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PRESENTACIÓN

La publicación de este volumen de cuentos permite dar soporte material a todos 
los relatos premiados del IV concurso de cuentos interculturales, dentro de las ac-
tuaciones que se han desarrollado en el año 2009-2010 desde Área de Bienestar 
Social de la Diputación de Almería.

Nuevamente, en este libro de cuentos se recogen mensajes que transmiten valores, 
valores que hemos de irradiar para favorecer la convivencia, la solidaridad, la in-
clusión social, el pluralismo y el acercamiento a una sociedad intercultural.

La interacción de todas las culturas en su entorno es un hecho de una dimensión 
trascendente y al que debemos encaminar todos nuestros esfuerzos, y  es así que 
desde la Diputación se crea y desarrolla esta iniciativa tan interesante.

Este proyecto va dirigido a toda la población y, muy en especial, a los centros edu-
cativos, que constituyen el espacio más importante de convivencia y socialización 
entre la población autóctona e inmigrante, donde se comienza a participar en los 
procesos de sensibilización orientada a la consecución y creación de un entorno 
que favorezca el encuentro, el conocimiento, el respeto y la convivencia entre 
culturas, y por tanto, una sociedad abierta, plural e intercultural que es una de las 
principales características del siglo XXI.

Queremos contribuir de esta forma a la participación activa en los grupos de re-
ferencia, como son la escuela y el entorno próximo, con actitudes generosas, to-
lerantes y solidarias, sensibilizando sobre las necesidades de las personas y de los 
colectivos más desfavorecidos. 

Para ello, nada mejor que partir de los procesos de creación y de las propias sen-
sibilidades de las personas implicadas en este volumen, cuyas diferentes entregas 
formarán parte de una colección  de cuentos.

Reconocer la diversidad como elemento enriquecedor de la convivencia, mostrar 
respeto por las costumbres y los modos de vida de poblaciones distintas a la propia 
y avanzar a un nuevo entorno sociocultural es una labor de todos a la que contri-
buye la Diputación de Almería.

Pero no es sólo una labor de la Diputación como administración pública sino de 
todos los almerienses. Por eso quiero aprovechar esta ocasión para agradecer a 
todas y a todos los que, con vuestra generosidad, hacéis posible este proyecto, 
brindándonos la posibilidad de abrir nuestra mente a nuevas culturas.

           
Juan Carlos Usero López

Presidente de la Diputación de Almería
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PRÓLOGO

Es el vértigo de lo desconocido, la complicidad de lo mágico, el deseo 
de adentrarse en el misterio de la vida lo que lleva al creador a enfren-
tarse al abismo de la página en blanco. Sucede así desde el origen del 
cosmos y así ha de seguir hasta el fin de los días. Comunión y rebeldía 
unidos siempre en un solemne ritual en el que la escritura va y viene 
de las profundidades a la superficie, en el que las palabras vuelan por 
la infinitud del tiempo y sus silencios.

Es la luz alboreal en las pupilas, los sonidos del aire a la hora del 
crepúsculo, las caricias de la luna en el estío o el aroma de la mar en 
los acantilados el principio del todo, el sueño que se sueña cada día 
mientras nos habita la vida. 

Es un instante perpetuándose en el abismo de un blanco fulgente y 
cegador el milagro inexplicable que nos conduce y reconduce por los 
caminos, por los senderos de la fantasía y los sueños. Nada más bello 
y doloroso al mismo tiempo que ese instante mágico en el que nace la 
palabra exacta, el verbo preciso y el blanco, poco a poco, va transfor-
mándose en un extenso azul de mar o cielo.

Las palabras entonces van surgiendo del abismo en que habitan y 
lentas, muy lentamente van convirtiéndose en brillantes estrellas de un 
cielo infinito, en majestuosos castillos, en bosques frondosos, en selvas 
inhóspitas o en dioses invisibles.

Las palabras descansan mayestáticas sobre el albo papel, sus siluetas 
son como notas musicales en el silencio de la noche y el eco de sus voces 
una sinfonía de imágenes y sueños.

