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Hace ya casi ya dos años que la Covid-19 paralizó el país 
entero. Fue, en aquel marzo de 2020, cuando se produjo un 
con!namiento que, aunque en diferente medida, afectó a toda 
la población. Fue el momento en que los ERTE, el trabajo a 
distancia, las formaciones y reuniones online, las restricciones 
en los comercios y, desgraciadamente, el cierre de empresas, 
se introdujeron en nuestras vidas como una opción más; pero 
que los buenos augurios predecían como algo temporal. Sin 
embargo, los desacertados presagios, por imprevisibles, poco 
podían presentir que, aunque de forma dispar, 
estaríamos así, al menos, un año más.

De una manera u otra, 2021 ha sido el 
pistoletazo de salida de aquello que se dio 
por llamar la “nueva normalidad”, aquella 
en la que, supuestamente, íbamos a ser me-
jores personas, que nos iba a unir más como 
sociedad y que iba a dejar de lado, aunque 
sea un “poquitico”, nuestra creciente indivi-
dualidad. El número de personas en ERTE 
ha descendido notablemente; se ha vuelto a 
imponer la modalidad del trabajo presencial; 
han decaído las restricciones; ha regresado 
la formación presencial, y las noticias nos 
hablan de una reactivación económica y la-
boral. Sin embargo, la otra cara de la realidad 
muestra un escenario donde ha aumentado 
la brecha salarial, donde ha crecido la desigualdad y, por lo 
tanto, se ha acentuado la vulnerabilidad.  

Partiendo de estas premisas, desde el Altaveu, una publi-
cación editada anualmente dentro el proyecto de La Nostra 
Ciutat, el teu refugi, se quiere dar a conocer, dando voz a sus 
protagonistas, cuáles son los condicionantes que tienen las 
personas refugiadas a la hora de incorporarse al mercado 
laboral. De esta manera, se ha planteado un monográfico 
dedicado a la empleabilidad, intentando re"ejar los diferentes 
rasgos que atañen a la búsqueda de empleo y a la inserción en 
el mundo laboral, conscientes de que pueden ser extensibles 
al resto de la población, de quienes han solicitado protección 
internacional.

Afrontar este monográfico no ha sido tarea fácil. Son 
muchos los factores que supeditan el acceso a un empleo 
para alguien que ha pedido asilo en nuestro país, por lo que 
se ha intentado abarcar, aunque sea con breves pinceladas, 
algunos de los que consideramos más importantes. Aspectos 
idiomáticos, formativos, psicológicos y administrativos, se 
entremezclan con los más puramente personales, como pueden 
ser el esfuerzo, la capacidad de emprender o, simplemente, la 
fortuna de “estar en el momento adecuado”.

En un momento de creciente polarización, en el que las 
redes sociales (e incluso la prensa especializada) expanden 
indiscriminadamente las denominadas fake news, en que los 
prejuicios y estereotipos siguen formando parte del colectivo 

imaginario de la población, queremos afrontarlo con hones-
tidad. Para ello, la mejor manera de hacerlo es huyendo de 
la victimización y, simplemente, dando voz a quienes prota-
gonizan esta revista. Buscamos dar un enfoque positivo, de 
lucha, de esfuerzo, de vivencias cotidianas, que conforman 
esa compleja realidad de quienes buscan labrarse un futuro 
en la ciudad que les ha dado acogida; pero, sin olvidarnos 
de todas aquellas experiencias, trabas, barreras, muros, que 
di!cultan su acceso al mundo laboral.

Para abordar estas múltiples caras de 
un mismo fenómeno, se considera impres-
cindible encararlo desde la diversidad. Se 
antoja necesario, por lo tanto, ofrecer no 
solo un espacio a quienes se convierten en 
protagonistas de tan arduo itinerario, sino 
también a aquellas personas que trabajan 
día a día con ellas en su proceso de inserción 
y, por supuesto, a las empresas, concebidas 
como un agente esencial para alcanzar tan 
ansiada meta. Una diversidad que se re"eja 
también en la concepción de la revista que, 
intentando aproximarse a su formato tradi-
cional, recupera la parte más experiencial y 
la participación de la sociedad, al tiempo que 
incorpora el cómic como novedad. Asimismo, 
se ha decidido abrir la revista con el testimo-

nio de seis personas que han aparecido en números anteriores 
de Altaveu, buscando re"ejar, de esta manera, su evolución y 
situación actual tanto a nivel emocional como laboral.

Esta sexta edición del Altaveu, que se ha visto condicio-
nada, una vez más, por la pandemia, se concibe, al !n y al 
cabo, como un monográ!co destinado a desentrañar cuáles 
son los diferentes rasgos que atañen a la búsqueda de empleo 
e inserción en el mundo laboral a través de las vivencias 
que incumben a quienes solicitan asilo y, por extensión, a 
la población en general, pero con algunas particularidades 
que no se deben olvidar: la di!cultad del idioma, la ausencia 
de redes de apoyo, los obstáculos para obtener determinada 
documentación o los prejuicios de la población.

¿Quién no se ha sentido frustrado al ser rechazado tras 
realizar una entrevista laboral, al no recibir respuesta tras 
entregar ese curriculum vitae realizado con la esperanza de 
pasar, aunque sea, a un proceso de selección, al perderse en-
tre el in!nito y complicado papeleo de la administración, al 
observar cómo su formación académica queda eclipsada por 
la experiencia o unos requisitos casi imposibles de alcanzar? 
¿Quién no ha celebrado su primer trabajo, su ascenso o mejora 
laboral, el reconocimiento de un esfuerzo o la consecución de 
una estabilidad laboral que nunca está por llegar?

Le invitamos a abrir la revista, pasar sus páginas e inten-
tar desentrañar esos sentimientos y emociones que, de las 
anteriores preguntas, se han intentado dilucidar. 

Buscamos dar un 
enfoque positivo, de 
lucha, de esfuerzo, 
de vivencias 
cotidianas, que 
conforman esa 
compleja realidad 
de quienes buscan 
labrarse un futuro 
en la ciudad que les 
ha dado acogida

3



18
Tintadores de su 
futuro

su
m

ar
io

24
Proceso 
formativo

06
Testimonios

4



20
Urban pilates

21
Chema S.L. 

25
Aspectos 
psicológicos

26
Muros blancos

30
Sociedad Civil

08
Experiencias

12
La mirada de 
Nayade

Persistir, luchar, 
germinar

16

22
Hay otro tipo de 
vida

5



Vadym llegó a España en marzo de 
2016. Decidió venir porque la situación 
de su país estaba muy complicada. “El 
país estaba en guerra. Era como una 
guerra civil; pero una guerra en la que 
querían invadir el país o,  por lo menos, 
algunas provincias de Ucrania.#

$Pedí asilo en Valencia ese mismo 
año y, ya en marzo, ingresé en el pro-
grama de acogida en Accem, donde 
estuve 18 meses. Durante ese tiempo, lo 
primero para mí fue aprender español. 
Después, hice un curso de hostelería, 
que me ayudó, además, a mejorar mi 
castellano. Gracias a estos cursos pude 
conseguir algún trabajo de camarero. 
Tuve muchos trabajos con contrato y 
muchos otros en los que no; pero, al 
!nal, encontré un trabajo que de verdad 
me gustó y en el que, en la actualidad, 
estoy trabajando a gusto. Soy jardinero 
y hace poco me puse a aprender otro 
nivel de jardinería: poda y tala de pal-
meras y árboles en altura”.

A Vadym le denegaron la solici-
tud de asilo a !nales de 2019 y, desde 
entonces, lucha por obtener el permi-
so de residencia todavía. “Y eso que 
hice 2 intentos (he presentado 2 veces 
a Extranjería con contrato de trabajo 
para un año, y dos veces me lo han 
denegado). Pero, no me voy a rendir y 
voy a seguir intentándolo tantas veces 
como haga falta”.

Re!ere encontrarse muy bien en 
España y que le gusta mucho vivir en 
València. “Tiene muchas cosas bonitas 
alrededor, como playas, calas, monta-
ñas etc. No creo que la cambiara por 
ningún otro lugar”.

“Me siento orgullosa porque voy al 
hospital, con otras mujeres, para reali-
zar servicios de traducción de manera 
gratuita”. Así de contundente se mues-
tra Aliya, quien, en la actualidad, vive 
en Barcelona.

Llegó a España en 2018 a causa de 
la situación de violencia que vivía en 
su país. Tras solicitar asilo en Barce-
lona, viajó a València en diciembre de 
ese mismo año para entrar al sistema 
de acogida. Durante los 18 meses que 
estuvo en el programa tuvo claro que 
“lo más importante era capacitarme 
para poder encontrar un trabajo.# Pri-
mero, las clases de español y, después, 
un curso de peluquería en el que pude 
hacer prácticas”.#Los meses de apren-
dizaje de español fueron intensos y 
me dediqué de lleno, ya que sabía que 
tenía que aprovecharlos al máximo 
para labrarme un futuro”.

Posteriormente, continuó formán-
dose en diferentes ámbitos: peluquería, 
informática, servicios de limpieza. Sin 
embargo, la única referencia laboral 
que reseña es durante una semana en 
un locutorio. “Busco trabajo de cual-
quier tipo. He ido a muchas empre-
sas, me he registrado en Labora, en 
Valencia activa, en Barcelona activa, 
en Eulen... Ahora estoy viviendo en 
Barcelona para intentar encontrar tra-
bajo. A pesar de esto, me siento relajada 
en cualquier lugar de España porque 
sé idiomas y tengo residencia de larga 
duración. Agradezco mucho a España 
que cambiara mi vida”.

Yuri llegó a España en el año 2016 
debido a la situación en guerra de su 
país, Ucrania. Viajó a València en sep-
tiembre de ese mismo año, donde entró 
al sistema de acogida, gestionado por 
Accem, en noviembre.

“Al entrar al programa, tuve claro 
que lo más importante era formarme. 
Primero, las clases de español y, segui-
damente, pude realizar algunos cursos 
ofertados por el Servef (actual Labora). 
Los diez meses de aprendizaje de es-
pañol fueron intensos y me dediqué de 
pleno, ya que sabía que tenía que apro-
vechar al máximo para poder encontrar 
un trabajo. Finalmente, fui contratado 
en agosto de 2018 como fontanero, don-
de trabajo a jornada completa. Gracias 
al trabajo he conseguido estabilidad”.

Afirma que vivir en València le 
da tranquilidad. “Aquí soy feliz. Me 
gusta mucho pasear con mi mujer y 
mi hija, hablando y bromeando como 
una familia normal y corriente”.

Testimonios

Vadym (Altaveu #0)
27 años. Ucrania

Aliya (Altaveu #3)
44 años. Pakistán

Yuri (Altaveu #1)
40 años. Ucrania
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“Tuve que huir de mi país y solicité 
protección internacional en la o!cina 
de asilo de Madrid en 2017”. En aquel 
entonces, Haja estaba embarazada de 
ocho meses. Al poco tiempo, por su 
situación, la trasladaron a uno de los 
pisos de acogida de CEAR en Valencia, 
donde estuvo 6 meses junto con su bebé 
recién nacido. “En ese momento mi 
prioridad era la seguridad, la mía y la 
de mi bebé, y conocer el nuevo país”. 

“Durante todo el tiempo que estu-
ve en el programa de acogida, que en 
total fueron 24 meses, acudí a clases de 
castellano y realicé varios talleres para 
la búsqueda de empleo, donde aprendí 
dónde y cómo buscar trabajo, e hice dos 
cursos de formación: uno de ayudante 
de cocina y sala, y otro de limpieza de 
mobiliario, edi!cios y locales. Yo en mi 
país solo había trabajado realizando 
peinados y cortes de pelo para apoyar 
a mi familia. Aquí quería conseguir 
trabajo para mantenerme a mí y a mi 
hijo, soy madre soltera”. 

Su primer trabajo fue en el año 
2019. Desde entonces, ha tenido varios 
trabajos de limpiadora con contratos 
temporales. “El problema que tengo es 
que los horarios laborales son incom-
patibles con los cuidados de mi hijo y 
también que no puedo llegar a muchas 
empresas con transporte público”. 

“Soy una persona luchadora, ahora 
me estoy sacando el carnet de conducir 
y me gustaría algún día poder estudiar 
el ciclo formativo de integración so-
cial, y, además, apoyar a las personas 
migrantes que tienen o han tenido las 
mismas di!cultades que yo”. 

Moses llegó a España a bordo del 
Aquarius, “acogido por razones hu-
manitarias por el gobierno de España 
y la Comunidad Valenciana después 
de que el gobierno de Italia y Malta se 
negó a aceptarnos. Fue una experiencia 
maravillosa ver a tantas personas dán-
donos la bienvenida cuando llegamos 
al puerto de València. En ese momento, 
solicité protección internacional”. 

“Cuando entré en el programa, no 
fue fácil para mí debido a muchos pro-
blemas de mi pasado que todavía me 
pesan. Empecé las clases de español 
con unos profesores maravillosos (Juan 
y Rafael), que tenían mucha paciencia 
conmigo. También realicé cursos para 
desarrollarme profesionalmente”.

