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Marielita dormía en elsuelo, no tenía un solo día para salir, no le 

dieron nunca ni un euro, tenía una deuda grande con sus patrones por 

el pasaje…A mí me pareció muy extraño todo así que fui hablar con 

sus expatrones.  

Me atendió una señora muy amable, un poco nerviosa con mi 

presencia, pues no entendía por que Marielita había pedido ayuda a 

una mediadora intercultural.  

Le reclame el dineroy sobre la marcha lo entendí todo, no le pagaban 

para que no gastará su dinero enviándolo a Bolivia. Le decían que su 

esposo se lo tomaría en cerveza. “Si no le pagamos era para que ella 

ahorrará”. Dijo justificándose la señora. 

Cuando fue a traer el dinero, Marielita me mostro el lugar donde la 

ponían a dormir:el suelo de la cocina al lado de la nevera. Tenía dos 

mantas, una para aislarse del suelo y otra para ponerse encima. Me 

señalo la nevera, y me dijo que el ruido no la dejaba dormir.  

Yo no lo podía creer, que durmiera en el suelo me parecía inhumano, 

injusto. Ella creía que así vivían las otras inmigrantes.  

Le dije a la señora que Marielita durmiera en el suelo era lo más 

inhumano que había visto. Ella me respondió sorprendida:“¿Por qué? 

Ella es indígena, así duermen en su país, además en invierno la 

dejamos dormir en la sala. 

- ¿En un sofá? Le pregunte, 

- No, en el tapete. 

Me enoje con la señora, le hablé duro, le dije que Marielita debería 

denunciarla por malos tratos. La señora estaba indignada, así queme 

aclarósu postura diciéndome que no era cruel, que de hecho era una 

buena cristiana por haberle dado trabajo y techo a una pobre 

indígena.  

Yo salí muy enojada de esa casa y mientras Marielita se guardaba el 

dinero entre la ropame dijo: 

- Tranquila que yo también hice lo mío, en el verano yo abría la puerta 

de la nevera para dormir fresca, sin calor. 


