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Es para mí un motivo de gran satisfacción compartir un año más con 
ustedes este libro de Cuentos Interculturales, en la presente edición bajo 
el título Cuéntanos: “Tu Comprensión,” como resultado del proyecto de 
sensibilización que se ha llevado a cabo en el transcurso del año 2016 
desde el Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia de la Diputación 
de Almería.

Con esta décima edición  se apuesta por continuar avanzando en el 
desarrollo y creación de espacios que favorezca el encuentro, el cono-
cimiento, el respeto y la convivencia entre culturas, contribuyendo con 
todos los mensajes del concurso a transmitir los valores que puedan 
mejorar la  convivencia, la cooperación social,  y la solidaridad desde el 
pluralismo cultural. 

Es nuestra prioridad, acercarnos a los centros educativos, como 
una de las instituciones donde la diversidad cultural plantea mayores 
desafíos, pero también,   mayores posibilidades de encuentro y diálogo 
intercultural. Es el marco más neutro para desarrollar la incipiente ciuda-
danía, desde los valores, con actitudes generosas, tolerantes y solidarias, 
sensibilizando sobre las necesidades de las personas y de los colectivos 
más desfavorecidos para aprender a participar e interactuar y a convivir 
en actividades comunitarias insertas en el centro escolar, en el barrio, 
el pueblo, la ciudad o el entorno próximo.
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Ha sido nuestro reto materializar, todos los mensajes ganadores del 
concurso, en este trabajo,  que forma parte de una colección, que con-
tinuara creciendo cada año con nuevas propuestas.

La ciudadanía y especialmente los participantes en este concurso 
esperan que, con la difusión de este libro, podamos colaborar a encon-
trar, en la diversidad, semejanzas más que diferencias y de este modo, 
contribuir a una convivencia desde el respeto y por la inclusión social. 

 Pero no es sólo una labor de la Diputación como administración 
pública reconocer la diversidad como elemento enriquecedor de la 
convivencia sino de todos los almerienses. Por eso quiero aprovechar 
esta ocasión para agradecer a todas y a todos los que, con vuestra par-
ticipación, hacéis posible este proyecto, brindándonos la posibilidad de 
abrir nuestra mente a nuevas culturas,  y a  compartir vuestros mensajes. 
Es mi deseo que disfruten con su lectura.

                                            
Presidente de la Diputación de Almería

Gabriel Amat Ayllón

PRÓLOG

Quizás no me entiendas, pero intenta comprenderme. No es lo mis-
mo. Si miras mis ojos almendrados, mi mirada cercana, los rasgos de mi 
rostro y el tono oscuro de mi piel, si ves los colores alegres de mi vestido 
y cómo revolotean con el viento, si observas mis brazos abiertos y mis 
manos que te preguntan con gestos, y, sobre todo, si miras mi sonrisa...
es posible que no entiendas lo que te quiero decir con palabras, porque 
no hablamos el mismo idioma, pero estoy segura de que puedes com-
prender que, lo que quiero es que seamos amigas.

La comprensión es, según define la Real Academia Española, la acción 
de comprender o comprenderse, la facultad, capacidad o perspicacia para 
entender las cosas, y, en una tercera acepción, la RAE hace referencia a 
una actitud comprensiva o tolerante.

Todas esas definiciones nos permiten aprender humanizándonos. 
En la relación intercultural, el objetivo de la comprensión es intentar, 
gracias al conocimiento, tolerar y aceptar las costumbres y las diferencias 
del que tenemos enfrente o al lado. En el respeto a la diversidad está la 
comprensión.

Cuéntanos tu Comprensión es el lema de la X edición del Concurso 
de Cuentos Interculturales organizado por el Área de Igualdad, Bienestar 
Social y Familia de la Diputación de Almería. A través de esta propuesta, 
que celebra su décimo aniversario, los participantes, muchos de ellos 
menores de edad, realizan el ejercicio de, a través de una historia, mirar 
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alrededor, ponerse en lugar del que huye de las guerras y pasa a engrosar 
la listas de los que piden refugio, los que llegan en pateras o en bajos de 
camiones después de un viaje atroz de miedo, dolor y muerte. La com-
prensión que describen estos cuentos es el gesto más sano que refleja 
humanidad y empatía. Es que te duela el sufrimiento injusto del que llega 
buscando un mundo mejor y negarse a aceptar la crueldad del ignorante. 

Es aceptar y ayudar. Y estas dos actitudes en los tiempos que corren, 
son todo un tesoro, especialmente entre la gente más joven.

Rosa María Peréz Galán
Periodista. Diputación de Almería



Fernando Fernández de Bobadilla Bolea

La bicicleta de Tanaka
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No me desperté porque mi despertador me reventara los oídos, ni 
lo hice en mi cama. Escuchaba una voz anunciando que en poco tiempo 
aterrizaría en Japón. Me encontraba en una butaca con mi padre, que leía 
un libro. Me llamo Marcos. Mi padre tenía que venir hasta este país, tan 
lejos de España… y decía que lo pasaría bien. Que me compraría lo que 
quisiera, si me comportaba. Y todo, por culpa de su jefe. Seis meses sin 
mis amigos, en un país tan lejano… preferí no pensar en eso.

Mi padre me llevó al colegio en el que iba a estudiar estos meses. El 
curso escolar en Japón empieza en abril… así que, como era abril, tenía 
que repetir curso. Cada vez sufría más por culpa de mi propia mente. 
Entramos en la escuela. Allí me esperaban una alumna y un profesor.

-Bueno, campeón, te van a enseñar este sitio. Yo me voy, vuelvo en 
media hora   –dijo mi padre, y se fue.

La chica parecía amable. El profesor no, su mirada era fulminante.

-¡Hola, soy Midori! ¡Encantada!

Se acercó a mí. En España si un adulto se acerca a ti para saludarte, 
y además es una mujer, sueles tener que darle un beso en las mejillas. 
Dicen que los japoneses son muy educados, así que aunque fuera una 
niña, le di un beso. Cuando me hizo una reverencia, me di cuenta de 
que no tendría que haberlo hecho.

-¡Ah! ¡Me ha besado! ¡Qué asco!

El profesor me miró con cara de desprecio.
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-Soy Kenta Yamada, tu profesor de matemáticas. Más te vale que se 
te den bien. Y que te vuelvas más educado.

-Sí, señor Kenta.

-Señor Yamada, para los alumnos.

Cuando mi padre me recogió, a Midori le había dado asco y el Sr. 
Yamada me había regañado unas veinte veces.

Todos los días igual, y cada vez le caía mal a más gente.

 El odio de Yamada iba en aumento y siempre me castigaba diciendo:

-Eres el mejor de la clase en matemáticas, así que hoy, harás proble-
mas durante el recreo.

Tampoco tenía nada que hacer allí.

Pero un día durante el segundo mes, Yamada sufrió un accidente. Lo 
operaron y se dio de baja. Ese día no hubo matemáticas, y al día siguiente, 
vino un nuevo profesor.

-Hola, niños. Soy vuestro nuevo tutor, Shigeru Tanaka. Encantado.

Él parecía más simpático que Yamada. Mucho más. El antiguo profesor 
me había castigado durante dos meses porque le di sin querer con los 
palillos a Megumi, durante el almuerzo. Así que empecé a hacer proble-
mas. Tanaka vino.

-¿Qué haces?

-Yamada me castigó.

-Él ya no está aquí. Me dijo que eras muy desobediente, pero solo 
dice tonterías. Vete al recreo.

 -No tengo nada que hacer allí. Prefiero las matemáticas.

 Me miró con cara de pena, y después me preguntó que qué me 
gustaba. Aunque había montado en ella unas diez veces en toda mi vida, 
para quedar bien, dije que me encantaba la bicicleta. Creo que no se lo 
creyó, porque empezó a reír. Era muy simpático.

-¡La bicicleta es increíble! Gracias a ella, puedo venir todos los días 
al colegio, y dar paseos por templos… ¿Quieres que hoy quedemos y 
nos demos una vuelta?

En España jamás hubiera ido a pasear con un profesor, pero aquí era 
mi primer amigo.

-¡Vale! A las seis en el parque.

-¿Qué tal el colegio, Marcos? – Me preguntó mi padre-. ¿Cómo es el 
sustituto?

-Es muchísimo mejor. Vamos a salir en bici.

-¿Con él? Bueno, vale. Ten cuidado.

A las seis… llegué diez minutos antes. Cuando apareció Tanaka, me 
preguntó que cuánto tiempo llevaba ahí, y después me dijo que no llegara 
antes, que en Japón era tan malo como llegar tarde.

-Todos tus problemas se deben a que tenemos culturas muy distintas. 
No te preocupes, yo te enseñaré.

Dimos un paseo por las afueras de Kioto e hicimos una carrera (que 
me dejó ganar). Cuando quise darme cuenta, eran las diez y media de 
la noche.

-¡Tengo que volver a casa! ¡Mi padre me matará!

-Tranquilo, yo te acompaño. Así, puedo ir a tu casa a recogerte la 
próxima vez, ¿vale?

Allí, mi padre se puso hecho un basilisco y dijo que estaba castigado. 
Tanaka le dijo que era culpa suya (en realidad no lo era) y se despidió.

Desde ese día, Tanaka me recogía en mi casa a las seis y llegábamos 
antes de las nueve para que mi padre no se enfadara. Él era mi mejor 
amigo, aunque fuéramos profesor y alumno, era como un niño por dentro. 
Pero no era el único. Gracias a sus consejos, la gente dejó de odiarme, 
menos Megumi, que seguía llorando cuando mis palillos volaban hacia 
su cara. Incluso Takeshi, que al principio se burlaba, se hizo mi amigo, 
y me defendía si otros se metían conmigo. Cada vez me iba mejor en la 
escuela y ya ni siquiera quería volver a España.

Cuando ya solo faltaba un día para mi partida, Tanaka no vino a reco-
germe. Me dijo que había empeñado la bicicleta. Y aquello me dio que 
pensar. Sin la bicicleta, tendría que ir al colegio en metro y levantarse 
mucho antes… y sobre todo, era lo que más le gustaba hacer.

-Papá, ¿me porto bien?

-Eh… claro.

-Dijiste que me comprarías algo, así que ve a los grandes almacenes, 
compra una bici muy buena, y envíasela a Shigeru Tanaka. Vive en el 
número 32 de la calle principal del pueblo donde compras pan.

-¿Por qué?

-  Hazlo.

Sólo quedaba un día y no quería que lo “dejara para luego”, lo que 
significa “el mes que viene”.
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El último día fui a ver a Tanaka.

-Bueno… -dije-. Vuelvo a España.

-Lo sé. Quería… darte algo. Toma.

Me dio un paquete algo grande.

-Espero volver a verle, Tanaka.

-Shigeru, para los amigos.

Ya en España abrí el regalo de Shigeru junto a una nota que decía: 
“Ya sabes por- qué empeñé la bicicleta.” 

Sonreí. Ahora tiene una mejor.

No hace falta tanto cuello
Carla Campoy Santana
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Había una vez, hace mucho tiempo en una sabana calurosa, una jirafa 
que tenía el cuello muy corto.

Esta jirafa era muy lista, mucho más que todas las demás jirafas juntas 
pero, por tener un aspecto tan diferente las otras, las demás jirafas se 
reían de ella.

Un día, nuestra amiga se cansó de recibir las burlas de sus compañeras 
jirafas y decidió irse a recorrer el mundo entero.

La jirafa estaba feliz y tranquila con sus pensamientos cuando oyó 
muchas voces diminutas chillando y pidiendo socorro, al lado del ca-
mino. Miró y miró y sólo fijándose mucho consiguió ver como cientos 
de hormigas trataban de salvarse de morir ahogadas, a que el último 
chaparrón de lluvia que había caído les había inundado el hormiguero.

La jirafa se quedó pensando un momento y les dijo: - ¡Hormigas, 
subíos a las hojas que hay en el charco y así no os ahogaréis!-.  

Poco a poco, las hormigas fueron atracando sus hojas en la orilla del 
charco y cuando se bajaron de ellas, se dirigieron a la jirafa y le dijeron: 
_ ¡Nos has salvado!, ¿qué podemos hacer por ti? Y la jirafa les contestó: 
-No necesito nada, gracias. Pasaba por aquí y vi que necesitabais ayuda. 
Eso es todo-.- Pues como nada necesitas, nada te daremos; pero cuando 
te hagamos falta, sólo tienes que llamarnos y ahí estaremos-. _Dijeron 
las hormigas- y poco a poco se fueron en busca de un hogar más seco. 
Cuando desapareció la última, la jirafa siguió su camino.
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Pasaron un par de días muy tranquilos, cuando algo llamó la atención 
de la jirafa.

Era un rinoceronte al que se le había quedado atrapado el cuerno 
grande cuando embistió un tronco seco porque quería que las ramas 
más tiernas cayeran al suelo para comérselas.

La jirafa se le quedó mirando y sin presentarse siquiera le dijo: - ¿Por 
qué no te apoyas en tus patas delanteras y haces fuerza contra el árbol?, 
así podrás sacar el cuerno del árbol-.

El rinoceronte se le quedó mirando con cara de “¿por qué no se me 
habrá ocurrido a mí antes?” y lo hizo como le había dicho la jirafa, libe-
rando su cuerno enseguida.

Cuando ya estaba libre le dijo a la jirafa: -Amiga jirafa, me has ayudado 
y por eso quiero hacer algo también por ti; ¿qué necesitas?-

La jirafa sonriendo le contestó: -Nada, amigo rinoceronte. He visto que 
necesitabas ayuda y por eso lo he hecho pero, aunque te lo agradezco, 
no necesito nada-.

Bueno, pues como nada necesitas, nada te daré, pero cuando nece-
sites de mi ayuda, llámame y acudiré enseguida para ver que necesitas.   

Así quedaron y así se despidieron cuando la jirafa siguió su camino.

Pasó el tiempo y caminando, caminando la jirafa, llegó a un lugar don-
de podía girar hacia la derecha o hacia la izquierda, como no se decidía, 
porque más bien le daba igual hacia un lado que hacia el otro, se sentó 
en el suelo y esperó a que algo le dijera hacia dónde ir.

Pronto pasó un jabalí, con un montón de pulgas en el lomo, hacién-
dole la vida imposible.

La jirafa que le vio la cara de desesperación, enseguida comprendió 
la situación del jabalí y le dijo: - ¿por qué no te rebozas en ese charco 
de barro para que las pulgas te dejen tranquilo?- El jabalí, que no sabía 
ya qué hacer y que no tenía nada que perder, hizo caso al comentario 
de la jirafa, sin cruzar palabra.

Cuando en menos de 5 minutos notó el alivio de la falta de pulgas, 
desde el charco mismo le dijo a la jirafa : -Gracias jirafa, ya no sabía qué 
hacer con estas pesadas. ¡Me querían comer vivo!-. Como era un jabalí, 
muy bien educado, continuó diciendo: _ Tú me has ayudado mucho y 
ahora quiero ayudarte yo a ti, ¿qué puedo hacer por ti?

De nada, jabalí. Estaba aquí sentada intentando decidir hacia donde 
ir y te he visto necesitado de ayuda y por eso te he ayudado; pero no 

necesito nada, gracias .El jabalí le contestó: -pues como no necesitas 
nada, nada te daré. Pero cuando necesites algo, llámame y acudiré allí 
donde estés para cuando me necesites.

La jirafa, por fin, se levantó y siguió su camino hacia el lado de donde 
venía el jabalí.

Continuó andando y andando, recorriendo el mundo entero y allí 
donde veía que podía ayudar a alguien lo hacía sin esperar nada a cambio.

Cuando viajó a través de todo el mundo decidió que ya era momento 
de regresar a su casa y como había dado la vuelta a la Tierra se encontró 
con que estaba al ladito mismo de donde inició su viaje.

Nada más verla, todas las jirafas la rodearon y empezaron a meterse 
de nuevo con ella de una forma muy cruel.

La jirafa, cansada y viendo que las otras jirafas no habían aprendido 
nada en todo el tiempo que ella había estado fuera, muy triste, se puso a 
llorar muy fuerte y mucho tiempo y tan alto lloró que todos los animales 
a los que había ayudado durante su viaje acudieron enseguida a su lado 
para ver lo que le pasaba.

Uno a uno, defendieron a la jirafa delante de todas las demás diciendo 
cada uno como la jirafa les había ayudado.

Las jirafas se dieron por fin cuenta de que la jirafa del cuello corto 
era muy sabia y le pidieron todas y cada una, perdón. A partir de ese 
momento, no sólo le guardaron respeto sino que la nombraron jefa del 
grupo para que les ayudara a pensar las decisiones que toda jirafa tiene 
que tomar en su vida.

                             



Todos somos iguales
lias Loukkani Abdourabbih
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Había una vez un árabe que tenía 11 años. Estaba paseando por el 
Sáhara y de pronto encontró una pirámide. La pirámide se abrió y en-
contró una copa decorada de rubíes y gemas; en la copa había un líquido 
brillante y azul. El chico, que se llamaba Darko, decidió beberla. Cuando 
bebió el agua, salió un hada azul con una vestimenta blanca y entonces 
el hada le dijo al chico:

- Te puedo conceder cinco deseos- le dijo el hada dulcemente.

- ¿Quién eres tú?- pregunto Darko.

- Yo soy la guardiana de la copa que llevas en la mano.

- ¿Cómo te llamas?- pregunto Darko.

- Me llamo Alexia.

- ¿Y, entonces, tú me concederás cinco deseos?

- Exactamente, sí.

- Entonces, mi deseo número uno es tener amigos de todas las cul-
turas y razas diferentes.