“Finalmente, conseguí trabajar 
en diferentes empresas y fundé una 
asociación: Aquarius Supervivientes, 
donde soy el Presidente. A través del 
voluntariado hacemos sensibilización 
en las escuelas, damos clases de espa-
ñol para inmigrantes y realizamos ac-
tividades para mejorar la integración, 
para visibilizar nuestra lucha por una 
vida digna y con plenos derechos”.

Moses ha visto denegada su so-
licitud de protección internacional, 
quedando en situación administrativa 
irregular. “Debido a que he trabajado 
durante más de dos años, tengo dere-
cho a solicitar arraigo laboral y estoy 
esperando una respuesta positiva que 
me ayude a seguir adelante. Gracias a 
la gente que conozco en Valencia, he 
podido integrarme. Me hacen sentir 
como en casa, son mi familia. Aquí 
estoy feliz y esperando mi documento”.

“En València me siento cómodo. La 
gente me ha hecho mucho bien y he 
notado un gran cambio en mí. Aquí ya 
no estoy como en mi país, donde estaba 
triste. Podría decir que me he liberado”.

Milad lleva ya en España cinco 
años. Fue en febrero de 2016 cuando 
entró en el país y solicitó protección 
internacional. Tras un breve periodo 
en Madrid, a los pocos días, viajó a 
València para entrar en el sistema de 
acogida, donde permaneció 18 meses. 
Al entrar al programa, tuvo claro que lo 
más importante era formarse. “Estudié 
fuerte el español”, por lo que llegó a 
alcanzar un B1. “Además, empecé un 
curso en un Centro de educación a 
distancia (CEEDCV) para mejorar mi 
formación educativa. Quería obtener 
los estudios secundarios, pero, después 
de un tiempo, lo dejé para incorporar-
me al mercado laboral. Quería ayudar 
económicamente a mi familia”.

Hoy sigue trabajando, aunque se 
encuentra en situación administrativa 
irregular. “He pedido el arraigo social en 
dos ocasiones, pero aún no me lo han 
concedido. Al menos, tengo suerte de 
tener un trabajo. Hago pizzas y otras 
comidas, atiendo al público..., pero, me 
gustaría tener papeles para trabajar en 
algún supermercado. Claro, aquí trabajo 
muchas horas, pero los días que tengo 
libres los aprovecho: siempre salgo a 
dar alguna vuelta. Me encanta hacer 
deporte, ir en bicicleta, y, si tuviera más 
tiempo, pasearía más y acudiría más 
veces a ver museos, aunque – asegura- 
ya los he visitado todos”.

Testimonios

Haja (Altaveu #3)
28 años. Gambia

Moses (Altaveu #2)
26 años. Sierra Leona

Milad (Altaveu #0)
23 años. Irán
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Experiencias

Taller La 
línea del tiempo
Fotografías de Christian Losada de Castro

Para la elaboración de este taller se plantea 
una metodología participativa con la intención 
de fomentar en las personas la adquisición, por 
un lado, de conocimientos que permitan una 
visión amplia de la realidad y, por otro, de las 
herramientas necesarias para sentir e interio-
rizar los problemas que se van exponiendo.

La línea de tiempo es una dinámica 
planteada para representar grá!camente los 
acontecimientos más importantes de nuestra 
vida, de manera que nos ayudase a re"exionar 
sobre cómo nos percibimos como personas y, 
sobre todo, debido al monográ!co en que nos 
encontramos, como profesionales. Para ello, en 
un folio, se dibuja una línea horizontal sobre 
la que se van señalando cronológicamente, 
desde el nacimiento hasta la actualidad, los 
que consideramos como acontecimientos o 
fechas más importantes de nuestra vida. 

En esta ocasión, se recalcó que se hicie-
se hincapié en momentos signi!cativos que 
estuviesen relacionados con la familia, los 
estudios académicos y la formación profesio-
nal, el trabajo y, también, en decisiones que 
habían sido signi!cativas en el devenir de su 
vida. Acontecimientos que, al fin y al cabo, 
contribuyen a conformar nuestras creencias y 
pensamientos, nuestros comportamientos e, in-
cluso, las relaciones sociales que mantenemos.

Conscientes de que se trata de una dinámi-
ca en la que se extraen momentos, sentimientos 
y emociones personales, se planteó una total 
voluntariedad a la hora de exponer las líneas 
de tiempo. No en vano, algunos rostros re"e-
jaban la tristeza y preocupación que a"oran al 
ir dando forma a una línea vital que, punto a 
punto, se va rellenando. Sin embargo, para con-
seguir que la dinámica fuese una herramienta 
de ayuda para afrontar las metas futuras, sí 
que se abrió un proceso de re"exión en el que 
participaron todas las personas presentes en 
el taller y del que se pueden extraer algunas 
conclusiones.
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Experiencias

Impartido por 
Christian Losada de 
Castro, Accem.

Observar así, de manera lineal 
y cronológica, nuestra vida produce 
cierto vértigo. Ofrece una sensación de 
paso del tiempo, que se antoja rápido 
e imparable, durante el cual vamos 
dejando muchas cosas y personas atrás. 
Y es aquí donde se resalta a la familia, 
aquella que ha quedado en el país de 
origen y que ya no se puede abrazar. 
Esa familia cercana que nos crió, que 
nos ayudó a crecer y a la que acudi-
mos en tantas ocasiones en momen-
tos de necesidad. Resurge la añoranza, 
entonces, por las vidas previas a los 
acontecimientos que desencadenaron 
la determinación de venir a España.

Surgen los recuerdos de los funes-
tos sucesos que vivieron en su país. 
Surgen las dudas sobre las decisiones 
tomadas y ante las cuales ya no hay 
marcha atrás. La pérdida de familia-
res, los compromisos políticos, la inci-
dencia y la lucha social, los maltratos 
físicos y psicológicos, la huida como 
salvación, son fantasmas del pasado 
que sobrevuelan la estancia y que, de 
alguna manera, acercan simbólicamen-

te a personas diversas que acaban de 
conocerse. Por eso, quizás, es el mo-
mento de avanzar, de aferrarse a un 
presente que, aunque incierto, ofrece 
cierta esperanza.

Un profesor de universidad, una 
psicóloga, un contable, una esteticien, 
coinciden, con quienes tuvieron que 
empezar a trabajar a una más temprana 
edad, en la importancia de formarse y 
seguir ampliando su formación para 
poder trabajar. Esa es una de las metas 
futuras en común: el empleo. Quizás, 
poder empezar a trabajar es su mayor 
preocupación en la actualidad. De ello 
depende su futuro y su estabilidad, 
así como el sentirse con una completa 
autonomía en esta, su ciudad de aco-
gida. Trabajos precarios, entrevistas 
infructuosas, calles y polígonos reco-
rridos forman parte, al igual que en el 
resto de la población, de su día a día 
en la búsqueda de un trabajo que les 
permita vivir con cierta tranquilidad.

Es la hora de marchar. Miramos la 
pizarra y los folios que están sobre la 
mesa. Ha sido una larga hora y media 
en la que, de alguna manera, hemos 
comprendido mejor cuál ha sido nues-
tro recorrido personal.

9



Impartido por Asociación 
Cultural Fractals 
Educación Artística

Experiencias

I D’INTERCULTURALITAT es un 
taller de la Asociación Cultural Fractals 
Educación Artística. Forma parte de 
un proyecto de producción artística 
que consiste en la creación de un abe-
cedario autoeditado sobre la intercul-
turalidad. Para ello, se ha generado un 
proceso inclusivo en colaboración con 
Accem y el proyecto La nostra ciutat el 
teu Refugi. Un proceso participativo de 
convivencia saludable y aprendizaje 
a partir de las artes con un grupo de 
personas solicitantes de asilo político 
y refugiadas residentes en València.

Mediante la fotografía, el collage, 
y el dibujo, las personas participantes 
crearán un “altavoz” propio de sus ex-
periencias y opiniones sobre conceptos 
relacionados con la interculturalidad 
y con la empleabilidad de personas 
migrantes.

El resultado del taller I D’INTER-
CULTURALITAT es el desarrollo de un 
espacio de re"exión y creación sobre 
conceptos que compartimos, pero que 
signi!can cuestiones muy diferentes 
para nosotras, en función de nuestro 
contexto. Es una publicación pensa-
da desde la igualdad entre culturas, 
y una oportunidad para conocernos 
sin prejuicios.

Ante la necesidad de no solo com-
pensar las desigualdades sociales que 
existen, sino de contribuir en el mundo 
día a día a ser más inclusivo, es inevi-
table desde la educación preguntarnos 
¿cómo se aprende a convivir? ¿Qué 
herramientas podemos generar? I d’ 
Interculturalitat ha sido un intento 
por contribuir a responder a estas 
preguntas. Educar en la empatía y la 
comprensión al diferente es una tarea 
compleja.

En apariencia, I D’INTERCULTU-
RALITAT es una enciclopedia en la que 
se describen conceptos cotidianos. A 
nivel intrínseco, I d’ Interculturalidad 
es una puerta abierta a la mirada de 
personas migrantes con diferentes cir-
cunstancias, historias, puntos de vista, 
caracteres, edades, que nos muestran 
las cosas tal y como las ven.

A través del arte y un trabajo de 
creación, las personas que han partici-
pado en el proyecto evidencian cómo 
palabras cotidianas y aparentemente 
sencillas se vuelven complejas y con 
múltiples lecturas. Por un lado, el uso 
de I D’INTERCULTURALITAT es una 

Taller I 
d’interculturalitat
Fotografías de Asociación Cultural Fractals Educación Artística 
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Experiencias

guía de consulta, que nos muestra la 
riqueza del lenguaje, de cómo este se 
ve condicionado en función de factores 
culturales y personales, y nos descu-
bre diferentes formas de entender el 
mundo. Por otro lado, es un proyecto 
de experimentación, de autodescubri-
miento, de conocer a las personas que te 
rodean y trabajar en equipo, generando 
nuevos signi!cados a las palabras.

La estrategia de I D’INTERCULTU-
RALITAT para educar en la conviven-
cia, la empatía y la inclusión es el arte. 
El arte es un lenguaje muy poderoso, 
que permite comunicar ideas sin nece-
sidad de verbalizar. Por lo que respecta 
a la persona que experimenta, permite 
dar forma a aquellas cosas que una 
persona tiene dentro y no sabe cómo 
sacar, o visibilizar lo que está oculto, 
y dotarlo de una estructura coherente. 
En cuanto al impacto, el arte posee sus 
propias vías de acceso en el sistema y su 
propia emocionalidad, re"ejando reali-
dades personales y sociales e incitando 
a la re"exión de quien lo visualiza. En 
I D’INTERCULTURALITAT se pueden 
trabajar las palabras a través del arte de 
manera individual o de manera grupal, 
en función de las personas con las que 
estemos trabajando. Podemos usarlo 
como herramienta para conocer al gru-
po, o a personas particulares; como de-
tector de necesidades o problemáticas 
que tengan las personas migrantes a 
nivel sociocultural, relacional y perso-
nal; o darles la oportunidad de expresar 
sus pensamientos y ofrecerles un es-
pacio en el que puedan reivindicar sus 
preocupaciones u opiniones.

11



Artículo

La mirada 
de Nayade 
de la alfabetización a la literacidad
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¿No es preciso, 
acaso, sentir 
una llama que se 
rebela? ¿Un cierto 
inconformismo, 
una equilibrada 
beligerancia que 
desea esforzarse 
al servicio de una 
restitución?

Es una de esas frías noches de invierno, en la que apetece 
re"exionar y compartir... 

  Pienso en Nayade, una mujer que llegó a Valencia desde 
Siria, hace ya unos años, huyendo de la guerra. Amparada en 
el seno familiar, tímida y medio oculta tras su sobria y serena 
fachada, era incapaz de escribir en su propia lengua, pues nunca 
había recibido una educación reglada; mas de la otra, de la vital, 
estaba repleta... Todavía recuerdo el día que nos 
despedimos, la manera en que se situó ante mí 
y cómo fue su última mirada...  No habló, como 
ocurrió el día que la conocí -nosotros, que basa-
mos tantas clases en las palabras-; pero aquel 
silencio no pudo tener mayor significación, 
con aquellas pupilas mirando directamente a 
las mías, resumiendo las horas, días y meses de 
trabajo compartido. Y me conmovió.

Como alguien dijo una vez, y aseguro que 
con razón, el proceso de alfabetizar en adultos 
posee un inicio incierto y un !nal imposible, 
propio de la mitad de una historia, en la que el 
profesor no abre ni cierra, pero sí transforma. En 
el tránsito de la A a la Z, a veces, hay más que una ausencia: las 
letras que no llegan a los treinta años, ni a los cuarenta, nunca 
poseen una causa ligera. No, cuando hubo una vida en la que 
el esquivo destino reviró en cada oportunidad de aprender un 
código escrito, de relacionarse con él y de interactuar con un 
sistema que lo presupone en todo el mundo.