 Ya nada es igual a como fuera al principio, en los orígenes, cuando 
un estremecimiento incontrolable sorprende al creador en su soledad 
de siglos, único refugio, perenne morada. Trepan las palabras hasta la 
más alta cima, descienden a los infiernos, sobrevuelan los territorios del 
alma y crecen una a una en el jardín del mito y la leyenda.
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<<Cuéntanos…>> es la sabia mezcolanza de imaginación y realidad, 
también de sentimiento, sin el cual casi nada merece la pena. No sólo 
hay que creer en las cosas, sino sentirlas en lo más profundo del cora-
zón. Por eso <<Cuéntanos…>> es fiel reflejo de la realidad, así como 
del sentir de esa realidad transformada y recreada en los textos a partir 
de la utilización de la fantasía y del ingenio de cada uno de los partici-
pantes en este concurso que proclama, por encima de todas las cosas, 
valores de vital importancia para el desarrollo íntegro del ser humano 
como tal; pero también nos acerca a un hecho social que, nunca mejor 
dicho, traspasa fronteras: la inmigración, y por ende, la interculturalidad. 
Tal hecho, no cabe duda alguna, trasciende en la ciudadanía de manera 
dispar y antagónica, de forma que unos lo ven como una amenaza y 
otros como algo natural y enriquecedor. La base de este enriquecimiento 
totalizador está, como no podía ser de otra manera, en la cultura, en la 
transmisión de conocimientos de un pueblo a otro, de una civilización 
a otra, sin más.

Por eso “Cuéntanos tu ilusión” responde a este espíritu solidario 
donde el mestizaje es una realidad cada vez más patente y cierta, una 
suerte de alquimia de luces y colores esplendorosos, de vidas y senti-
mientos fraternales.

<<Cuéntanos tu ilusión>>, cuarta edición del concurso de cuentos 
interculturales que con muy buen criterio  la Diputación Provincial de 
Almería organiza, viene a ser lo dicho con anterioridad y más, porque 
en lo más profundo de todo, en la raíz misma del ser y de la existencia 
humana prevalece y prevalecerá siempre como incuestionable don la 
capacidad del hombre para amar por encima de todas las cosas. Y, cierta-
mente, en los cuentos premiados –en todas sus categorías- brilla   como 
una luz cegadora la palabra, la palabra que trasciende y se transforma 
en único horizonte de esperanza, de armonía y convivencia pacífica de 
la humanidad.

Adentrémonos, pues, en este universo donde la palabra camina y se 
detiene en pueblos y ciudades,  vuela  por el espacio infinito del cielo 
o bucea en las profundidades de un mar inabarcable. 

 

      José Antonio Santano
Poeta

 

  
    



10

D. Ginés Egea Parra
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Cuando Carlitos tropezó bajando el escalón, nada más cru-
zar la puerta de casa, dirección al colegio, ya sabía que no era 
una mañana cualquiera. Sí, tenía ya el presentimiento de que el 
día no se presentaba nada bien. Le costó conciliar el sueño la 
noche anterior, algo inusual para él, que acostumbraba a dormir 
como una marmota. Algo le rondaba la cabeza, y él sabía muy 
bien lo que era.

Carlitos, como le llamaban en su barrio, aunque a él ya no le gustaba, 
había cumplido 11 años el mes pasado, era un niño bastante alto para su 
edad, de piel muy morena, casi achocolatada, y con un cabello más bien 
claro, casi rubio. Realmente era todo un contraste. Vivía en una pequeña 
ciudad costera del sur, antes llamada Almería, pero que en el año 2020 
le cambiaron el nombre por Messopla, que al parecer significa “entre 
plásticos”.  Esto se lo contó su tío Abdul, que lo vivió de joven, hace ya 
más de 20 años; aunque tampoco se creía ya todas las historias que le 
contaba su tío.  Ya no era un niño ¡tenía 11!