- Tu deseo será concedido- dijo el hada.

Entonces el hada le llevó a Darko hasta China. Darko atentamente 
observó cómo un budista rezaba a Buda; cuando el chino terminó de 
rezar, Darko le preguntó al chino:

-¿Quieres ser mi amigo?



28 29

- ¡Claro! Me llamo Alan.

- Y yo Darko. Encantado de conocerte.

- Igualmente –respondió Alan-.

A Darko le salió una gran sonrisa.

Al cabo de un rato, Darko le preguntó a Alan:

- ¿Tienes amigos?

- Desgraciadamente no, pero te tengo ahora a ti.

-¡Amigos hasta el final!- dijo Darko.

- ¡Claro que sí!- respondió Alan.

Darko le dio las gracias al hada Alexia porque, gracias a ella, por fin 
tiene un amigo. Darko le preguntó a Alan:

- ¿Quieres viajar conmigo por el mundo para hacer más amigos?

- ¡Claro que sí!

Entonces el hada Alexia los transportó hasta España.

- ¡Madre mía! ¿Qué fue eso? – Exclamó Alan-

- Tranquilo, no te preocupes: eso se llama viaje mágico. 

 Alan y Darko aterrizaron en una iglesia y se quedaron observando 
cómo decían palabras muy raras, cuando terminaron vieron a un chico 
y le preguntó Darko:

- ¿Qué hacías?

- ¿Qué, qué hacía? Pues está muy claro: “rezar”.

- ¿A quién?

- A Jesús, ¿A quién va a ser?

- Bueno, ¿Quieres ser mi amigo?

- Claro, yo me llamo Pedro, ¿Y vosotros?

- Yo, Darko, encantado de conocerte.

- Y yo Alan, encantado de conocerte.

- Chicos ¿Podéis ayudarme?- preguntó Pedro.

- Claro que sí – respondió Darko.

- Mirad, tengo un trabajo de historia, y necesito que me ayudéis a 
terminarlo cuanto antes.

Darko recordó que le faltaban cuatro deseos aún y le dijo al hada 
Alexia:

- Mi segundo deseo será que el trabajo de Pedro esté listo.

- Dalo por hecho, mi señor.

Y de pronto apareció en las manos de Pedro el trabajo hecho.

- Gracias Darko, y gracias hada Alexia.

- Pedro, ¿te gustaría acompañarnos por nuestro viaje para hacer 
amigos?

- ¡Claro que sí!

- ¡Qué bien!

Entonces el hada Alexia les llevó a Canadá y aterrizaron en otra iglesia, 
pero era diferente: estaban rezando a “Isa”. Cuando acabaron de rezar, 
le dijeron a un chico:

- ¡Hola! ¿Quieres ser nuestro amigo?

- ¡Claro que sí!

- ¡Qué bien! –exclamaron Alan, Pedro y Darko.

-¡Ah! Por cierto, me llamó Andrew.

Y por última vez el hada los llevó a otro país llamado Senegal.

Aterrizaron en una selva y conocieron a Patricio: era un chico muy 
bueno y simpático, y de él aprendieron a no reírse de los demás.

El hada Alexia le dijo a Darko que le faltaban tres deseos por pedir y 
que los pidiera ya.

- Hada Alexia, mi tercer deseo es que en este mundo todos seamos 
felices y que convivamos todos juntos sin peleas ni discusiones y sin 
“guerra”.

- Tus deseos son órdenes para mí- dijo el hada.

- Mi cuarto deseo es que haya amigos por todo el mundo y que entre 
ellos haya “amistad”.

- Y mi quinto y último deseo es que todos, pero que todos, nos lle-
vemos bien aunque seamos  de razas diferentes.

- Tus deseos son órdenes para mí.

Entonces el hada los llevó a cada uno a sus casas, pero ellos Pedro, 
Alan, Andrew, Patricio y Darko nunca olvidarán esta experiencia. 

El hada Alexia se marchó contenta y preguntándose quién iba a ser 
el próximo chico o chica que bebiera el agua azul mágica.



Por un mundo mejor
Marta Díaz León
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Hola, soy Marta, tengo 11 años y vivo en Almería. Soy baja, delgada, 
mi pelo es largo, castaño y muy liso. Mis ojos son de color marrón.

 En mi opinión el mundo es muy injusto, ya que una mañana te le-
vantas en tu casa, tumbado en la cama, calentito y a la mañana siguiente 
te despiertas en la calle sucio y con mucho frío, tumbado en un banco 
porque el banco te ha quitado la casa.

Cuando oímos o pensamos la palabra “pobre “lo primero que se nos 
pasa por la cabeza es… ¡África! Pues no solo en África hay pobreza, hay 
en todo el mundo. En España también la hay.

 La mayoría de la gente al verla piensa: pobrecitos o qué pena; pero 
nunca nos paramos a ayudarla. ¿Y si un día fueras tú el que estuviera en 
la calle? ¿Te gustaría que te ayudaran? 

Naturalmente, sí, nos gustaría.

 Otra cosa es cuando le decimos a nuestra madre o padre “no me 
gusta la comida” y la tiramos a la basura. 

Hay personas que darían lo que fuera por una miga de pan. Muchos 
niños o adultos comen una vez al día o directamente no comen.

El agua es fundamental, pues hay gente que tiene que beber agua 
sucia y encima tiene que ir a buscarla a 3 Km. de su casa.

En nuestro colegio ayudamos dándoles agua, comida, ropa… Pero 
me temo que no es suficiente. Si toda la gente colaborara el mundo sería 
mucho mejor.
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La historia que os contaré a continuación me la contó mi abuelo, yo 
se la contaré a mis hijos… Y espero que hagáis lo mismo. Así estaréis 
ayudando a crear un mundo mejor.

Esta historia comienza en una tienda de chuches para niños, no muy 
grande, un poco sucia y de colores oscuros. Estaba situada en Granada 
capital. Su dueño era bajo, delgado, tacaño, desagradecido, antipático…

La gente conocía la tienda pero jamás compraban en ella, ya que el 
hombre era como era.

 Todas las mañanas cada vez que abría la puerta de la tienda se en-
contraba un hombre pobre llamado Luis. Luis era de raza negra, el pelo 
lo tenía sucio y despeinado y la ropa la llevaba sucísima.

 El dueño al verlo lo echaba a escobazos (literalmente). Luis cada vez 
que lo echaba tenía que irse a buscar otro sitio donde refugiarse. Al caer 
la noche Luis volvía y dormía en el suelo a los pies de la tienda.

Al lado había una tienda de ropa. Su dueña era una mujer amable 
y todas las noches le traía comida y un vaso de agua. El hombre se lo 
agradecía mucho.

A la mañana siguiente ocurrió lo mismo. Luis ya no podía más. Estaba 
cansado, lastimado, infeliz, decepcionado. No comprendía porqué el 
dueño era así.

 El no tenía la culpa de ser tan pobre, ya que se quedó sin dinero, sin 
casa y sin nada de lo que poseía.

Día tras día, el pobre hombre se iba debilitando. Pero el dueño no 
entendía que a pesar de cómo lo trataba, Luis seguía viniendo. Ya no sa-
bía qué hacer. Había probado de todo: agua sucia, patadas, escobazos… 
Pero no era suficiente. 

Lo que el dueño no sabía era que el hombre era bueno y amable con 
él, a pesar, de cómo lo trataba.

Pasaban los días y el hombre se iba debilitando más y más y lo más 
extraño era que cada día tenía más heridas… ¿Por qué?

 Una mañana el dueño se disponía a abrir la puerta pero… ¡el hombre 
no estaba! 

No lo comprendía.

 Al principio sintió una gran alegría. ¡Había conseguido lo que quería! 
Pero a lo largo del tiempo, empezaba a sentir un gran vacío en su interior.

 Luego, lo buscó por todas partes, pero fue inútil. No lo encontraba.

Al regresar a su tienda vio que había restos de sangre en la puerta.

Al final optó por mirar las cámaras de seguridad. Allí buscó las cintas 
desde el día en que Luis llegó. En ellas divisó que todas las noches Luis 
protegía la tienda de los gamberros que intentaban grafitearla. De los 
atracadores, para que no robaran.

 Siempre que lo defendía se metía en cinco o seis peleas. Y salía muy 
débil y herido. También se fijó en la parte donde lo echaba a escobazos, 
patadas…

Estaba avergonzado. Después de ver aquella cinta, se dispuso a buscar 
la de la última noche en que lo vio por última vez. Cuando la encontró 
se quedó sin palabras.

 Porque una noche unos moteros vestidos de negro, altos, musculo-
sos y con cascos en la cabeza se disponían a robar la tienda. Pero Luis lo 
intentó evitar. Daría su vida por salvar la tienda.

 Después de horas peleando, cuando ya casi había ganado, uno de 
los moteros sacó un cuchillo y se lo clavó en la barriga. Luego se llevaron 
el cuerpo y… 

Desaparecieron.

Sé que la historia es un poco triste. Pero la historia no acaba ahí. El 
hombre arrepentido cerró la tienda y la convirtió en un comedor social. 

Esta historia no es real, pero en muchas partes de España, sí lo es. Por 
eso, si todos colaboramos, podemos formar un mundo mejor. 

Espero que la historia os haya animado a ayudar a los demás, porque 
no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos. 

Vamos a crear un mundo mejor. Fin.
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Perdidos en la selva
Noelia González Fonieles
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Érase una vez, un avión se estrelló en una zona poco conocida de 
África. Con suerte, los viajeros, sobrevivieron.

Querido diario mental: soy Luna, una de las pasajeras del avión es-
trellado.

Tengo 11 años, como tres de mis compañeros de avión, que son:

Vega: hija del comandante.

Ella es morena de pelo y tiene los ojos verdes.

Es mi mejor amiga y sé que es muy aventurera.

Lidia: hija de los más ricos pasajeros.

Es rubia con los ojos azules.

No puedo decir mucho de ella, porque no la conozco, es muy tímida.

También de mi edad está Arturo: tiene el pelo negro y ojos marrones.

Junto a Vega, es mi mejor amigo.

Solamente quedo yo: tengo el pelo moreno y los ojos verdes.

A mis padres les gusta viajar, por eso quisieron hacer un viaje al sur 
de África. Hasta que el avión se desvió y caímos.

Hasta mañana.
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4 de junio del 2012.
Hola, nuevo diario, me estoy empezando a acostumbrar a la selva.

Mientras que los demás pasajeros limpian el avión y recogen comida, 
Vega y yo nos vamos a descubrir sitios nuevos, sin irnos muy lejos de 
donde está estrellado el avión.

¡Es genial explorar con ella!¡ Es muy divertida!

Hemos encontrado muchos animales, y sobre todo, bichos. Tuvimos 
la suerte de no haber encontrado ningún animal carnívoro.

Adiós.

6 de junio de 2012.
Se nos está acabando la comida, no encontramos qué comer ni tam-

poco vemos ríos ni cascadas para beber agua. No sé lo que haremos.

Si puedo te escribiré mañana.

8 de junio del 2012.
Tito, el hermano pequeño de Vega, encontró un gran seto con frutas 

comestibles.

¡Estamos salvados!

12 de junio del 2012.
Oigo mucho ruido, pero no son de animales.

Son tambores. No se de donde vendrán, aunque parece que están 
cerca. Espero que sean los guardias a los que llamamos.

Hasta mañana.

13 de junio de 2012.
¡Ha venido una tribu africana!¡Se han llevado a todos!¡Hasta a mis 

padres!

Yo estoy escondida con Vega, Lidia y Arturo en un arbusto. ¡Oh, no! 
¡Han cogido a Arturo por los pies!

Yo he podido salir corriendo con Vega y Lidia.

- Ahora, ¿qué vamos a hacer?- me preguntó Vega.

- No lo sé- respondí.

- ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a dormir? ¡Se han llevado a 
todos!- dijo Lidia muy, pero que muy nerviosa.

– No podemos perder la calma- dije.-

– Lo que tenemos que hacer es permanecer juntas, para que no nos 
pase nada.

- Pero yo con la rica no, me voy a juntar.- Respondió Vega. La verdad 
es que creo que a Vega no le cae muy bien a Lidia.

- Yo, que soy la que no está enfadada con nadie, intentaré que se 
hagan amigas.

- Tú tampoco me caes bien- dijo Lidia.

- Si tenemos que estar unidas no podemos empezar así.

-Ya sé lo que vamos a hacer: hoy dormiremos en el suelo y mañana 
iremos a buscarlos

-¡Entendido!- dije como si fuera la jefa.

-¡Sí, capitán!- dijeron las dos a la vez.

15 de junio de 2012.
Por la mañana.

-¡Venga a levantarse! ¡A despertarse todo el mundo!- dije a las ocho 
de la mañana.

-Hoy va a ser un día largo.- La verdad es que yo también estaba can-
sada.

-Luna, ¡cállate ya!- me dijo Vega con mala uva. Lidia ni se movió, ni 
dijo nada.

- ¡Hoy tenemos que encontrar a la tribu! ¡Y a nuestros padres!- dije 
para animarlas.

-A mí me da igual si no encuentro a mis padres. ¡Solamente quiero 
ir a la ciudad!- respondió Lidia algo apenada.

-¿No quieres encontrar a tus padres? Es la estupidez más grande que 
he oído en el tiempo que llevo sin mis hermanos- dijo Vega.- Mi padre 
seguro que está bien, es comandante.

-No os desviéis. Tenemos que encontrar comida para desayunar, y 
después nos adentraremos en la selva- dije, cortando su conversación.

Se levantaron. Después nos ayudamos para coger un coco, y con eso 
desayunamos.
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Estuvimos toda la mañana andando.

Ya era la hora de almorzar. Por suerte encontramos un bananero. 
Pero era muy alto.

De pronto escuchamos un ruido. ¡Era un africano de los de la tribu! 
Lo sabíamos porque llevaba el mismo tatuaje en el brazo que los demás.

Rápidamente nos escondimos.

Éste tenía el pie herido y quería coger un plátano, pero no podía sal-
tar, ni trepar para coger uno. Así que me armé de valor y le cogí uno. Se 
lo di muerta de miedo. Pero él, no hizo nada. Solo lo cogió y se inclinó 
hacia mí, sería su forma de darme las gracias.

Me sentí muy bien conmigo misma.

Desde entonces supe que sí tenía que vivir un tiempo en la selva, 
tendría que ser generosa con los demás seres vivos.

Bueno, era hora de seguir el paso a la tribu, y qué mejor forma de 
encontrarla si no es siguiendo al africano herido. Pero antes tendríamos 
que comer. Justo al lado del banano había un arbusto.

- Yo voy a comer plátanos.- Dijo Vega.

- Yo también.-Dije yo.

- Pues entonces yo me voy a hinchar de frutos.-Dijo Lidia.

Pero...

15 de junio de 2012.
Por la tarde.

Quién iba a decir que esos frutos tan bonitos, estaban malos y amar-
gados. Al menos no eran venenosos.

Pero lo que sí lo eran, fueron las flores lilas que cogió Lidia. Se le puso 
la mano de colores: primero roja, después morada y finalmente verde 
claro. Todo esto en quince minutos. Vega era la única que sabía curarlo, 
pero como estaba enfadada con Lidia, no le quiso ayudar. Aunque al 
final sintió compasión por ella y le ayudó. Desde entonces se hablan un 
poquito más que antes.

17 de junio del 2012.
Han pasado cuatro días desde que perdimos a nuestros padres. He-

mos comido de lo que nos encontrábamos, pero hay una cosa que echo 
de menos en la comida, la carne. Aquí no estamos dispuestas a matar, ni 
a cocinar ningún animal. Así que solo comemos fruta.

- No me extraña que la tribu se haya llevado a nuestros padres para 
comer. Todavía no hemos encontrado ningún animal, bueno, tampoco me 
lo comería. - Dijo Vega.-Si hubieras estado aquí todo el tiempo que ellos, 
seguro que no te importaría tanto- dije yo defendiendo a los habitantes.

-Eso también,- dijo Vega- si tuviésemos que estar aquí tanto tiempo... 
me moriría o me comía a Lidia. - ¿Por qué yo?- preguntó. - Porque eres la 
que peor me cae.- Dijo Vega en voz baja y muy rápido. - ¿Qué?- preguntó 
Lidia. – Que tú y yo nos llevamos bien, pero me cae mejor Luna.

- He estado más tiempo con ella en el viaje y la conozco desde hace 
mucho tiempo. Es mi mejor amiga. - Respondió Vega muy dispuesta.

- Pues fíjate que, si yo tuviera que elegir a alguien para comérmelo, 
serías tú. 

-Dijo Lidia señalando a Vega. Y cuando vi la furia en los ojos de las 
dos, intervine y les recordé que podían ser amigas estando tranquila-
mente juntas.

Justo, cuando ya estaban abrazadas, se oyeron pisadas gigantescas. 
- ¡Un elefante! - gritó Lidia muerta de miedo.

- ¡Qué guay! - dijo Vega sorprendida.

Yo simplemente, me subí al árbol que más cerca tenía.

Las dos se subieron conmigo al árbol. Desde el árbol se le veía mejor 
que desde abajo. El árbol era un poquito más grande que él.

- ¿Y si saltamos y nos montamos en el elefante? - dijo Vega.

-¿Y después cómo nos bajamos? - preguntó Lidia.

- Cogiéndonos de la rama de otro árbol. - Respondió Vega con nor-
malidad.

-¿Y si se tumba? - volvió a preguntar.

- Pues saltamos. - Respondió Vega.

- ¿Saltamos tres metros y medio? - dijo Lidia extrañada, con toda la 
razón.

