
MI ABUELA, MUJER MARAVILLOSA

 Ascensión, ese el nombre de mi abuela, aunque recuerdo a mi abuelo llamarla por 
“Censión”, tiene 90 años, es una mujer de pueblo de ese “Mundo Rural” que se dice 
ahora, casi analfabeta, cuando le pregunto por que no fue al colegio me contesta que 
tenia que trabajar que su madre era viuda y hacía falta el dinero en la casa. Que en sus
tiempos las niñas tenían pocas oportunidades. Venga, que os cuento un poco más de 
su vida. Me cuenta que tenia 8 años cuando comenzó su primer trabajo, iba por las 
tardes a cuidar a “Consuelito”, una niña de un par de años, hija de unos vecinos, por 
la labor le pagaban con una merienda y de vez en cuando le daban 2 reales, unos 
0,003 € en la actualidad. Las mañanas las dedicaba a ayudar a su madre en casa. 
Cuando tenia unos 12 años se fue “al campo”, como ella dice, a trabajar en la 
recolección de la aceituna, a recoger algodón, a la remolacha…, los tajos de trabajo 
solían estar a unos 4 o 5 km de su casa, distancia que hacía andando, el horario era 
desde que amanecía hasta la puesta del sol. Me comentaba que después de la dura 
jornada laboral al llegar a casa los hombres se lavaban y se iban al “Casino” a beber 
vino y que las mujeres se ponían a cocinar, lavar y a organizar la casa para el día 
siguiente, a veces pienso que no han cambiado tanto las cosas con el reparto de las 
tareas doméstica. A los 14 años tuvo la oportunidad de ir a trabajar a una panadería, 
donde le pagaban con algunas piezas de pan y algo de dinero. Así paso casi toda su 
infancia y adolescencia, más tarde aprendió a bordar mantones, aunque también 
siguió trabajando en el campo, incluso de sirvienta, compaginando estas labores 
según las épocas del año. Cuenta que le daban 10 pesetas diarias, 0,06 € actuales, por 
bordar durante todo el día. Me contaba que las niñas y mujeres de su época están 
condenadas a estar en casa con “sus labores”, a ser sirvientas, a bordar mantones o 
trabajos de temporeras en el campo, no había más salidas. Otro día le pregunte que 
como hacían para ligar una chica con un chico, sonrió y luego me dijo que no era tan 
fácil como ahora, que las mujeres no podían quedar con un hombre a solas, tampoco 
podían entrar en los bares y tascas y no podían viajar solas, si lo hacían se las 
consideraba unas libertinas y unas mujeres de “Mala Vida”. Así que para quedar con 
un chico tenía que ser acompañada de otra persona, a la que se le llamaba “Carabina” 
Por último, le pregunte que le parecía como vivían hoy las mujeres y la respuesta me 
sorprendió, me dijo se alegraba mucho que las cosa hubieran cambiado y que lo que 
las mujeres jóvenes tenían que hacer era estudiar y buscarse un trabajo para no tener 
que depender de ningún hombre, que el reparto de tareas domésticas era importante y 
que había que unirse para luchar por la igualdad derechos, con el tema de la violencia
sobre las mujeres me dijo, según sus palabras, “que no nos dejemos de avasallar por 
ningún hombre, que al que no le convenga se vaya que ya vendrá otro”. Tengo la 
impresión que la mentalidad de mi abuela es más abierta que la de muchas personas 
actuales. ¡Gracias abuela! 


