DISEÑAR
Y BORDAR
Superheroínas en mamalyona

Aura Palomares Rom Emiliana Lima Rojas Lucía Blazicevich Mari Carmen Ortiz Jiménez
Marlene Marcos Loza Tahina Barrera Bueno Tatiana Quispe Quintana Viktoria Lobyk

MAMALYONA

Diseñar y bordar.
Super-heroínas en Mamalyona.
Diciembre, 2020
Coordinadora: Mafe Moscoso
Colaboradoras: Marta Giralt y Ana Perera
Diseño: Bárbara Mójer y Marina Salazar
Fotografías: Andrea Pascual
Impresión: 9.disseny
Agradecimientos especiales: Lara Rot y Meri Ventura
BAU
Ediciones

INVESTIGACIÓN
Y TRANSFERENCIA
DE CONOCIMIENTO

BAU Ediciones
BAU, Centro Universitario de Diseño
Pujades, 118 - Barcelona 08005
www.bau.cat - info@bau.cat
Datos para catalogación:
Diseñar y bordar. Super-heroínas en Mamalyona.
ISBN (Ed. Impresa): 978-84-09-25814-7
Depósito legal: B 22135-2020

4

Triunfamos
desde que
nos atrevimos
a comenzar
5

MAMALYONA

MAMALYONA

6

7

MAMALYONA

Índice

8

8

Presentación proyecto
MAMALYONA

19

Súper súper súper
HEROÍNAS

26

Notas de
OBSERVACIÓN ETNOGRÁFICA

40

Historias de
VIDA

MAMALYONA

MAMALYONA

10

11

¿Por qué
renunciar a la vida
después de darla?

De esta reflexión nace Mamalyona.
Seis madres jóvenes que nos estamos
formando a través de un proceso simulado de
emprendimiento colectivo, sin renunciar a la
crianza de nuestros hijos e hijas.
Las Mamalyona hemos creado un espacio
común de compromisos, donde compartir
ilusiones, retos y angustias en un momento
donde parece que el mundo se para con la
llegada de un bebé.
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¡Hemos decidido
ser el motor de nuestro propio cambio!
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Por otra parte, se llevaron a cabo varias entrevistas en
profundidad o historias de vida y finalmente, se hicieron
retratos de las participantes.

Un grupo de mujeres, que son madres, se reúne
semanalmente en BAU, Centro Universitario de Diseño,
con el objeto de aprender herramientas vinculadas
al diseño. Allí, en el espacio construido entre ellas y
quienes formamos parte del proyecto MAMALYONA,
se ha conformado un dispositivo de aprendizaje mutuo
en el que se ponen en juego experiencias previas,
contradicciones, entusiasmo, dudas y vidas que
transcurren en el día a día en una ciudad, Barcelona
y en un momento concreto.

Una de las ideas principales de la investigación es que
los procesos de aprendizaje sólo pueden ser entendidos
si se considera que quienes participan en ellos son
portadores/as de experiencias y conocimientos previos
que retroalimentan las experiencias pedagógicas que
tienen lugar en la universidad. En este caso, el diseño
ha sido un medio a través del cual se han puesto en
juego las experiencias y saberes previos de las seis
mujeres que conforman Mamalyona y las herramientas
y conocimientos transmitidos por el equipo de docentes
de BAU, Centro Universitario de Diseño.

El proyecto reúne a seis mujeres, trabajadoras de ABD,
profesoras y ayudantes, niños y niñas, investigadoras
y becarias. Nuestro objetivo es empujar entre todas un
proceso de aprendizaje que se ha ido construyendo en
el día a día y hacerlo, además, en compañía de niños
y niñas cuya presencia en los entornos laborales y
académicos es, lamentablemente, bastante escasa.
El texto que se presenta es el resultado de un proceso
de investigación que consistió en la documentación
del proceso que tuvo lugar durante el proyecto. Para
ello, se llevaron a cabo tres actividades: por una parte,
se desarrolló una etnografía de las experiencias
pedagógicas a través de observaciones de los
encuentros.

La publicación que se presenta está centrada en las
protagonistas del proyecto Mamalyona, en sus historias
de vida, en sus trayectos migratorios y en su inmensa
sabiduría y fortaleza para resistir y sobrevivir a un
sistema socio-económico marcado por fronteras de
raza, clase y género. Escuchar cada una de sus historias
representa acercarnos a las historias de las luchas y las
micro-políticas del presente.
14
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La universidad es un espacio de generación de
conocimientos que durante siglos ha permanecido
cerrada a otros modos de aprender y de estar en el
mundo. Este proyecto es un experimento cuyo fin es
abrir el espacio universitario con la idea de afectar y ser
afectados a través de la generación de aprendizajes en
los que se ponen en juego la moda y el diseño.
Agradecemos, por una parte, el apoyo incondicional
de ABD y de BAU, Centro Universitario de Diseño,
para la realización del proyecto. Sin su entusiasmo y
soporte, esta investigación no podría haber tenido lugar.
Queremos expresar nuestro agradecimiento e inmensa
gratitud a las seis mujeres que forman Mamalyona.
Su inmensa paciencia, entusiasmo y generosidad con
nosotras tiene un valor que es invaluable:
mil gracias y va por ustedes

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN.
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¡Girlpower, coraje y determinación!