- ¿Vais a tardar mucho? Porque el elefante ya se está yendo. - Inter-
vine yo.

- Ya no nos vamos a subir. - Dijo Lidia apenada.

- ¿Es que te querías subir? - le preguntó Vega.

- Bueno, no estaba segura. - Respondió ésta con timidez.

- No pasa nada, ya encontraremos más animales por el camino. - Dije 
yo positivamente.
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20 de junio de 2012.
Hace un calor para morirse. Ahora, solo queremos encontrar algún río 

para bañarnos o entrar en una cueva sin animales dónde haga fresquito.

Hasta que, por fin, ¡encontramos una cueva! No había ni animales, 
ni ninguna tribu.

¡Y hacía un fresquito allí dentro! Pero... había algo escrito en la pared, 
no se podía leer bien, estaba borroso y en otro idioma. Estaba escrito 
en rojo.

- ¿Eso es sangre? - pregunté asustada.

- Eso parece. - respondió Vega.

- Es que hace millones y millones de años tenían que escribir con 
sangre, normalmente de animal. 

- Es verdad. ¿Pero qué pondrá? -pregunté con mucha curiosidad. 

- No se ve bien.

 -Dijo Vega. 

-Yo sí puedo leerlo. Para eso mis padres me apuntaron a un curso de 
arqueología e idiomas.

 - Dijo Lidia muy animada y orgullosa.

- ¿Qué pone? - preguntamos Vega y yo a la vez.

- Pone: “El cuatro de agosto del 2012, el mar hundirá la orilla y nuestro 
poblado”.

Todo ser que lo lea, “deberá huir a las islas movedizas, o adentrarse 
en la oscura selva”. - Nos respondió Lidia asustada.

- Queda más de un mes y medio. ¿Nos habremos ido por esa fecha? 
- preguntó Vega.

- Claro, y habremos encontrado a nuestros padres. – Respondí muy 
segura.

- ¿Y si no nos da tiempo? - preguntó otra vez Vega, un poco asustada.

- Nos subimos en el avión y hacemos que es un barco. - Dije yo po-
niéndole humor a la situación. 

- No sabemos dónde está el avión, y dudo que sepáis dónde esta-
mos ahora, así que nos hemos perdido en medio de la selva. - Dijo Lidia 
enfadada.

Después de decir eso, nadie habló, y seguimos andando hacia delante 
que es donde pensábamos que estaba la tribu.

Bueno, adiós. Espero que podamos encontrar alguna novedad.

22 de junio de 2012.
Estamos escuchando pasos y nos hemos escondido.

- Oye, y si salimos. A lo mejor es algún africano herido como el del 
otro día. -Propuso Vega. 

- Vale, pero yo no pienso salir. - Dijo Lidia.

- Yo tampoco. - Respondió Vega.- Mi idea era que saliese Luna. Como 
antes.

- Pues vale. - Respondí yo con tranquilidad.

Salí del arbusto y me llevé una gran sorpresa

- ¡Arturo! - grité. Me dió mucha alegría verlo. Pero llevaba las manos 
atadas con una cuerda 

- ¡Cállate! Que nos van a oír. - Me dijo susurrando.

- ¿Quiénes? - pregunté.

- Los que me habían capturado. Están cerca. Yo me he podido escapar, 
pero con las manos atadas. ¿Dónde están las demás chicas? - preguntó 
en voz baja.

- Ahí detrás, escondidas en el arbusto. Es que me han echado a mí 
para ver quién es el que estaba andando. - Dije.

- ¡Qué médicas! - dijo riéndose.

- Les llamaré para que vean que estamos cerca del poblado. Y también 
para que sepan que estas aquí.

- Vale. - Me dijo él.

Caminé hacia el arbusto y ahí estaban, escondidas.

- ¿A quién has encontrado? - me preguntaron las dos a la vez.

- He encontrado a Arturo – les dije.

- ¿Y está muerto o herido? - preguntó Lidia.

- Pues claro que no. - respondí

- Entonces podemos salir. - dijo Vega.

- Si crees que te va a comer no salgas. - Dije yo riéndome.

- Qué graciosa eres. - Me dijo Vega.

Lidia salió primero. Iba como una bala.
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- ¿Estás bien? ¿Qué has estado comiendo? ¿Te han pegado o metido 
en una olla gigante? - preguntó Lidia muy rápido.

- Estoy bien. Me han estado dando de comer muy bien. Y no me han 
pegado, ni metido en ninguna olla. Me han tratado como a los demás, 
bien. - respondió Arturo seguro que asustado por todas las preguntas.

- Eso sería para que cuando te comiesen estuvieras más gordo. - dijo 
Lidia muy científicamente, basándose en las películas.

- No le hagas caso. - Dijo Vega muy haciéndose la chula.

- Anda, parece que ha salido la chula de detrás de los arbustos. 

- Dijo Arturo a Vega demostrándole que no se tiene que chulear tanto.

- Bueno, ahora tenemos que salvar a los pasajeros del avión. - Inte-
rrumpí su conversación.

 - Vale, pero primero me tenéis que desatar la cuerda que ata mis 
manos. - Nos dijo Arturo.

Rápidamente le quitamos la cuerda. Después ideé un plan.

- Tenemos que distraerlos. Mientras dos de nosotros los distrae, 
otros dos entran en el poblado y desatan a nuestros padres y demás 
pasajeros. - Planeé yo.

- Yo tengo otra idea. Y si es uno solo el que los distrae y los otros tres 
desatamos a los demás. - Planteó Lidia.

- No, porque uno solo no va a hacer que salga toda la tribu. - Opinó 
Arturo. - Pero dos po-drían distraerlos, uno se queda haciendo guardia 
en la puerta y si alguien lo ve que distraiga también.  Mientras uno desata 
a los pasajeros. - Planteó él.

- No, porque uno solo para desatar a todos... - Dijo Vega.

- ¿Entonces cuál hacemos? - pregunté yo.

- Yo elijo el plan de Luna. - respondieron Lidia y Arturo a la vez.

- Entonces yo también. - Dijo Vega.

- Creo que las que podrían despistar a la tribu son Vega e Lidia. Mien-
tras Arturo y yo desatamos a los pasajeros. - Planifiqué yo.

- ¿Por qué nosotras? - preguntaron Lidia y Vega a la vez.

- Porque Arturo y yo somos más rápidos para desatar a los pasajeros 
y vosotras, sois más rápidas para correr.

- Pues bueno. Si hay que hacerlo para salvarlos, pues se hace. - Dijo 
Vega.

- Venga, poneos enfrente de la puerta para que se vayan y podamos 
entrar. - Dije yo.

En cuanto se pusieron ellas delante todos los de la tribu fueron a 
cogerlas. Mientras, Arturo y yo desatamos a todos los pasajeros. 

Y para cuando vino la tribu con Vega y Lidia cogidas, ya habíamos 
desatado a todos. 

Cogimos sus armas para intimidarlos, no las íbamos a usar, y se fueron 
corriendo, dejando a Vega, Lidia y todos libres.

 Aunque ya no nos preocupara la tribu, todavía seguíamos atrapados 
en la selva.

- Tengo una idea. - Dijo Arturo. - Como cerca de aquí está el mar, 
podemos hacer allí una hoguera y si pasa algún barco, que vea el fuego 
y nos salve.

- Buena idea. - Dijo el padre de Vega, el comandante.

Buena no, buenísima idea la que se le había ocurrido a Arturo.

24 de junio del 2012.
Al poco tiempo de hacer la hoguera pasó un barco que nos pudo 

llevar de vuelta a

España.

Cuando ya estábamos todos los pasajeros reunidos diciéndole al 
director de la empresa de aviones lo que había pasado. Que se había 
roto el motor del avión.

Al salir de hablar con el director, también comprendimos que la tribu 
lo único que quería era comer. Así que cada mes reunimos dinero para 
comprarles comida. Menos mal que el comandante se acordaba de cuál 
era la zona, porque se lo preguntó al hombre que nos trajo de vuelta a 
España.

Al salir, comprendí que lo que quería la tribu era comer. Porque allí 
la mayoría de frutas están malas y apenas hay animales. Les hice enten-
der a los demás lo que había ocurrido. Y entonces el comandante, dijo 
que tendríamos que reunirnos todos los meses y, con nuestro dinero, 
mandarles comida. Todos estuvieron de acuerdo.

Sobre lo que ponía en la cueva, todavía no sabemos nada. Pero es-
toy segura de que si pasase algo, nos traeríamos a la tribu a España y le 
daríamos un hogar.
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Cuando me desespero, recuerdo que a través de la 
historia, los caminos de la verdad y del amor siempre han 
triunfado. Ha habido tiranos, asesinos y por un tiempo 
pueden parecer invencibles, pero al final siempre caen

Mahatma Gandhi 

Hola, querido lector: 

 Mi nombre es Siria y quiero haceros ver a todos mi precaria situación.  

Tengo apenas 100 años, -se podría decir que aún soy una niña si se 
me compara con un país como España que cuenta con centenares de 
cumpleaños- y 22,85 millones de hijos que están huyendo de mi vera 
a causa de una cruel guerra civil. Ante esta vil situación me encuentro 
realmente desvalida. Ya no sé qué hacer, nadie me apoya ni quiere dar 
cobijo a los miles de sirios que intentan huir en busca de un poco de 
paz y armonía para sus familias. Es más, sigo sin entender por qué me 
hacen daño de esta manera.  

Desde los albores de la historia, mi actual territorio ha sido deseado 
por muchos imperios: desde el otomano hasta el romano, pasando por 
el griego.  

Todos acuden a mí por interés, para aprovecharse de mis recursos 
naturales y mi posición estratégica ligada al Canal de Suez.  

Solo mis hijos, los sirios, me aman de verdad, y por el maldito dinero 
y sed de poder les privan de libertad y restan valor a sus vidas obligán-
dolos a alejarse de mí: su casa, su vida, su madre. 

Me entristece ser un tema de constante actualidad en radios, teledia-
rios y periódicos a nivel mundial por un motivo como la guerra. Y es así, 
hasta 2011, cuando se me empezó a matar lentamente, de mí se sabía 
bien poco: que mi capital es Damasco y que tengo grandes cantidades 
de petróleo que explotar.  
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A día de hoy hasta lo prefiero. Prefiero ser un cero a la izquierda a nivel 
global y no destacar por mi floreciente economía o por mis relaciones 
internacionales, antes que estar a la orden del día por los bombardeos 
y miles de pérdidas humanas que se dan en mi territorio. 

A diario escuchamos hablar constantemente de Siria y su guerra pero 
la mayoría no comprende las causas y consecuencias de la misma. 

Mires donde mires en mí solo se puede ver una cosa: guerra, guerra, 
más guerra y la devastación que ella conlleva. Los medios estiman que 
más de 470.000 muertes sirias han causado la guerra en tan solo 5 años, 
además de unos 4.000.000 de refugiados repartidos por países vecinos. 

Me siento vejada y maltratada. Ya no me reconozco, nunca fui uno de 
los países más bonitos pero a día de hoy estoy prácticamente acabada. 
Mis edificios, plazas y calles están demacrados y la mayoría de hospitales 
y servicios inservibles. 

Pese a lo agotada que estoy, como buena madre, lo que más me duele 
es ver a mis hijos sufrir.   

Siempre me he preguntado el porqué. Siempre se ha dicho que una 
madre es como una leona. Ahora lo sé. Es porque si alguien toca a sus 
hijos enseguida enseña los dientes y las garras para salir en su defensa, 
porque le duele mucho más el dolor de sus hijos que el suyo propio; y 
eso es lo que pretendo hacer yo. El problema es que no cuento con los 
recursos suficientes y precisos de ayuda europea que mantenga a salvo a 
todo sirio que huya hacia sus fronteras buscando cobijo y que me ayude 
a parar esta sangrienta guerra. 

Una guerra de tal magnitud es dura para todo el mundo, pero los 
afectados de verdad son los más pequeños, los niños se ven obligados 
a renunciar a su infancia y a su educación. Podríamos decir que niños 
y juguetes son palabras sinónimas. Pero para muchos pequeños sirios 
huidos de su país apenas con la ropa puesta por la guerra, los juguetes 
son un lujo. 

Los que aún viven conmigo, en vez de despertar con el ruido del piar 
de los pájaros como antaño, lo hacen con las sonoras explosiones de los 
bombardeos diarios que me asolan como país. 

Hay quienes arriesgan su vida para huir hacia países vecinos que les 
niegan su ayuda; pero en cambio hay otros que prefieren aguardar en su 
tierra y rezar para que este infierno acabe cuanto antes. Prefieren arries-
garse a morir a causa de un bombardeo de forma instantánea a trasladarse 
a otro sitio para fallecer deshidratados, por hambre o enfermedad. 

Aunque no todo son negativas a la ayuda por parte de los países ex-
tranjeros. He de reconocer la importante labor que llevan a cabo muchas 
organizaciones no gubernamentales, ayudas y acciones de voluntariado 
por parte de personas corrientes como por ejemplo tú y que son de vital 
importancia. Es el caso de UNICEF, que trabaja para generar conciencia 
pública sobre los problemas que afectan a la infancia y conseguir fondos 
para, en este caso, proporcionar agua potable, emprender campañas de 
vacunación, ayudas psicológicas y demás iniciativas básicas para combatir 
el daño que nos está causando la guerra. 

Tampoco hay que olvidarse de la pobreza. La mayoría de los civiles 
han perdido su empleo y no cuentan apenas con recursos.  

Por otro lado, mi tasa de mortalidad está en constante aumento y la 
de natalidad en descenso puesto que la pérdida de hospitales y personal 
médico, así como de higiene, está causando más abortos y muertes.  

Día tras día los derechos humanos están siendo pisoteados, y más aún 
los de la mujer. Su situación es desesperada. Hay rumores de que muchas 
adolescentes y jóvenes son secuestradas, sometidas a abusos sexuales, 
a matrimonios forzados con combatientes o vendidas como esclavas. 

Teniendo todo esto en cuenta me pregunto entonces qué es lo que 
nos diferencia de los animales. Quiero decir, se supone que los seres 
humanos son los únicos animales racionales que saben diferenciar 
perfectamente entre lo que está mal y lo que está bien, que es lo que 
comúnmente llamamos ética.  

Esto es cierto, pero también lo es que el hombre puede llegar a con-
vertirse en el ser más ruin, mezquino y malvado de la faz de la Tierra; a 
hechos pasados me remito. Un claro ejemplo serían las figuras de Hitler 
o Stalin quienes asesinaron a millones de personas inocentes. Además, 
existen personas vacías, carentes de sentimientos como la empatía o la 
solidaridad que ante genocidios y crueldades como esta pueden desen-
tenderse y mantenerse totalmente al margen.  

Es una realidad, parece que cuanto más avanza el hombre más importa 
el dinero y el poder que las personas y vidas humanas. 

El 15 de marzo cumplí cinco años de guerra. Cinco años de hambre, 
pobreza, miedo… pero también cinco años llenos de valientes que se 
enfrentaron a viento y marea partiendo hacia un lugar donde les espera 
un final incierto pero también la ansiada paz para los suyos. 

Cinco años en los cuales me he sentido más arropada que nunca por 
asociaciones y organizaciones mundiales como UNICEF, Cruz Roja, Save 
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the Children u OXFAM que me han brindado su mano amiga ayudándome 
en todo lo posible sin ningún otro interés que el de salvar vidas humanas. 

Es totalmente de admirar que siga habiendo gente así, gente que deja 
su zona de confort (trabajo, amigos, familia...) para trasladarse a un país 
en estado de alerta como es mi caso y ofrecerse a ayudar en todo lo po-
sible aun sabiendo el peligro que este tipo de labor les puede ocasionar. 

Con estas líneas no tengo intención de llamar la atención o causar 
pena. Simplemente quiero hacer saber cómo están las cosas dentro de 
mí, la verdad de esta guerra sin tapujos, contando todo tal cual es.  

Quiero y rezo para que este mensaje no quede en el olvido, que no 
sea como esos mensajes en una botella arrojados al mar que vagan y 
vagan hasta llegar a manos de alguien.  

Por ello reflexiona, párate a pensar lo rico que eres aun sin tener 
grandes sumas de dinero, lo rico que eres por ser libre, estar rodeado 
de los tuyos, tener seguridad y por vivir en paz. 

Vive, vive y valora lo que tienes. Que la vida son momentos. Hoy 
estoy aquí y mañana… mañana no lo sé. Por eso voy a luchar mirando al 
miedo a los ojos, de frente y con valentía. No voy a desistir porque eso 
es lo que todo el mundo espera, voy a pelear por la paz. Voy a pelear 
por mi felicidad y por la de los míos. 

Sin embargo, siempre desde niña me han dicho que si deseas algo 
con mucha fuerza, cierras los ojos y te lo imaginas, se acaba cumpliendo 
por muy complicado que parezca, aunque lo creas imposible... Pues eso 
es lo que nos toca hacer ahora. Toca cerrar los ojos lo más fuerte que 
podamos y desear que todo vuelva a ser como antes de mi guerra. Espero 
que en mí, en poco tiempo, los niños vuelvan a ser niños, las mujeres 
se valoren y respeten como tales y que todo ser vivo, ya sea un animal o 
una persona tenga el derecho a la vida que se merecen. 

Solo espero que, como bien decía mi admirado Gandhi, esta guerra 
y todo el que ha colaborado con malos propósitos en ella caiga aunque 
a día de hoy me parezcan villanos invencibles y la idea de la paz sea un 
sueño a años luz.  

Sonia Galdeano Ortega

Sola pero comprendida
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Todo está oscuro, pero en paz, y eso es algo que llevo buscando du-
rante mucho tiempo. Siento de repente la angustia del bebé que llora a 
mi lado, y eso provoca mi despertar.