Pero volvamos a esa mañana de primavera del año 2042. Carlitos 
andaba a paso ligero, con la cabeza baja, inmerso en su preocupación. 
Hacía gestos con la cabeza y cerraba los puños. Cualquiera que se lo 
cruzara diría que hablaba solo. — ¡Seguro que me toca un trabajo de 
Historia o de Geografía!—. Se decía una y otra vez. — ¡Quizá por una 
vez tenga suerte y me toque uno de ciencias!, ¡Me las sabría todas!—. Y 
empezó a enumerar sus grandes conocimientos en ciencias: El hombre 
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llegó por primera vez a Marte en 2025”, la vacuna milagrosa contra el 
cáncer la descubrió un tal… en 2018, el cambio climático, que tanto daño 
estaba haciendo, se estabilizó en…, etc. Aunque en realidad, la mayor 
parte eran hechos muy sonados que escuchaba en clase. Otro tema que 
no le hubiese importado que le tocara sería sobre deportes. Ahí él si era 
todo un experto. España acababa de ganar su 2º mundial de fútbol y se 
sabía de memoria la alineación al completo. Pero aquí también confundía 
deportes con su gran pasión, ¡el fútbol!, ¡qué desengaño llevará el día 
que le expliquen que existe más de un deporte!

Ya en clase estaba más relajado, las bromas con los compañeros 
apaciguan bastante las grandes preocupaciones de cuando uno tiene 11 
años. Carín empieza a dar los buenos días a sus compañeros de delante 
con su tirón de pelos. Berto cuenta a María, al oído, que la pequeña Xiang 
tiene algo enganchado en el pelo; y Fran se levanta continuamente, se 
recorre toda la clase para preguntarle a su amigo Vasile qué había dicho 
la profe. Así pasaban todas las mañanas en clase. 

Pero algo iba a ser diferente esa mañana. Todos sabían que se repar-
tirían las tareas de fin de trimestre. Cuando la señorita Paola dio al botón 
de envío de su pantalla y se puso en pie, todos quedaron inmóviles, casi 
aguantando la respiración. Ni siquiera Said, el inquieto, hizo un gesto 
por mirar a su compañero. Uno por uno fue comprobando que todos 
habían recibido su trabajo. Una vez terminado volvió a su mesa. 

— Como ya sabéis, podéis buscar la información donde queráis, ya 
que valoraré más la presentación que hagáis aquí mañana, exponiendo 
vuestro trabajo ante el resto de la clase. ¡Podéis abrir el archivo!— Dijo 
la señorita Paola.

Se acabó el minuto de silencio. Primero un ligero alboroto de teclas, 
seguido de otro más intenso de comentarios, suspiros y hasta algún 
grito de alegría. 

—Historia de la Alcazaba. ¡No me lo puedo creer! —Decía una. 

—La tiene tomada conmigo —le dice Andrea a Luci... Esa era siempre 
su respuesta para justificar sus suspensos. Fran no tardó en cruzar de 
nuevo la clase para ver el trabajo de Vasile. 

— ¡Aaalaaa!, que suerte la tuya, ¿Me lo cambias? —Exclamó Fran.

Carlitos no se movía; miraba fijamente su pantalla, sus ojos estaban 
completamente abiertos, como el que ve algo raro por primera vez. 
Ahora se daba cuenta de que no era solamente Historia y Geografía las 
materias que no se le daban bien. De repente descubre que Sociales 
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tampoco eran de las suyas. Y mucho menos la Sociedad de principios 
del Siglo XXI. 

— ¡Qué antiguo! —pensó. — ¿A quién puede interesarle ahora cómo 
eran las cosas entonces?—se preguntaba a sí mismo. Por mucho que la 
leyera, no entendía la pregunta que le había tocado desarrollar. —Que... 
¿Quiénes eran los sinpa…qué? —No se lo podía creer, ni siquiera sabía 
lo que le estaban preguntando. Trataba de recordar si alguna vez había 
escuchado esa palabreja. Quizá su tío Abdul la mencionó alguna vez en 
sus historias y él no le prestó atención. O mejor quizá, la señorita Paola 
se la había inventado para ponérselo más difícil. Volvió a leerla una y 
otra vez, como si quisiera aprendérsela de memoria. — ¿Quiénes eran 
los sin papeles?—.