Pero “todo el mundo” nunca es todo -lo digo tras un re-
lámpago-, así que lo que resta para resolver la ecuación son 
personas que quedan en los márgenes, con sus nombres y 
apellidos, aunque no los puedan escribir, y cuyas !rmas tienen 
tanto el encanto de lo sencillo como el horror 
de lo orillado. Tal vez, procedan de Siria, como 
Nayade; de Honduras, de Senegal, de Afganistán 
o de Mali. Por este motivo, desde la distancia, en 
ocasiones, pierden aquí sus nombres y se con-
vierten en cifras ante nuestros ojos -775.000.000 
de adultos-; en cifras ante nuestras conciencias 
-258.000.000 de niños y niñas-; <<en cifras>>, 
pienso, tras un escalofrío. 

Cifras que ocupan una línea en este escrito 
a cuenta de las que se dejaron de trazar en las 
listas de unos colegios donde nunca se inscri-
bieron, o, quizá, de un trabajo cualificado en 
el que, difícilmente, se les consideró. Números 
que resultan espantosos, pues se expresan en 
millones y acontecen en un siglo, el XXI, que 
antaño parecía encaminarnos hacia un hogar más maduro, 
más luminoso; pero que se nos presenta ahora lleno de enredos 
y contradicciones. Una realidad que es todavía más áspera, 
cuando una de esas personas, además, se ve forzada a escapar 
de su país y a perderse entre los 80 millones de seres humanos 
que no peregrinan, ¡huyen! y buscan un futuro. Simplemente 
eso, un futuro en la Humanidad.

   Sí, es una de esas frías noches de invierno..., en las que 
apetece compartir y hablarte... 

  Cuando te sitúas ante una persona que no se ha alfabeti-
zado, y es adulta, lo primero que has de plantearte es tu propia 
conceptualización acerca de la alfabetización. ¿Consiste en 
enseñar a leer y a escribir? Parece una respuesta pertinente. 
Sin embargo, yo me sitúo siempre algo antes. Pienso no solo 

en el camino, también en su !n más ontológico: 
la alfabetización como fuente de libertad, reco-
gida, desde 2003, por la Unesco, y que enlaza 
con aquella noble aspiración de los Derechos 
Humanos de 1948 -de la que emana-, merced a la 
cual, toda persona tiene derecho a ser educada. 
¿Puede un docente, en tales circunstancias, si-
tuarse ante este escenario y pensar que tan solo 
va a realizar un ligero acompañamiento? ¿No es 
preciso, acaso, sentir una llama que se rebela? 
¿Un cierto inconformismo, una equilibrada 
beligerancia que desea esforzarse al servicio 
de una restitución? No hay utopía sin pasión, 
ni transformación sin empeño. 

Pero hay más.
Si me permites el juego, supongamos que estás esperando 

una información importante para ti, una de la que depende 
tu futuro inmediato y que puede dictar un devenir. Por !n, 
cuando, tras una espera que parece in!nita, llega la respuesta, 
te encuentras, en un papel con un curioso membrete, algo así 
como “ᅾᕤస୰⿕㑅୰”; o este otro, tal vez, en una hoja 
perfumada de alto gramaje, “ࡪ��”; o, 
acaso, este último, “Εϭ�αέρϥ�έ�εϑ�ΩΩ̵ “, tras una enorme cruz 
encerrada en un círculo...   

No es ya, como, sin duda, te ocurre a ti 
ahora, una cuestión de reconocer un código 
lingüístico expresado en grafemas (letras). Es, 
más bien, una voz enmudecida, un absoluto 
negro sobre blanco que nada dice, aunque diga 
mucho. Siempre existirá la presunción de un 
mensaje en la mente del adulto, que le situará, 
estén presentes o no, ante ideas que tema o que 
necesite, y le forzará a depender de otros, ya sean 
próximos y aliados, ya extraños voluntariosos, 
o hasta seres indiferentes que cayeron a su lado. 
¿Y su integración? Amparados por sus familias, 
horadados en la profunda tierra de un campo 
de recolección o, quizá, manejando frías nasas 
en un barco pesquero, en los mejores casos. 
¿Comprendes ahora el punto de partida?

Es una de esas noches de invierno, en las que apetece 
escuchar música tibia y mirar a través de la ventana. Una no-
che donde quiero recordar nombres, ahora que sus compases 
parecen inundar mi habitación, pulsando y vibrando en los 
cristales, hasta despertar el recuerdo de aquellos estudiantes 
por alfabetizar que tuve ante mí; por lo general, en clases con 
una o dos personas, en torno a la mesa de un aula, en cuyos 

La alfabetización 
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la Unesco, y que 
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de los Derechos 
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-o mostrarse ante él-; comprender un tipo de vida o caminar por 
una ciudad. Y así, poco a poco, superar reticencias y construir 
las vías que nos llevarán a inesperadas alianzas en la toma de 
la conciencia lingüística, ya sea oral o escrita. 

Solo entonces, en procesos paralelos o subsidiarios, según 
el día, irás saltando por las diferentes dimensiones de la pala-
bra escrita -central, periférica, textual y afectiva-, a través de 
los métodos sintéticos y analíticos –lo dejo como un apunte-, 
que, por resumirlos bajo la luz de la luna, implica enseñar las 

letras en una doble vía -fonológica y léxica-, 
desde el marco de un texto signi!cativo y de 
un contexto comunicativo. 

Asimismo, -digámoslo en este momen-
to climático-, caminarás hacia la conciencia 
combinada de esos extraños signos, llamados 
letras, que abordaremos de manera aislada o 
discriminándolos desde unidades más amplias, 
según establezcamos. Y todo sin olvidar la 
diversificación de estímulos, la asociación 
con imágenes y la resolución de problemas, 
así como el entorno social y emocional con el 
que trabajamos y sus necesidades de inserción 
laboral, base futura de su estabilidad en la vida.

Por eso, como señalan los estudiosos, el 
resultado de la alfabetización es algo más que 
aprender letras o reproducirlas: es desarrollar 
competencias y habilidades, un sentimiento 

crítico, una capacidad discriminatoria, un sentido global. La 
literacidad de la lengua, en de!nitiva. 

Será, entonces, cuando ocurra. 
Un día, en mitad de una explicación, percibirás a un alumno 

o a una alumna que te observa y sentirás una mirada llena de 
comunicación -disociada repentinamente de la clase, como 
en otra dimensión-; pero repleta de solemnidad y adhesión... 
Profunda, dialéctica, intensa y, al mismo tiempo, cálida y respe-
tuosa. Poseerá tanta convicción que parecerá querer expresar 
con palabras, aunque calle, una transformación que se reconoce, 
un paradigma que cambió. Y te conmoverá y te atravesará, y 
ya nunca podrás olvidarla. 

Así sentí aquella última mirada de Nayade. 
Tiempo después, supe que iba a ser mamá, y quise suponer 

que ella y su marido, al que también alfabeticé, seguramente, 
podrán un día ayudar a su retoño en las tareas escolares y 
quizá, solo quizá, haya un ligero y rápido pensamiento hacia 
este espacio de Accem en Valencia, en el que un profesor, junto 
a sus compañeros, compañeras y camaradas, trató de romper 
un techo, luchar por un derecho y propiciar, desde su ámbito, 
una mayor integración para poder elegir, más allá de las di!-
cultades, un porvenir... 

¡Y qué feliz me hicieron!

Rafael de Luque Esteban

bordes nos acomodábamos como quienes se disponen a iniciar, 
con toda la intimidad del mundo, una partida de póquer. 

Cuántos procesos compartimos, cuánto espacio me con-
cedieron...

Algunos, los más jóvenes, rápidamente concebían las clases 
como una oportunidad. Su ritmo era ágil, su mente deseaba 
nutrirse con ansia, devorando cada sesión con ocurrencias, 
como Osmani, que venía a clase con frases memorizadas de 
viejas películas de gánsters. Era tan orgánica la manera en que 
su cerebro establecía conexiones y generaba 
estrategias. Alcanzó en seis meses el nivel B1. 

Otros, si eran más mayores -especial-
mente, varones-, podían sentirse expuestos, 
vulnerables, y mostrarse evasivos o huidizos 
al comienzo (unos días o varios meses) por-
que, hasta ese momento, se habían protegido 
tras otras funcionalidades que les permitían 
detentar un rol social que ahora se alteraba 
y, a su vez, les reconectaba ante un pasado 
en el que, quizá, hubo expectativas que no 
se cumplieron. 

En ocasiones, -esta vez más en mujeres- 
había cierto desconcierto inicial, un punto 
de sorpresa, pues se habían habituado a un 
papel familiar en el que, siendo reconocidas 
y válidas, sin embargo, parecían restringirse 
al entorno doméstico. De repente, cobraban 
protagonismo en otro ámbito, uno en el que, sin desdeñar sus 
bondades previas, ampliaban el registro con nuevas signi!-
caciones. Ellas siempre avanzaron con mucho dinamismo.

Alfabetizar a un adulto ha de considerar, por tanto, al ser 
completo que es, por más que en el hábitat de la clase todo 
les resulte nuevo, no exista contrato pedagógico previo y se 
requiera avanzar muy lentamente, especialmente en los inicios. 
Considerar esto crea un marco de interlocución, de respeto 
inherente al ser que aprende, a su inteligencia, que es múltiple; 
pero también a sus competencias, a!ciones y gustos, de las que 
el docente hábil hará uso. 

¿Imaginas, con toda esta complejidad cognitiva, cuyo inicio es 
incierto y, por tanto, heterogéneo, rico y variado, qué repercusión 
tiene en estas clases concebir este tipo de enseñanza como la 
fría repetición de una simple letra, a modo de trazos mecánicos 
sin sentido; o qué aporta el escribir una frase del estilo de “Las 
castañas de Cáceres son encomiables”. Prácticamente nada, por 
más que ello nos retrotraiga a nuestra infancia o lo veamos en 
nuestros niños más pequeños. El 50% de una clase de alfabetiza-
ción será oral, que es desde donde comenzarás a integrar a una 
persona ya adulta, pues así se ha conducido en la vida hasta ese 
momento. Desde ahí, la relacionarás con sus compañeros y, en 
clases más amplias, donde podrá compartir espacios, propios de 
un nivel A1, convivirá con personas con mayores destrezas, que 
servirán de modelo y permitirán juegos de preguntas y respuestas 
o transacciones comunicativas. Un espacio cómodo, distendido, 
acogedor, donde, a veces, lo más importante sea conocer al otro 
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Sabías que una persona que 
ha solicitado protección 
internacional no estará 

autorizada a trabajar hasta 
seis meses después de la 

formalización de la solicitud



Persistir, luchar, 
germinar..., 
cultivar un 
presente propio

Cada uno de nosotros está com-
puesto de palabras. Palabras que nos 
describen y nos protegen, que nos en-
vuelven y nos modelan. Palabras que 
tratamos de alcanzar y otras que desea-
mos dejar atrás por siempre jamás. En 
el caso de Sylvie (nombre !cticio para 
preservar su identidad), los dos verbos 
que atraviesan sin ambages su tra-
yectoria vital son pelear y germinar. 
Perseverar en la contienda a pesar de 
todos los obstáculos y las incertidum-
bres; cultivar la persistencia en terrenos 
que a primera vista pudieran parecer 
yermos. Persistir y hacer brotar un 
presente propio, un presente del que 
poder ser dueña.

Sylvie tuvo que abandonar su Cos-
ta de Mar!l natal por motivos políticos 
y llegó a España en 2014. Desde nues-

tro país viajó hasta Suecia y en 2016 
regresó, primero a Madrid, y acabó 
finalmente recalando en València, 
donde reside actualmente junto a su 
hijo de cinco años. Tejer una nueva 
vida en un lugar que le resultaba com-
pletamente ajeno, en una lengua que 
no era la suya y sin más brújula para 
guiarse que ella misma no fue preci-
samente una tarea fácil. Tampoco ella 
trata de edulcorar su trayecto vital: 
“Durante mucho tiempo necesité la 
ayuda de Accem, que me estuvieron 
dando apoyo económico, social y edu-
cativo hasta que conseguí comenzar 
a mantenerme por mí misma. Si no 
fuera por los recursos que me facilita-
ron, no podría tener la vida que tengo 
ahora. Es cierto que mi camino ha 
sido un poco complicado, pero hay 
que luchar y luchar continuamente. 
Si no, ¿qué haces?”, comenta rotunda.
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Esa voluntad de batallar la existencia cristalizó, entre otros 
muchos retos, en aprender a leer y escribir, dos competencias 
emancipadoras y cargadas de futuro. Si para un adulto el 
proceso de alfabetización es una senda compleja y exigente, 
aquí se le suma la bola extra de tener que llevarlo a cabo en 
un idioma diferente a su lengua materna. Así, Sylvie, criada 
en francés, comenzó a aprender a trazar palabras sobre el 
papel al tiempo que aprendía a pronunciarlas en castellano. 
Un viaje lingüístico, neuronal y sentimental. Porque no se 
trataba simplemente de ganar capacidades de cara al mercado 
laboral, sino de hacer más fácil la existencia cotidiana a este 
lado del Mediterráneo por el simple hecho de entender a sus 
vecinas. “Si no hablas el idioma, nadie te va a contratar; pero 
más allá de eso, aprender la lengua del lugar en el que vives 
es fundamental, porque, si no entiendes lo que dice la gente a 
tu alrededor, es mucho más difícil conocer sus ideas y con!ar 
en ellos”, explica.

