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Yo nací en Fes, una bonita
ciudad de Marruecos, el 23 de
noviembre del 1977. Mi
familia está compuesta por
un total de ocho hermanos,
siendo yo la mediana. Ya que
somos, cinco mujeres y tres
hombres. Aún recuerdo mi
infancia llena de risas e
inocencia jugando con mis
hermanos hasta llegar a casa
agotada.
De pequeña, las circunstancias
y obstáculos que
atravesábamos no permitieron
que yo pudiese seguir
cursando 3º de primaria con
tan solo 8 años.

Debido a que mis hermanos
mayores tampoco podían
seguir estudiando ya que
éramos una familia muy
humilde con escasos recursos
económicos.
Un año más tarde, empecé a
aprender costura y a hacer
crochet y punto de cruz. Me
gustaba muchísimo
aprender cada día más sobre
ello, hasta que se convirtió
en mi profesión de aquel
entonces ya que empecé a
trabajar en una fábrica de
costura hasta que cumplí
los 14 años, edad en la que
me casé.

Mi vida dio un giro radical a
esos 14 años. Ya que, además
de casarme, y tener que dejar
la casa de mis padres, tuve
que alejarme de mi ciudad
natal, Fes, para irme a vivir a
Tetuán con mi marido, el
cual tenía doce años más que
yo.
Yo no decidí casarme, mis
padres decidieron por mí. Y
por si esto fuese poco, me
quedé embaraza tras varias
amenazas de divorciarse
conmigo si no conseguía
tener un bebé. Por lo que,

antes de cumplir los 16 años,
di a luz. Al cumplir los
cuatro meses de nacimiento,
nos dieron la noticia de que
el bebé tenía parálisis
cerebral. Y contaba con un
100% de discapacidad.
Y desde aquel momento,
comenzaron los problemas
con el que era mi marido.
Y es que, además de que él
no aceptaba que su hijo
tuviese una discapacidad, no
trabajaba, y el poco dinero
que conseguía lo gastaba
en salones de juego.

Tras tanta presión, a los dos
años me quedé embarazada de
nuevo con la esperanza de
que así mi relación
matrimonial pudiese mejorar.
Afortunadamente, mi segundo
hijo, no presentaba
problemas de salud. No
obstante, nada de esto sirvió
para que el matrimonio
pudiese ser positivo. Al
contrario, la relación se
complicó cada vez más y
empecé a sufrir malos tratos
por su parte hasta que decidí
tomar la iniciativa de
divorciarme.

Para poder mantener a mi
familia, comencé a trabajar
en Ceuta durante cuatro
años. Un día, un médico en
Ceuta, me comunicó que mi
hijo mayor tenía que ser
tratado en España. Así que
tomé las riendas, y me vine a
España dejando a mis dos
hijos con mi hermana en
Marruecos.
Afortunadamente, mediante
reagrupación familiar,
pudieron venir dos años más
tarde.

Justo en el momento en el
que pensé que mi vida podía
ir a mejor, mi familia me
animó a volver casarme a
mis 28 años con un señor
que aparentaba ser el
marido adecuado para mí, y
el que sería un apoyo. Lo
tuve que reagrupar a España
ya que, él vivía en
Marruecos.
La sorpresa fue, que me di
cuenta que su objetivo no
era ser un apoyo para mí,
sino que quería conseguir
la documentación a mi
costa.

Tuve con él una hija y ahí fue
cuando me abandonó y nos
tuvimos que divorciar porque
me dijo palabras que aún
recuerdo con mucho dolor
“No puedo estar contigo,
teniendo un hijo con
discapacidad”.
Fue toda una decepción para
mí descubrir que aquella
persona que me presentaron,
acabo siendo una persona
narcisista y egoísta que solo
pensaba en él, y que me hizo
muchísimo daño

Estos últimos años de mi
vida, los he pasado sola,
cuidando de mis tres hijos, y
sufriendo mucho. Reconozco
que he sido una mujer
fuerte por todo lo que he
pasado y sigo pasando,
aunque en ocasiones no le
encuentre sentido a mi vida.

