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El otro día me tocó ver 
cómo la Policía aco-
rralaba a unos africa-

nos en el metro y los trataba 
mal. Mi madre se puso muy 
nerviosa. Yo la abracé y le 
dije que no demostrara ner-
vios, que en esos momentos 
uno tiene que estar tranqui-
lo y sereno.” Como Carmen, 
la boliviana que narra esta 
historia, miles de inmigran-
tes ‘sin papeles’ practican el 
aplomo para pasar frente a 
una Comisaría de Policía o 
junto a un uniformado. 
“Esto es un agobio permanen-
te. Sientes como si le debieras 
algo a alguien, pero no es 
así”, asegura Julio Aguilera, 
quien admite que evita cami-
nar por ciertos barrios donde 
“se sabe que hay policías de 
civil pidiendo papeles”. 
Este boliviano tiene la suerte 
de vivir en Barcelona con su 
madre, su esposa y sus dos 
hijas. Trabaja en reformas 
y sueña con regularizar su 
situación por arraigo para 
convertirse en autónomo. 
Su esposa, Dora Lino, se de-
dica al servicio doméstico y al 
cuidado de dos niñas. “Llego 
a las 9:30 de la noche a la casa 
a revisar que mis hijas hayan 
hecho los deberes. Ellas dicen 
que de lunes a viernes las otras 
niñas tienen a su mamá (o sea 
a mí) y que la devuelven los 
sábados y domingos”. Justa-
mente los � nes de semana ven 
jugar fútbol al papá y arman 
sus ‘bocatas’ para pasear por 

sitios emblemáticos como el 
Parque Güell.
Quien no tiene la suerte de co-
nocer la ciudad es su compa-
triota, Marcela Arreaño, de 37 
años. “Me levanto a las 7:00 
de la mañana; a las 8:30 entro 
a trabajar y termino a las 7:00 
de la tarde. De ahí me voy al 
locutorio para hablar con mis 
hijos y regreso a las 9:00 de 
la noche a la casa”. Una gran 
deuda la obligó a dejar a sus 
cinco hijos en Cochabamba y 
ahora, a punto de liquidarla, 
planea el viaje de regreso. “Al 
principio, mis jefes querían 
hacerme los papeles pero esto 
implicaba viajar a Bolivia a 
recoger la visa de trabajo y 
no podía darme ese lujo. Mi 
idea es irme en octubre y que 
mis jefes manden la oferta de 
trabajo para devolverme con 
el contrato legal”.

PARA AHORRAR
Si se trata de generalizar, hay 
que decir que el rostro del ‘sin 
papeles’ es el de un obrero que 
trabaja más horas de las re-
glamentarias; que saca tiem-

po para comunicarse con los 
suyos en la distancia y que 
pre� ere pasar los ratos de ocio 
en el campo de fútbol o en el 
bar con sus paisanos. “Es 
cierto que hay mucha gente 
que aquí cae en el alcoholis-
mo, pero creo que tiene que 
ver con la gran presión que se 
vive a diario: estás pendiente 
de cuidar tu trabajo y de que 
no te pidan papeles”, anota 
Carmen, quien pre� rió omitir 
su nombre verdadero. 
Todos se re� eren a su país con 
pesimismo y están dispuestos 
a pasarlo mal aquí con tal 
de acumular dinero para sus 
familias. “Dejas tu profesión 
atrás pero encuentras grandes 
perspectivas para poder aho-
rrar”, agrega Elvia Misao, 
auditora con dos diplomados, 
quien trabaja como asistenta 
geriátrica y canguro y baila en 
un grupo de danzas.
Y aunque es más común en-
contrar ‘sin papeles’ entre el 
colectivo boliviano, los pa-
raguayos también engrosan 
esta lista. Cuentan que la si-
tuación económica de su país 

es desesperante y que desde 
2005 “se puso de moda” via-
jar a España.
Fredy Castillo fue uno de los 
que emprendió la aventura en 
abril de aquel año. Empezó 
vendiendo � ores en la � esta 
de Sant Jordi y cervezas en 

verano. “Inclusive me tocó 
quitarme la ropa para vender 
en una playa nudista”, recuer-
da con una carcajada. 
Gracias a una furgoneta vieja 
empezó en el negocio de las 
mudanzas. “Ahora estoy aso-
ciado con un español para ha-

cer mudanzas por todo el país. 
Siempre muestro la licencia de 
conducir paraguaya y como 
todos los papeles del coche 
están en orden, no me ponen 
problema”. Su meta, como la 
de la mayoría, es regularizarse 
por arraigo. 

La angustia de andar ‘sin papeles’
HISTORIAS DE LA VIDA COTIDIANA HAN HECHO UN LARGO VIAJE PARA INSTALARSE AQUÍ Y POR ESO CUIDAN SU TRABAJO PARA AHORRAR Y SACAR ADELANTE A SUS FAMILIAS

    V A I V E N E S       D E  L A  I N M I G R A C I Ó N

Dora Lino y Julio Aguilera asisten a clases de catalán para ayudar a sus hijas con los deberes del colegio. Elvia Misao cree que el trabajo honrado es su mejor carta de presentación.

Fredy Castillo quiere seguir en España trabajando duro por sus cuatro hijas, tres de las cuales siguen en Paraguay.

❯❯ La mayoría 
lucha para 
lograr una 
regularización 
por arraigo
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Collblanc
Torrassa
Can Vidalet
Pubilla Cases
Sant Idelfons
Plaza de Sants
Poble Sec
Paral-lel
Liceu

Sagrada Familia
Llucmajor
Santa Coloma
Fondo
Cornellà Centre
Badal
Florida
Santa Eulalia
Bellvitge

Besòs Mar
Artigues Sant Adrià
Sagrera
Fabra i Puig
Sant Andreu
Vilapicina

AHORA ENCUENTRANOS TAMBIEN EN LAS 
SIGUIENTES BOCAS DE METRO:

Nuevas zonas con puntos:
Granollers   
Mataró   
Canovelles   
Badalona   
Castelldefels  

Mercados
Cornellá
Esplugues
Collblanc
Hostafranc
Fabra I Puig