Ya con un buen puñado de 
formación académica en sus 
alforjas, Sylvie logró acceder 
por !n a los vaivenes del em-
pleo. Durante una temporada 
fue camarera en un restaurante 
(“pero eran pocas horas, no me 
compensaba”, relata) y, desde 
hace tres años es operaria en un 
almacén de fruta (pues, aunque 
algunos !njan no saberlo, las 
naranjas y los aguacates no 
aparecen por arte de magia en 
los lineales del supermercado: 
son las manos y las espaldas de 
conciudadanos anónimos las 
que hacen posible que llenemos 
la despensa y el buche jornada 
tras jornada). Y como el apren-
dizaje es una travesía que no 
tiene !n, trabajar rodeada de 
otras personas le está ayudando a ganar más "uidez con el 
idioma, “estar cada día practicando y hablando con los com-
pañeros me ha ayudado a avanzar muchísimo. Sola en casa, 
sin nadie con quién conversar, ¿qué vas a aprender?”, subraya.

Más allá de latitudes, geografías y costumbres, ¿hay ecos 
de Costa de Mar!l en su día a día junto al Túria? “La vida en 
València es mucho más tranquila que en Costa de Mar!l –con-
testa decidida–. Aquí no tengo miedo de caminar de noche por 
la calle, allí directamente no lo hacía: a partir de cierta hora 
no salía de casa porque era muy peligroso”. Pero, aunque sus 
rutinas actuales no compartan apenas una brizna con las de su 
tierra de origen, Sylvie no considera estas dos etapas (su ayer 
y su hoy) como compartimentos estancos de su existencia, 
sino como un mismo hilo de experiencias que la mantienen 
en continua transformación. “En mi caso, no puedo decir que 
empezara de cero en València –cuenta–. Más bien, veo la vida 
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como una escalera en la que tienes que ir subiendo peldaños, 
hay que seguir andando cada día y aprender nuevas cosas”.

De los escollos con los que tropieza en su actualidad más 
rutinaria, destaca la di!cultad de compaginar el horario laboral 
con la crianza de mi hijo. Un con"icto compartido por muchas 
familias monoparentales, pero que se agudiza ante la ausencia 
de una red de parientes y amistades a las que poder recurrir en 
caso de necesidad: “A veces no tengo con quién dejarlo para que 
lo cuide, pero no puedo faltar al trabajo porque ahí pongo en 
riesgo mi sustento y corro el riesgo de quedarme sin ingresos 
con los que pagar el alquiler y acabar en la calle”. La falta de 
un colchón económico, ese tejido de seguridad es, de hecho, un 
manantial de miedos que no acaba nunca de desvanecerse: “en 
todos estos años, el momento más duro para mí fue cuando 
sabía que se me iba a agotar la ayuda económica de Accem. Me 
preocupaba mucho no encontrar trabajo, no poder pagar el 
alquiler, no tener medios para sacar adelante a mi hijo, es-

tando yo sola en València... Por 
suerte no fue así”, relata Sylvie.

A pesar de la soledad, las 
dudas y los temores, para ella 
dar un paso atrás no es una op-
ción: “A veces me pregunto por 
qué estoy aquí, pero lo tengo 
claro: para proporcionarle un 
futuro a mi hijo. Sin él, mi vida 
sería muy diferente a la que es 
ahora”. A primera vista, se po-
dría pensar que criar a su peque-
ño en su país de acogida, lejos 
del lugar en el que ella nació y 
creció (y donde todavía residen 
sus otras dos hijas) supondría 
para Sylvie una fuente de con-
tradicciones y desarraigos; sin 
embargo, ella, siempre a lomos 
de la batalla cotidiana, pre!ere 
pensar en las coordenadas del 

presente y el aquí: “sus raíces están en Costa de Mar!l, sus 
orígenes son africanos, pero él se ha criado aquí, este es su 
país y creo que es importante que lo sienta así, que sienta 
que pertenece al lugar en el que está creciendo y que vea a 
los niños con los que juega en el colegio como compañeros”.

El deseo de continuar cabalgando la vida es para Sylvie 
combustible y refugio al mismo tiempo, una razón para seguir 
caminando y un horizonte de esperanza con el que encadenar 
despertares. “Hay una frase en francés que dice: ‘Uno solo puede 
dar lo que tiene’, lo que no tienes no lo puedes ofrecer. Por 
eso, considero que es crucial formarse, para poder dar más 
a los demás. Intento transmitir ese consejo a otras personas 
que veo que están en situaciones tan difíciles como estuve 
yo”, comenta. Seguir luchando por conquistar la cotidianeidad.

Lucía Márquez Martínez
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La cara de su jefe cuando le dijo que no quería !rmar un 
contrato inde!nido no se le olvida. Eladio Hernández aún re-
cuerda cómo todo el mundo a su alrededor le decía que estaba 
loco, que cómo era posible que rechazara un contrato laboral en 
esas condiciones y en plena pandemia. Pero él tenía claro lo que 
quería. Bueno, ambos lo tenían; porque Luis García, su pareja, lo 
tenía decidido también desde hacía tiempo. No habían llegado 
desde Venezuela para estar en la misma situación que había 
estado muchas otras veces, a la merced de otras voluntades.

Querían ser sus propios jefes. Alejarse de la precariedad. 
Experimentar esa sensación de seguridad que da el hecho de 
poder decidir sobre tu propio negocio, poder trabajar en las 
condiciones que tú impongas, no otros. O simplemente, acos-
tarte por las noches con la certidumbre de que al día siguiente 
tienes un trabajo que te aguarda, una red sobre la que saltar 
sabiendo que no te vas a hacer daño y que, en raras ocasiones, 
se habían encontrado a lo largo de sus vidas.

Los meses en los que esperaron que su si-
tuación de asilo se resolviese fueron los más 
complicados, aseguran estos jóvenes venezo-
lanos. “Para mí fue muy duro estar sin hacer 
nada, relativamente hablando. Haces cursos 
y formación que te mantienen ocupado, pero, 
al !n y al cabo, sabes que estás viviendo en un 
piso facilitado por una ONG y bajo su tutela, sin 
poder trabajar y ganarte tu propio pan. Eso fue 
lo que peor llevé. Porque nadie quiere vivir de 
favores o de solidaridad. La gente quiere trabajar 
y labrarse su propio futuro”, explica Eladio. El 
joven narra cómo tuvo que recurrir a ayuda 
psicológica (que le brindó la ONG Accem) para 
afrontar esta situación por la que atraviesan cada día miles de 
personas refugiadas y asiladas: la espera. 

La espera de cuatro días retenidos en una sala del aeropuerto 
de Barajas donde compartían dormitorio con más personas en 
busca de una vida alejada de la discriminación, la pobreza o 
la violencia, llegados de todas partes. La espera de unos seis 
meses para pasar de la tarjeta roja a la tarjeta de residente con 
derecho a trabajar. La espera de un año y medio para saber si 
ostentan o no al !nal la condición de refugiado político o por 
razones humanitarias. Espaldas y espíritus que acumulan 
esperas que pesan quintales, siempre con la mirada puesta en 
un futuro estable, seguro, en paz. 

Ese futuro es el presente de Eladio y Luis. Llegaron a Va-
lencia como podrían haberlo hecho a otro sitio. “Cuando estás 
en el sistema de asilo no se puede pedir un destino concreto”, 
explica Eladio. Sin embargo, debido a la enfermedad de Luis 
(padece asma), pudieron esquivar la opción de ser enviados 
a Asturias. “Explicamos que había motivos médicos para no 
ir a un lugar tan húmedo y frío. Nos ofrecieron quedarnos en 
Madrid o venir a Valencia, y sinceramente, después de hacer 
un poco de documentación, nos gustó más Valencia”, relata 
con una sonrisa Luis. 

No ha sido fácil, pero lo han conseguido. Porque, ¿qué 
podría ser más sencillo que montar un negocio por primera 
vez, sin tener ahorros y sin la red que proporciona hacerlo 
en tu localidad natal o tu familia cercana? Pues, por ejemplo, 
emprender en plena pandemia mundial, con una economía 
aún escocida por los meses en los que el mundo se paró, en 
un país que no es el tuyo, donde desconoces las costumbres 
(consumidoras y culturales) de la población y a la espera de 
que se resuelva tu condición de refugiado político. 

Pasaron los seis meses bajo el paraguas y el piso de acogida 
de la ONG. Un periodo que les pasó factura mental, pero que 
les permitió ir sembrando su semillita en huerta valenciana. 
“Estamos muy agradecidos porque estuvimos acompañados 
por trabajadoras de la ONG, psicólogos, abogados... Tuvimos 
cursos de formación que nos ayudaron mucho, no solo a nivel 
laboral, sino emocional. El profesor de Valenciano nos explicó 
no solo la lengua, sino también las costumbres, la situación 

general política de aquí y otros aspectos de 
cultura general. Fue de gran ayuda porque, 
aunque conozcas cosas sobre un país antes de 
ir a vivir allí, no es lo mismo una vez estas en 
él. Fue más fácil la adaptación”, relata Eladio. 

Hoy él y Luis son los dueños de Ahuma-
glass, un taller de tintado de lunas en la calle 
Forata de Valencia, justo al lado del hospital 
Doctor Peset. Habían sido tintadores de lunas 
de coches ya en Venezuela, mucho antes de 
cruzar el charco. “Salimos de nuestro país por 
los problemas políticos que atraviesa. Hemos 
viajado a muchos otros sitios donde nos he-
mos tratado de adaptar, pero no ha sido fácil, 
porque, al !n y al cabo, no hay nada como tu 

casa”, relata Luis. 
Su sexualidad ha marcado sus vidas, aseguran. No se sentían 

seguros en Venezuela ni en otras partes del mundo donde han 
probado a vivir, como en Argentina, por ejemplo, donde Luis 
fue agredido físicamente. “Allí tuvimos problemas de homo-
fobia, y eso que parece un país más libre. Me pegaron por la 
calle por ser gay. La policía no hizo nada, ni siquiera miraron 
las cámaras de seguridad que había en la zona, y eso que se lo 
dijimos”, lamenta el joven.

La agresión fue un punto de in"exión, “pero en realidad 
fue un cúmulo de factores. Ya no nos sentíamos seguros y la 
economía no iba muy bien. Tenemos que pensar no solo en 

Tintadores 
de su futuro
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Eladio y Luis regentan su propio negocio 
en Valencia tras abrir en plena pandemia y 
tras conseguir su condición de refugiados 
políticos 
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nosotros, sino en nuestros padres. Aquí en España lo normal 
es que los padres ayuden a los hijos, pero en nuestro caso es 
al contrario. Nosotros tenemos que enviar dinero cada mes 
porque si no, no tienen de nada allí”, apunta Luis.

En Venezuela trabajó de muchas cosas antes 
de conocer a Eladio. Fue dependiente en una 
tienda y cocinero en un restaurante. Pero des-
pués llegó el amor, y con él, una opción de vida 
diferente de las que había experimentado hasta 
el momento: el tintado de lunas de coches. “En 
Venezuela se tinta todo, incluso la luna delantera 
del parabrisas. No hace falta homologar ni nada, 
el cliente es muy diferente”, explica Eladio. “Aquí 
el cliente es otro mundo. Para empezar, es mul-
ticultural, hay muchos extranjeros, cada uno de 
ellos con sus diferencias culturales. En Venezuela 
solo lidiábamos con venezolanos, obviamente” 
(se ríen). “Nosotros tenemos el mismo ánimo y espíritu todo 
el año, ya sabes, latino, de sangre caliente. Siempre andamos 
cambiando esto y aquello, mejorando nuestros vehículos. Aquí 
nos hemos dado cuenta de lo que son las temporadas. En invier-
no la gente gasta menos, sale menos de casa, le apetece hacer 
menos cosas en general, también a sus coches”, detalla Eladio.

Artículo

El primer día 
que levantaron 
la persiana de su 
nuevo taller ya 
tuvieron un cliente. 
Para los meses de 
verano ya tenían 
unos doce al día

Se repartieron las tareas. Luis iría gestionando el papeleo 
de la apertura y Eladio continuaría trabajando en un taller de 
tintado de lunas en el que le ofrecieron el famoso contrato inde-
!nido. Necesitaban dinero para abrir el negocio y mantener el 

piso en el que viven, el mismo en el que vivían 
en la segunda fase del sistema de acogida con 
la ONG, pero ahora pagando ellos las facturas, 
alejados de las redes asistenciales. 