Mi mamá me
ha enseñado
a luchar

21
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Desde que somos niños/as, acostumbramos a ver
súper-héroes en la televisión, a fantasear y, por supuesto,
a querer parecernos a ellas/os. ¿Quién no querría
poder volar?, ¿lanzar redes por las manos?, ¿correr a
una velocidad más rápida que la velocidad de la luz?
Los súper-héroes son personajes de ficción que
tienen capas, escudos, poderes, capacidades que son
consideradas no humanas, habilidades fantásticas y en
consecuencia, reconocimiento, mucho reconocimiento.

exitoso. El súper-héroe se ha convertido, con el tiempo,
en un modelo que se vincula a un sistema económico
basado en la existencia de consumidores y vendedores,
ricos y pobres, vencedores y vencidos. La obtención
de súper-poderes ocurre gracias a una acumulación de
reconocimiento a través de la acumulación de capitales
de diferente tipo.

Sin embargo, lejos de lo que se nos cuenta en las
películas y series, existen otras formas de poder que
muchas veces son invisibilizadas y parecen, en este
sentido, inexistentes. Son las formas de poder que
son más sutiles, que ocurren en la vida cotidiana, que
se llevan a cabo de modo individual y muchas veces
comunitario, que suelen pasar desapercibidas porque no
siempre tienen lugar en el espacio público, es decir, que
escapan al relato de los súper-héroes.

Los mass media, a través de películas, series, videojuegos o cómics, han construido una representación
sobre lo que significa ser un súper-héroe. Sin embargo,
la generación de super-héroes a los que admiramos,
nacidos a finales de los años 30 en la industria del
cómic estadounidense, nos ha llevado a considerar que
los poderes son lo tienen una minoría, que es algo que
todas podemos ver y que se manifiesta, sobre todo, en el
espacio público. No es casual, en este sentido, que sea
común que quienes acumulan súper-poderes son casi
siempre unos pocos.
Se puede sostener que los súper-poderes son una forma
de capital simbólico y cultural que, hoy en día, adquieren
nuevos significados y connotaciones que, en todo caso,
exaltan la imagen del joven sano, emprendedor, blanco y

SÚPERHEROÍNAS
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En el contexto de la crisis planetaria que estamos
atravesando, se pone en evidencia la fragilidad del
sistema económico capitalista, centrado en acumular
súper-poderes y en ocultar otras formas de poder que
son, en realidad, los gestos que han sostenido el
mundo en el que hemos vivido hasta ahora y tal
como lo conocíamos.
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¡Cuando una es
todoterreno
Las historias relatadas por las mujeres que son el
corazón del proyecto MAMALYONA, representa la
biografía de la mayoría de mujeres del mundo cuyo
trabajo ha sostenido la economía global durante
décadas. Muchas de ellas forman parte de cadenas
globales de cuidados que han sido sostenidas, durante
años, por mano de obra migrante provenientes del sur
global que se ha hecho cargo, a cambio de un sueldo
mínimo, de las tareas de cuidado y limpieza que permiten
que las mujeres del norte puedan salir a trabajar en el
espacio público a cambio de un salario.

lo que le sobran
son caminos!
No se trata, en consecuencia, de buscar a los súperhéroes en la lejanía o distancia en el tiempo y el espacio.
Al contrario, éstos/as viven entre nosotros/as, están
cerca, hacen cosas. El caso es que nuestra ceguera
colectiva no nos ha permitido ver lo que realmente
importa. En este sentido, si hay alguna enseñanza
que se puede extraer de las historias relatadas por las
mujeres de Mamalyona es que, lejos de aquellas visiones
paternalistas que creen que somos las universidades
o las ONG´s las responsables de formar a las súperheroínas invisibles, aquí ocurre lo contrario. Es hora de
que seamos nosotras/os quienes entendamos que
nuestro rol es aprender de las experiencias de aquellas
personas que, a pesar de haber nacido en un mundo
que pone dificultades, es posible resistir y construir otras
formas de vida que escapan a las lógicas impuestas y
repetidas sin ser cuestionadas por la mayoría.