La realidad me golpea como un mazo.

Soy una entre siete billones. Bueno, en realidad estaría mal decir 
que estoy “entre” esos siete billones, pues hace mucho que la gente se 
niega a aceptarme tal y como soy. Y si no es así… ¿Por qué estoy aquí 
como una tonta en un maldito campo de refugiados, esperando a que 
un hombre o mujer levante el dedo y ordene darnos una vida? Porque 
parece increíble, pero ahora mismo no soy dueña ni de mi misma y eso 
me enfurece. Es entonces cuando oigo gritos y puños aporreando una 
valla, y me acerco cautelosamente. Se empieza a formar bastante re-
vuelo en tan solo unos instantes, y observo la llegada de las autoridades 
alemanas que rápidamente tratan de aplacar la algarabía. Pero es inútil. 
¿De verdad creen que podrán calmar el llanto de la madre que perdió a 
su hijo? ¿O iluminar el corazón de aquel que solo ve oscuridad? Misión 
fallida, me temo.

Pero todo se congela en cuanto veo a un gato callejero traspasar la 
valla limpiamente, como si fuera lo más sencillo en este mundo. No me 
lo puedo creer… no la salta, ni pasa por debajo… ¡Sino que la atraviesa! 
Miro a mi alrededor, al parecer nadie más lo ha visto, mejor supongo, 
menos probabilidades de fracaso. Me escabullo como puedo y me acerco 
disimuladamente. Si eso es lo que creo que es, no me conviene llamar 
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la atención de los policías. Las tostadas yemas de mis dedos comienzan 
a bajar por la verja y se detienen temblorosas al palpar una oscilación. 
Empujo y el gélido metal cede. Esbozo una sonrisa por primera vez en 
mucho tiempo, mientras mi cuerpo recibe una especie de descarga eléc-
trica. Este hueco es una puerta a la libertad. Todo volvería a ser como 
antes. Vuelvo corriendo a mi tienda, empieza a anochecer y hace frío. 
Cojo todo lo que tengo y lo apelmazo en el interior de mi polvorienta 
mochila la que después abrazo y pongo sobre mi barriga al tumbarme. 
Partiré bien entrada la noche. No importa cómo ni adónde iré. Lo que sí 
importa es que ahora me siento dueña de mi misma, y eso hace que una 
oleada de ilusión colme mi corazón. Cierro los ojos, los cuales brillan de 
entusiasmo al igual que la Luna esta noche. Tiene gracia, pero creo que 
aquí rodeada por la pena y amparada por las estrellas, he descubierto 
lo que es la esperanza.

He oído un pájaro, no puede ser. Los pájaros solo pían cuando está 
cerca el amanecer. Abro bruscamente las cortinas de plástico de mi 
tienda. Sigue siendo de noche, pero pronto amanecerá… ¡Se puede ser 
más tonta! Me he quedado dormida. No debo perder tiempo. Salgo, 
observo, gateo, esquivo… Soy como una máquina siguiendo órdenes, 
porque sé que nada puede salir mal. Me planto cara a cara frente a mi 
mayor enemiga, la titán de acero y la contemplo (como nadie ha hecho 
antes) victoriosa.

Acto seguido me pongo en cuclillas y meto una pierna, después la 
otra…Y así hasta sentirme liberada de cualquier condición.

Inesperadamente mis ambarinos ojos captan un fugaz destello de luz 
roja proveniente del final del callejón. Sin darme cuenta empiezo a correr 
con el ímpetu de una gacela que huye del depredador, luchando por su 
vida. Todo va bien, hasta que decido mirar al frente, voy muy rápido y 
apenas tengo tiempo. Me estampo contra una mujer y ambas caemos 
al pavimento de cemento. Sé que debo huir, cualquier persona normal 
sabría que soy una refugiada fugitiva con tan solo mirarme.

El caso es que no puedo.

Algo en esa mujer causa en mí una sensación de misteriosa atracción, 
es más, juraría que lo que he sentido al chocarme con ella ha sido frío y 
no un golpe. Pero me pierdo en cuanto la miro a los ojos. Son de un páli-
do azul, como el cristal. Un cristal por el que siento que puede observar 
todo lo que se me pasa por la cabeza. Y eso no provoca descrédito en 
mí, sino que me alivia, porque es como si me escuchase y comprendie-

se sin duda alguna. Entonces se levanta, gira el cuello hacia la derecha 
y contempla la carretera. Sigo su mirada y con angustia, observo que la 
luz roja está cada vez más cerca. Pero cuando me vuelvo, ella ya no está, 
y noto un vacío en mi interior. 

< ¿De verdad Dolunay, vas a sentirte sola simplemente porque una 
extraña te abandone en la oscuridad? ¿Una extraña que probablemente 
piense que estás mejor entre alambradas?> Me reprocho mientras me 
siento tras un contenedor, refugiándome de la policía.

“¿Por qué supones que yo pienso de esa manera?” Dice una voz 
suavemente. Me giro en un acto reflejo, pero mis alrededores están tan 
vacíos como yo ahora mismo. Un atisbo de miedo surca mis ojos.

“Responde.” Se vuelve a oír. 

Entonces pienso y me doy cuenta de que soy una ingenua que no 
sabe de lo que habla. Porque la respuesta a esa pregunta es un simple y 
llano “no sé”. ¿Solo porque parezca alemana es una egoísta?

“¿Solo porque tú seas siria eres una ladrona de puestos de trabajo?” 
Añade esa voz.

Vale, ya lo he pillado, sea lo que sea que me está hablando está de 
mi parte.

“No estoy de tu parte.”

Frunzo el ceño. ¿Cómo que no? Si me acaba de decir que…

“Somos diferentes y eso nos enriquece como personas.”

Oigo pasos, y en vista de que no puedo huir sin que la luz de las farolas 
me ilumine, decido apretar mis piernas contra el pecho, reduciéndome 
a ser una bolita tumbada entre los brazos de la noche. Respiro hondo 
tratando de tranquilizarme, con suerte pasaré desapercibida. Empiezo 
a distinguir una silueta que se para silenciosamente a una considerable 
distancia. Me observa, y lo sé. Ahora mismo me siento como uno de esos 
ratoncillos de laboratorio. Siendo analizado y estando preso en una jaula.

“Ven” Dice de nuevo la dichosa voz.

Me paro en seco, ¿acaso esa silueta es la voz? Y si es así… ¿Cómo es 
que la escucho con tanta claridad estando tan lejos? ¿Quién es? ¿Por qué 
me conoce? Las preguntas amenazan con desbordarse como un rebelde 
río. No voy a levantarme para caminar hacía alguien a quien no conozco, 
estando sola y encima de noche. Decididamente no.

Aunque claro, eso es lo que me dice mi mente.
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Mientras que mi corazón me impulsa a levantarme y a correr hacia 
la extraña figura. Y como no, yo le hago caso a mi corazón. ¿Por qué? 
Porque estoy harta de huir y de esperar a que las cosas pasen. Camino 
hacia mi destino, y estando a escasos metros de él, no me sorprende 
vislumbrar el rostro de la enigmática mujer de antes. Con la cabeza me 
indica a seguirla y yo lo hago. 

Me despierto sobre un colchón bastante confortable en compara-
ción a lo que estoy acostumbrada. Lo único que recuerdo con claridad 
es haber caminado muchísimo tras la extraña mujer. La habitación en la 
que me encuentro está sumida en la penumbra por lo que, mis pupilas 
tardan unos minutos en acostumbrarse a la atmósfera.

“Hola Dolunay.” Me saluda alguien. Sé con certeza que es la mujer 
de anoche y la curiosidad me pide respuestas.

“¿Cómo te llamas?” Exijo saber. “¿Dónde estoy, por qué me ayudas?” 

“Me llamo Cassandra, y este lugar es muy especial. No es que te 
ayude, es que tú nos vas a ayudar a todos.”

Realmente preferiría no haber preguntado, pues ahora estoy más 
llena de dudas.

“Hoy daremos un paseo.” Me dice como una profesora a su alumna. 
Hago ademán de cogerle la mano para que me guíe, pero ella la retira 
bruscamente. Ambas proseguimos andando con pasos firmes, simulando 
que no ha pasado nada, pero Cassandra empieza a preocuparme.

“¡Llevamos horas dando un paseo y lo único que he llegado a ver han 
sido habitaciones oscuras!” Protesto.

Pero parece estar absorta en algún pensamiento.

“Cassandra…” Le toco el hombro y ella súbitamente parece volver 
a esta dimensión. 

Yo no me doy cuenta, estoy paralizada por el terror más puro.

Cassandra es incorpórea… como un fantasma.

“Dolunay yo…” 

“E-eres… un, un fan-tas-tas-ma” Balbuceo contemplándola.

“¡Sí! Pero soy una fantasma buena. De verdad.” Capto un tono de 
súplica en su voz. “¡Dolunay no puedes irte, te necesito!”

Entonces me acuerdo de lo que me dijo la primera vez que la vi. < 
¿Por qué supones que ella es mala?> Me pregunto a mí misma. < ¿Por 
qué la gente los clasifica como enemigos? ¿Tal y como hacen contigo?>

Me río a carcajada limpia y Cassandra estupefacta me pregunta.

“¿De qué te ríes?”

“De mi Cassandra, porque estoy loca, sumamente loca.”

No parece entenderme del todo. No parece entender lo que supone 
el hecho de escapar de un campo de refugiados, de encontrarse con 
una desconocida, de aparecer en un lugar a oscuras y de aliarse con un 
fantasma. Normal, si es que suena a locos.

“¿Seguimos o qué?” Digo, tratando de normalizar la situación.

“No, ya hemos llegado. Dolunay, en la esquina derecha hay un inte-
rruptor, púlsalo por favor.”

Hago exactamente lo que me dice y me quedo atónita al ver todo lo 
que las luces iluminan. Los vetustos pasillos excavados en tierra, las pol-
vorientas despensas… y un modesto salón lleno de pertenencias, en el 
cual me encuentro. Repasando sobre mis conocimientos de la escuela, 
me doy cuenta de que estamos en un búnker. Me fijo en las fotos del 
estante a mi derecha, todas están boca abajo y desperdigadas. Cassandra 
corre desesperada a por ellas, pero observo con pena que no puede co-
gerlas. Alargo mis brazos y una a una las voy poniendo en pie. Son ella y 
su familia. Se me hace el corazón añicos. Debido a su condición no podía 
encender las luces, no po-día ver las fotos, no podía recordar su vida.

“Gracias” Susurra con la voz rota. 

Me voy a mi cama, ya he tenido bastante por hoy.

“¡Arriba!” Grita una voz persistentemente irritable. “¡Venga que ya 
es de día!”

Digo irritable porque se repite cada mañana. Aunque bueno, qué más 
da, es de lo mejor que me ha ocurrido hasta ahora. Ya llevo una semana 
viviendo con Cassandra y estoy muy a gusto, las diferencias no suponen 
un problema (como los primeros días). Todo lo contrario, están siendo 
un arma secreta para poner nuestro plan en marcha.

Según lo que me ha contado, Cassandra fue una ciudadana alema-
na durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque, un día, cuando tenía 
catorce años asaltaron su ciudad y se llevaron a su mejor amigo Dror, 
que era judío. Desde entonces, se juró a si misma que no dejaría que las 
divergencias entre la gente se volviesen tan brutales.

“Su nombre significaba “libertad” ¿sabes?” Me contó conteniendo 
su furia. “Mi libertad, y la corrompieron, tal y como estamos haciendo 
con este mundo y su gente.”
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Suspiro, desgraciadamente lleva razón.

<No te preocupes Cassandra, conseguiremos resolver esto.> Pienso 
con un sentimiento que me sorprende.

Fe.

Hoy es el día, el gran día. Por fin Cassandra y yo saldremos del búnker 
y volveremos al campo de refugiados. Para pedirles su apoyo y su con-
fianza… cuando uno de ellos hable en el Parlamento Europeo. Parece 
imposible pero mi madre optimista me solía decir. 

“Todo es imposible hasta que se hace.”

Trato de apartarla de mi mente. Ahora mismo estará en Hungría, con 
mi padre y con mi pequeño hermano, que para mi desgracia está enfer-
mo. Conseguiré volver a por ellos, cueste lo que cueste.

Avanzo firme y me escondo tras una esquina a escasos metros del 
campo. Me doy cuenta de que Cassandra no está e inquieta pregunto.

“¿Cassandra dónde estás?”

De repente su cabeza sale de la pared tras mi cuello y me cuesta 
contener el grito. Claro, al ser inmaterial puede atravesar superficies. 
Esbozo una sonrisa.

“Jolín, tú, sí que lo tienes fácil.”

Me cuesta un tiempo localizar el agujero en la valla y cuando lo hago 
salgo despedida hacia él. Lo atravieso, pero con las prisas tropiezo, me 
caigo y ruedo por el árido descampado. Me pongo en pie y camino hacia 
el centro de la explanada.

Empiezo a gritar y al principio la gente no me hace caso, pero poco 
a poco se van acercando.

“¿Qué te pasa niña?” Me pregunta un desalentado hombre entre la 
multitud. Y se lo explico, se lo explico todo a todos. Todo por lo que he 
pasado y todo por lo que pienso luchar. Se miran entre sí incrédulos, 
pero enseguida se empiezan a levantar brazos y gritos de ánimo. Y entre 
ellos uno dice.

“¡Ve tú, Dolunay!”

Y esa es mi historia. Recuerdo que aquel día nos acercamos todos a la 
valla y que vino un policía. Recuerdo que los demás le suplicaron que me 
sacaran de allí, al igual que a mí me suplicaron por su libertad. Cada vez 
que lo pienso me dan escalofríos. Es increíble pensar, que en ti recae el 
futuro de tantos hombres, mujeres y niños. Los mismos escalofríos que 
me dieron al pisar el Parlamento Europeo de Estrasburgo y al plantarme 

delante de sus setecientos cincuenta miembros (eso sin contar periodis-
tas y demás). Pero por suerte ahí estaba Cassandra, y el mero hecho de 
mirarla a los ojos me recordó que no podía echarme atrás.

“¿Ustedes creen que el mundo va bien? Porque yo creo que no, y sé 
que ustedes también lo saben. El terrorismo, las guerras y el no poder 
aceptar las ideas ajenas, no solo ha causado la pobreza económica. Sino 
que ha causado la muerte de doscientas veinte mil personas, y el estado 
crítico de doce coma ocho millones de mujeres, hombres y niños. Se 
dice pronto ¿verdad? Porque no somos más que una cifra. ¿Y que trato de 
decirles con esto? Que nuestra sociedad y el mundo se caen a pedazos. 
Pero podemos salvar esos pedazos, con una gran red. Una gran red en 
la que se estrechen lazos y en la que cada nudo sea una alianza llena 
de comprensión. Pero para hacer la red se necesitan ideas, y unidos, es 
como haremos la red más fuerte, la que estará constituida por distintas 
perspectivas y opiniones y no por ocurrencias iguales y monótonas. Está 
en nosotros el poder de cambiar las cosas, y ese poder es el de com-
prender. Nos abre puertas hacía personas, ideas, lugares, emociones… 
¡Hoy pido en nombre de todos que la divergencia sea la llave que abra 
todas esas puertas, y no la oscuridad que las oculte!”

Creo que aquel día, todos utilizamos aquel poder tan hermoso, por-
que ahora todos los refugiados tenemos la oportunidad de reanudar 
nuestras vidas. Por no hablar de que pronto me podré reunir con mi 
familia, pues la Unión Europea y todos sus países se han comprometido 
a acoger más refugiados que nunca, y a reunir a todas las familias. De 
vez en cuando me acuerdo de Cassandra, la cual estará con todos sus 
familiares y amigos, pues lo que tenía pendiente ya lo terminó, y eso era 
ayudar a los demás.

Lo único que puedo decir es…

Qué bonito es comprender. 



María Ferre Fernández

Los colores que te definen
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Marco se levantó sobresaltado de la cama a causa de un estruendo 
en la parte baja de la casa, probablemente producido en la cocina —el 
ruido inconfundible del metal aún resonaba sobre las baldosas de más 
abajo—. Miró el reloj que descansaba en la mesita de su derecha; las dos 
y media de la madrugada brillaban con un destello neón. Su pequeño 
cuerpo temblaba todavía del susto, así que agarró el edredón con fuerza 
y se escondió bajo su uavidad hasta el punto en el que solo podían verse 
sus dos grandes ojos azules y su nariz de botón que tanto le recordaba 
a su madre a un pequeño ratoncito.

Un nuevo ruido.

Posiblemente fuera mami —o eso se hizo creer él—, quien habría 
bajado a tomar un tentempié nocturno. O a lo mejor se trataba de papi, 
quien querría beber un poco de agua y, a causa de su torpeza, se habría 
chocado con los útiles de cocina. O puede ser que se hubiera colado un 
extraño para robarles sus bienes más preciados como… ¡sus barritas de 
chocolatinas Kit Kat! Al pensar en tal atrocidad, el pequeño Marco de tan 
solo siete años de edad se hizo una bola y rodó bajo las sábanas. Con 
los nervios a flor de piel, se preguntaba qué hacer: ¿seguiría escondido 
y dejando a la merced del ladrón lo que más quería o sería un héroe y 
salvaría la casa? Minutos pasaron sin respuesta fija.

