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INTRODUCCIÓN al cómic

«Una golondrina no hace verano.»

CON CIERTA FRECUENCIA  me encuentro con ella por la calle y siempre me dan ganas de abrazarla porque es una

mujer con una enorme carga de energía positiva, trabajadora incansable, presente en todas las luchas. Es ella, pero podrían ser

muchas de las que conocimos en este camino de acompañar a las trabajadoras de hogar y cuidados en sus justas reivindicaciones.

Nunca me fue ajeno el trabajo de hogar y cuidados; en nuestra familia se ha ejercido –el remunerado, quiero decir; el no remunerado,

por supuesto – en diferentes generaciones. Alguna ejerció de niñera, otra de planchadora, otra de limpiadora, alguna lo hizo todo a

la vez porque suele ser cierto que te contratan para cuidar al bebé y, enseguida, te colocan la plancha, y cuela; y que hagas las camas,

que limpies el baño, que pases la aspiradora, y va colando, y si hay una obra una limpieza especial y ese sábado, en el que están en

casa, pero también haces falta porque a base de delegar, hay quien pierde el habito de cuidar hasta lo más básico, lo que más le

podría importar: su propia familia, su madre, su padre, sus hijos e hijas.

Este comic nace de los testimonios de trabajadoras de hogar y cuidados, de mujeres venidas de lejos, de otro país, del otro lado del

océano Atlántico. Ellas, como esas otras que mencioné antes, vinieron a buscarse la vida cuando no encontraban otra oportunidad,

D�WUDEDMDU��D�JDQDUVH�XQ�GLQHUR�FRQ�HO�TXH�YLYLU��FRQ�HO�TXH�GDU�DOLPHQWR��HVFXHOD��VDOXG�D�VXV�IDPLOLDV��(Q�QDGD�GLƓHUHQ�VDOYR�HQ�TXH

vienen de otro país; eso es lo que les diferencia.

En bandada vinieron –ellas se veían así- partiendo del mismo aeropuerto, volaron juntas y al aterrizar ya se sabían hermanas de la

misma suerte de buscar dónde anidar e ir picoteando para comer, de competir con las aves endémicas, de enfrentar el peligro de

toparse con depredadores, con furtivos, con un entorno que hace tiempo que dejó de ser natural y se olvidó de que las especies

migran y al migrar alimentan el ciclo de la vida.

Ella dice que somos personas acogedoras; no estoy muy segura. Recelamos de las personas que nos son extrañas, tanto más si sus

rasgos son diferentes, su color, su religión, sus costumbres; las apartamos de nuestro lado, las arrinconamos, las despreciamos, las

nombramos como si no fueran personas: las negras, las del pañuelo, las sudamericanas; inventamos historias malvadas y alimen-

tamos mitos: son analfabetas, no saben hacer nada, no saben ni hablar.

Y sin embargo, nos hacen falta. Las necesitamos.
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Porque hay quien nunca ha querido hacer labores tan ingratas como limpiar y que enseguida se ensucie, cocinar y que te digan no

me gusta, fregar el suelo y que te lo pisen, limpiarle el culo al abuelo y que encima le chille, aguantar el berrinche de la chavalería.

Y hay quien nunca lo pensó, pero como cambiaron las cosas y se salió a ganar un sueldo, le fue imposible atender la casa y la familia

FRPR�DQWHV�\�D�IDOWD�GH�RWUD�VROXFLµQ��SUREDEOHPHQWH�P£V�FRQŴLFWLYD��GHFLGLµ�FRQWUDWDU�HO�VHUYLFLR�\�HO�VHUYLFLR�HV�P£V�EDUDWR�VL�OR�KDFH

una migrante, que está dispuesta a (casi) todo, sobre todo si no tiene papeles.

He dicho a casi todo; porque ya están cansadas de tanto abuso y ya hace tiempo que existen organizaciones en las que se reúnen, se

acuerpan, se apoyan, se fortalecen. Y cuanto más se fortalecen, más se empoderan y ya no le temen a nada, porque antes no lo sabían

ŊFXDQGR�OOHJDURQ��SHUR�DKRUD�V¯�VDEHQ�TXH�WLHQHQ�'HUHFKRV�ŊFRQ�PD\¼VFXODV���KXPDQRV�\�ODERUDOHV��VH�PDQLƓHVWDQ��HPLWHQ�FRPXQL�

cados, conciertan citas con gobernantes y exponen su situación con claridad, reclaman, negocian. Ahora se hacen respetar.

Este cómic complementa a la investigación Al Cuidado de la Vida, Relatos de mujeres nicaragüenses en el sector del trabajo de

hogar y de cuidados en Bizkaia y Gipuzkoa��7UHLQWD�PXMHUHV��HQWUH�WUDEDMDGRUDV�\�H[SHUWDV�GLHURQ�VX�WHVWLPRQLR�FRQ�HO�ƓQ�GH�PRQWDU

XQ�£OEXP�IRWRJU£ƓFR�GH�ODV�KLVWRULDV�GH�YLGD��GH�OD�SDUWLGD��GH�OD�OOHJDGD��GH�OD�YLGD�TXH�OOHYDQ�DTX¯��GH�OD�FRQH[LµQ�UHPRWD�FRQ�VXV

familias, del retorno, de no poder retornar.

En esta obra ilustrada, En Bandada, lo traducimos a viñetas de comic para una mejor comprensión. Pero esto no es un cuento. Esto es

real. Ilustra la vida cotidiana de las mujeres trabajadoras de hogar y cuidados. No te lleve a engaño la amabilidad de su arte.

Gracias a Susanna Martín por aceptar este encargo y haberlo llevado a cabo con todo el cuidado que merecen las protagonistas. Gracias

a Ana Mª Palacios por aportar los contenidos de la investigación mencionada que realizó también cuidando a cada mujer entrevistada

lo mismo que el equipo investigador de Nicaragua.

Gracias, especialmente, a las mujeres que aportaron sus testimonios y a las que no pudieron pero hubieran querido. Gracias a las

mujeres que trabajan en condiciones impropias del siglo en que vivimos y en su tiempo libre luchan, y no dejan de luchar, por unos

derechos que sí disfrutan el resto de personas trabajadoras. Esta obra quiere contribuir al reconocimiento de vuestra labor, la labor

de cuidado, la imprescindible. 

Gotzone Olarra, Oxfam Intermón en Bilbao
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