En este trabajo aparecen las voces de un grupo de
mujeres que han atravesado dificultades de diferentes
tipos. Se trata de vidas que han sido atravesadas a través
de estrategias de luchas contra un sistema clasista,
racista y sexista que más que facilidades, suele poner
obstáculos de todo tipo (económicos, educativos,
legales, laborales, familiares, etc.). Sin embargo, las
experiencias relatadas por las mujeres de Mamalyona
tienen la virtud de ser un verdadero manual de
herramientas de resistencia, es decir, herramientas que
son útiles para la vida. Herramientas que son útiles para
la vida, en tiempos de devastación capitalista.
24

Hoy más que nunca, es evidente que si no somos
capaces de reorganizar entre todas la vida que
queremos vivir, las brechas entre quienes acumulan
poder y quienes no, corren el riesgo de agudizarse aún
más, generando una sociedad que premia a unos pocos
y castiga a la mayoría. Si no se habilitan las capacidades
humanas para percibir los poderes que ponen en
práctica día a día miles de personas, no será posible
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reconfigurar las bases de un sistema en extinción.
Una de las dificultades, en el mundo occidental, para
habilitar una sensibilidad capaz de entender otros modos
de ejercer el poder, es la ausencia de conexión con las
necesidades de quienes nos rodean. La pedagogía de
la crueldad, como señala Rita Segato, es la pérdida de
empatía con la gente y funciona, entre otras cosas, a
través del privilegio que no es capaz de ser cuestionado.
El modelo del súper-héroe no siempre se asemeja a
las personas que tienen capas, escudos y habilidades
que a veces parecen no ser humanas por su enorme
capacidad para hacer frente a situaciones de la vida que
son muy complicadas: violencia intra-familiar, pobreza,
desprotección estatal, migraciones, etc.
Los relatos de vida, las historias que las mujeres de
Mamalyona han decidido compartir en esta publicación,
son un material histórico valioso. Son las historias de un
grupo de súper-heroínas contemporáneas que no llevan
capa pero que son dueñas de poderes mágicos que son
aquellos de los que son dueñas las personas que luchan
por la vida cada día, como la cigarra, cantando al sol.

MAFE MOSCOSO.
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En el primer encuentro nos presentamos, nos
decimos nuestros nombres, los de los/las niños.
La mayoría cuenta que tuvo a sus bebés muy
jóvenes. Desde que arrancó el proyecto, en cada
encuentro ocurren cosas inesperadas, señalan.
El espacio que es un espacio de aprendizaje
colectivo, se comparte con niños y niñas, una
persona que se hace cargo de su cuidado,
varias becarias, la docente. Ocurren muchas
cosas, pero hay un detalle que posiblemente
es el corazón de este proyecto colectivo: la
fuerza de las mamalyonas y la presencia de los
niños y niñas y sus perspectivas particulares
sobre el espacio y el tiempo. Parecería que hay
como dos mundos o realidades ocurriendo
simultáneamente. Estos mundos a veces se
cruzan y a veces, no.
La mayoría somos migrantes, el grupo es diverso:
desde Bolivia a Venezuela. Se señala que hay
dos cuestiones que caracteriza a la mayoría de
las mamalyonas: la migración y la maternidad.
Migrar, como ser madres, dicen, no es sólo ir a un
país a establecerse, es también dejar otro atrás.
Es dejar algo atrás.
30
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Hoy vienen seis mamalyonas y tres niñas/os. Se hacen
las cuentas para saber cuánto se ha obtenido de la
venta de bolsas, llaveros y pendientes por el 8 de
Marzo. Tres mamás dan de comer a los pequeños.
Inés coordina las actividades del día que consiste en
aprovechar el material sobrante.

Mientras escribo, una de las bebés interactúa conmigo
debajo de la mesa y junto a mi silla, se cruza otra bebé
que grita de alegría al encontrar un trozo de plástico
rojo. Bajo la mesa hay un mundo que los adultos,
preocupados por la producción, son incapaces de
atender. Son los mundos que tienen lugar debajo de las
mesas y que sólo los cuerpos diminutos son capaces de
explorar. El tiempo de las niñas es un tiempo concreto y
difícilmente se puede entender qué significa para ellas
participar en este espacio. Inés dirige las actividades,
pone sobre la mesa un conjunto de camisetas, otras
organizan, junto a una estudiante, el material sobrante
de las ventas.

Alguien pregunta si todas están dando de mamar y
ellas dicen que hasta los 4 años pero que es muy
agotador porque no dejan dormir. Alguien cuenta la
experiencia de su madre dándole de lactar. Se pregunta
si se han traído la libreta porque van a dibujar la idea
que tienen para el siguiente diseño. Hay tres tipos de
camiseta: lactante, madura y joven. Cada una elige uno.
Cuentan que en el hospital les ha ocurrido que están
esperando, el bebé quiere teta, le dan y las personas
se cambian de asiento. Dicen que aquí es así. En
Latinoamérica es completamente normal. Mientras
diseñan, le dicen a Inés que el trapeado no les gusta
porque al dar a luz se sienten gordas y que el trapeado
no les favorece.