No recuerda bien cómo pasó, pero en un parpadeo se encontraba 
con una mano sobre la barandilla de las escaleras y con la otra firme-
mente agarrada en el mango de su sable láser verde favorito, ¡no fuera 
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a ser que lo cogiera por el haz de luz y se cortara la mano! Sus rodillas 
temblaban y su voz no salía más que en forma de suspiros quebrados por 
los nervios; su corazón iba a mil por hora. Con el tamborileo de su pecho 
marcando el ritmo, Marco divisó una luz proveniente de la cocina —no 
estaba equivocado, después de todo— y comenzó a sudar; ¿sería capaz 
el ladrón de oler su ansiedad, su miedo?

Puso un primer pie sobre el suelo de la cocina. No vio a nadie a 
primera vista. Puso el segundo pie a la altura del otro. Las baldosas se 
sentían frías al contacto con sus pies descalzos.

¿Hola? —preguntó al vacío en un susurro, con la palabra entrecortada

—. ¿Quién…quién anda ahí? 

—probó una vez más.

No hubo respuesta.

Entre la penumbra de la noche, que luchaba contra la débil fuerza de 
la casi fundida bombilla colgando del techo, algo se movió. Y su corazón 
se sobresaltó. Y soltó un grito ahogado. La sombra se removió en su es-
quina y también gimió de la impresión. Marco retrocedió hasta chocar 
con el marco de la puerta y así hacer que su sable láser se resbalase de su 
mano — ¡Oh, no!—; se sintió de repente desprotegido. Mientras buscaba 
su arma caída, la sombra salió de su escondite dispuesta a huir por la 
ventana, abierta de par en par y hasta entonces desapercibida por el niño.

— ¡Espera! —exclamó Marco, a lo que la pequeña y escurridiza som-
bra se detuvo y se giró hacia él.

Ahora que la tenue luz le daba directamente sobre el rostro, Marco 
descubrió los brillantes ojos oscuros de una niña de cabellos afro des-
colocados de color blanco como cualquier otro niño, pero su piel bajo 
aquellas circunstancias parecía… ¡morada, cuán peculiar era! Bueno, no 
morada, sino que era de un tono lavanda triste, mas Marco nunca había 
sido muy bueno en plástica. Se trataba de una menuda y pequeña figura 
y parecía que el viento se la iba a llevar. Tenía los brazos y las piernas 
como alfileres, poco nutridos, y en su rostro se marcaban los pómulos 
de manera peyryryrligrosa; parecía ser la mitad de grande que él así que 
ya no le daba tanto miedo.

Aun así, el éxtasis del susto seguía circulando por sus venas y bom-
beando en sus oídos, impidiéndole pensar con claridad.

Inspiró profundamente y dejó fluir su tensión en la expiración. Sonrió.

— ¿No me… odias? 

—preguntó la muchacha con un piar más roto que sus ropajes

—.¿No tendrías que llamar a la policía, a tus padres?

— ¿Por qué? Eres más pequeña que yo; no pasa nada —Marco inten-
taba ser lo más tranquilizador posible: había una niña en apuros en su 
casa y era su deber, como buen jedi, ayudarla. Así que, con calma para 
no espantarla, se acercó a la nevera, cogió el paquete de Kit Kat que tenía 
reservado para el fin de semana, y se lo entregó a la niña—. Me llamo 
Marco ¿y tú?

Confusa, cogió el paquete con una simbología que no sabía identifi-
car —para ella no eran más que garabatos rojos rodeados por un círculo 
blanco— y lo abrió, descubriendo así un nuevo aroma dulce y apetitoso 
por el que su estómago rugiera con ansia. Tan embelesada estaba que 
no se percató de que el niño blanco seguía esperando su respuesta.

—África —dijo sin titubear, más segura de que aquella situación no 
le suponía ningún peligro.

— ¡Guay! Si te quedas, podemos ver mi película favorita. Es nueva y 
se llama El Imperio Contraataca, ¡seguro que te gusta! Y…

—Espera —África interrumpió el entusiasmo de Marco con un rostro 
serio con olor a tristeza—. ¿Por qué no me odias como los demás? ¿Por 
qué mi piel no te extraña?

—Tu piel… ¡tu piel es preciosa!

Marco y África solían pelearse por el orden de ducha —ella tardaba 
mucho y el otro usaba toda el agua caliente de manera que acababa todo 
humedecido—, por el uso del Nokia121 familiar, por la elección de canal 
de televisión… mas, por lo general, solían llevarse bastante bien. Incluso 
se llamaban mutuamente <<hermanos>>. Mamá y papá ante esto solo 
podían suspirar jocosos.

En una de las disputas matutinas por el uso del baño, África salió 
victoriosa y no pudo evitar regodearse de ello ante su hermano; ¡otra 
vez sería, perdedor! Entró con su vestimenta en la mano, la colocó sobre 
la tapa del inodoro y abrió el grifo de la ducha para que comenzara a 
calentarse el agua. Tan solo llevaba puesta una inmensa y antigua cami-
seta como pijama que apenas dejaba a la vista la mitad de sus brazos y 
sus piernas, coloreados por un tono lavanda aterciopelado, familiar, que 
se hizo aún más presente cuando se deshizo de su prenda de ropa. La 
adolescencia le había traído una melanina fuerte y problemática —como 
la de cualquier adolescente—, empero… seguía siendo violeta. Nunca 
podría dejar de ser violeta.
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Dentro de la ducha, la alcachofa la rociaba con agua hirviendo mien-
tras ella frotaba fuertemente con la esponja todo su cuerpo; una y otra 
vez hasta irritar la piel. Estaba cubierta de suciedad incrustada, imposible 
de limpiar, incluso cuando brillaba radiante con la inocencia de la juven-
tud. África no se había percatado de esto hasta que, por la calle, ojos 
desconocidos se lo repitieron hasta la saciedad. Era una imperfección 
en un mundo de pieles pálidas y adultos de cabellos oscuros. ¿Cómo no 
lo había podido ver antes? Qué ingenua había sido.

Las gotas que caían por su rostro estaban más saladas de lo natural, 
quizá el nivel de cal había aumentado otra vez.

Tras secarse, se puso la ropa lo más rápido posible, evitando así tener 
que mirar su cuerpo desnudo. Sin embargo, todavía había un problema: 
cada vez que se mirara al espejo tendría que ver ese rostro violáceo que 
día tras día reflejaba un poco más de ansiedad en él. Su propia imagen 
la miraba, delatora.

Sobre el lavabo, el maquillaje de mamá descansaba apacible; inten-
tarlo una vez más no la iba a matar. Tomó los polvos base y comenzó 
a espolvorear su rostro con ellos, cubriendo su cara entera con una 
tonalidad pálida desconocida. Cuando se detuvo, observó a esa nueva 
persona que encajaba perfectamente en la sociedad, pero con la que se 
sentía muy incómoda. De repente, tras asentar ese pensamiento en su 
mente, su propia piel absorbió el color artificial. Probó una vez más. A los 
segundos su cuerpo volvió a hacer lo mismo. Otra vez. Mismo resultado. 
La ansiedad comenzó a golpearle el estómago, ¿por qué no se quedaba?

¡África, venga ya! 

—Marco llamaba a la puerta del baño con golpes escandalosos, de-
seoso por darse una buena ducha. Rezaba por que aún quedara suficiente 
agua caliente para él

—. Como no abras… ¡Yo mismo entro a patadas!

Su hermana parecía no dar señales de estar escuchándole —normal-
mente le gritaría de vuelta para que se esperase y lo enfadaría llamándole 
<<joven jedi>>— y ya se estaba cansando de esperar; estaba dispuesto a 
entrar. Además, no se escuchaba el agua correr desde hacía unos minutos, 
¡seguro que estaba vestida y perdiendo el tiempo solo para molestarle!

Marco nunca olvidará la estampa que vio en el baño justo al entrar 
de golpe: su hermana, con lágrimas imparables brotándole de los ojos 
como cataratas, cubierta por un polvo blanquecino que pronto quedaba 
opacado por el esplendoroso color malva ansioso que la envolvía en un 
abrazo eterno. Sus cosas se le resbalaron de las manos.

¡No entres! —gritó ella desde lo más profundo de su corazón, con una 
voz rota de tanto llorar—. No quiero que tú también me mires como el 
resto del mundo lo hace —se sentó en el suelo de golpe y cubrió su cara 
con unas manos mágicamente limpias—, no quiero que veas el desastre 
que soy por naturaleza.

Entonces lo comprendió todo.

Siempre había intentado proteger a su hermana del racismo que acu-
día afilado desde lares ajenos al muro familiar, de las injusticias y trampas 
que la sociedad tenía preparadas para ella y todo aquel semejante. No 
obstante, dos contra el mundo era un combate complicado. Tan solo 
le quedaba sentarse junto a ella y colocar su mano en el hombro que 
temblaba al ritmo de sollozos rebeldes.

— ¿Por qué no puedo ser simplemente como tú y encajar? —Confesó 
tras varios minutos de silencio llorado—. ¿Por qué no puedo aunque sea 
pretender?

—Porque tú misma sabes que esto que has intentado no eres tú, por-
que no quieres vivir incómoda por complacer a imbéciles que nunca te 
conocerán. Tu subconsciente sabe que tal y como eres ahora es como 
eres feliz y va a pelear por ello. Siempre has sido una luchadora.

África se limpió las lágrimas de los ojos y su hermano continuó ha-
blando palabras llenas de dulce esperanza.

—Tú, y sobre todo tú, no deberías olvidar tus raíces, sino todo lo 
contrario —Marco sonrió de manera reconfortante—, deberías dejar que 
el mundo viera como las luces y el orgullo que sientes por ellas; son tus 
colores, después de todo. ¿Comprendes?

África asintió.

—Gracias.

África nunca sintió que alguien la tomaba en serio en ningún mo-
mento de su carrera estudiantil, ¡entrar en la universidad le había cos-
tado horrores, incluso siendo una excelente estudiante! No obstante, 
nada ni nadie era capaz de derribarla; si la tiraban, volvería a levantarse 
con más fuerza. Además, contaba con la ayuda de su hermano Marco, 
quien siempre estaría allí para alentarla a seguir luchando. Juntos iban 
a protestas por las vidas de aquellos con pieles de distintas tonalidades 
de violeta que eran injustamente acribillados con dificultades para vivir 
una vida plena. En casos extremos, ni siquiera una vida a secas se les era 
permitida. Aunque acababan de entrar en el siglo XXI, ¡ya era hora de 
un cambio definitivo!



74 75

Todo se hacía algo más complicado al no tener la presencia de sus 
padres ni la de Marco cerca, sin embargo, la independencia era algo con 
lo que habría que lidiar con el afán de lograr una libertad permanente. 
Su piso estudiantil tenía un alma silenciosa y estaba segura de que el de 
su hermano sería igual. Ya tendría todas las vacaciones de Navidad para 
preguntárselo.

El comienzo de las vacaciones llegó como agua de mayo, esperada 
pero anticipada. Aunque debería seguir estudiando en casa de sus padres, 
al menos estaría con las personas que más quería. Empero algo parecía 
extraño. El aura que desprendía Marco no era la típica jovial y amable 
capaz de llenar una casa entera y afectar incluso a una persona. De él 
salían oleadas de intranquilidad y miedo, pero ¿hacia qué?

Recién levantada en la misma mañana de Navidad, decidió visitar 
el cuarto de su hermano antes de vestirse y preguntarle directamente; 
odiaba ese secretismo entre ambos. Abrió la puerta de bisagras ruido-
sas maldiciendo a la chirriante antigüedad de la casa. Sin embargo, su 
hermano seguía dormido plácidamente bajo un edredón negro con el 
logotipo de La Guerra de las Galaxias estampado por todas partes; le 
resultaba increíble lo profundo que era capaz de adentrarse en el mundo 
de los sueños.

—Joven jedi —le llamó una vez sin moverse del umbral de la puerta. 
Al no recibir ninguna respuesta por parte del otro, alzó la voz—. ¡Marco!

Con un quejido casi inaudible, el chico se despertó y se incorporó, 
sentándose en un tambaleo cansado. África abrió los ojos como platos 
y se tapó la boca con las manos ante la sorprendente estampa, evitando 
así soltar una exclamación por la impresión. ¡El cabello de su hermano 
brillaba reluciente con los colores del arcoíris! Al contrario que la ma-
yoría de los adultos, quienes tenían un color castaño poco llamativo, su 
cabellera flameaba con un rojo vivo, un naranja saludable, el amarillo 
de la luz del Sol, el verde naturaleza, un azul sereno y un violeta que 
reflejaba su propio espíritu, llevándola siempre con él.

Marco miraba confuso a su hermana sin comprender qué había sido 
lo que le había sorprendido tanto, ¿tendría algo en la cara…?

Oh.

—Espera, déjame explicártelo —con toda la fuerza que se tiene a las 
ocho de la mañana y recién despierto, intentó no perder la calma mientras 
se trababa al hablar dando explicaciones—. Yo… verás… Me lo puedo 
teñir, lo puedo ocultar.

—Marco…

—Es decir, llevo algún tiempo así y nadie lo ha visto aún. Bueno, 
ahora tú…

— ¡Marco!

En la habitación reinó el silencio al igual que en su garganta desa-
pareció la humedad; difícil le era el tragar. Comenzó a ver borroso a 
causa de unas pequeñas balsas que se estaban formando sobre sus ojos, 
tentándolo a derramarlas. Se escapó una pequeña gota de las mismas. 
Y luego otra. Y otra.

África suspiró mientras escuchaba los <<lo siento>> de su hermano 
por habérselo ocultado durante todo ese tiempo y se acercó hasta la 
cama, se sentó y lo abrazó con fuerza.

—Desde que gané de nuevo la confianza en mí misma me he 
estado preguntando el porqué de la importancia de quererse a 
uno mismo y me basé en lo que una vez me dijiste — susurra—, 
debía abrazar mis raíces. Pero también he descubierto que cada ser 
humano es perfecto tanto si tiene unas raíces complejas como si no, 
tanto si las conoce como si las ignora. Cada uno de nosotros merece 
vivir de igual manera sea cual sea su entorno, raza, preferencia… 
y debe ser consciente de que es esto lo que nos hace tal y como 
somos. Son nuestros colores y estos —acaricia su colorido cabello 
con un amor fraternal inigualable—son los colores que te definen. 
Por tanto, ni se te ocurra pensar en teñirte el pelo de nuevo, lúcelo 
con el orgullo de ser irremplazable. ¿Comprendes?

—Comprendo.

 



Káandé
Sabina de la Paz Bengoechea Fortes
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El avión descendió en una maniobra de aproximación al aeropuerto 
de Leticia en Colombia. Teresa miraba por la ventana tratando de adi-
vinar, sin conseguirlo, donde se encontraba la pista de aterrizaje. Una 
masa arbórea se perdía en el infinito de su mirada. Por algo aquello era 
la Amazonía, la mayor reserva verde del planeta. 

Todo había empezado unas semanas antes. Fue entonces cuando 
Néstor, su colega médico, recibió una carta. Procedía de su país, Colom-
bia. En ella un amigo le solicitaba ayuda para poner en funcionamiento 
un consultorio en una zona pobre de la selva amazónica. 

Ella nunca había sido altruista, incluso tenía una opinión formada so-
bre la inmigración, donde veía a esas personas más como un problema 
que como una solución. A pesar de haber salido con Néstor en varias 
ocasiones, nunca le habían interesado sus amistades latinoamericanas, 
así que procuraba evitarlas. No era un desprecio en sí, más bien desco-
nocimiento: sus comidas, su manera de hablar y especialmente, su forma 
de ver la vida y cómo afrontarla. 

  — ¡Doctora Gómez! ¡Doctora Gómez! —Anunció un altavoz— 
¡Acuda inmediatamente a su box de urgencias!

Teresa dejó lo que estaba haciendo y recorrió los estrechos pasillos 
del pequeño hospital de Leticia. Al llegar a la sala, encontró un niño se-
miinconsciente en brazos de su madre. Se trataba de un atragantamiento 
accidental mientras comía. La doctora arrebatándole el niño, comenzó 
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a practicar la maniobra de Heimlich y a ventilarlo alternativamente. En 
uno de los intempestivos golpes, el objeto apareció ante los presentes.

Al ver restablecerse a su hijo, la madre —una india ticuna— se lanzó 
a besar las manos de la doctora y la bendijo diciendo:

—Igual que hoy has salvado la vida de mi hijo, los espíritus de la selva 
te salvarán algún día. 

Teresa llevaba varias semanas en la Amazonía. Le habían asignado 
un consultorio cerca de la reserva natural de Amacayacu. Su vivienda 
era un palafito a orillas del Amazonas, que le servía tanto de morada 
como de dispensario. El residir sobre las aguas del río le parecía toda 
una aventura, incluso algunas noches tenía pesadillas: imaginaba que 
los caimanes —muy abundantes en la zona— trepaban por los postes 
de madera y la engullían entres sus fauces. Únicamente la presencia de 
Yanira, una mestiza que hacía las veces de sirvienta y consejera, la tran-
quilizaba. Ella le había enseñado a escuchar los sonidos de la selva.  Podía 
distinguir los cantos de las aves, los chillidos de los monos, el zumbido 
de los múltiples insectos… 

La realidad diaria era muy diferente. La contaminación de las aguas, 
la importación de enfermedades desconocidas hasta entonces en esas 
regiones y, sobre todo, la destrucción del ecosistema habían logrado 
mermar la población indígena, afectando principalmente a ancianos y 
niños. Eran problemas que el desarrollo mal entendido les había traído 
hasta las puertas de sus hogares, en el corazón de la selva. Buscadores 
de oro, cazadores furtivos, agricultores en busca de nuevas tierras, narco-
traficantes y toda clase de malhechores habían llegado a esa zona con la 
necia aspiración de enriquecerse. Frente a ellos, una indefensa población 
indígena sobrevivía explotando de forma artesanal los recursos que la 
selva les proporcionaba.