—Ya podéis salir. —Dijo la señorita Paola—. Poneos a trabajar y mu-
cha suerte”—. Era la primera vez que llegó el final de clase sin que él 
no estuviera contando los minutos en el reloj electrónico de su mesa. 
Su amiga Maimuna se interesó por su trabajo en la salida. Era una chica 
de piel bastante negra, más que la de él; se llevaban muy bien en el 
colegio, seguramente porque los dos eran más altos de lo normal para 
su edad. 

¡Vaya una faena que te han hecho! —le dice Maimuna. — ¿Dónde 
vas a buscar la información? —Le preguntó con voz casi de pena. 

— No lo sé. — Contestó Carlitos—. Si mi tío estuviera aquí… —Se 
encogió de hombros. 

— Mi madre trabaja en la biblioteca. ¿Por qué no le preguntas a 
ella? 

Al oír esto, a Carlitos se le volvieron a abrir los ojos, pero esta vez 
de alegría. 

— Qué buena idea” —Exclamó. Y pensó para sí: — Seguro que se ha 
leído todas esas reliquias de libros antiguos que guardan allí.

Maimuna lo acompañó hasta la biblioteca. Carlitos andaba a buen 
paso, esta vez con la cabeza bien alta, como siempre que creía haber 
encontrado una solución genial, se sentía imparable, seguro de sí mismo. 
Y, también como siempre, no tardaría en darse cuenta de lo errado de 
sus reflexiones. Iba a descubrir que, trabajar en una biblioteca y haberse 
leído muchos libros, no siempre significa lo mismo. 

— ¡No, no! Es por aquí. — Le dijo Maimuna cuando, al llegar, Carli-
tos empezó a subir los escalones de la puerta principal. Se adentraron 
por una pequeña puerta lateral que daba a un largo pasillo con puertas 
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a los lados y, al fondo, una especie de pequeño almacén repleto de 
botes, cajas abiertas, trapos y toda clase de utensilios de limpieza. Sí, 
efectivamente la madre de Maimuna trabajaba allí, pero en el servicio 
de limpieza. Aunque ese detalle no lo apreciaron ninguno de los dos 
jovencitos. Es más, en cuanto apareció su madre con unas bayetas en la 
mano, se tiraron los dos con la misma pregunta. 

— ¡Un momento! — Pidió la madre para apaciguarlos. —Dejadme 
pensar un momento.

Los dos la miraban fijamente con una media sonrisa, como esperando 
las palabras de sabiduría de un adulto.

— ¡Los sin papeles!, ¿Quiénes eran... los sin papeles?— Se repetía 
la madre varias veces para ella misma, con la cabeza baja y mirando 
hacia un lado, como quien quiere recordar algo olvidado, pero que en 
realidad ella nunca supo. Era demasiado joven, y por otro lado, su nivel 
de estudios no era muy alto tampoco.

— Pues debieron de ser…— Empezó la madre a contar despacio y un 
poco insegura—. Vosotros sabéis que ya no se utilizan papeles casi para 
nada, ¿No? Ahora todo es electrónico, en el cole, en las oficinas, en casa. 
Pues bien..., para todo eso se usaba el papel, hace muchos años — Ase-
guraba su madre mirándoles a los ojos—. Así que los sin papeles fueron 
las primeras personas que dejaron completamente de utilizarlos. 

La cara de felicidad de Carlitos era inmensa. Ya tenía la respuesta a 
su gran enigma. Lo había conseguido, fue mucho más fácil de lo que 
nunca pudo imaginar. Ya sólo tendría que meter un poco de relleno por 
aquí y por allí, y ¡voilá!, trabajo terminado.

Carlitos cogió el camino a casa solo, su barrio quedaba un poco lejos, 
pero qué prisa podía tener él ahora, ¿acaso no había solucionado en un 
tiempo record su problema? ¿Quién se acuerda ya de la mala noche que 
pasó para dormirse, o de la preocupación de la mañana yendo camino 
del cole? ¿Es que alguien había dudado de su capacidad? No había nada 
como la sensación del deber cumplido para que se sintiera realmente 
importante. Orgulloso de sí mismo.