Hay pausas en las que se pone música. Una de las
niñas baila alegremente sobre la mesa donde se trabaja.
La miramos divertidas y sonreímos. ¿Quién pudiera
bailar sobre las mesas en las universidades?

32

A las 12:04 se empieza el trabajo con los maniquíes.
Mientras escribo, los/as niños/as continuamente se
dirigen hacia mí. Inés trae ropa que le han dado. Si a
alguna le gusta, se la puede llevar. Si no, la manipulan.
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Dicen que es un lío saber qué talla de sujetador tienen
así que la siguiente media hora se dedicar al aprendizaje
de cómo medir la talla de los bustos. Alguien pregunta
qué debería saber para comprar bien un sujetador.
La charla gira alrededor de los senos, las formas, sus
cambios. Alguna me dice que se nota que todas somos
mujeres pues facilita muchísimo hablar en confianza
sobre éstas cosas.
Hoy se va a trabajar sobre patronaje. Se nos explica
que siempre se empieza con una base de patronaje.
Mientras Inés no está, una de las mamalyonas dibuja
y comenta su propuesta con una de sus compañeras.
Con ternura, da de lactar a su bebé. Otra de las mujeres,
que tiene muchas esperanzas en el proyecto, observa
todo desde la distancia y dibuja en su libreta. A partir
del diseño y la idea de Tatiana, Inés explica cómo hacer
un modelo de patronaje. Durante unos minutos y a
pesar del movimiento incesante de los niños y niñas,
hay mucha concentración en el aula.
Se habla sobre la necesidad de hacer fotos y video y
mover en redes para que las conozcan. Alguna enfatiza
que es importante estar en redes. Otra dice que ella no
ha compartido a su bebé en redes porque prefiere que
no circulen imágenes.

Mientras se experimenta y se aprende a medir la talla
de los bustos, se continúa hablando de los cuerpos
y los cambios y las mediciones. Se nos explica que
hay muchas morfologías del cuerpo y que ellas están
aprendiendo a trabajar con 7 siluetas de cuerpo diferente.
Alguna reflexiona en voz alta sobre su propio cuerpo, que
posiblemente no encaja en ninguno de los modelos.

34

Pienso en quién construyó esos modelos, en qué
contexto y cuándo. Durante varios minutos, se abre una
reflexión en torno a los cuerpos y los diseños. Se definen
tres cuerpos: jóvenes, lactantes y maduras. Una de ellas
dice que los jóvenes quieren mostrar y las maduras
esconder. Pero otra lo cuestiona y le dice que ella es
joven pero quiere tapar su cuerpo.
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Llegan las ayudantes de la profesora. La atención se
dirige hacia ellas. Se les dice que hay que recuperar
pantallas. Se está preparando otra venta para cuando
acabe el curso. La profesora pregunta que qué pantallas
se pueden recuperar. Este día, hay una aceleración
de las decisiones y el ritmo del aprendizaje que se ve
interrumpido pues el trabajo está dirigido a elaborar
cosas para vender. Se nos explica que ahora entramos
en otra fase del proyecto y que es imprescindible
producir mucho en poco tiempo. Se traen camisetas,
se dice que hay que tunearlas, se da instrucciones pero
esta vez éstas están dirigida a las ayudantes. Ahora, se
nos dice, es hora de desarrollar todo tipo de técnicas, se
tiene que investigar en formato e investigar en técnicas.
Y que quedan los bolsos, hay muchísimo trabajo que
hacer, se nos dice.

Los/as niños/as participan de distintas maneras. Lloran,
juegan en distintos espacios, comen, pasan por varios
brazos poniendo en juego los cuidados colectivos, tan
frecuentes en América Latina. Un bebé llora. Sin embargo,
la atención sigue fija en las tallas y los sujetadores. Mientras
anota en su libreta, la madre decide dar de mamar al bebé
que rápidamente calla y se queda dormido con placidez.
Alguien me dice: “Esto es investigación de campo, ¿no?
Te buscas la vida”. Cada cuerpo es diferente” Se pide que
para la próxima semana todas traigan un diseño, un boceto
de camiseta.
El espacio de trabajo se traslada al taller de Serigrafía. Las
mama-leonas se entremezclan con los/las estudiantes
de BAU. En general, hay ambiente un ambiente distendido
y cómodo en el que interactúan con naturalidad jóvenes,
adultas y niños/as. Hoy hay menos teoría y más práctica,
menos habla y más acción. Algunas se dedican a arreglar
una mochila, aprenden prácticas de costura en el ambiente
de máquinas de coser e hilvanan. En una mesa, se
disponen alrededor de ellas en la presencia. Sofía, la bebe,
observa atentamente los objetos, mira a su alrededor y
lanza una carcajada.
36

