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HISTORIAS DE MULLERES: MARÍA

Yo, María, nací el 2 de abril con una parálisis
cerebral. Antes no había los adelantos que
hay hoy, lo único que hicieron era ponerme
corrientes y quemarme la piel.
Había un colegio en el barrio y mis padres me
llevaban en una silla de madera. La profesora
me sentaba en la mesa de ella, era buena
pero pasaba de mí y no me entendía. Un día
le meé en la mesa.
La primera silla me la dio el Gobierno Civil de
Pontevedra, no era plegable, tenía un pedal
para andar.
Un día Mayte me llevó al taller de una amiga
de ella que daba clases de macramé y fui
hasta que me hice Artesana, mi vida cambió
totalmente, para bien. El hotel Bahía de Vigo
me encargó 150 maceteros de pared para
plantas, de algodón, para los mundiales de

1982. Vino la tele y el Faro de Vigo a casa, me
hicieron famosa, a partir de ahí empecé a
vender y hacer exposiciones.
En el año 1996 me compré la primera silla
eléctrica, que yo no la quería, me costó
adaptarme a ella. Me dio mucha autonomía,
a mí me parecía mentira que yo pudiera
andar sola.
En el año 1999 más o menos, empezó el
autobús adaptado Vitrasa, para mí es autonomía total, la silla eléctrica y el autobús,
no depender de que me lleven, voy yo sola
a donde quiera, de compras, de paseo al
Príncipe.
Me parecía mentira lo que hago yo sola
después de toda la vida dependiendo de
otra persona para salir de casa, ahora voy a
donde quiero.