El primer día que levantaron la persiana 
de su nuevo taller ya tuvieron un cliente. Para 
los meses de verano ya tenían unos doce al día. 
“La verdad es que nos va muy bien, estamos 
muy contentos. En plena pandemia y tirando 
delante de un negocio”, reconoce Eladio, orgu-
lloso del camino recorrido. Cada euro que entra 
se reinvierte en el propio local. “Compramos 
más material, pagamos el préstamo que nos 

dejó un amigo para poder poner el negocio en marcha. Ahora 
vamos a remodelar el suelo del garaje y el baño. Estamos in-
virtiendo también en la imagen, la página web, redes sociales, 
Google”, cuenta Luis, con la sonrisa y la ilusión de quien sabe 
que el futuro es suyo. 

María Bonilla Vidal
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Urban pilates

Mulham pasó a formar parte de la plantilla de Urban Pi-
lates con una no muy extensa formación en pilates, un título 
universitario de !sioterapeuta no homologado y la carencia 
del dominio del idioma español. Sin embargo, su experiencia 
profesional y actitud fueron determinantes para ser contratado. 
Por esta razón, nos acercamos a uno de sus tres centros, Urban 
Artes y las Ciencias, para conocer cómo fue este proceso.

Entrar a Urban Pilates supone un vuelco a esa idea precon-
cebida de lo que es el pilates. Después de atravesar la puerta, 
previa parada ante una de esas cámaras espe-
ciales que registran tu temperatura, el acceso 
a las instalaciones supone, para alguien que 
solo ha visto el pilates en un centro deportivo 
o un gimnasio (por poner algún ejemplo), un 
momento de asombro. Yvan, fundador y Res-
ponsable de Centros Urban Pilates, consciente 
de mi equívoco, me introduce brevemente en 
el origen de esta disciplina. “El pilates siem-
pre ha sido con máquinas. Esto que ves, un 
Cadillac, un reformer, un barril y una silla de 
pilates, lleva más de cien años. Cuando hablan de los bene!cios 
del método pilates, tiene que ver con lo que ves. Es gimnasia 
y para poder hacerla bien necesitas la aparatología que creó 
Joseph Hubertus Pilates. Así que esto que ves es lo que vas a 
encontrar en un estudio especializado en pilates”. En efecto, 
J. H. Pilates fue un niño enfermizo, lo que le llevó a estudiar la 
manera de fortalecer el cuerpo humano mediante el ejercicio. 
Para los más débiles y enfermos montó sobre las camas un 
sistema de poleas y cuerdas para ejercitar los músculos, lo cual 
fue el origen de algunos de sus posteriores aparatos.

Sentados en una de estas máquinas, es fácil percibir que 
todavía estamos viviendo un tiempo de pandemia. Las señales 
indicativas vienen acompañadas de la implementación de un 
sistema de lámparas ultravioleta y fotocatálisis como sistema de 
puri!cación del aire. “Se trata de generar con!anza. Para nosotros, 
lo primero es el equipo con que trabajamos y el cliente. Ha sido 
un periodo muy difícil, pero no hemos quitado ningún privilegio 
a nadie del equipo, ni ningún servicio al cliente”. Para sortear la 
pandemia, también debe tenerse en cuenta la experiencia y la 
facultad para buscar soluciones que otorga el llevar en València 
15 o 16 años, no sólo como centro especializado, sino también 
como academia. Todo su equipo está formado allí, pero también 
nutren con su profesorado a gran parte de València, formando 
en clínicas, gimnasios, etc. Este aspecto, el de la formación, es 
clave para entender el proceso por el que Mulham fue contratado.

Mulham empezó a trabajar en Urban pilates mucho antes 
de la pandemia. Hará ya unos tres años llegó presentando un 
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currículum como profesor de pilates y la carrera de !siotera-
peuta. “Tenía la di!cultad del idioma y, claro, la !sioterapia 
que se da en Siria no coincide mucho con la que se da aquí en 
Occidente, con lo que el título no es homologable y, bueno, su 
formación en pilates no era muy extensa. Entonces, nosotros 
le ayudamos a través de la formación y contamos con él ense-
guida. No fue fácil para él porque al dar una clase de pilates en 
nuestros centros, que ya llevamos mucho tiempo, los clientes 
notan enseguida si alguien es nuevo. Además, no fue fácil, sobre 

todo, por el idioma. Pero, al !nal, con su actitud y 
con sus ganas de hacer las cosas bien, y el cariño 
que le damos nosotros (y él, que también es muy 
cariñoso), se ganaba a la gente. Al !nal, lógica-
mente, con el tiempo, el idioma fue mejorando 
y la técnica también y, hoy en día, cuando da las 
clases es de los profesores más buscados. Lo hace 
muy bien, le gusta mucho a la gente”.

Yvan deja claro que él no es especialista en 
inmigración. “No sé si tenía tarjeta roja o qué 
tipo de documentación tenía. Sólo sé que se la 

pedimos, la enviamos a la gestoría y estaba todo correcto. 
Así que lo contratamos, primero a media jornada de tardes. 
Al poco tiempo, Mulham solicitó más horas y pasó a jornada 
completa.” Insistimos en este punto, ya que el desconocimiento 
de la documentación es un hándicap a la hora  de la contrata-
ción. La respuesta es contundente: “No tenemos un plan para 
inmigrantes. Nosotros trabajamos con personas y, cuando 
viene una persona, dependiendo de las condiciones que tenga 
directamente, hacemos una cosa u otra. Cuando llegó Mulham, 
necesitábamos un profesor de pilates y ampliar plantilla. Vimos 
su voluntad por aprender y querer trabajar. Entonces, acelera-
mos el proceso de aprendizaje con una persona sólo para él, 
aparte, agilizando ese proceso de adaptación”.

Terminamos la entrevista. Pero, justo, antes de la despedida, 
Yvan añade: “No sé si tendrá algo que ver con nuestra forma 
de ser, pero yo soy asturiano. Nací en Bruselas y soy de padres 
inmigrantes. Estuve once años allí y regresamos a España. 
Quizás, por eso, nosotros no miramos si alguien es español o 
española, nosotros miramos a las personas, sean de donde sean”.

En la actualidad, Mulham se mueve entre Bélica u Holanda, 
pero cuando regresa a València suelen contar con él, por lo que 
siguen en contacto. Sus inquietudes le hicieron regresar a la 
Universidad para homologar su carrera, por lo que tuvo que 
dejar el trabajo. Hace poco terminó sus prácticas en el Hospital 
Universitari i Politècnic La Fe.

Christian Losada de Castro

No tenemos 
un plan para 
inmigrantes. 
Nosotros 
trabajamos con 
personas

Movimiento inteligente: Un lugar donde 
disfrutar del ejercicio bien hecho
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Chema S.L.

Andrii llegó al polígono industrial de Aldaia en autobús. 
Hacía muchísimo calor y llegaba sudando. Se le hacía la hora 
de la entrevista y no encontraba el sitio, por lo que desde la 
misma fontanería le dijeron que podía haberlos llamado. Diego 
y Marisa intentan recordar por qué accedió a Chema S.L. “No-
sotros pusimos una oferta en el SERVEF (actual Labora). Por 
esta razón, acudió a una entrevista”. Rememoran que la primera 
impresión fue la de “un tío grandote” y de “buena gente”; pero, 
claro, “eso no tiene nada que ver, ya que lo importante es cómo 
trabaja y cómo se desenvuelve”.

Durante la entrevista, le preguntaron si 
tenía los cursos necesarios para incorporarse 
al trabajo, cursos que Andrii había realizado en 
València. “Nos comentó que había trabajado en 
su país algo de fontanería. Se lo comentamos 
al jefe y le dio igual que fuese de Ucrania, 
de un sitio o de otro. Tenía la formación y la 
experiencia en su país necesaria para entrar 
en la empresa. Nos llamó mucho la atención 
que el idioma no lo dominaba aún: lo entendía, 
pero le faltaba soltura. Eso sí, escribía muy 
bien español. Recuerdo cómo hacía los partes”.

La documentación que poseía en aquel 
momento tampoco supuso ningún escollo. 
“Nosotros aquí no la conocíamos [la tarjeta 
roja], quizás anteriores compañeros sí. Bueno, 
la conocíamos de fuera, pero no de trabajado-
res de aquí”. La tarjeta roja es un documento 
que debe de ser renovado cada seis meses, lo 
cual puede ser un impedimento debido a la 
incertidumbre que supone no saber cuál va 
a ser el desenlace de su solicitud de asilo. Sin 
embargo, al comentárselo al jefe, su respuesta 
fue clara: “lo importante es que se apañe bien, 
que trabaje, que haga piña... y no hubo ningún 
problema”.

El único problema que observan es la re-
novación de los documentos. “Aquí, para todos 
los operarios, hay clientes con los que tenemos que subir toda 
la documentación a una plataforma para que puedan traba-
jar”. Andrii, en su momento, se acogió al arraigo social, cuya 
renovación cumplía al año, en concreto, en octubre. “Antes de 
octubre se llevó toda la documentación, le sacamos las tasas 
desde aquí... vamos, todo lo que necesitaba para renovar. Pero 
todavía no le han dado fecha. Este tipo de cosas deberían agi-

lizarse un poquito. Las personas no pueden estar en ese limbo 
de la renovación, teniendo su trabajo !jo, cotizando, pagando 
sus impuestos, etc.”

Diego y Marisa a!rman que, en esta ocasión, no ha habido 
ningún problema. Sin embargo, la primera vez que renovó su 
documentación, aquella en la que daba !n a su tarjeta roja 
y solicitaba un arraigo social, muchos clientes no le dejaron 
entrar a las obras. “Laboralmente, hay clientes que, aunque 
vean o yo les presente que la tiene renovada o que ha pedido 

para renovación, no miran eso. Ven que está 
caducada y no le dejan entrar en la obra. Tener 
que venir a trabajar y que no te dejen entrar a 
una obra, y tener que cambiarte a otro sitio, 
para él no era fácil”.

Fontanería Chema es una empresa consti-
tuida en el año 2002. Se dedica a la fontanería en 
general, sobre todo, obras grandes. Si bien tra-
bajan para particulares, sus principales clientes 
son consellerías, ayuntamientos, ministerios y 
colegios de toda la Comunidad Valenciana, don-
de realizan trabajos de fontanería, calefacción, 
aerotermia, aire acondicionado y gas. Por eso, 
tienen claro que para la empresa esta situación 
es un pequeño problema; pero para Andrii es 
mucho mayor. Poseer toda la documentación 
correctamente, pero no tenerla al día por causas 
administrativas hace que no pueda sentirse del 
todo bien. “A la empresa no le repercute, pero a 
él se le ve preocupado”, señalan.

Desde el primer día, Andrii está dado de 
alta. Recuerdan que, cuando se le hizo el contrato 
inde!nido, se puso muy contento. “Claro, cuesta 
empezar, hacer la faena de una u otra forma. Él 
se hizo enseguida. Y empezar de peón (que es 
como empiezan todos aquí), a ir subiendo ha sido 
rápido”. Andrii sigue acudiendo a trabajar en 
autobús o, como suele ser habitual, en bicicleta. 
Todavía le cuesta (aunque ya lo va cogiendo), 

“asimilar el humor que tenemos nosotros, los españoles”. Ahora, 
él intenta bromear, pero lo dice tan serio que dudan de si habla 
en serio o en broma. Sin duda, tal y como resaltan más de una 
vez, la experiencia con Andrii es más que positiva.

Christian Losada de Castro
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Poseer toda la 
documentación 
correctamente, 
pero no tenerla 
al día por causas 
administrativas 
hace que no pueda 
sentirse del todo 
bien

Nos comentó que 
había trabajado 
en su país algo de 
fontanería. Se lo 
comentamos al jefe 
y le dio igual que 
fuese de Ucrania, de 
un sitio o de otro

Profesionalidad en instalaciones de 
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Hay otro 
tipo de 
vida

Dmitrii es una de tantas personas 
LGBTIQ+ que huye de Rusia porque 
quiere vivir libremente su amor. Tiene 
34 años y en febrero cumple tres en Es-
paña. Gracias a un trabajo en un crucero 
tuvo la oportunidad de visitar distin-
tos países y descubrir que existe otra 
manera de vivir la vida. Aventurarse 
a conseguirla le ha supuesto volver a 
empezar desde cero, tomar la decisión de 
no regresar a su país de origen y sentirse 
con la fuerza de querer compartir su ex-
periencia para ayudar a otras personas.

En Rusia cuentan con varias herra-
mientas para que la sociedad actúe ho-
mofóbicamente. Desde la Constitución, 
que solo permite los matrimonios hete-
rosexuales, hasta la Ley de propaganda 
Homosexual, que el Parlamento aprobó 
en 2013. Esta ley pretende “proteger a 
niños y niñas de aquella información que 
promueve la falta de valores familiares 
tradicionales”, y está suponiendo que 
los crímenes de odio se hayan duplicado.

