuando yo, descalza, iba a por leña. Por aquellas fechas, no te de-
jaban coger leña, entonces venía el guardia civil montado a caballo 
con la porra, con intención de pegarme. Nunca llegaron a pegarme 
pero me asustaban y me amenazaban.

Me quedé huérfana de padre muy pequeña, mi madre se quedó 
con 4 hijos y con su padre que era un señor mayor, ella tenía que 
mantenernos, lavando a mano la ropa de la gente rica y haciendo 
limpiezas para poder darnos algo de comer.

Ella no podía ayudarme a coger la leña, tenía que tenerla preparada 
en casa para que cuando ella viniera de trabajar a prepararnos la 
comida estuviese ya allí.

Empecé a trabajar a los 11 años porque por aquellas fechas no te 
dejaban entrar al colegio, era sólo para ricos, los pobres no teníamos 
derecho ni a leer ni a escribir.

29



LA MANO QUE LES CUIDÓ
María Bonilla Armada (86 años)

Nací en Posada, Córdoba. Tuve que emigrar en la guerra a Cuenca, 
donde estuve viviendo un tiempo. Me quedé sola porque mi padre 
murió, a mis hermanos se los llevaron al frente y a mi madre a Fran-
cia. Por mediaciones di con una tía mía, hermana de mi madre, y lo 
poquito que quedaba de guerra lo terminé allí.

Cuando llegamos al pueblo, lo encontramos sin casa, sin muebles, 
sin nada, ni teníamos donde dormir, ni teníamos donde comer ni 
teníamos de nada. Y la época de posguerra fue peor todavía, que 
yo he comido hasta algarrobas y lo que no son algarrobas también.

Esta casita que hay aquí es donde yo me casé y tuve a mis hijos. 
Ésta es la mano con la que yo he cuidado a mis hijos y la que los ha 
sacado adelante. Ellos están cerca del árbol, que lo he puesto para 
que me dé frutos.

Nos vinimos a Barcelona para mejorar la situación de crisis que había 
de dinero y la verdad, me ha ido muy bien, he criado a mis hijos y 
aquí se han casado, ya tienen a sus hijas y nietas, y yo tengo biznietas. 

Ni rebajo mi tierra para realzar Cataluña ni tiro Cataluña para realzar 
mi tierra. Añoro mi tierra, pero quiero a Cataluña también, porque 
aquí he criado a mis hijos y he sido muy feliz.
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LA MUJER ÁRBOL
Manoli García González (53 años)

La mujer mueve el mundo, es el pilar de la familia. Mis hijos siempre 
están presentes, son mis cuatro ramas, fue lo que me dio fuerzas 
para seguir adelante cuando venían tiempos malos, que se reflejan 
en la parte izquierda de mi arpillera. Venían lluvias, venían vientos, 
y gracias a Dios, mis hijos han ido creciendo y demostrando que son 
buenas personas. 

Después viene la vida actual, llega el arco iris, sale el sol y yo intento 
ver la vida con más colores, con más alegría. Ahora me siento llena 
por mis actividades, por mis hijos, por mis nietos, que son las flore-
cillas de mis ramas.

¿Por qué cada flor es de un color? porque cuando pienso en María 
que es la mayor, la veo de color rojo porque es muy viva. A Manel le 
encanta el naranja de tierra, de fuerza, de fuego. Ainhoa va muchas 
veces vestida de rosa, es un color que le pega mucho. A mi perla del 
Caribe la he representado en lila. Y luego Aleix de beige, que es muy 
delicado. A una de las mellizas, a Celia, la he puesto de verde por-
que la visten muchas veces de ese color y a Michelle de azul porque 
cuando me mira con esos ojos llenos de dulzura, me regala el azul. 

Mi segunda religión sería la naturaleza, se ve reflejado en el paisaje, 
las montañas y las plantas. Me encanta la naturaleza y estoy muy 
implicada en el movimiento ecologista.
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TIEMPO DE FLORES
Carmen Maldonado Estévez (82 años)

Ésta es mi casa natal en Motril. Era una casa de pagés, una finca muy 
grande donde vivíamos todos, teníamos caballería, cabras y cerdos.

Yo, que he sido siempre muy solitaria, cogía mi alpuerta de pleita que 
me hacía mi padre, y me iba al campo a recoger flores con mi perro 
Canelo, que estaba muy bien educado. Dependiendo de la época 
recogía espárragos, almendras... La época que más me gustaba era la 
de las flores. En aquel entonces, iba a un campo de trigo, todo lleno 
de amapolas, de flores, unas florecitas que le decían campanillas, 
de todos los colores. 

A mí me enseñó a hacer las labores de costura una señora que me 
tomó mucho cariño porque yo siempre me he criado sin madre. Me 
traía un ovillico de hilo y las agujas, y en los momentos de descanso 
de la mañana y de la comida, en los que el capataz se fumaba un 
cigarro, me enseñaba estas labores.
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LA LUMBRE GITANA
Amparo Moreno Flores (38 años)

He cosido mi infancia. Cuando tenía 8 añitos vivía en la Perona y veía 
cómo mi padre y mi madre estaban en la lumbre. En frente de la 
casa había un toldito y ahí se ponía ella todo el día entero a guisar. 
Se agachaba con un niño atado delante y otro detrás, y así guisaba 
la paella, el arroz, o una olla grande con caldo, y nos decía: “¡venga 
sentaros alrededor de la lumbre que os voy a dar de comer!”