 Néstor apareció un día agitando unos papeles en su mano. Teresa 
ignoraba que ese hecho cambiaría su vida para siempre.

 —Es un salvoconducto para visitar la reserva nacional natural de los 
nukak —anunció moviendo de nuevo los documentos que portaba—. 
Lleva años cerrada al público y gracias a un amigo que trabaja en la capital 
podré por fin visitarla. Es mi gran sueño y espero que me acompañes. 
Mira que paisajes, son únicos. Muy pocas personas han conseguido vi-
sitarlos, ya que es una zona vetada al turismo. Nosotros podremos ver a 
los nukak y cohabitar con ellos durante varios días —explicó feliz.

—La idea me parece atractiva, no te lo voy a negar, pero no me en-

cuentro preparada físicamente para ese viaje a pie por la selva —refutó 
la joven, quedándose pensativa…

— Solo serán un par de jornadas andando. Además llevamos por-
teadores y guías del gobierno. ¡Te encantará la experiencia! —intentó 
convencerla Néstor.

—Está bien...  te acompañaré, pero prométeme que regresaremos 
sanos y salvos de esta aventura —le pidió Teresa con cierto recelo por 
el viaje.

—Claro que te lo prometo. ¡No te arrepentirás!

Después de dos días caminando por la selva sin descanso, de atra-
vesar cascadas y serpentear ríos torrenciales, llegaron al poblado. Era 
un claro de la selva rodeado de frondosa vegetación donde moraba un 
grupo de nukak. 

El guía del gobierno se adelantó para hablar con el jefe, Káandé, que 
también era su chamán. La tribu se había reunido para recibirlos; algunos 
lucían prendas occidentales, pero la mayoría llevaba el cuerpo desnudo, 
el cabello corto y pinturas en su rostro. Los hombres portaban jabalinas, 
cerbatanas y arcos. El color cobrizo de su cuerpo era un perfecto camu-
flaje en ese ecosistema.

Los paseos por la selva eran agotadores, pero los paisajes compen-
saban con creces el esfuerzo. Unas vistas paradisíacas compuestas de 
cascadas, vegetación exuberante y formaciones geológicas que hacían 
volar la imaginación. El anochecer era un momento mágico, preludio de 
historias y anécdotas del pueblo nukak; y que Yoel, el guía, les traducía 
de forma teatralizada. Sentada ante el fuego, Teresa buscó en su macu-
to un repelente para mosquitos. Introdujo su mano descuidadamente 
cuando un doloroso picotazo la hizo gritar. Una enorme araña salió de 
la bolsa y comenzó a correr asustada hacia la selva. Néstor salió tras ella 
para intentar capturarla, pero fue la experta intervención de un indíge-
na quien consiguió ensartarla. Se trataba de una araña bananera —muy 
venenosa—. ¡Tendrían que actuar rápido!, pero ¿cómo…?

Néstor tras aplicar un torniquete, realizó un pequeño corte y comenzó 
a chupar la sangre para intentar extraer el veneno. Era muy consciente 
que la salvación de Teresa pasaba por traer el antídoto, lo más rápido 
posible. Sería una agotadora travesía, pero la vida de su compañera es-
taba en sus manos. El joven médico, el guía y un agente del gobierno se 
pusieron en marcha inmediatamente. El camino hasta la población más 
cercana les llevaría toda una jornada. El miedo se reflejaba en sus rostros.
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A pesar de caminar toda la noche sin descanso, fue cerca del medio-
día cuando avistaron un puesto avanzado del ejército colombiano. Ahí 
les facilitaron un vehículo que les llevaría hasta el hospital más cercano 
para conseguir el antídoto. Sabían que unas horas, incluso unos minu-
tos, podrían ser claves para salvar la vida de Teresa. Eso suponiendo que 
llegaran a tiempo. Una amalgama de sentimientos invadieron la mente 
de Néstor: culpabilidad, esperanza, amistad, tal vez amor. Sabía que la 
había animado para realizar el viaje, quizás la perdiera para siempre.

Káandé trasladó a la joven a su choza. Conocía la gravedad de la 
picadura y como sus antepasados le habían enseñado, invocó a los espí-
ritus del más allá: de los cielos y de los infiernos. Teresa sentía el brazo 
cada vez más adormecido y el dolor era insoportable. Yacía tendida en 
una esterilla y sobre ella, flotaba un humo denso que Káandé espiraba 
profusamente. Una ayudante aplicaba ungüentos medicinales y producía 
sonidos para destruir los dardos espirituales, que según la tradición eran 
los causantes de la enfermedad. 

A los dolores le siguieron la fiebre y los espasmos musculares. La joven 
se agitaba entre la vida y la muerte, su aura se debilitaba amenazándola 
con desaparecer. Los espíritus de los muertos que habitaban en hea 
luchaban contra los espíritus de la vida que moraban en bak münu. Era 
una lucha fratricida, donde solo habría un ganador. La noche sería muy 
larga y solo el amanecer dictaminaría la sentencia.

Los primeros rayos de sol se filtraron por las espesas copas de los 
árboles iluminando el claro del bosque.  A Káandé le pareció un buen 
presagio. La médica recostada a su lado estaba dormida, su respiración 
era todavía débil e irregular aunque la fiebre había desaparecido. El 
chamán abandonó la choza y las mujeres entraron a velar el sueño de la 
enferma. No la abandonaron en ningún momento —secando su sudor, 
alimentándola, curando sus heridas—, para los nukak se trataba de una 
más de su tribu. Decoraron su rostro y su cuerpo con pintura de color 
bermellón, trazaban líneas paralelas y otras perpendiculares a estas, don-
de representaban los caminos recorridos por los antepasados del pueblo 
nukak en la tierra. Sus lamentos invocaban a los espíritus sanadores de 
la madre naturaleza y expulsaban los miasmas del cuerpo enfermo.

Néstor regresó al tercer día con un innecesario antídoto, pero se 
alegró al comprobar el estado de Teresa. Esta había sobrevivido gracias 
al pueblo nukak, a su ancestral sabiduría y a su simbiosis con el medio 
que les rodeaba. Sería una lección que ambos médicos no olvidarían 

fácilmente. El poder de la naturaleza, el chamanismo, la sugestión de la 
mente y para los creyentes, los dioses y espíritus del más allá.

Teresa regresó a Madrid un poco más delgada, pero bastante más 
sabia. Su vida dejó de girar en torno a lo trivial para centrarse en ayudar 
a los demás. Por fin hizo valer su juramento hipocrático en todo su es-
plendor. Por las tardes trabajaba de forma gratuita en un consultorio para 
gente desfavorecida, en su mayor parte inmigrantes latinoamericanos.  
Solía acudir con Néstor a sus reuniones, incluso le gustaba la variada 
cocina de su continente. Sintió que una nueva energía la invadía desde 
su regreso. Entendió el poder curativo de sus palabras y de sus actos; 
el por qué los espíritus del Amazonas le habían preservado la vida: «su 
derecho a vivir para ayudar a los demás a seguir viviendo».



Una Cálida brisa
Carla García Muñoz
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Tras un año esperando, por fin había llegado el ansiado día de aban-
donar aquel lugar tercermundista. Al amanecer, salí de mi chabola y me 
quedé quieto de pie, contemplando el paisaje. 

Como todas las mañanas, cerraba los ojos y dejaba que el viento me 
acariciase la cara. Pero esa mañana fue diferente. La brisa era distinta. 
Sentí una sensación que nunca antes había experimentado. Sentí que 
una nueva vida me esperaba. Esa brisa cálida de cada mañana que me 
hacía olvidar el lugar y las condiciones en las que vivía, ese momento de 
tranquilidad, esos minutos de soledad, me lo daban todo para empezar 
otra jornada más de duro trabajo.

-Zareb ven aquí. Te necesito-Wassima, mi esposa, me despertó de 
aquel idílico momento-. Necesito que me ayudes con las cosas para 
nuestro viaje.

-Ahora mismo voy mi amor.

Wassima y yo nos enamoramos muy jóvenes y teníamos un bebé en 
camino. Mi propósito era que él no naciese en África para que su vida 
fuera mejor que la nuestra. Por eso ese día era especial. Nuestra vida iba 
a cambiar. Nuestro viaje a una vida mejor iba a comenzar. 

Entré en la chabola y me acerqué a mi bella mujer. Acaricié su sedoso 
cabello, olí su dulce aroma y besé el hermoso vientre que cuidaba mi 
venidero primogénito. Ella me correspondió y tras una hermosa sonrisa, 
besó mi mejilla con el mismo amor del primer día.
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Cogí todas las bolsas con ropas y comida en una mano y con la otra 
apreté fuerte la mano de Wassima. Ella era mi todo y por nada del mundo 
iba a dejar que le sucediera algo. Juntos, emprendimos el paseo hasta la 
playa donde nuestra patera estaba preparada para partir.

Al llegar, allí estaban todos nuestros amigos, primos y demás personas 
del poblado que buscaban una oportunidad al otro lado del mar. Sus 
miradas eran esperanzadoras. Sus ojos tenían un brillo especial. Sentían 
una enorme emoción por el sueño que tanto habían esperado, que no 
podían evitar que una pequeña lágrima cayera sobre sus felices rostros.

Comenzamos a embarcar. Primero, subieron las mujeres junto a los 
niños. Después, cargamos el poco equipaje que llevábamos y por último 
subimos todos los hombres.

Íbamos demasiadas personas. No se podía respirar bien en la embar-
cación y por ello me situé en el borde. Junto a mí, se sentó mi esposa. 
La cogí entre mis brazos y cerré los ojos. Quería sentir esa nueva brisa 
del mar. Tan fresca, tan salada, tan reconfortante. Estaba muy cerca de 
desembarcar en el Edén. A unos kilómetros estaba el paraíso. Quería 
percibir toda esa sensación de paz con mi cuerpo.

De repente, tuve una sensación de malestar. Un escalofrío recorrió 
mi cuerpo de arriba hasta abajo y abrí repentinamente los ojos con un 
pequeño sobresalto. El mar se había enfurecido y el cielo estaba cubierto 
de una gran nube negra. Esa patera era muy pequeña. Tantas personas 
no teníamos espacio para el viaje de nuestras vidas. Pero nadie quería 
esperar otro año más. Demasiado apretujados estábamos. 

Un fuerte oleaje, que cada vez iba a más, comenzó a golpear la em-
barcación con una enorme ferocidad. Todos nos tambaleábamos de un 
lado para otro. Las personas que al igual que Wassima y yo estábamos 
en la parte exterior sentíamos las fuertes olas entrar en la barca golpeán-
donos en la cara y empapándonos. 

Una de esas fortísimas olas entró de lleno en la embarcación y arrastró 
a muchos de nosotros además de adentrar sus aguas en nuestro cuerpo. 
Por mi parte, tragué agua y caí hacia atrás. Mi primo me golpeó la espalda 
y conseguí escupir todo lo ingerido. Rápidamente me levanté y dirigí mi 
mirada hacia el lugar donde mi amada y yo íbamos viajando todo el rato. 
Su hermoso rostro no se encontraba donde tenía que estar. Mi mundo 
se desvanecía. 

Me puse en pie y la busqué entre las olas. Allí, junto a otros viajeros, 
luchaba por salvar su vida y la de nuestro hijo. La pobre no sabía nadar y 

no paraba de tragar agua. Sin pensármelo dos veces, me tiré al agua. Nadé 
con todas mis ganas hacia ella. Cada brazada era crucial. Cuando sentía 
que rozaba sus manos, una ola nos alejaba cada vez más. El cansancio se 
apoderaba de mí y comencé a sentirme mal. Ya no podía ver su rostro. 
Ya no podía sentir su aliento. Ya no escuchaba sus gritos de angustia. 
Recordé todos esos momentos de felicidad que habíamos vivido juntos. 
Ella me completaba a mí y yo a ella. Ahora no era nadie. Me faltaba una 
parte de mí. Cerré los ojos y me dejé llevar por la tempestad.

-¡Rápido, rápido! Tenemos que trasladarlo a la ambulancia-unas 
voces se mezclaban con unas sirenas-. Escuchaba unas personas que 
hablaban en otro idioma. Abrí un poco los ojos y sobre mí estaban unos 
enfermeros curándome heridas. Tenía algo pegado a la boca. Era muy 
extraño pero me permitía respirar bien. Me montaron en una especie de 
furgoneta con máquinas muy extrañas. Al llegar al destino, me metieron 
en un edificio donde había más enfermeros y máquinas. Allí en África 
de vez en cuando nos visitaban médicos de Europa. Recuerdo que uno 
de ellos nos contó que había edificios donde se curaba a la gente que 
se llamaban hospitales. Supongo que el lugar donde me encontraba era 
uno de esos edificios.

Permanecí allí durante dos días y me dieron el alta médica. En la 
ambulancia, me llevaron a un centro de acogida. Allí me dieron comida 
y ropa limpia. En cuanto me sentí con fuerzas, salí a la calle. Necesitaba 
un trabajo. Además, cuando estaba solo me acordaba de ella. De mi 
querida y preciosa Wassima. Paseé por las calles y me paré frente a un 
cristal que protegía una especie de cajas con personas que hablaban 
dentro. De repente vi una imagen de Wassima. No se encontraba con 
vida. Me tiré al suelo y grité con toda mi ira. Mi cuerpo se encontraba 
sobre un mar de lágrimas. 

Una hermosa niña se acercó a mí. Levanté la mirada y la miré a los 
ojos. Me dijo algo que no entendí y me agarró de la mano. Me subió a 
un coche y me llevó a un lugar mágico. Se trataba de un acantilado con 
vistas a toda la costa. Todo el rato me llevaba de la mano ante la atenta 
mirada de su madre. Por fin la soltó y retrocedió unos pasos. Yo me quedé 
mirando las hermosas vistas y tras unos minutos, cerré los ojos. Comencé 
a sentir la brisa. Era cálida, al igual que mi brisa mañanera. Me tranquilicé 
y recordé a Wassima. Permanecí un largo rato así y abrí los ojos. Sobre 
las nubes, la vi. Allí estaba ella con su hermosa sonrisa. 

-Si quieres hacerme feliz, cumple tu sueño. Encuentra un trabajo y vive 
sin torturas ni guerras. Yo te estaré esperando-me dijo con su dulce voz-.
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Giré mi cuerpo y me acerqué hasta la niña. Realicé una reverencia 
para indicarle que estaba muy agradecido. Ella me había hecho abrir los 
ojos y cambiar mi mentalidad, que estaba hundida. Me sonrió y me subió 
de nuevo al coche. Yo me negué, pero ella insistió. 

Llegamos a una pequeña casa. Me llevó hacia dentro y cogió un papel 
en blanco y unos colores. Comenzó a dibujar lo que me quería transmitir. 
Rápidamente entendí que su padre me daría trabajo en una especie de 
casa de plástico con hortalizas. 

Y así fue. Durante un tiempo estuve viviendo en la casa de acogida 
hasta que tuve suficiente dinero para una casa. Hoy en día sigo trabajan-
do para él como capataz de la finca. Sé perfectamente español y estoy 
enamorado de una chica. En un futuro no muy lejano me he propuesto 
estudiar alguna carrera. Espero que mi Wassima me esté viendo y sea feliz. 
He conseguido rellenar una parte de mí que quedó vacía con su marcha. 

Hoy me he levantado y una cálida brisa ha entrado por mi ventana. 
Me ha dado fuerzas para empezar un nuevo día de esperanza.

MODALIDAD
GENERAL



No Vengas
Joan Ruscalleda Massó



95

Muelle de Tánger (Marruecos), septiembre del 2012.               

La tarde de final de verano estira las sombras y achina los ojos. Una 
cincuentena de vehículos, entre ellos el mío, espera para poder acceder 
al transbordador. Las vacaciones se acaban, y la torpe realidad me indica 
que cruzando el Estrecho vuelvo a las prisas y al ritmo que impone Europa. 

 Desde donde yo, y con la compañía de esa perenne brisa que lame 
esa zona donde se funden los océanos, se aprecia la proximidad del muro 
que limita el muelle de Tánger con la ciudad, formando una L que acaba 
en un rompeolas protector. Uno de los ferrys que hace la ruta hacia la 
península ha dejado una humareda, a modo de despedida, que ha tiz-
nado el aire de la parte oeste del dique, allá donde Abdel está sentado. 
Puede que el nombre sea ficticio, gratuito, pero seguro que hay muchos 
Abdels en su misma situación.

      Una amalgama de coches repletos de maletas, equipajes varios, 
conductores ansiosos, pasajeros con rostros cansados pero alegres, amén 
de una notoria multitud de furgonetas cargadas de las más variopintas 
mercancías, conforman una desigual hilada que parece tener prisa por 
salir del recinto portuario. Es como si nada más llegar a la tierra de donde 
partieron hace años, los marroquíes apremiaran el tiempo conscientes 
que cada segundo cuenta, urgiéndoles llegar pronto a sus casas, junto 
a sus familias. Una coreografía de autos y camiones de gran tonelaje, 
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ruidos, una cierta anarquía circulatoria controlada, documentos en la 
mano a la vista del siempre cansino policía, la cacofonía de la música 
raí mezclada con la cantinela tradicional del Magreb, y un montón de 
minúsculos detalles que no escapan a cualquier ojo curioso, configuran 
un escenario digno de ser inmortalizado. 

Pero Abdel, mudo, sigue ahí, sentado en lo alto del hormigón, incapaz 
de cruzar esa imaginaria línea sobre el mar que separa ambos mundos, 
sin perder detalle de ese ir y venir de la gente que abotarga la explanada.