Se podría decir que Dmitrii tuvo 
suerte porque su madre no le repudió 
cuando le contó su relación con Iurii, 
con quien se casó en 2018 en Dinamarca. 
“Al principio lloraba porque creía que ella 
había hecho algo malo durante la infan-
cia, por haberse separado de mi padre y 
criarme con mi abuela... Y, poco a poco, 
ha ido entendiendo”. Otros amigos no 
han corrido la misma suerte, y ante el 

rechazo, la violencia y el odio, con un 
dolor muy profundo, se han suicidado. La 
tasa de suicidios en jóvenes LGBTIQ+ en 
Rusia es muy alta. Según la OMS (2016), 
Lituania y Rusia son los países con mayor 

índice de suicidios en el mundo.
“Las personas en Rusia que escon-

den su vida no entienden que pierden 
su vida”

El haber viajado y conocido otras 
realidades sembró la posibilidad de de-
jarlo todo atrás y marcharse de Rusia. 
Allí tenía un trabajo que le gustaba y 
con un buen sueldo: era el encargado del 
departamento de atención al cliente de 
un centro médico, pero vivía una doble 
vida. Por un lado, la que desarrollaba 
en su ámbito privado, por otro, el per-

sonaje que interpretaba para el resto 
de la sociedad. Fue, más que la paliza 
grave que sufrieron, la impotencia que 
sintieron al denunciarla en la policía el 
detonante para huir. 

Decidieron venir a España por el 
carácter de la gente, y, en concreto, a 
Las Palmas de Gran Canaria porque 
querían que fuera “lo más lejos posible 
de Rusia”. Llegaron sin información, sin 
saber castellano y se encontraron con 
unos agentes de policía que les hablaron 
amablemente de CEAR (Comisión Espa-
ñola de Ayuda al Refugiado). Entraron 
al Sistema de Acogida de Protección 
Internacional, en primera acogida, com-
partiendo albergue con otros refugiados, 
“16 personas en una habitación, al principio 
fue muy duro y acabó siendo una de las 
experiencias más maravillosas de mi vida”.

Los meses de la fase de acogida y 

de preparación para la autonomía, con 
Accem, los vivieron en Madrid. Lo que 
más agradece de toda la formación, ta-

lleres y recursos ofrecidos es la ayuda 
psicológica “Con todo lo que había sufrido 
en Rusia tenía que hablar con alguien. Al 
principio, empezamos hablando sobre los 
casos de odio homosexual, de mi homofobia 
interna... Pero acabamos desarrollando mi 
personalidad. Clara, mi psicóloga, me ayudó 
muchísimo con empezar a luchar de verdad. 
Yo soy una persona que puedo hacer algo 
por los demás, puedo levantar mi voz y a 
lo mejor ayudo a alguien”.

“La vida nunca se para. Cada día es 
un buen tiempo para empezar”

Agradecido por todo lo recibido 
sentía que para de verdad vivir su nueva 
vida necesitaba encontrar un traba-
jo, alquilar su piso y pagar sus gastos. 
Cuando acabó el programa, decidieron 
mudarse, “Madrid es maravilloso y noso-
tros siempre habíamos querido vivir cerca 
de la playa”. Uno de los primeros festiva-
les del Orgullo Gay que vieron, cuando 
aún vivían en Rusia, fue en Valencia, y 
les encantó.

“Un amigo publicó en Instagram que 
se buscaba recepcionista en un hostal. Yo 
siempre había escuchado que en España es 
más fácil encontrar trabajo por tus amigos 
¡y no lo creía!, jajaja, y al !nal, así ha sido. 
Estoy muy contento”. Si bien piensa en 
estudiar algo relacionado con la gestión 
o trabajar en un hotel de cinco estrellas, 
lo que más le llena son sus ganas de 
cambiar el mundo y mostrar en Rusia 
que hay otro tipo de vida. Para ello, ha 
empezado a realizar vídeos y directos en 
su cuenta de Instagram (@dima_murrr), 
se ha prestado a participar en la cam-
paña Ódiame y ahora aquí, en Altaveu.

Cristina Martínez Vallier

Las personas en 
Rusia que esconden  
su vida no entienden 
que pierden su vida

La vida nunca  
se para. Cada día  
es un buen tiempo 
para empezar
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Proceso 
formativo 

El proceso de inclusión de las per-
sonas refugiadas, solicitantes de protec-
ción internacional y migrantes depende, 
en gran medida, del acceso a un puesto 
de trabajo digno y estable. Para ello, 
el acceso a la formación (reglada y no 
reglada),  es un pilar esencial tanto para 
quienes quieren comenzar a trabajar 
como para el reciclaje profesional. Sin 
formación, las di!cultades y los obs-
táculos para la inserción socio-laboral 
aumentan de manera considerable. 

En el caso de aquellas personas que 
desconocen la lengua española, el apren-
dizaje del idioma es el primer objetivo. 
El período medio para alcanzar una 
comunicación e!caz en la nueva lengua 
dura unos veinticuatro meses, aunque 
varía según habilidades individuales 
y su lengua materna. Actualmente, el 
aprendizaje de la lengua española ocupa 
un papel central dentro del programa 
de acogida e integración de las personas 
refugiadas y solicitantes de protección 
internacional; aun así, no existen su-
!cientes recursos externos, escuelas, 
centros de formación o profesorado 
experto/a en la enseñanza de español 
a personas refugiadas; más teniendo en 
cuenta las compatibilidades laborales 
y de cuidados.

Por otro lado, para todas las perso-
nas refugiadas, los procesos de homo-
logación, convalidación, certi!cación 
y acreditación de la formación reali-
zada en su país de origen son duros, 
complicados y con coste económico, 
convirtiéndose en dilatados procesos 
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burocráticos que impiden el acceso a 
trabajos cuali!cados. A pesar de que 
muchas de estas personas tienen una 
buena formación académica, una 
experiencia laboral prolongada y, en 
ocasiones, una trayectoria en puestos 
de responsabilidad; normalmente, sue-
len trabajar en sectores caracterizados 
por la precariedad, la temporalidad y 
la baja cuali!cación profesional, pues 

la necesidad de disponer de ingresos 
económicos es imperante. Esta falta 
de reconocimiento socio-profesional 
implica un replanteamiento del proyec-
to vital y profesional, en un marco de 
desconocimiento del entorno.

Ante la di!cultad de encontrar un 
empleo, muchas personas solicitantes 
de asilo y refugiadas desempleadas 
acuden a la formación para mejorar 
su empleabilidad, pero el acceso a esta 
es difícil, sobre todo, en aquella forma-

ción ocupacional subvencionada por 
organismos públicos, que exigen unos 
requisitos extremadamente difíciles. 
En determinados certi!cados de profe-
sionalidad  se requiere, por ejemplo, un 
nivel de estudios o idiomas acreditado 
para acceder, lo que resulta imposible 
para este colectivo, habida cuenta de 
las dificultades de homologación de 
estudios, ya mencionadas. 

Además, la participación y el apro-
vechamiento a los cursos formativos 
presentan, en ocasiones, bastantes 
obstáculos, siendo necesaria la apro-
bación de ayudas para el transporte o 
de becas-salarios que permitan a las 
personas !nalizar los cursos.

Se constata que, a través del sistema 
de reconocimiento de competencias y 
los nuevos dispositivos de regulación y 
reconocimiento de aprendizajes fuera 
del contexto rígido y estandarizado, 
se abre una importante vía para la in-
corporación de la población refugiada 
y migrante al mercado laboral en con-
diciones de calidad; aunque aún queda 
mucho trabajo por hacer para recono-
cer el patrimonio intelectual, cultural 
y técnico, así como sus conocimientos 
y habilidades profesionales. 

Noelia Montagud Martínez

Importancia para 
la elaboración de 
itinerarios de éxito

Ante la di!cultad 
de encontrar un 
empleo, muchas 
personas solicitantes 
de asilo y refugiadas 
desempleadas acuden 
a la formación 
para mejorar su 
empleabilidad, pero el 
acceso a esta es difícil
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Aspectos 
psicológicos 

Desde el servicio de Psicología de 
Accem, pretendemos plasmar los princi-
pales aspectos psicológicos que afectan 
a las personas solicitantes de Protección 
Internacional a su llegada a España, y, 
en concreto, a la hora de incorporarse 
al mercado laboral.

Podemos considerar que un proceso 
migratorio lleva implícito el sufrimiento 
y el abandono de personas, lugares y 
costumbres, pero también la ilusión 
por un futuro más amable y próspero. 
En esta ilusión se construyen las expec-
tativas. Sucede, en ocasiones, que estas 
creencias o deseos anticipados sobre lo 
que está por venir están alejados de la 
realidad. Por esta razón, cuando nos 
enfrentamos a una situación real, que 
no se corresponde con la que había-
mos imaginado, es cuando se produce 
el choque de expectativas, y aparecen 
el malestar y la frustración resultantes 
de resistirse a aceptar la nueva realidad.

Rara vez una persona que emigra 
está preparada para todas las experien-
cias y complicaciones que pueden surgir 
en el proceso. Desde el punto de vista de 
la salud mental, encontramos que este 
desajuste en las expectativas, unido al 
proceso de adaptación a la nueva cultu-
ra, conlleva muy a menudo un aumento 
del estrés, pudiendo dispararse, además, 
sintomatología ansioso-depresiva. 

Las personas que atraviesan este 
proceso se encuentran también en mu-
chos casos con un escaso apoyo social 
por parte de la cultura receptora, y con 
muchísimas trabas y largos periodos 

de espera a nivel administrativo. En 
este sentido, las personas solicitantes 
tienen que esperar seis meses para po-
der empezar a trabajar. En este periodo 
de espera y de inactividad es fácil que 
asomen a la super!cie las experiencias 
acumuladas durante todo el proceso 
migratorio que, en no pocos casos, 
conllevan al desarrollo de un trauma 
complejo.

Es fácil observar sintomatología 
relacionada con el trauma, como soma-
tizaciones en forma de dolores intensos 
de cabeza, dolores abdominales, di!cul-
tad para conciliar el sueño, "ashbacks 
y rumiación intensa sobre experiencias 
vividas, pensamientos recurrentes so-
bre personas a las que han perdido o 
preocupación constante por su futuro 
o el de su familia. 

Añadido a estos procesos psicológi-
cos, hay elementos que también in"u-
yen en el nivel de estrés experimentado 
en un proceso migratorio, que, al mismo 
tiempo, hace más difícil que la persona 
acceda al mercado laboral: el nivel de 
diferencia existente entre la lengua, 
paisaje, identidad y cultura del país de 
origen y el país receptor. 

A la hora de acceder al mercado 
laboral, no solo deben resaltarse es-
tos condicionantes, sino que se debe 
tener en cuenta también que existen 
diferencias en las costumbres y valo-
res en cuanto al trabajo y a la forma 
de encontrarlo. Normalmente, hay 
poco conocimiento sobre el mercado 
de trabajo, los portales de empleo y las 
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redes de inserción socio-laboral. Por no 
hablar de los complicados laberintos 
administrativos y legislativos.

Observamos, en muchos de los 
casos, un descenso del estatus social 
y laboral. Una cantidad importante de 
las personas que acuden buscando asilo 
vienen con estudios superiores reali-
zados en su país de origen, y al llegar 
a España, se encuentran con que los 
empleos a los que pueden acceder es-
tán muy por debajo de su cuali!cación 
y que las condiciones de los mismos 
destacan por la precariedad de salarios, 
la inestabilidad y las jornadas abusivas. 
En muchos de los casos, con salarios 
más bajos, jornadas más largas y peores 
condiciones de trabajo que las de los 
españoles y las de las españolas en la 
misma profesión.

Concluyendo todo lo anterior, con-
sideramos que en el ajuste de expecta-
tivas es necesario cultivar la paciencia, 
trabajar la aceptación para aumentar 
la sensación de control sobre la propia 
vida, desarrollar la regulación emo-
cional y el manejo en la búsqueda de 
soluciones a los problemas; pero para 
que una persona pueda sentirse comple-
tamente integrada en la nueva cultura 
ha de sentirse apoyada por la sociedad 
receptora, desde al acceso a recursos que 
le ayuden a encontrar empleo, orienta-
ción, apoyo psicológico y vivienda, hasta 
poder contar con una cara amable que 
la guíe cuando se pierda por la ciudad 
a la que acaba de llegar.

Blanca Vila Cremades

Reconstrucción de 
la identidad en la 
sociedad de acogida
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A) Hacia un análisis interseccional
Cada época fabrica sus mitos para 

poder justi!carse. Un mito no es necesa-
riamente un relato falso; se limita, más 
bien, a atribuirle a algunas imágenes 
un valor universal que, en verdad, no 
tienen. Como decía el semiólogo francés 
Roland Barthes, el mito convierte la 
historia en naturaleza, es decir, atribuye 
a una experiencia particular un alcance 
general del que carece. En el caso de las 
sociedades europeas, conceptos como 
«igualdad de oportunidades y no discri-
minación», «mercado laboral inclusivo» 
o «gestión de la diversidad», incluso si 
defendemos su valor normativo, pueden 
convertirse en mitos si les atribuimos 
el rango de realidades generalizadas. Si 
bien bastaría un análisis de las brechas 
laborales de género para desmontar se-
mejantes mitos, dicho análisis seguiría 
siendo insu!ciente para comprender 
otras brechas que se producen con res-
pecto a los colectivos de personas soli-
citantes de asilo y refugiadas. Aunque 
sigue siendo necesario evidenciar las 
desigualdades laborales en materia de 
género (brechas retributivas y contrac-
tuales, di!cultades de conciliación de 
vida personal, laboral y familiar, techo 
de cristal, segregación ocupacional, fal-
ta de corresponsabilidad, entre otras), 
también es preciso dar cuenta de otras 
formas de desigualdad laboral, intro-
duciendo variables de análisis como 
la «clase», la «etnia», la «nacionalidad», 
la «raza» y la «edad». 