Pero no podía encerrarse ya en casa sin compartir su hazaña con 
alguien. De todas formas, en casa no habría nadie con quien hablar 
mientras comía. Sus padres trabajaban, los dos, y no vendrían hasta las 
seis de la tarde. Su padre era gruista en unas obras, y su madre enfer-
mera en un geriátrico. 
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Pensó pasar por el parque para ver si había alguien conocido. Pero 
era demasiado temprano, sus amigos estarían aun almorzando en casa. 
Recordó entonces que era la hora perfecta para llamar a su tío, por te-
léfono, estaría en la pausa para comer. Y a quién contárselo mejor que 
a su tío Abdul, el hombre de las mil y una historias. El que ha visitado 
tantos lugares diferentes. Su tío, más que un aventurero, en realidad era 
un comercial de granito de la zona de Macael, que se recorría media 
Europa visitando clientes y asistiendo a exposiciones para mostrarlos. 
Pero tenía el don de transformar cualquier anécdota sin importancia, 
que le ocurriera, en toda una aventura repleta de emociones e intrigas  
que, a los oídos de los niños y en especial los de Carlitos, que era un 
poco crédulo, sonaban a arriesgadas aventuras.

— ¡Ja, ja, ja! —reía su tío al teléfono. 

—Pero ¡Carlitos, Carlitos! ¿Cómo puedes creerte semejante res-
puesta? 

Ahora sí que estaba desconcertado, pero ¿por qué se reía su tío 
cuando le contó la explicación que le había dado la madre de Maimuna? 
Se veía una mujer muy inteligente, ¿Acaso no trabajaba en una biblio-
teca? Allí hay muchos de esos viejos libros en papel que leen algunos 
estudiantes universitarios. Y esas ¡eran personas cultas! No podía estar 
equivocada. 

Carlitos se aferraba a estos argumentos porque sentía como se tam-
baleaba ese inmenso gozo de haber culminado pronto una tarea tan 
difícil. Él sabía, por otro lado, que su tío Abdul siempre tenía respuestas 
para todo. Acaso no fue él quien le explicó lo que era el antiguo pe-
tróleo, y que servía para fabricar coches; o cómo tuvimos a la primera 
presidenta de España, pues entonces había más mujeres que hombres. 
Sabiendo tanto, tampoco podía estar equivocado su tío. Carlitos ya no 
comprendía nada.

Su tío no tardó en darle la respuesta. Tan seguro como siempre. Se 
diría que lo sabía todo de memoria, nunca se paraba a pensar, nunca 
dudaba. Eso era lo que en realidad asombraba a Carlitos cuando su tío 
Abdul le contaba algo. Era la manera de decirlo, lo que hacía que todo 
sonara a verdad, era realmente un  “contador de historias”.

—Mira, Carlitos, yo te lo explico. —comenzó su tío hablando más des-
pacio que de costumbre—. En realidad los sin papeles eran los miembros 
de una organización secreta que se originó hace ya bastantes años por 
toda España. Estaba formada por actores y actrices de todas las edades. 
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Con la gran crisis del cine español, a principios del siglo XXI, la mayoría 
de ellos se quedaron sin trabajo pues se empezó a utilizar a falsos acto-
res creados por ordenador. Los pocos directores que seguían utilizando 
actores no tenían papeles para darles a todos en sus películas. Así que 
decidieron unirse en esta organización, con la misión de sabotear todo 
el cine que se hiciera con personajes de imitación.  

— ¡Uaaaaaau! —Exclamó Carlitos, que había estado atendiendo con 
mucha dedicación—. ¿Y por eso les llamaban los sin papeles? —preguntó 
rápidamente, aunque ya sabía la respuesta. 

—Efectivamente. —Respondió su tío, y añadió—: ¿Ves, Carlitos, cómo 
no se puede ir por ahí creyéndote cualquier cosa que te cuenten? 

Carlitos, al escuchar esto, hizo un gesto de asombro llevándose una 
mano a la cabeza. Tiene razón mi tío — pensó para sí— ¡Menos mal que 
se me ocurrió llamarlo!

Después de despedirse de su tío, Carlitos seguía pensando en todo lo 
ocurrido. Creía haber aprendido una lección que le serviría para siempre. 
Diría más o menos así: “Uno no debe fiarse de lo que te cuenten, hasta 
que no se lo preguntes a tu tío, y te lo confirme”. 