A partir de las 12:30 las niñas se duermen. Este día,
sus madres interactúan con un maniquí. Alguien corta
y el resto hace el esfuerzo de entender dónde puede
haber un error. Se entiende que no existe posibilidad
de aprendizaje sin error el cual no es interpretado
como un fallo. Para ver las problemáticas con las que
una se puede encontrar en el futuro, es imprescindible
experimentar. Preguntan si el maniquí es de la talla 38,
pero Inés dice que no, que será 36.
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Todas atienden, hacen preguntas, tienen interés. Cuando
se habla del modelo y las tallas, el grupo intercambia sus
experiencias y cómo sus cuerpos han cambiado antes y
después de dar a luz, cuestión que el patronaje estándar no
ha sabido incoporar.

La profesora dice que la confección de una camiseta
no es fácil. También dice que se debe/puede pensar en
tipos de acabados diferentes. Una de las chicas pone el
ejemplo de su camiseta. Inés explica que la confección
depende del tipo de tela. Aclara que se usará algodón
pero que mirará qué tipo de telas hay en BAU. Dice
que puede ser interesante utilizar gasa para hacer un
drapeado. Preguntan qué es y les pide que busquen en
google así que se ponen a ello. Una de las chicas dice
que no le gusta y argumenta por qué.

También cuentan experiencias de acoso debido al hecho
de dar el pecho en público. Mientras van avanzando, se
hacen muestras de sus camisetas y de la ropa que la
maniquí lleva puesta. Después se hacen mediciones
con los propios cuerpos. Una me explica: “así se mide la
distancia entre los pezones para ver cómo bajarlos y
separarlos entre sí (con respecto al modelo prototipo)”.

Entonces la profesora dice que lo que se va a hacer
es que cada una experimente con un maniquí y una
camiseta. En el mundo del diseño el error es una manera
creativa muy importante, así que tienen que trabajar sin
miedo, señala. Antes de trabajar se tiene que tener una
idea de lo que se tiene que hacer. Como la vida.

Luego se hacen pruebas y unas se miden y hacen pruebas
con otras. Nuevamente resulta evidente de que hay
diferencias entre los cuerpos así que se decide hacer un
experimento: se colocan en fila y con ilusión, se hacen
mediciones de todos cuerpos y se comentan las medidas.
En medio de todo, una niña vomita, pero se sigue con la
clase. La madre la toma en los brazos, la limpia y continúa
prestando atención. La niña bebe agua y come un plátano
mientras mira a su madre trabajar.

38
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Historias de

VIDA

“Cuando llegué aquí me sentí muy humillada porque sentía que no me
enteraba de nada. Ahora me siento un poco mejor. Tampoco entendía cómo
funcionaban las cosas, como que en algunos temas al principio me sentía
mal porque no hablaba mucho. Es que no entendía pues vengo de un lugar
diferente. Aquí depende de dónde vienes. No te pueden exigir los mismos
conocimientos cuando vienes de otro lugar. Es como si en otro lugar nos
pidiesen sembrar yuca o que vayamos al río a coger un pescado y nos
ocurriese algo porque no sabemos cómo. No es igual. Son conocimientos
diferentes. Es diferente la lengua y el modo de entender la vida”

MAMALYONA

Este es mi segundo año. Yo empecé muy emocionada porque siempre
desde muy pequeñita me había gustado esto de la moda, coser y tal.
Siempre. Pero bueno, como mis padres tienen otra mentalidad en el
sentido de que esto no es una carrera, me decían: “búscate una
carrera de verdad”. Siempre me han como alejado de la moda y la
costura. Pero yo siempre me he buscado la vida para aprender todo
este tipo de cosas, y bueno, siempre a espaldas de mis padres. Sí, yo
aprendí a coser de una forma muy graciosa. Es que yo había hecho
muchas cosas porque yo estaba haciendo bachillerato.
Yo llegué aquí con 13 años. Sola con mi padre. Porque mi madre se fue
de Bolivia cuando yo tenía 9 años. Y no la volví a ver hasta los 13 que fue
cuando me trajo para aquí. Mi madre tuvo un hijo aquí y no pudo volver
a Bolivia porque tenía que sacar los papeles del pequeño y todo esto.
Entonces ella pensó que tal vez era más fácil traernos aquí y nosotros
le dijimos que estábamos de acuerdo, que queríamos conocer cómo
era aquí y dejamos todo y nos vinimos para aquí. Y nos vinimos para
aquí y bueno todo diferente, totalmente diferente. Me costó adaptarme
porque yo era muy extrovertida en mi país pero fue un cambio muy
fuerte. Y bueno, llegué aquí y no era nadie. Y me preguntaba: “¿ahora
qué hago?”.
Me volví tímida, me volví introvertida, me costaba mucho relacionarme
con las personas y tal. Entonces en el colegio hicieron que una chica
me ayudara a integrarme, pero esa chica no me ayudó, me perjudicó.
En esa época no había tanto sudamericano como ahora.
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Yo intentaba integrarme pero al final me hicieron bullying. Mis
compañeros me decían: “no hagas los deberes, sáltate las clases”.
Y yo hacía lo opuesto, mi madre me había traído aquí con una finalidad,
que es mejorar mi vida, no podía fallarle. Si le fallo a ella, me fallo a mí
misma. Había estado seis años sin ella, y fue la época en la que una
niña necesita más a su mamá.