A ese análisis multidimensional 
-basado en una perspectiva interseccio-
nal- recurriremos a continuación para 
pensar las especí!cas di!cultades que se 
le presentan a las personas solicitantes 
de asilo y refugiadas, atendidas desde 
el Programa AccemARIADNA de In-
tegración Sociolaboral para Personas 
Refugiadas. 

B) Desigualdades que se cruzan
N. es peluquera y esteticista con 

más de 10 años de experiencia en su 
país de origen. Es una mujer mayor 
de 40 años, solicitante de asilo, de ori-
gen pakistaní, musulmana, licenciada 
en Magisterio, con un nivel medio de 
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Muros 
blancos: 
la desigualdad persistente
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castellano. A pesar de sus estudios superiores, desde su lle-
gada a España, su posición económica ha sido cuando menos 
desfavorable, aun cuando dispone de su permiso de trabajo 
en vigor. Conocedora de las di!cultades para ejercer como 
profesora en España, desistió de homologar 
sus estudios. A efectos de ampliar sus opor-
tunidades de empleo, mediante el apoyo de 
Accem, N. ha optado por formarse en limpieza 
hospitalaria, obteniendo su correspondiente 
certi!cado de profesionalidad, convencida de 
que así tendría una salida laboral segura. Si bien 
estaban dadas las condiciones para intermediar 
con diferentes empresas, lo cierto es que su 
proceso de inserción laboral ha estado plagado 
de di!cultades: i) di!cultades para obtener el 
número de Seguridad Social necesario para tra-
bajar (a pesar de ser un derecho reconocido a las 
personas solicitantes de asilo); ii) imposibilidad 
para trabajar en el ámbito educativo, acorde a 
los estudios universitarios de la persona; iii) 
di!cultades para trabajar en peluquería y esté-
tica, no obstante su amplia experiencia laboral 
y..., !nalmente, iv) di!cultades para trabajar como operaria de 
limpieza, pese a su formación ocupacional acreditada. Si bien 
N. es una trabajadora responsable, su candidatura para el sector 
de peluquería y estética se topó con el “muro blanco” de la des-
estimación sistemática, aun cuando había procesos abiertos de 
selección de personal. Incluso cuando desde dichos centros se 
accedió a entrevistar a la candidata, los únicos 
ofrecimientos en !rme fueron trabajar como 
“falsa autónoma” o con un contrato a jornada 
parcial algunos días sueltos. Hubiese bastado 
un contrato temporal para que N. accediera a 
un empleo regular, pero ni siquiera contó con 
esa oportunidad. 

Ante esta situación, se optó por presentar su 
candidatura en empresas de limpieza y, poste-
riormente, de cuidado de personas. Apenas dos 
empresas colaboradoras accedieron a entrevis-
tarla para considerar sus servicios laborales. Ni 
siquiera disponiendo del apoyo de la Agencia de 
Colocación del Ayuntamiento, N. pudo acceder a 
un empleo decente. Aunque la inserción laboral 
de N. no debería haber resultado especialmente 
complicada, los obstáculos no han cesado de 
proliferar. Solo la conexión con su grupo de 
pertenencia le ha permitido obtener un empleo, aunque para 
ello ha tenido que cambiar de ciudad de residencia. Por lo dicho, 
una explicación satisfactoria del caso no se limita a un análisis 
de candidaturas. Tiene que incluir factores contextuales de 
carácter no laboral, comenzando por el racismo, la islamofobia, 
la aporofobia y la xenofobia que atraviesan nuestra sociedad. 
La supuesta “igualdad de oportunidades” chocó una vez más 
con el muro de la desigualdad real. 

Aunque sigue siendo 
necesario evidenciar 
las desigualdades 
laborales en materia 
de género, también 
es preciso dar cuenta 
de otras formas de 
desigualdad laboral:
la «clase», la «etnia», 
la «nacionalidad», la 
«raza» y la «edad» 

El grado de 
inclusividad del 
mercado no se 
mide por la simple 
disyuntiva entre 
tener trabajo o no 
tenerlo (aun cuando 
la tasa de desempleo 
de las personas 
extranjeras sea muy 
superior a la de la 
población local)

C) Derechos laborales y humanos vulnerados
MJ, tras la concesión de su permiso de trabajo como so-

licitante de asilo, comenzó a trabajar para una familia como 
cuidadora interna de una persona mayor. A pesar de que no 

le ofrecían contrato de trabajo, MJ aceptó el 
empleo sumergido por necesidad. Aunque el 
acuerdo verbal estaba centrado en el trabajo 
de los cuidados, sin siquiera respetar el salario 
mínimo interprofesional, poco tiempo des-
pués de comenzar a desarrollar su labor, las 
demandas de la empleadora fueron crecien-
tes: limpieza, cocina, planchado y, semanas 
después, ¡pintura de habitaciones! El trato no 
solo no fue a mejor: en pocos meses, MJ se 
vio envuelta en un entorno laboral hostil, que 
incluía insultos racistas recurrentes, tareas 
adicionales no remuneradas, falta de contra-
to, horas extra no reconocidas y vejaciones 
varias (incluyendo la exigencia por parte de 
la empleadora de que se arrodillara y pidiera 
perdón por presuntas tareas mal hechas). 
No es solo que se estuvieran incumpliendo 

derechos laborales elementales; también se estaban incum-
pliendo algunos de sus derechos humanos básicos (como ocurre 
regularmente con respecto a las trabajadoras “internas”) al 
negársele siquiera un trato respetuoso y no discriminatorio o 
el reconocimiento de su dignidad como persona. 

Además del recordatorio de una economía sumergida en 
la que trabajan de forma irregular cientos 
de miles de personas, privadas de derechos 
y sometidas a un trato que dista de ser respe-
tuoso, es el propio mercado formal de trabajo 
el que fracasa en la inclusión sociolaboral de 
estas personas. ¿Por qué grandes empresas 
nacionales ni siquiera atienden las solicitudes 
de empleo de personas procedentes de otras 
partes del mundo? ¿Por qué cuesta tanto que 
una persona extranjera trabaje en sectores 
cuali!cados cuando tiene formación acredita-
da? ¿Qué está haciendo el empresariado para 
reducir las brechas en materia de igualdad 
de oportunidades y no discriminación con 
estos colectivos? ¿Qué sentido tiene !jar re-
quisitos que la absoluta mayoría de personas 
refugiadas y migrantes no cumple, como no 
sea excluirlas de los procesos de selección? Y 

dentro del orden de los «requisitos ocultos», ¿qué papel juegan 
la nacionalidad, la edad, el sexo, la religión, la raza o la posición 
económica?

No es preciso convertir las estadísticas en única fuente 
de saber. El grado de inclusividad del mercado no se mide 
por la simple disyuntiva entre tener trabajo o no tenerlo (aun 
cuando la tasa de desempleo de las personas extranjeras sea 
muy superior a la de la población local), sino por el tipo de 
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Sabías que, cuando una 
persona solicitante de 

protección internacional 
recibe una denegación de su 

expediente, pierde el derecho 
a trabajar, esté trabajando o 

no en ese momento



empleo al que pueden acceder ciertos colectivos y la calidad 
dispar de dichos empleos. Que en España, aproximadamente, 
un tercio de sus personas trabajadoras esté por debajo de la 
línea de pobreza debería ser advertencia su!ciente de que 
no basta trabajar si no se aseguran condiciones laborales 
y salariales dignas. Un «trabajo decente» no está al alcance 
de todos y todas. Lo sabemos incluso si no recurrimos a las 
estadísticas del INE.

D) Sobre la “gestión de la diversidad”
Es claro que necesitamos introducir en las organizaciones 

–tanto públicas como privadas- herramientas de gestión de la 
diversidad. Sin esa gestión, lo que tenemos es un mercado laboral 
excluyente. Insistir en esa necesidad es poner en cuestión que 
esa gestión ya sea una herramienta transver-
sal y generalizada en el campo empresarial e 
incluso gubernamental. Porque hay diversas 
diversidades y un certi!cado de discapacidad 
o de exclusión social no es su!ciente para ha-
cerlas visibles. Simpli!carlas es la mejor ma-
nera de omitirlas, de no gestionarlas en sus 
especi!cidades. 

Se habla con razón de los beneficios de 
la gestión de la diversidad: nuevas ventajas 
competitivas, reconocimiento positivo por parte 
de diferentes grupos de interés, cumplimiento 
de normativas nacionales e internacionales 
fundamentales para mejorar la rentabilidad 
sin perder de vista la dimensión social y eco-
lógica de las empresas... Aun así, ¿cuánto más 
nos llevará como sociedad gestionar de forma efectiva di-
versidades, creando una sociedad igualitaria y un mercado 
laboral inclusivo? ¿Qué medidas están tomando gobiernos, 
empresas y sindicatos para promover esa gestión, acorde a 
un mandato democrático de convivencia intercultural? ¿Qué 
proporción de organizaciones han introducido la gestión de la 
diversidad en sus procesos de selección? ¿Cuántas se limitan 
a contratar a personas nacionales, sin diversidad funcional, 
jóvenes, blancas, sin cargas familiares, de clase media y, cómo 
no, culturalmente próximas? 

Una plantilla culturalmente homogénea no es necesa-
riamente más eficiente. Tampoco garantiza la cohesión ni 
evita el con"icto. Los con"ictos interpersonales existen no 
porque seamos diversos, sino porque somos humanos. Y si 
algo puede hacer esa humanidad diversa es mejorar precisa-
mente el desempeño de una organización. Para ello habría que 
empezar por algo sencillo: escuchar, por ejemplo, a M.F. que, 
desde joven, ha trabajado como agricultor en Marruecos. ¿Por 
qué no podría aportar su experiencia laboral y su diversidad 
dirigiendo una cuadrilla? ¿Por qué J. B. no podría formar parte 
de la gerencia comercial de una empresa, teniendo 15 años de 
gestión de equipos de venta? ¿Por qué los hermanos yemeníes 
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S. y N. no pueden ejercer como técnicos informáticos teniendo 
una carrera universitaria a sus espaldas en vez de tener que 
trabajar 10 horas en una empresa de reparto? Más en general: 
¿por qué la mayoría de las organizaciones siguen empecinadas 
en concebir la diversidad como una anomalía? 

E) ¿Qué es un muro?
Si es de las personas que piensan que todo el mundo tiene 

di!cultades laborales, pregúntese si ha estado afectado por 
lo que se conoce como «con!namiento sectorial» (trabajar en 
sectores intensivos de baja cuali!cación y en condiciones pre-
carias), sufriendo «segregación ocupacional» (habitualmente, 
varones jóvenes que solo son contratados como peones agrícolas 
y mujeres de diferentes edades contratadas como trabajadoras 

del hogar y cuidadoras de personas). Analice 
también si alguna vez ha cobrado menos por 
ser local (la brecha salarial también la sufren las 
personas migrantes y refugiadas), si ha obtenido 
un empleo sin contrato ni vacaciones a pesar 
de tener sus permisos en vigor, si ha trabajado 
sin herramientas mínimas de seguridad, si ha 
sido excluido de una selección por ser varón, 
blanco, cristiano, de clase media.. Si no es su 
caso, tendrá que concluir que las di!cultades 
varían de forma signi!cativa según su identidad, 
más allá de sus méritos profesionales. 

Un muro, aquí o allí, es una barrera que im-
pide el paso. Así, mientras algunos disponemos 
de ciertos privilegios, otros se topan con un muro 
blanco (administrativo, formativo, laboral). 

Aunque sean muros invisibles, impactan contra el cuerpo de 
muchas formas (basta mirar la siniestralidad laboral para saber 
que no es una broma). Vivir en medio de muros invisibles puede 
generar claustrofobia. No sentirse encerrado no signi!ca que 
no existan los muros, sino que se está del otro lado. Lo cierto es 
que nadie debería trabajar en esas condiciones. Es una cuestión 
ética y jurídica. De ahí la importancia de una legislación laboral 
adecuada y de la implicación de las administraciones públicas 
en garantizar condiciones laborales dignas. Sin esos controles 
públicos, los mitos impiden ver a quienes están del otro lado. 