Esta vez supo adelantarse al ridículo que hubiese hecho delante de 
sus compañeros. No quería imaginarse las risas de Carín,  Berto o Mó-
nica, cuando estuviera delante de todos hablando de “sus” sin papeles. 
Aunque no aprendió la lección del todo. Le faltó la parte que dice que 
no fiarse de nadie significa “de nadie”, incluido su tío, al que él tenía 
como la persona más inteligente del mundo. Pero de esto tardaría algo 
más en darse cuenta.

La tarde volvió a ser tan apacible como había empezado, para Car-
litos. Ahora sí había solucionado su duda. Todo volvía a la calma. Se 
felicitaba a sí mismo por haber tenido la genial idea de llamar a su tío, 
y que éste le sacara del error que había cometido al ir a preguntar a la 
madre de Maimuna. Ahora andaba tranquilo, ya no sentía esa necesidad 
de ir a contárselo a todo el mundo. ¿Para qué? —pensaba—. Mañana se 
enteraran todos cuando exponga todo eso de la organización secreta, 
los falsos actores, etc. 

Ahora tocaba pasear, disfrutar del par de horas que le quedaban 
para volver a casa. Bajó hacia el puerto a contemplar los viejos barcos, 
unos convertidos en viviendas, otros en tiendas de souvenirs para tu-
ristas. Recordaba que alguien le contó que, antiguamente, esos barcos 
navegaban de verdad y venían repletos de pescado fresco. ¡Qué asco!—
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gesticulaba con la boca sus pensamientos. Pero ya hace mucho que se 
agotaron en el mar—. Ahora es más fácil —se decía—, los supermercados 
están llenos.

Siempre le llamó mucho la atención un viejo barco que había al fon-
do del puerto. Era diferente a los demás. No estaba pintado de colores 
vivos, de hecho no tenía pintura alguna. Prácticamente en la arena y un 
poco inclinado hacia delante, se diría que estaba casi preparado para 
salir a navegar. No parecía ser vivienda, aunque muchas veces se veía 
una señora, algo mayor, sentada en cubierta, o trajinando de aquí para 
allá por el barco. 

Cuando Carlitos se vino a dar cuenta, como siempre, ya estaba junto 
a esa gran barcaza. Nunca se había atrevido a subir por la vieja pasarela 
de madera carcomida. Pero ese día, sin saber por qué, empezó a subir a 
paso lento hasta arriba. No veía a nadie, pero quedó boquiabierto. No 
podía creer la sensación de libertad que sentía subido allí. Nunca había 
montado en un barco de verdad, se creía en pleno mar, con el ruido de 
las olas rompiendo contra el viejo cascaron. Se colocó en la punta de 
proa del barco, agarrado a unas viejas cuerdas, para ver mejor. Se sentía 
realmente bien contemplando el mar a sus pies.

—Ya no hay gaviotas. —escuchó detrás de él. 

Volvió la cabeza rápidamente. Y… allí estaba, sentada contra la pared 
del puente de mando, a espalda del sol. Sí, era la vieja mujer que solía 
ver. Como no comprendió bien lo que le dijo, solo respondió:

—¿Cómo dice? 

—Que ya no hay gaviotas —repitió la señora, sin dejar de mirar lo 
que estaba haciendo. Carlitos seguía sin comprender nada. No sabía 
siquiera lo que eran las gaviotas, aunque creía recordar del colegio que 
eran una especie de aves marinas. 

—¿Qué les pasó? —Volvió a preguntar Carlitos. 

—Cuando acabaron con todos los peces del mar, las gaviotas des-
aparecieron y, tras ellas…, los marineros —respondió la vieja mujer con 
voz un poco cansada. 

Carlitos empezó a encontrar interesante a esa mujer, y le preguntó 
su nombre y si era suyo el viejo barco. Ella, que dijo llamarse Rosa, le 
contó que fue de su marido, un marinero que, desde joven, siempre 
estuvo en la mar pescando, y que cuando eran novios ella venía todas 
las tardes hasta aquí para esperar su llegada. Eran tiempos felices. Pero 
cada vez había más barcos, y cada vez más grandes, y cada vez menos 
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peces por los vertidos contaminantes. Y al final ya no quedaban peces 
en el mar, ni barcos pesqueros, ni marineros trabajando, y ahora ya 
tampoco había gaviotas. 