distinto. La conciliación. El poder conciliar. Porque, ¿para qué trae uno
al hijo al mundo si es para dejarlo en una guardería a los 4 meses?
¿Dónde está ese poder compartir, verlo crecer? Será un bebé de
una guardería, no de uno. Verlos crecer, compartir. Que ellos también
vean el trabajo de su mamá, o sea, que se esfuerzan, que las cosas
no son fáciles, tiene mucho valor. Los niños de ahora que nos están
viendo, que se trabaja, que las cosas no se dan fáciles… serán niños
luchadores, trabajadores, emprendedores más adelante. Así lo veo yo,
porque mi mamá era igual; a las 5 de la mañana ya estaba de pie. Y
pues eso tiene un valor, y es lo que yo he aprendido de ella.

En el proyecto, además de coser y hacer serigrafía, aprendemos a
trabajar bajo presión y a hacer muchas cosas a la vez. Traemos a los
niños y aprendemos a hacer varias cosas a la vez. Están ellos, está
la presión de los demás estudiantes y está una ahí aprendiendo a
distribuir la mente en varias cosas. Estoy aquí con el niño, pero estoy
también haciendo esto otro. Cuesta pero sí, se logra. Llevamos un año
largo de proyecto, hemos tenido ventas, hemos estampado camisetas,
poco a poco se va logrando. Compartir con más gente es bueno para
nosotras. Hemos aprendido un montón unas de otras, todas madres
primerizas. Yo, por ejemplo, si le pasa algo a Sofía, escribo en el grupo:
“Chicas, esto le pasa a Sofía, entonces ya hay otras que tienen su
niño más grande”, y te dicen: “no, eso debe ser tal cosa, dale tal
cosa”. Y así como que nos apoyamos unas a otras.
Y bueno, al principio pensamos que el proyecto era como un simple
curso, y con el pasar de los días se ha visto que puede funcionar como
un negocio, como una cooperativa. No vendemos sólo una mochila
estampada, vendemos una historia detrás de esa mochila porque no
todas las cooperativas trabajan así, con su bebé. Esto tiene un valor

En la selva nosotros juntábamos el dinero de la cosecha. Si no se
vendía no había dinero, entonces no sabías qué vas a comer. Bueno,
criaba gallinas patos y chanchos, pavos, de todo, pero no era suficiente.
En la selva teníamos nuestra casita y vivíamos mi suegra en su parcela
y yo con mi marido en la nuestra. De este modo yo le ayudaba a mi
suegra a criar los animales. Pero decidimos venirnos aquí con una
deuda muy muy grande que todavía estamos pagando. Tuvimos que
pagar pasajes, los hoteles en Chile. Casi unos 15.000$ nos hemos
gastado en venir aquí. Pasajes, papeleo. A parte de los pasaportes, que
nos cobraron unos 500€.
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Mi mamá decía que no me podía dedicar a la moda, que me busque
algo que me de dinero. Aprendí a utilizar programas del ordenador
y me di cuenta de que me gustaba, y que quería complacer a mis
padres, entonces dije que quería estudiar ingeniería informática. Hice el
bachillerato tecnológico pero mis padres me comentaron que no tenían
dinero para enviarme a la universidad. Entonces mi plan era trabajar,
ahorrarme el dinero, buscaba trabajo a escondidas por Internet.

y a leer libros de crecimiento personal, y me di cuenta de que no era
feliz y decidí dejarlo. Me sentía más a gusto en la hostelería que en
la informática.
Un día, mi marido y yo pensamos que podríamos probar algo nuevo y
él compro el billete de avión y vino él primero a España. Después de
tres meses vine yo. El primer año de vida en España fue muy difícil. Por
aquel entonces, nosotros no teníamos dinero, no teníamos amigos,
no teníamos trabajo, no teníamos nada. Tampoco teníamos papeles ,
y el visado había terminado. No podíamos volver a Ucrania porque en
ese momento allí empezó la guerra con Rusia y pensamos que era
mejor quedarse aquí, en Barcelona. Esto fue en el año 2000. Medio
año después, me quedé embarazada por primera vez y el único que
trabajaba era mi marido. Ahora tenemos dos hijas, una de cuatro años
y otra de año y medio. Ahora yo también tengo trabajo. La vida nos va
mejor, por lo que tampoco queremos volver a Ucrania.