Deberíamos cuidarnos de no convertirnos en muros. Algo 
así es la ética: no cerrar los ojos ante ese sufrimiento colectivo y 
movilizarnos para que las ideas sean algo más que mitos. Porque 
lo que está en juego no es solo nuestra conciencia moral, sino 
la posibilidad de derribar esos muros. Y para eso necesitamos 
personas dispuestas a implicarse, a asumir responsabilidades 
compartidas, a luchar por derechos negados o postergados. 
En de!nitiva: a construir un mundo en el que la igualdad, la 
inclusión y la diversidad no sean simples mitos para calmar 
nuestra voluntad de justicia.

 Arturo Borra López

Un muro, aquí o allí, 
es una barrera que 
impide el paso. Así, 
mientras algunos 
disponemos de 
ciertos privilegios, 
otros se topan con 
un muro blanco 
(administrativo, 
formativo, laboral)
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Jorge Rueda

Adaptado del cómic ¿Por qué España?,  de Loopey Teller Studio y la Asociación Aquarius Supervivientes
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Manuel Garrido
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Papeleo se dirige al número 56 
-Buenos días, es usted demandante de 
asilo por motivos que más tarde indi-
cará. Está usted aquí sentado para que 
recojamos sus datos personales, es decir, 
el pasaporte, el nombre, los apellidos, el 
sexo, el nombre de los progenitores, los 
apellidos de los progenitores, el país de 
procedencia, el país de origen, el país de 
nacimiento, la fecha de nacimiento, la 
fecha de entrada en el país y la fecha de 
hoy. Asimismo, nos indicará el porqué 
y el para qué de su entrada en el país de 
acogida, si posee dinero líquido o si no, 
si posee un domicilio 
en el país o si no, si 
pretende permanecer 
en el país o si no, si 
tiene contactos en 
el país de acogida o 
si no, si conoce la ley 
que le ampara o si no 
y si sabe que no se le 
permitirá trabajar de 
manera legal durante 
un incierto lapso de 
tiempo o si no. –Lá-
zaro vacila e intenta 
emitir algún sonido, 
pero Papeleo interrumpe: –Espere un 
momento, no he terminado de expli-
carle el procedimiento, los derechos, 
los deberes, la obligaciones, la política 
de protección de datos y la de gestión 
de cookies. Bien, prosigamos, con la 
información que nos facilitará, nosotros 
le asignaremos un Número de Identi!-
cación de Extranjero, con él podrá y no 
podrá trabajar, se le identi!cará con el 
número, aunque los datos que aparezcan 
no coincidan con los suyos, porque no 
somos responsables de no entenderle, 
no somos responsables de la documen-
tación del país de procedencia, de origen 
o de nacimiento; no somos responsables 
de su fecha de nacimiento, no somos 
responsables de cómo se transliteren los 
nombres de usted o de los progenitores; 
sin embargo, no crea usted que somos 
irresponsables a pesar de carecer de res-
ponsabilidad alguna. –Lázaro asiente y 
Papeleo sigue-. También le asignaremos 
una serie de números que le identi!ca-

rán a través de la maquinaria del país de 
acogida: el número de expediente de la 
O.A.R., el número de asilo, un número 
de identificación en la organización 
que le asignen, el número de teléfono, 
el número del padrón y el número de 
la Seguridad Social. Con ellos, en algún 
momento indeterminado estará habili-
tado para consultar sus datos a través 
de la Clave Permanente, el Certi!cado 
Digital o la Clave Pin. No obstante, el 
país de acogida sigue ofreciendo servi-
cio de citas presenciales en los diferentes 
servicios. Para ello deberá llamar a los 

números de teléfono 
que le facilitaremos al 
!nal. –Lázaro no sabía 
que una persona po-
día hablar sin respirar, 
o al menos le daba esa 
sensación-. Sigo, us-
ted tendrá derecho a 
atención de servicios 
sociales, tendrá acceso 
al sistema de protección 
del país de acogida, le 
recordamos que, en 
virtud de la disposición 
adicional vigésimo pri-

mera del Real Decreto 557/2011, de 20 de 
abril, el solicitante de Protección Inter-
nacional estará autorizado para trabajar 
en el país de acogida con las condiciones 
descritas en la propia disposición adi-
cional a partir del día que se le indicará 
por escrito. Le recordamos que, durante 
el proceso de triaje, le garantizamos que 
no lo devolveremos; por tanto, guarde 
el ticket. También le recuerdo que no 
puede cruzar fronteras según establece 
el Reglamento CE 399/2016 del Código 
de Fronteras Schengen y Acuerdo de 
adhesión del país de acogida, que no 
usted, al acervo Schengen. Si ha enten-
dido todo, !rme aquí, aquí, aquí y aquí 
también. –Lázaro toma el boli y marca 
su nombre en los espacios indicados-. 
Si no ha comprendido la información 
que le he dado, pida un traductor y re-
petiremos el proceso, reciba usted la 
bienvenida.

José Vicente Fontana Oltra

Sociedad Civil

(Diálogo entre Lázaro y 
el Papeleo. Lázaro espera, 
!nalmente llega su turno, 
el número 56, y es atendido 
por Papeleo) 

Levántate 
y anda

Espere un momento, 
no he terminado 
de explicarle el 
procedimiento, los 
derechos, los deberes, 
la obligaciones, la 
política de protección 
de datos y la de 
gestión de cookies
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Categoría mayor de edad

IV concurso de 
microrrelatos 2022
La Nostra Ciutat el teu Refugi

Bajando a tierra
Esteban Pedro Igarzabal - Buenos Aires (Argentina)

Bajamos a tierra el trece de enero, de buques sucios e inespe-
rados. Ahora estaba ahí, solo, sin amigos ni familia..., los segundos, 
más cobardes, quizás más sensatos; de todos modos los extrañaba. 
Se me hizo una pregunta al llegar, y luego otra vez, y otra vez..., 

Nos reunían como ganado, pero no esperando la muerte, 
sino todo lo contrario. Sentí el desasosiego de estar fuera de mi 
patria..., ¿debía sentirme agradecido? 

La pregunta volvió a repetirse. No hablé, aún seguía inmiscuido 
en mi romántica exigencia, en mis derechos, en mis costumbres, 
las que había abandonado por algo..., mejor. La verdad era que 
ciertas costumbres se habían vuelto insostenibles... Cuando rozan 
lo cercano, la respuesta es única. 

Miré al costado: una familia lloraba, feliz, otra sonreía en 
medio de esta debacle. Se nos había prestado un servicio, una 
mano de quien no se pide, por el contrario, del puñal de quien 
nos debe. Sí, debía sentirme agradecido, independientemente del 
lugar en el mundo que cada persona debería ocupar; yo estaba ahí. 
Bajé mis pretensiones al comprender la situación en la que me 
encontraba..., y en la que me encontraba antes. Gozaba de ciertas 
comodidades hasta hace no muchos días, pero ahora, era libre, 
y no necesitaba rehuirle al cliché; supe, al regresar, la pregunta, 
que aquello no podía ser pagado con las monedas convencionales. 
Entonces tuve miedo, pero el miedo de la expectativa hacia el 
futuro, no el de la incertidumbre cotidiana, de aquella mentira 
que me proponía dar vuelta la cara, y, seguir. 

La pregunta fue repetida una vez más, y una mano amable 
se posó sobre mi hombro. 

—Señor, necesito anotarlo, ¿Por qué se encuentra aquí? 
Huyendo de algo peor, pensé, pero no le respondí todavía, en 

la garganta tenía un nudo que las palabras no podían desatar.

La clau del refugi
Rosa Izquierdo Martínez - Peñíscola (España)

Era dilluns, de bon matí. Va respirar profund i, mentre una 
llàgrima li recorria la galta, va girar la clau.

De cop va recordar que, des de ben petita, només arribar a 
casa corria cap a la mare i li contava alguna de les històries que 
inventava mentre tornava de l’escola i com, amb els ulls de qui 
acaba de descobrir el més preuat dels tresors, un dia li va dir que 
volia ser escriptora.

Va ser un poc després quan va esclatar la guerra. Les !nestres 
de casa es van tancar, i ja mai més va poder contemplar els estels 
d’aquell cel ras on els personatges cobraven vida i que ara no era 
més que fum i brossa.

L’escola va esdevenir caserna. La biblioteca es va reduir a 
cendres i els llibres es van haver d’amagar. La por va apagar els 
mots i la fam, els somnis.

Va fugir.
Els forrellats que tancaven les esperances se succeïen. La 

mort dels pares. Els soldats. La frontera.
Els companys i les companyes que no van arribar. La buro-

cràcia. Els prejudicis.
Era dilluns, de bon matí, i tot girant la clau, obria la porta de 

la seva nova feina, de la seva nova vida.
Va entendre que aquell «bon dia!» volia dir «benvinguda», i 

amb els ulls envaïts per l’entusiasme de qui ha trobat una clau per 
obrir tots els panys que romanien tancats, les paraules van brollar 
des del més profund dels silencis i, després de molt de temps, va 
tornar a contar una història, la seva pròpia història.

Les esperances s’obrien de nou. Una ciutat que ja era casa. Un 
cel blau, mediterrani. Una llengua que havia fet seva. Un quadern. 
Un llapis. Una història per escriure. I aquell somriure valent que 
se li dibuixava als llavis.

Sociedad Civil
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Categoría menor de edad

Los que se van 
Sebastián Espinosa Carrera - Quito (Ecuador)

Tenía tres años cuando mi padre tuvo que migrar en busca 
de mejores oportunidades. Con frecuencia las personas olvidan 
que uno no deja la comida, el idioma, la religión, la música, los 
amigos y la familia por gusto. En muchos casos huir del barco 
que se hunde es la única salida que queda y por eso se arriesga 
incluso la vida. ¿Quién deja a sus hijos por propia voluntad? Mi 
padre tuvo suerte, al menos llegó vivo a su destino y consiguió 
trabajo rápido, pero como era indocumentado sus condiciones 
fueron precarias. 

La primera vez que me llamó me contó sobre la frustración 
que sentía –cuatro años estudiando ingeniería para ir a limpiar 
pisos en otro país– me dijo. Y todo para que en las calles le digan 
que no es bienvenido, que le quita el trabajo a la gente. ¿Qué mérito 
tiene haber nacido por azar en un territorio con más recursos 
económicos?, la verdad, ninguno. Sé que donde él está a diario se 
escucha en las noticias de una “ola migratoria”, como si fuera una 
gigantesca marea de problemas. En la comunidad de los que ya no 
tienen comunidad todos son delincuentes porque se los trata así. 

A diario pienso que, si yo hubiera nacido en una familia con 
dinero, habría crecido con un padre. No con una foto, una llamada 
y una transferencia bancaria cada mes. Eso es mi papá ahora, lo 
llamo así solo porque comparto su sangre y apellido, pero la verdad 
es un desconocido para mí. Tener una familia me fue negado por 
las circunstancias, mi papá no se fue porque quería, sino porque 
le tocaba. Lo que siempre me dolió fue saber que todos los días 
se despertaba y salía a trabajar sintiéndose Gregorio Samsa.

Los secretos del mar 
Marina Herrero Segado - Castellón (España)

Cuando me concedieron la oportunidad de vivir y trabajar 
en España, mi cuerpo reaccionó de la manera más común posible 
que todos tenemos para enfrentarnos a lo desconocido, y es que 
tuve una sensación de miedo que me sacudió los adentros. En 
realidad... ¿qué tan desconocido me resultaba? No era algo extraño 
que hubiera obtenido aquel trabajo en la lonja tras haber tenido 
que mostrar mis habilidades ante los otros candidatos, sobre todo, 
teniendo en cuenta lo bien que conocía el mar. 

Conocía en profundidad todas sus caras y vidas ocultas 
porque los caminos que topé me habían llevado a hacerlo. Sabía 
de su cara más amable, que ayudaba a mi pueblo a obtener re-
cursos, al igual que lo hacía con otros. También tenía la suerte 
de haber encontrado en él un halo de misterio, y es que al alba 
se convertía en almacén de nuestros anhelos y deseos que todos 
abandonábamos allí cuando mantenerlos en secreto pesaba 
tanto que dolía. Ante todo, había presenciado la noche volcada en 
el mar. La podía ver en mi familia que me echaba en falta desde 
que marché a trabajar o, incluso, en mi vecino, que soñaba con 
cruzarlo. La vi en esa niña que sollozaba al borde del agua porque 
sabía que nunca más vería a su padre. 

En de!nitiva, el mar no era desconocido para mí, así que 
emprendí mi nueva vida con valentía.

Sociedad Civil

Durante el mes de enero de 2022, desde el proyecto La nostra ciutat, el teu refugi, lanzamos un concur-
so de microrrelatos para que la ciudadanía expresara, de manera amplia, su visión sobre la situación 
de las personas refugiadas y la convivencia en las ciudades de acogida, centrándose en algún aspecto 
relacionado con el empleo, a través de un título tan sugerente como es: “el refugio del mundo laboral”. 
Recibimos un total de 22 microrrelatos (tres de ellos en la categoría de menores de edad), procedentes 
de diferentes lugares de España y de otros países, como Ecuador, Colombia, Argentina y México.
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Artículo 14 de La 
Declaración Universal de 
los Derechos Humanos

 “En caso de persecución, toda persona tiene derecho 
a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país” 