Mi padre lleva la vara, la necesita para que todo el mundo sepa que 
es el tío patriarca. Para que se sepa que es un gitano respetuoso 
ante la ley gitana. Lo he representado con su barba blanca para que 
se viera lo que es la leyenda gitana. Y con su pañuelo de lunares 
que los gitanos se ponían en el cuello y todavía muchos se lo siguen 
poniendo aún.

Y las gitanas viejas, como la que aquí representa mi madre, tenían 
su delantal de lunares con sus enaguas boleadas. También llevaban 
aros, los aros siempre puestos y el pelo muy suelto, escandaloso 
negro y nunca usaban zapatillas.

La lumbre gitana ha dado mucha compañía, mucha, mucha. Es muy 
importante para los gitanos. Yo creo que nos sale de dentro.
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EL REENCUENTRO
Sadaf Akram (26 años)

Me casé en Paquistán y embarazada de tres meses volví sola a 
Barcelona. Tuve el parto, todo fue bien y nació mi primer hijo Bilal.

Después de arreglar los papeles de mi marido volví a mi país con mi 
niño de once meses para reencontrarnos con mi marido y la familia. 
Fue un día feliz. Me quedé seis meses y volví con mi hijo y embara-
zada de seis meses. Queríamos volver juntos pero mi marido tuvo 
que esperar los papeles. 

Cuando mi segundo hijo Talha tenía quince días, mi marido llegó 
a Badalona para ya quedarse. Fuimos muy felices de estar juntos.
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¿Y DESPUÉS, QUÉ?
Manoli Garcia

Vemos ríos de gente, cuidando unos de otros, huyendo de la muerte o 
encontrándose por el camino, pienso en la capacidad de las personas 
de superar las peores pruebas de la vida. Huyen con la esperanza 
de encontrar paz en algún lugar... donde sea, y volver a empezar.

¿Y después, qué? Muchos países no los reciben, o si lo hacen, ¿en 
qué condiciones? En vano encuentran otros horrores como la niña de 
la arpillera que rasga su bonita cara para librarse de sus violadores.

Después están los que son capaces de dar todo por los demás. Sin 
importarles poner en riesgo sus propias vidas, devuelven esperanza 
y dan apoyo a los supervivientes. Mi reconocimiento a Proactiva 
Open Arms de Badalona y a todos los que salvan vidas en el mar y 
fuera de él. ¡Gracias!
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POSAR FIL A L’AGULLA
Grupo de arpilleristas de la Fundació Ateneu Sant Roc

Poner manos a la obra es una arpillera colectiva que muestra la vida 
de la Fundación Ateneu Sant Roc con los ojos de sus autoras: arpille-
ristas, voluntarias y comprometidas. De 2013 a 2015, las manos de 
11 mujeres cosieron, poco a poco, el trabajo diario de esta entidad.

Si las arpilleras chilenas muestran siempre las montañas en el hori-
zonte, esta arpillera crece bajo el horizonte de los bloques de Sant 
Roc de Badalona.

A la izquierda, sobre fondo gris, el trabajo en la calle donde encon-
tramos representados juegos, pasacalles de fiesta y la “Fira d’Arte-
sania”, claros ejemplos de la vocación comunitaria de la entidad.

Sobre el fondo beige las arpilleristas describen la entidad puertas 
adentro, puntada a puntada se plasma el compromiso con niños, 
jóvenes y adultos del barrio. Clases de castellano, informática y ac-
tividades culturales; la ludoteca, juegos en el patio y el materno-in-
fantil; así como el trabajo transversal sociosanitario y de reciclaje.

Más de 200 personajes de vida y compromiso, cada uno un trocito 
de Ateneu.

Esta arpillera es como nuestro granito de arena para la mejora del 
entorno.
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Pobra, ignorant, reclosa a casa, amb càrregues 
familiars, germans, marit, fills, néts, pares... 
ser dona en aquestes situacions potser una 
oportunitat per a descobrir capacitats, la força 
de qui no en té, de qui no val, de qui no diu...

Compartir espais, aprendre de gran les lletres, 
triar robes, cosir i exposar fragilitats poden ser 
un mitjà per enfortir i protegir de l’exclusió, 
de la violència.
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un mitjà per enfortir i protegir de l’exclusió, 
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familiars, germans, marit, fills, néts, pares... 
ser dona en aquestes situacions potser una 
oportunitat per a descobrir capacitats, la força 
de qui no en té, de qui no val, de qui no diu...

Compartir espais, aprendre de gran les lletres, 
triar robes, cosir i exposar fragilitats poden ser 
un mitjà per enfortir i protegir de l’exclusió, 
de la violència.