En su momento le había encontrado trabajo a mi padre entonces
sabía cómo hacerlo. Un anuncio para el cual respondieron dos
personas, se buscaba costurera para una tienda de moda y yo pensé
“yo quiero”, pero no sabía utilizar las máquinas industriales. Fui a
una entrevista, y me contrataron por 2 euros cada prenda. Aprendí a
utilizarla, iba 3 veces a la semana ganando poco y tuve que dejarlo
por no decepcionar a mis padres. Estaba tan triste que mi padre fue al
Lidl y vio que estaba de oferta una máquina de coser y me la compró.
Comencé a coser en casa, seguí buscando trabajo y encontré trabajo
en una residencia, de limpieza. Acabé el bachillerato, pero no tenía
dinero para pagar ni estaba enterada sobre las becas.
Hice un curso de programación, y me di cuenta de que no me gustaba
pero era demasiado tarde para echarme atrás. Continué, hacía 3 horas
por día de viajes, dado que mi universidad era en Vilanova y yo vivía en
Rubí. Se me acabó el dinero, y yo no quería que ella gaste su dinero en
mí, encontré trabajo en un restaurante, aprendí a cocinar. Trabajaba y
estudiaba al mismo tiempo, trabajando en Sitges. Alquilé una habitación
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Cuando tuve dieciséis años empecé a buscar trabajo en una página
web pero ahí no salía mucho porque siempre buscaban personas con
experiencia. Y entonces hubo un anuncio que no respondió mucha
gente, que respondían dos personas o así, que decía, “se necesita
costurera que sepa coser, que sepa tejer”, para una tienda de moda
y tal. Y yo decía “buah”, osea, me brillaron los ojos y dije “yo quiero”.
Y le mandé un correo a la chica. Y le dije que yo sabía coser, yo sabía
tejer, porque yo siempre de niña aprendí a bordar y todo esto. Lo
que pasa es que no entendí que ella estaba pidiendo a alguien con
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máquina. Yo pensaba que era coser a mano, no caí, y yo le envié la
solicitud y la chica me envió un mensaje, me dijo que estaba interesada
y que si podía ir a una entrevista y yo pensé “ah, pues sí”, y me dio la
dirección y fui. Durante la entrevista la chica miró fijamente y me dijo
que era muy joven y yo le dije que sí que era muy joven pero que tenía
muchas ganas de aprender, le dije que no pasa nada que yo aprendo
muy rápido, y tal y la chica esta de la tienda era latina, era de Perú, y me
preguntó que si mis padres sabían que yo estaba yendo. Y yo le dije
sí, sí, ellos saben, pero no me apoyan, pero ellos saben, le dije. Pero
yo quiero aprender y tal, y la chica me comentó que yo le recordaba
mucho a ella cuando era muy joven. Entonces me dijo que vale, me dijo
que me contrataría, pero que me pagaría 2 euros por prenda que haga.
Y yo le dije: “vale, no hay problema”, yo no sabía si era mucho o poco
solo le dije que no hay problema.
Luego me enseñó las máquinas industriales, me preguntó si sabía
utilizar y yo le dije “Ah, yo tengo una casera en casa”. No tenía
máquina casera en casa pero yo le dije que sí porque mi madre, cuando
mi padre buscaba trabajo, le daba consejos que yo escuchaba: “tu
di que sí, que sabes, luego ya te buscarás la vida y siempre di que
sabes y ya está”. Al día siguiente llegué, me dio una tela para practicar
y empecé, y ese mismo día se me dio bien y ella me dijo: “sí, se ve que
tienes máquina en casa”. Y yo: “sí, sí”. Y aprendí. Desde muy pequeña
me ha gustado la moda, pero como mis padres tienen otra mentalidad,
siempre me han alejado, y yo siempre me había buscado la vida para
poder aprender este tipo de cosas a sus espaldas.