 Ha sido en ese rato ocioso cuando he reparado en él. En él y en 
cuatro o cinco zagales que no omitían detalle a la hora de observar los 
movimientos de pasajeros y vehículos hacia el ferry. Sé que le gustaría 
cruzar el Estrecho. Lo percibo –pese a la distancia- en su morena tez. 
A base de imágenes que saben a espejismo, Abdel se ha ido creando 
un mundo que no es real. Demasiado televisor -diría su madre-, pero 
al acabar los estudios no hay excesivo porvenir y sí infinitas horas que 
perder. Y tanto telefilm y serial hacen de imán, de encantador de ser-
pientes, de caramelo para bobos. Casas de ensueño, ropajes exquisitos, 
coches relucientes, dinero abundante, placeres terrenales….. Demasiado 
bonito para no intentarlo, demasiado cerca para ignorarlo. Y él, que no 
ha salido más que para ir a ningún sitio, cree que todo es verídico, que 
está al alcance de su mano.

Falacia supina.

Querría zarandearlo, abrirle los ojos, jurarle que todo es ficticio. Me 
gustaría que lo preguntara a los que viene en verano por vacaciones, esos 
que llegan con ropa europea, vehículo repleto de ofrendas y un puñado 
de euros con los que agasajar a la familia. Pero que se lo preguntara a 
baja voz, con severa desnudez, cuando las risas y parabienes se hayan 
evaporado. Que le cuenten la verdad, la cruda verdad acerca de los tra-
bajos que desempeñan, del sacrificio que conlleva el poder ir un mes a 
ver la familia que quedó en tierra de sus ancestros. 

Desde donde estoy, escudriño con la mirada a mi desconocido Abdel. 
Sé que está allí esperando un error, una errata, el momento de colarse en 
el paquebote. Si otros lo han conseguido, él también. El efecto llamada al 
ver a sus paisanos con sonrisas de ocasión, encandila. Espejismo, ilusión 
óptica, fábula convertida en leyenda. Pero él, desde su mirador no lo 
ve así, y busca el descuido ajeno que le pueda favorecer y sacar tajada.

         Me gustaría acercarme a él, presentarme y decirle que no sintiera 
envidia de los que vienen cargados con fardos a pasar un mes de asueto. 

Me esforzaría en reconducir su mente, en advertirle, en desengañarle. 
Hoy, el cruzar ese tramo de mar no es garantía de un mañana mejor. El 
futuro no siempre es lo que tenemos delante, y mejor aceptar la realidad 
que lanzarse a una aventura con final incierto.

Si cruza, si llega al otro lado, solo encontrara obstáculos. 

Sí, ya sé, pronto me argumentaría que otros lo han intentado y que les 
ha salido bien. Pero muchos más han encontrado la nada más absoluta. 
Venir así, clandestino, sin nada, es un pasaporte a su propio fracaso. Poco 
se imagina que vivirá con penuria, perdido en una sociedad vertiginosa 
donde subsistir a diario no es tarea placentera. Su ilusión se desvanece-
rá a golpes. En Europa es fácil caerse del tren, del tren de la vida. Y ese 
mismo ferrocarril te arrolla, te descuartiza, convirtiéndote en uno más 
del ejército de derrotados que quieren regresar, pero no pueden. Esos 
no vienen por Ramadán, ni por vacaciones. 

Esos no existen.

Sigo observando sus gestos y su mirada. Le veo argumentar con el 
zagal que está a su lado algún detalle sobre el barco, ése que me trans-
portará, ése que verá partir sin él a bordo, como tantos otros que a diario 
despide.  Escudriño con los ojos su mente. Puedo alcanzar a pensar lo 
que él barrunta. Una mezcla de rabia, conformismo, ira y apatía se entre-
mezclan más allá de su mirada. Sin dejar de observar el barco enciende 
un cigarrillo, expulsando el humo con un ademán que delata los muchos 
que lleva consumidos, esperando, aguardando un desliz que le permita 
lanzarse, probarlo, vivir ese sueño imposible. Si los demás lo han con-
seguido, ¿por qué él no? Y sigue interrogándose sobre esa imaginaria y 
veraz línea que le impide acceder a su El Dorado particular. 

 El lento ritual de desalojar el barco ha llegado a su fin. De nuevo, y 
en ese ciclo rutinario, abren acceso y paso a los que partimos. Embarco, 
y mientras subo la rampa del buque y espero que el policía compruebe 
mi pasaporte y billete miro a Abdel de reojo. Me gustaría decirle algo, 
argumentarle, desmotivarlo, advertirle. 

Cobarde, renuncio a meter baza, a comprometerme, a mirarle a los 
ojos.

Ya en el interior del ferry subo a cubierta. Desde la barandilla donde 
estoy apoyado se aprecia una estampa panorámica de la ciudad. Él sigue 
allí. Apenas cincuenta metros separan donde está sentado de donde 
le observó. En un gesto inesperado cruzamos las miradas. Sé que me 
observa, sabe que le observo. Reparo en un policía que se acerca con 
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aspavientos hacia donde están los muchachos. De golpe y porrazo des-
aparecen de mi vista, saltando hacia la parte posterior del rompeolas. El 
que esgrime autoridad les suelta un par de improperios y retrocede sobre 
sus pasos, consciente que sus advertencias tienen caducidad inmediata. 
A los dos minutos los cuatro adolescentes vuelven a sus puestos, expec-
tantes, como si nada hubiera pasado, recuperando sus ensoñaciones y 
sus miradas hacia el navío.                                                                                                

Mientras el buque suelta amarras escupiendo un sonoro pitido a 
modo de señal de partida, me atrevo y le suelto si habla español. La 
embarcación va separándose lateralmente del costado donde estaba 
amarrada. Abdel me responde afirmativamente y añade una pregunta 
que resuena en el muelle. ¿De dónde eres? Sonrío mientras le respondo, 
y acierto a ver que él también esgrime una circunstancial mueca. 

El transbordador se aleja. 

 Su figura empequeñece. Apenas unos segundos y tendremos que 
dar por terminada esa inusual y brevísima conversación. Desesperado, 
le chillo a viva voz un ¡¡no vengas!!, que suena más a súplica que no a 
advertencia. No alcanzo a escuchar su respuesta. La distancia y la rumo-
rosidad del buque me impiden entenderlo. El muelle empequeñece. Su 
imagen va quedando reducida a un punto sobre el dique. ¡¡No vengas!!, 
repito para mis adentros, no vengas, a sabiendas que no me escucha, a 
sabiendas que sigue esperando.

Sentado en uno de los bancos de cubierta observo como la costa 
marroquí se va tornando minúscula. Cuando intento forzar la vista y adi-
vinar el punto exacto donde estaba Abdel soy incapaz de acertar. Sé que 
sigue allí, ocioso, observando el trajín de coches y gentes que a diario van 
y vienen, convirtiéndose en un espectador de primera línea, pero solo 
eso, mero espectador. Y desde su mirador suspira por cruzar algún día 
ese linde invisible, escondido en un barco hacia su paraíso imaginario, 
el que ve en la parabólica. Imposible convencerle que muchos de los 
que cruzaron hoy piensan en el regreso. 

Sin botín, sin premio. 

 En mitad del Estrecho, unas escandalosas gaviotas atraen con sus 
graznidos mi atención. Con desgana, y con el recuerdo de aquel anóni-
mo muchacho, las sigo con la mirada. Van en la misma dirección que el 
transbordador. Las muy torpes no han reparado que estaban cruzando 
la imaginaria línea, la frontera, ésa que se eleva sobre el mar.   

LOS CLARROSCUROS DEL ALMA
Juan Antonio Marín Rodrigues
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En una gran ciudad no eres nadie. Por muchas razones, no representas 
nada. Si gritas, por muy alto que lo hagas, nadie te escuchará. Si sufres 
y te quejas, nadie te socorrerá. En cambio, Jazmín pensaba que en su 
pequeño pueblo sí era alguien. La primera noche que pasó en Barcelona 
observó que todo estaba oscuro, que no había estrellas sobre la ciudad. 
Y temía encontrarse precisamente con eso, descubrir que Youssef tenía 
razón. ¿Cuántas veces se lo había advertido durante el interminable 
trayecto que iba desde aquella aldea hasta la alambrada? Se lo decía 
constantemente: “Jazmín, aquí el sol no solo alumbra sino que nos da la 
vida. Mira a tu alrededor. Realmente, ¿qué ves? Colorido. Contemplación. 
Vida. Todo se ve del color de la arena: las construcciones, las jaimas, el 
suelo… El aire que se respira en Europa es totalmente insano. Allí no hay 
arena, todo es asfalto y cemento”. 

Jazmín no hacía caso ni le creía cuando le aconsejaba, cuando intenta-
ba arrebatarle la idea de aquel sueño, el de llegar a ser alguien en Europa. 
“Serás nadie”. «Pero, Youssef —le decía—, seré maestra y en Europa hay 
más niños en edad escolar y necesitan buenos maestros. Además yo sé 
idiomas. Puedo hablar francés y suahili, el hausa, el yoruba”. “Pero no 
sabes español ni inglés”, le comentaba Youseef. “Ya, pero, por ejemplo, 
España tiene orígenes árabes y yo conozco ese idioma. Allí hay muchas 
razas conviviendo. El idioma lo puedo aprender mientras trabaje y estu-
die”. “Mira, Jazmín, sin hablar su lengua difícilmente encontrarás trabajo. 
No quiero que llegues a sentir la indiferencia de las personas que te 
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rodeen, que destrozarán tu casa de cartón y tendrás que rehacer cada 
noche. No hay sitio para tantos ilusos con tus mismos sueños, y quién 
lo niegue, se miente a sí mismo”. 

Por más que Jazmín intentase comprender y razonar aquellas pala-
bras no lo lograba por completo. Eso le expresaba Youssef: “Existe una 
singularidad y entidad, aquello que marca el carácter y la forma de ser, 
el comportarse, poder elegir amigos o, al menos intentarlo, y saber que 
eres distinto, especial. En definitiva, la prioridad de ser aceptados por una 
sociedad que no es la tuya. Porque, sin duda, debes adaptarte a muchas 
costumbres, leyes y formas de pensar. Tú tienes esperanzas puestas en 
poder mejorar tu vida, una existencia que cada vez está más marcada por 
unos sueños que te confunden”. “¡Qué no, en Europa todo va a cambiar! 
Je te le promets”, le decía ella.

“Eso no será tan sencillo, como lo planteas”, le advertía Youssef, pero 
Jazmín se mentía, se autoengañaba. Inventaba todo lo que hiciera falta 
para verse reflejada en quién le gustaría ser y no en quien estaba con-
denada a ser. Ella no se identificaba con el presente, huía de un pasado 
que le apresaba y desconocía un futuro imperfecto que, a veces, no es 
como uno sueña. El futuro del nadie duele, te hunde, no existe.

“¿Tú te has visto bien, Jazmín? ¿Has visto el color de tu piel? Oscura 
como la noche más cerrada. Aquí todos somos iguales, nadie puede 
criticar tu aspecto, no tenemos ni envidias ni orgullos. No deseamos 
riquezas porque no sabemos qué es eso. Aquí somos felices a nuestra 
manera. Si quieres iniciar una quimera debes estar preparada, pues, allá 
donde vayas, habrá una mirada a la que no estarás acostumbrada: la del 
desprecio de la gente al verte dormida entre cartones, sin saber que lo 
que esos cartones esconden es a una persona que llora, que sufre, que 
tiembla de frío, que tiene hambre. Dejarás de ser persona para conver-
tirte en nadie, te habrás vuelto invisible entre la frontera de la miseria y 
el porvenir; de lo que eras antes y de lo que sueñas ser. Eres un grano 
de arena en la montaña que roza el cielo con sus picos”.

Es miércoles. Su día favorito, porque es esdrújulo. Jazmín despierta. 
Recoge las pocas pertenencias de las que dispone y continúa su pere-
grinar sin rumbo ni pretensión. Al mediodía, llega hasta una pequeña 
y recogida plaza, rodeada de árboles recién podados. Se refresca en la 
fuente que se erige en el centro de la misma. Contempla la fachada de 
una iglesia en cuyos muros perduran los efectos de la metralla del bom-
bardeo que se llevó por delante la vida de cuarenta y dos ángeles que 

jugueteaban instantes anteriores al impacto. Echa en falta bancos donde 
descansar y poder dormir. Enfrente de la fachada, un pintor plasma toda 
la belleza de la plaza sobre un lienzo. Pintado a Watercolour. El artista es 
un hombre sexagenario, de tez oscura, quizás por tantas horas pasadas 
a la intemperie. Sus cabellos aparecen desgreñados, recogidos en una 
coleta, y tiene una dentadura escasa y maloliente. Es tuerto del ojo de-
recho, que cubre con un parche, y también es apreciable la ausencia de 
la pierna derecha que perdió en la guerra. Su imagen se parece a uno 
de aquellos piratas, ídolos que su imaginación desde niña idolatraba 
mientras leía La Isla del Tesoro.

Llega la noche de nuevo. Siguen sin haber estrellas en el cielo, por 
lo menos no está la suya, la luz que ella esperaba. Todo está oscuro. Y 
recuerda las palabras de Youssef. Y tenía razón: las grandes ciudades 
muestran sus edificios altivos, sus habitantes, los lujosos coches que 
circulan rápidos por sus calles, como si el tiempo se acabase para sus 
ocupantes. Personas con prisas, desesperación, vacío. Así son las ciu-
dades: solo asfalto y cemento. El aire aparece cada vez más corrompido 
por el humo de las fábricas y las nubes grises que ocultan el sol, pero lo 
peor de la noche sucede cuando ésta se torna solitaria y oscura. Jazmín 
pensaba que esta sensación sería fugaz y pasajera. Qué llegaría a acos-
tumbrase. Había escuchado las historias de otros que tuvieron la suerte 
de lograr llevar a cabo sus sueños y aventuras. Le hablaron de París, de 
Barcelona, de Londres. Pensó que en la capital del Támesis habría mayor 
integración interracial. Y eligió Londres.

También tuvo conocimiento de la existencia de mafias. Rechazó las 
ayudas que, sin ella saberlo, le hipotecarían el futuro. Sabía de las largas 
colas en los aeropuertos, imprescindibles para superar el trámite con los 
de Inmigración. Si todo iba bien, le estamparían el deseado sello en el 
pasaporte, y todo quedaría superado. Entonces, ya habría pasado lo peor. 
Pero, en un momento dado, le aconsejaron viajar sin documentación 
que la pudiese identificar. Sin papeles es difícil conocer la procedencia 
y así sería imposible deportarla. Llegó a España junto a otros compa-
triotas en una noche lluviosa, después de haber luchado con las aguas 
del Mediterráneo. Durante los días que duró la travesía, la mayoría de 
sus acompañantes le hablaron de Barcelona. Precisamente por ser una 
ciudad abierta y multicultural.  

Tuvieron la suerte de que no les esperaba la Guardia Civil. Luego, 
permaneció oculta muchas horas en el remolque de un camión hasta 
que llegó a la Ciudad Condal. El primer escalón para su destino: Londres.
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Han pasado varios meses. Ha intentado conseguir trabajo, bien de 
camarera o cuidando ancianos. Pero sin lograrlo, pues carece de prepara-
ción. Está sola. Ella y la ciudad. Nadie más. Y esa estrella que no aparece. 
Empieza a impacientarse y comienza a añorar el brillo nocturno, el olor, 
la tierra árida de su África. Pero no va a desistir, no va a dejarse vencer 
por la desilusión. “Voy a escribir mi propio destino, es mentira que ya 
está escrito. Voy a escribir mi nuevo destino. Je jure, Youssef”.

Su madre decía que no dejara de luchar por sus sueños, aunque ella 
dejó de hacerlo muy joven. Sus palabras, sin duda, eran humildes pero 
llenas de sabiduría y, por eso, para honrarla como se merecía, continuó 
con su odisea de lograr un porvenir mejor.

En este tiempo se ha acostumbrado al barrio del Call. Ha hecho amis-
tad con su pirata particular. Ambos recorren la ciudad buscando parajes 
para poder pintarlos. Desde que está con François, así se llama el pirata, 
algunos días come en los comedores sociales. Hoy hay cocido o sopa de 
menudillo, a elegir, tortilla de guisantes, pan y galletas de menú. Jazmín 
elige cocido. Le ha caído un trozo de carne que guarda para los gatos, 
aquellos que por las noches le harán compañía si duerme a la intempe-
rie. Y las galletas le servirán de cena. Pide un cartón de leche. Bien esta 
noche: galletas y leche. De vez en cuando duerme en algún albergue. 
También acuden a Cáritas. Y, porque ahora lo sabe, piensa en Youssef, 
cuyas esperanzas quedaron truncadas entre aquella alambrada y las 
cuchillas que destrozaron su cuerpo.

François le explica que no debe hacerse notar. Nada de pedir limosna, 
ni robar, nada de llamar la atención. “Un fallo y tendrás problemas con la 
policía”. Solo cabe rezar, esperar a que algún alma caritativa les ofrezca 
algunas monedas o soliciten que les haga un autorretrato. Al salir del 
comedor, dos voluntarias de asuntos sociales se acercan hasta ella. Le 
pregunta por su vida y le dan conversación. ¿Eres nueva por aquí, verdad? 
Le hablan en francés. Le explican que están realizando una campaña de 
vacunación y revisiones médicas. Es un plan de la Generalitat para los 
sin techo. Jazmín se asusta, pero comprende y recuerda los consejos de 
François, ¡nada de problemas! Acepta que le realicen el reconocimiento. 
Y sonríe, porque su madre le decía que tenía una sonrisa muy bonita. A 
Youssef, también le encantaba su sonrisa. 