—¿Y su marido? —preguntó Carlitos casi en voz baja. 

Hubo unos segundos de silencio, y al final la mujer solo respon-
dió: 

—Ya no es marinero.

Carlitos estaba totalmente entregado escuchando a Rosa. Se había 
sentado en el borde del barco para estar más o menos a su altura. No 
sabría decir el tiempo que estuvo allí. Ya sabemos que era muy aficionado 
a escuchar toda clase de historias. Pero éstas le parecían muy diferentes 
a las que contaba su tío Abdul. Aunque, en realidad, era más la forma 
de contarlas lo que resultaba muy diferente. Esa mujer hablaba muy 
despacio y, de vez en cuando, se paraba como si no se acordara, o se lo 
estuviera inventando; al contrario que su tío, que era como una metralleta 
contando las cosas, casi de un tirón, se lo sabía todo de memoria. 

Imaginaba Carlitos lo bonito que sería pasar así muchas tardes con su 
madre contándose cosas. Pero ella nunca podía. Venía tarde de trabajar. 
Estaba también su hermanita Clara, que recogía su padre de la guardería, 
y tenían que estar muy pendientes de ella. Pero sería bonito. 

—¿Y qué te trae por aquí?  —le preguntó Rosa. 

Carlitos se estremeció un poco, como si despertara de un dulce 
sueño, pues había olvidado, por un momento, todo lo que había pasado 
durante el día. 

—Nada en especial, daba un paseo antes de volver a casa —respondió 
a la vieja mujer, al tiempo que se ponía de pie con intención  de mar-
charse. Pero pensó que, antes, sería buena idea contarle también todo 
lo que le había pasado, al igual que ella le había contado tanto sobre 
el viejo barco. Así, Carlitos empezó a hablarle de su preocupación de 
la mañana, del tema que le tocó investigar en el colegio, del encuentro 
con Maimuna, de la visita a su madre en la biblioteca, y de la solución 
tan poco acertada que le dio, si bien él la creyó en un primer momento. 
En este punto, Rosa abrió enormemente los ojos, como asombrada por 
lo que escuchaba, pero no quiso decir nada para dejarle terminar su 
historia. Carlitos se dio cuenta y le soltó una media sonrisa complaciente 
y prosiguió. Se saltó algunas cosas para llegar cuanto antes a la llamada 
a su tío. Era el punto clave de su historia y estaba ansioso de contarle la 
reacción de su tío al escuchar por teléfono la solución que había pro-
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puesto la madre de Maimuna, pero que ya se encargó su tío de darle la 
respuesta adecuada. Y mientras se la iba contando, Carlitos no se dio 
cuenta de que la mujer volvía a abrir los ojos de asombro, como antes, 
y se tapaba la boca con la mano para cubrir la sonrisa.

La mujer quedó quieta, con su mano en la boca, mirándolo fijamente 
y sin decir nada. Algo estaba pasando por la cabeza de Carlitos, no com-
prendía nada. Miraba a Rosa con una ligera sonrisa, como preguntándole 
por qué no decía nada. ¿Acaso sería porque no lo había entendido y 
estaba esperando que le aclarase algo? Ah, ¡ya sé!, —pensó Carlitos— es 
porque mi historia no le ha parecido interesante. Sí, eso debe ser. 

La mujer desplazó su mano de la boca a la barbilla y dijo con ironía: 

—¡Menudo éxito vas a tener mañana en clase! —y prosiguió, pero 
ya de una manera más seria—: Escucha, por lo que yo sé, el cambio del 
uso del papel al uso de las nuevas tecnologías se hizo poco a poco, no 
fue un cambio brusco, por lo que no existieron personas en concreto 
en ser las primeras en dejar de usar el papel. De hecho, aun se usa para 
ciertas cosas. Por tanto los sin papeles no eran esas personas.