De donde yo vengo, cuando buscas trabajo, tú les dices tengo mi niño
y no tienen problema. Aquí, en cambio, me dijeron que no, que no
fuera, que no podía hacer nada con el niño. Una vez fui a un curso para
encontrar trabajo y me quedé en la puerta y una mujer me dijo: “con el
niño no entras, fuera” y me echó y desde ese día no he vuelto más.
Estaba apuntada en el paro y me dijeron que tenía que buscar empleo y
hacer cursos, pero en los cursos no me dejan entrar por traer a mi hijo.
Me respondieron que claro, que aquí no está permitido traer los niños,
es sólo para personas que buscan trabajo.
Pero claro, yo estoy buscando trabajo porque tengo mi niño y si él está
enfermo tengo que llevarlo conmigo. No lo llevo siempre, sólo ese día
porque estaba enfermo. Pero es que nada, no te entienden. Y te echan.
Pero yo me paro y me planto, y hasta que no me digan fuera. Yo esto
le explico a Ana, la de servicios sociales, pero ella no quiere ayudarme.
Es como si ella estuviera pagándome la tarjeta. Entonces le llevé un
certificado donde se explicaba todo lo que estamos haciendo y me
dijo: “Acuérdate, si me vienes otra vez con la misma no te lo daré”.
Yo tuve que darle las gracias porque necesito hacer algún curso,
porque tampoco tengo ninguna ayuda.
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Logré terminar la universidad como contadora. Trabajaba para una
empresa de contadores, tenía mi negocio porque siempre me ha
gustado la idea de tener negocio propio, emprender. Debido a la
crisis que ocurrió en mi país, renuncié a mi trabajo porque lo que
me pagaban dejó de cubrir mis gastos, mis necesidades propias.
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La crisis económica hizo que el negocio caiga. De eso hace cuatro
años más o menos. Lo que ganaba era para volver a invertir. Me fui para
Bogotá, que fue donde conocí a su papá. Trabajaba en una panadería
pero por no tener papeles me explotaban un montón, me pagan lo que
querían… y decidí dejar ese trabajo en la panadería y ponerme a vender
empanadas. Mi mamá trabajaba cocinando, tenía un restaurante que
cerró también por la crisis, y le tocó irse a trabajar al campo. Yo he
aprendido de mi mamá.
Cuando viajé a España, mi mentalidad era de llegar aquí, a Barcelona.
No podía perder los aviones. En el aeropuerto de Francia estaba
pendiente de saber a qué hora salía el siguiente avión. Me hablaba
con la gente por señas, así pude llegar. Habían muchos policías que
estaban allí parados, vigilando quien venía o dejaba de venir, vigilando.
Había señoras que pasaban sin problemas: eran bien altas, blancas.
Entonces lo que yo hice fue esconderme entre ellas y pasé, y creo
que no se dieron cuenta, aunque cuando los miré, uno de ellos se rió.
Nadie me dijo nada, le di mi pasaporte, me miró mucho pero me dejó
pasar. En mi país me explicaron cómo era el aeropuerto en París y me
dijeron cómo llegar a la puerta de embarque para ir a Valencia, pero
tenía muchos problemas porque nadie entendía castellano. Entonces
vi a un hombre negro que hablaba español, y le pedí ayuda. Él me llevo
en ascensor y me acompaño al sitio donde tenía que coger el siguiente
avión, y me dijo: “espérate aquí”. De este modo logré llegar a Valencia
donde me esperaba mi amiga. Ella me llevo a Gandía.
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Un grupo de mujeres, que son madres, se reúne
semanalmente en una universidad, BAU, Centro
Universitario de Diseño, con el fin de formar
parte de un proceso de aprendizaje centrado
en el diseño. Pero no van solas: sus hijos e
hijas las acompañan, dando lugar a un espacio
pedagógico en el que el mundo académico,
el mundo infantil, el mundo del trabajo y
la maternidad se cruzan. En cada encuentro
ocurren muchas cosas: hay intercambios
de diferentes tipos (cuidados, conocimientos,
herramientas), ritmos y tiempos particulares,
historias y memorias que no se pueden ver
pero que están allí presentes, sueños y deseos,
frustraciones y sobre todo, el gran impulso
de proteger y dignificar la vida; la de ellas,
sus hijos e hijas y las de quienes las rodeamos.

Esta publicación, cuyas autoras son Marlene
Marcos Loza, Tatiana Quispe Quintana, Emiliana
Lima Rojas, Tahina Barrera Bueno, Aura
Palomares Rom, Mari Carmen Ortiz Jiménez,
Viktoria Lobyk y Lucía Blazicevich recoge parte
de un proceso de trabajo del que forman parte
profesoras de BAU, estudiantes, becarias,
miembros de ABD, un equipo de investigación
y muchas personas más. El fin es compartir
momentos del proceso de trabajo, parte de las
historias de las mujeres y algunas imágenes de
las protagonistas del proyecto.

Ellas son las MAMALYONAS.
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www.mamalyona.org

@som_mamalyona