Comienza a atardecer, mira de reojo al cielo y cree que esta noche 
tampoco verá su estrella. Nunca hay estrellas en el cielo de Barcelona. 
Pero si las hay, lo que sucede es que su mirada es tan negra que todo lo 
que le rodea se ha vuelto del mismo color.

— ¡Hola amiga!, ¿cómo estás? Me llamo Brahím. Un joven marroquí, 
delgado, vestido con ropa muy llamativa, se ha sentado a su lado en el 
mismo banco. Se conocen de vista, aunque tiene aspecto de ser miembro 
de alguna tribu de nómadas urbanos, solo es otro “nadie” que despliega 
su sábana repleta de CDs, DVDs y alguna colonia imitación de las presti-
giosas marcas parisinas. Tiene una mirada escurridiza, como su cuerpo 
cuando sale huyendo de la policía, calle abajo, buscando un mar que le 
devuelva de nuevo a su hogar. Un hogar que, a pesar de la distancia, no 
logra olvidar. Le han requisado el material de ese día, todo: bolsos, ropa 
y zapatillas Nike. El muchacho le sonríe. Tiene unos ojos bonitos, como 
los de Youssef, que le embellecen un rostro que parece cincelado por 
las manos de Miguel Ángel. 

A Jazmín le han dado unos impresos para que los rellene, pero no 
lo hace porque no entiende el catalán. También le han entregado un 
bote de plástico para depositar la orina. La gente pasea sin inmutarse ni 
dar la menor importancia a que varias personas de la Cruz Roja hayan 
montado una especie de hospital de campaña. Todo eso, en la plaza de 
Pedró, en el distrito del Raval. Un barrio obrero epicentro de multitud 
de razas y etnias.

Jazmín se desmaya cuando siente el pinchazo en su brazo. Nunca 
antes la habían extraído sangre. La han recostado en una camilla. La tapan 
con una manta de color dorado para que entre en calor. Le colocan las 
piernas en alto. Sueña con Youssef. Lo recuerda como era, alto, con sus 
desgastadas deportivas blancas y su sudadera de los Lakers cantándole, 
con perfecta dicción francófona, que encajaba a la perfección con sus 
labios, canciones de jazz y blues originarias de New Orleáns. Y allí, en 
aquella plaza, al fin la ve. Su estrella pérdida está allí, en el firmamento, 
brillando para ella. La acaricia. Es suave, como el ala de una mariposa al 
posarse sobre su cara. Es muy hermosa la sensación. «Je suis ici”. Y siente 
el calor de un rayo de sol, que le acaricia el rostro. Y balbucea: “Merci, 
mon ange”. “Gracias por estar ahí, por impartirme esas lecciones de 
humildad. Por demostrarme la realidad de la vida. Por enseñarme a vivir, 
por ser mí guía. Por hacerme ver que existen varios tipos de sueños, los 
buenos y los inalcanzables. ¡Qué no es más rico quién más tiene, sino 
quién menos necesita! ¡Qué tenías razón! Europa no era para mí. ¿Por 
qué cuándo imaginaba el futuro lo dibujaba con lápices de colores? Nadie 
sabe con exactitud cómo será el destino. Otro nadie, tan distinto a como 
lo esperábamos. El viento se lleva consigo las promesas, las ilusiones y 
comprueba que no puede olvidar el color de la arena del desierto, las 
puestas de sol, el sabor del Couscous. Comprende que nada es sencillo”.
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“¿Para qué quieres ir a Europa, Jazmín?”. Las palabras resuenan en 
su mente, lejanas, grabadas a fuego. Quiso venir porque aquí hay opor-
tunidades, porvenir y medicinas. Si en la aldea hubiera habido antibió-
ticos, su hermano pequeño no habría fallecido. Llora, y la lágrima que 
ha elegido le ayuda a sacar toda esa tensión acumulada. Su cuerpo deja 
de estremecerse y le invade una sensación de sosiego. Lentamente, va 
recobrando el conocimiento. Abre los ojos y, aún borrosos, observa 
varios bultos que la miran. “Youssef, vous êtes”. 

Jazmín al ser menor de edad, no puede ser repatriada a África: se 
quedará en España. La ingresarán en un centro de acogida. Lejos quedó 
la odisea de atravesar desiertos, de derrotar la sed, de caminar descalzos 
y el temor a no lograr su objetivo. Ha dejado un pedazo de miedo en 
aquella plaza.

Quién le habla se va acercando cada ve.z más. Le dedica palabras 
de ternura, frases amables que van transmitiéndole una paz que creyó 
perdida. Le pregunta por su nombre. Él dice llamarse Javier. Un nombre 
que desconoce. Podría ser una persona de las muchas que se ha cruzado 
en el peregrinar de sus sueños. “Jazmín. Je m´appelle, Jazmín”.

Javier le coge de la mano. Acaricia su piel de seda y chocolate y 
contempla en sus ojos negros el enorme vacío que sufre. “¿Cuál será su 
historia?”, se pregunta.

Un gesto 
simplemte humano

Alfonso Sergio Barragán Rincón
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Ahora siento que respiro mejor. El aire que entra por los resquicios 
de la caja -hay una resquebrajadura bastante espaciosa que deja pasar 
un tenue rayo de luz- debe ser más que suficiente como para no temer a 
asfixiarme. De manera que tiene que ser el miedo; el miedo y la angustia 
de estar encerrado en este estrecho habitáculo deben ser los culpables 
de que sienta esta opresión en el pecho. Debo tranquilizarme, pensar 
en otras cosas. No sé cuánto tiempo tendré que permanecer aquí, por 
lo que no ganaré nada dándole vueltas a lo mismo. 

Intento evadirme pensando en mi mujer y mis hijos. Los veo paseando 
conmigo por la playa. Saïda me coge la mano con fuerza, rozando mi 
palma con sus dedos como si me masajease o quizás intentando hacer 
más intenso el tacto en una caricia que se me agarra al alma. Los niños 
travesean a nuestro alrededor lanzando piedras al agua y persiguiendo 
a las gaviotas… 

 Pero eso fue ayer. Un ayer que ahora se me antoja infinitamente 
lejano. Saïda intuyó algo, por eso me agarraba con tanta fuerza, como 
si supiese de nuestra inminente separación. En sus ojos leí una interro-
gante y una clara súplica. No me preguntó nada. Como si conociese y 
se resignase a la determinación que latía en el fondo de mis entrañas.

Procuro mantener la mente ocupada. Pero no puedo. La angustia que 
me atenaza es tan intensa que hace que por un momento me olvide del 
dolor que como un alambre de púas se enreda en mis piernas.
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A duras penas he podido apoyar una rodilla en la tablazón de la base, 
pero la otra se me ha quedado atorada contra un lateral. Al menos he 
conseguido mover el brazo derecho que ya empezaba a hormiguearme, 
pero no sé qué hacer con el cuello. No lo puedo mover ni un milímetro y 
el dolor me recorre desde su base hasta la mitad de la espalda. Un surco 
de lacerante sufrimiento que solo consigo atenuar moviendo la cabeza 
de lado a lado unos pocos centímetros. Quizás concentrarme en el dolor 
sea lo mejor, abrazarme a él como a una llama ardiente que aunque dañe, 
al menos anuncia que estoy vivo y que aún puedo tener esperanzas. 

La luminosidad que se filtra por la rendija ha decrecido mucho. Pronto 
vendrá la oscuridad. Sin duda será la noche más larga de mi vida. Y sé 
que no debo dormir, que tengo que permanecer alerta, aunque tampoco 
creo que el dolor me deje pegar ojo. 

Me han despertado las voces. Al final me he quedado dormido hos-
tigado por una letanía de horas que se me han antojado infinitas. Hay 
alguien ahí fuera. Son dos. Conversan y ríen. No puedo escuchar lo que 
dicen. Agudizo el oído y eso me distrae, aunque sé que en un segundo 
puedo perderlo todo, que este puede ser el preámbulo del fin de mis 
sueños. 

No los he oído acercarse. Un chasquido metálico ha resonado como 
un aldabonazo encima de mí. Un entrechocar a madera e hierro. Me 
han entrado unas ganas tremendas de gritar, de golpear estas maderas 
y hacerlas saltar en pedazos. Pero he podido contenerme. Por lo demás, 
tengo la lengua pegada al paladar, la boca pastosa como rellena de adobe 
y mis miembros parecen que estén soldados a la caja, como acribillados 
por miles de punzantes alfileres. Solo puedo llorar. Llorar con rabia, con 
amargura, aunque en el fondo no quiero darlo todo por perdido. Al final, 
suspiro con alivio cuando unos pasos resuenan alejándose. 

Me ha sorprendido un estruendo. La trepidación hace que la caja se 
cimbree. Lo suficiente como para que los alfiles se muevan, amplíen las 
heridas de mi carne. El ruido aumenta, siento el martillear frenético de 
los engranajes, la fricción de metal contra metal. El movimiento hace que 
se incremente la tirantez de mis piernas. Parece como si se me fuesen 
a quebrar de un momento a otro. Rezo pidiendo ánimos para poder 
aguantar. Estoy empapado en sudor. Cierro los ojos y veo el rostro de 
Saïda, y el de mi niña Karima, y el de mi hijo Saleh. Saber que existen me 
da fuerzas. Debo resistir por ellos.

 Hemos parado. No sé si detecto un suave vaivén o es mi imaginación. 
Sé que a cada minuto que pasa me alejo más de mis seres queridos. Hace 
tiempo que no huelo a marisma. Me gustaría tanto olear ahora a salitre… 
Pero a mi nariz solo llega un tufo desabrido a humo y tizne. Una agria 
pestilencia a aceites requemados. 

Unos cuantos minutos y otra vez en marcha. Esta vez solamente hemos 
avanzado un centenar de metros. Ahora siento terror, un espeluznante 
pánico como jamás pensé que pudiese llegar a sentir. Es el momento 
donde todo puede acabar, donde todo el sacrificio puede resbalar por 
un hondo sumidero sin retorno. No me atrevo ni a respirar. Incluso el 
dolor parece haber desaparecido, aunque todo mi cuerpo es ya una in-
mensa llaga. Escucho pasos, algunas palabras de saludo y un entrechocar 
metálico. Se acercan…

 No puedo apartar la vista de la hendidura de la tapa que tamiza un 
rayo de luz que cae sobre mi rostro. De repente, una sombra obstruye la 
claridad. Un poco más lejos alguien habla pero no sé qué dice. Mientras 
el sudor corre a raudales por mi rostro intuyo que alguien mira a través 
de la hendidura. Si pudiese volver la cabeza probablemente vería parte 
de su rostro. Pero no pudo moverme, por lo que me limito a cerrar los 
ojos con fuerza como el avestruz que esconde la cabeza bajo tierra. Escu-
cho un golpe en la caja que me hace estremecer. Se me ha escapado un 
sollozo que ha retumbado como un fragoroso trueno. Dos golpes más, 
flojos, que se me han antojado amigables como unas palmaditas en la 
espalda. Las voces se alejan y de nuevo emprendemos la marcha. No sé 
qué ha pasado pero comienzo a llorar sintiendo las lágrimas derramarse 
por mi rostro empañándolo con un reguero cáustico que casi me abrasa.

Otra vez nos hemos detenido. Estoy tan anquilosado, el dolor es 
tan tremendo, que casi deseo que pase algo, lo que sea, bueno o malo, 
pero que acabe esta tortura. Siento que de nuevo alguien se acerca. Se 
ha parado delante del cajón. Su sombra velando de nuevo la hendidura. 
Ahora escucho el chasquido del candado y como salta la tapa del cajón 
golpeando los bajos del camión. Giro la cabeza lo poco que me permite 
la rigidez del cuello, lo justo para verlo inclinado sobre mí. Es alto, muy 
grueso, con unos ojillos pequeños que me miran con una impresión de 
lástima, incluso de tristeza. Me ha pedido que salga mirando hacia los 
costados como si temiese que nos descubran. Pero no puedo moverme. 
Imposible. Ni tan siquiera puedo hablar. Con mucho esfuerzo levanto 
un poco el brazo izquierdo sintiendo como si un reguero de hormigas 
mordiesen con saña toda su longitud. Me quedo mirando su rostro, ce-
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rrando y abriendo los párpados y él me entiende. Despacio, con mucho 
cuidado, tira de mí para sacarme de la caja. Gracias a que es un hombre 
fuerte consigue dejarme en el suelo alzándome en peso, puesto que no 
soy capaz de permanecer de pie. 

Estamos en un extremo de lo que debe ser un área de descanso. Más 
lejos hay varios camiones estacionados. Al fin puedo respirar libremente. 
Mi pecho se abre al aire como mi corazón a la luz. Le miro agradecido 
pero expectante. Me dice que espere. Enseguida vuelve con una botella 
de agua. Jamás en mi vida he agradecido tanto un sorbo de agua. Al prin-
cipio me cuesta tragar. El frío líquido corre por las comisuras de mis labios 
refrescando mi garganta y mi pecho. El hombre me dice que despacio, 
y yo lo miro sintiendo por dentro un agradecimiento infinito. Está serio. 
En su frente se han marcado unas profundas arrugas que presiento de 
preocupación y conmiseración… y quizás algo más que no logro descifrar. 

 Me pregunta mi edad. Veinte, le respondo. Después de dónde. De 
Khenifra, le digo. Asiente y me mira como para decirme algo importan-
te, pero calla. Mirando a su alrededor me pregunta si puedo caminar. 
Asiento. O al menos eso espero. Me cuesta horrores llegar hasta la cabi-
na del camión. Mucho más dolor y esfuerzo subir a ella. Casi tiene que 
levantarme en vilo, aunque ya siento como la sangre comienza a correr 
por mis miembros.

Se ha sentado a mi lado y me ha dado una gorra y unas gafas de sol. 
No sé qué decirle. Cómo agradecerle lo que está haciendo por mí. Le 
digo gracias muchas veces seguidas, no puedo parar de decírselo. Me 
pone una mano en la rodilla y me insta a que descanse. Cuando me dice 
que vamos hacia Almería casi me desmayo de felicidad. Es mi destino, 
donde me aguardan algunos compatriotas amigos. Ahora veo más próxi-
mos los rostros de Saïda, Karima, y Saleh y los siento como si estuviesen 
sentados a mi lado. No me puedo creer que haya tenido tanta suerte. Con 
las manos temblorosas saco la foto de mi familia que llevo guardaba en 
el pecho y se la coloco delante, en el salpicadero. La coge y la mira con 
lágrimas en los ojos. Su rostro es ahora una mueca de dolor y pena. No lo 
entiendo, no sé qué le pasa ni sé qué decirle. Estamos callados un buen 
rato y después, sin dejar de mirar fijamente la carretera, me lo cuenta. 

»En su último viaje a Marruecos uno de mis paisanos se escondió en 
los bajos del camión. No se dio cuenta. La Guardia Civil tampoco. No lo 
descubrieron hasta que pasaron dos veces el camión por el escáner. Lo 
bañaron en radiactividad. Era joven, como yo. También con familia. No 
se lo perdonará jamás, me dice. Le digo que esas cosas pasan, que él no 

ha tenido la culpa, que sabemos que somos conscientes de los riesgos 
que vamos a correr, pero que merece la pena… 

Se sincera y me cuenta que lleva toda una semana de pesadillas 
viendo el rostro de ese infeliz quizás condenado a morir por querer vivir 
en un mundo al que no le dejan pertenecer por los intereses de otros 
hombres. Ya no volvemos a cruzar palabra. Me quedo dormido sintiendo 
las manitas de Karima acariciándome el cabello, los abrazos cálidos de 
Saleh, los besos de Saïda cubriéndome el rostro.

Al fin llegamos. Me despierta zarandeándome suavemente. Estamos 
en algún polígono. Nos bajamos del camión. Me cuesta un poco andar, 
pero las fuerzas me vuelven arrastradas por la ilusión y la esperanza. 
Me indica hacia dónde debo dirigirme y saca de su cartera 100 euros. 
Intento rechazarlos, llevo algo de dinero, pero insiste tanto que acabo 
aceptándolos. Me devuelve la foto de mi mujer y los niños pero le digo 
que se la quede. Sin pronunciar palabra la guarda en su cartera. Me 
echo en sus brazos y él me abraza hasta hacerme daño, pues aún tengo 
el cuerpo dolorido. 

Nos miramos por última vez, los dos con lágrimas en los ojos. Se ha 
quedado parado junto a la carlinga del camión viéndome marchar. Desde 
la distancia vuelvo a decirle adiós. Sé que lo que me aguarda no será fácil. 
Que quizás habrá de pasar mucho tiempo hasta que pueda asentarme e 
intentar que Saïda y los niños se reúnan conmigo. Tal vez no lo consiga… 
pero me digo que llegar hasta aquí ya ha merecido la pena. Y saber que 
en esta tierra que no es la mía hay gente dispuesta a ayudar sin obtener 
nada a cambio (también sé que no son pocos los que se aprovechan de 
nuestras necesidades) ya me llena de satisfacción.

Nunca olvidaré a ese hombre, aunque ahora caiga en la cuenta de que 
nos hemos separado sin decirnos nuestros nombres.  Quizás sea mejor 
así. Somos seres humanos y pienso que lo demás no importa. O al me-
nos, no debería importar. Pero sé que por muchos años que transcurran 
jamás olvidaré esa mano amiga que, sin pensar en las consecuencias, me 
prestó su ayuda desinteresada cuando más lo necesitaba…   
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