—¡Ya lo sé! —dijo rápidamente Carlitos—. Mi tío Abdul me lo aclaró.

—¡Y de qué manera! —le contestó la vieja mujer antes de proseguir 
con su explicación—. Escucha, mi niño, no existió ninguna organización 
secreta formada por actores en aquellos años. Aunque es cierto que el 
cine entró en una profunda crisis a principios del siglo XXI, y con él los 
actores y actrices. No tenían papeles que protagonizar en las escasas 
películas que se hacían. Pero todo se solucionó cuando se adaptaron a 
los nuevos formatos que exigían los espectadores de entonces, y han 
sabido llegar hasta hoy día. Esos tampoco eran los sin papeles que te 
preguntan.

Nuevamente se repetía la historia para Carlitos. Era ya la tercera vez 
en un solo día que le daban una explicación diferente. ¿Y ahora qué? 
—pensaba Carlitos para sí mismo—, ¿quién tiene razón? 

La mente de Carlitos estaba nuevamente atascada. Cuando creía te-
ner las cosas atadas se daba cuenta de que tenía que volver, de nuevo, 
a la casilla de partida. Con lo feliz que estaba hace solo diez minutos, 
hablando de viejos marineros, de redes enormes y de bancos de peces. 
Pero… —se preguntaba nuevamente—…si los sin papeles no eran ni 
unos ni otros… ¿Quiénes fueron en realidad?

Como si le leyera la mente, Rosa empezó a darle la respuesta que 
llevaba buscando todo el día. 
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—La necesidad de escapar de la miseria empujó a muchas personas 
de países pobres a desplazarse a otros más ricos, donde se garantizaban 
los derechos a las personas que allí vivían, y disponían de puestos de 
trabajo dignos y bien pagados. Pero muchos de ellos se encontraron que, 
para poder integrarse, les exigían unos papeles que ni tenían ni se los 
proporcionaban fácilmente. Éstos se encontraron viviendo en un país 
de derechos, sí, pero sin ninguna oportunidad de trabajo e integración, 
por la falta de esos papeles. Viéndose avocados a mal vivir con traba-
jos ilegales o, como en algunos casos, retornar a sus países de origen, 
con el sueño roto de una vida mejor. Esos fueron los verdaderos… “sin 
papeles”

Había algo diferente en este nuevo relato de los sin papeles, para 
Carlitos. No era, esta vez, la forma de contarla, era otra cosa más simple. 
Pronto comprendió que esta respuesta estaba razonada, tenía lógica, al 
contrario que la contada por la madre de Maimuna. Y sobre todo, era 
sencilla, carecía de heroísmos y tramas fantasiosas, como la contada por 
su tío Abdul.  Ahora sí estaba convencido, al fin tenía su respuesta.

Solo quedaba despedirse de esa buena mujer, volver a casa, y po-
nerse manos a la obra con la exposición para la clase del día siguiente. 
Bajando la vieja rampa, tuvo una última duda, y volvió la cabeza para 
preguntar: 

—Y… ¿Qué fue de ellos?

La mujer, ya en pie, de espaldas y mirando a lo lejos, solo contestó: 

—Nadie lo supo. Un buen día…, al igual que las gaviotas, ya no que-
daba ninguno.
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Yo no quería irme de casa. Tenía 9 años y todo cuan-
to podía desear, puesto que no se puede ambicionar 
lo que se desconoce. Vivía en una recóndita aldea de 
África donde la pobreza extrema era lo cotidiano, pero 
yo era feliz con lo poco de lo que disponía. Mis padres 
no me preguntaron mi opinión al respecto, pero a mí 

me faltó tiempo para protestar por tan abominable decisión. ¿Irnos? 
¿Dejar la casa, los abuelos, los amigos, las grandes praderas donde 
inventar cada mañana un nuevo juego? Me parecía impensable que 
algo así pudiera estar ocurriéndome, y durante los días previos al viaje 
no hice más que llorar y patalear por aquella idea absurda de irnos “en 
busca de una vida mejor”.  Sin embargo, mis padres no se tomaron en 
serio mi drama, y una mañana desangelada de septiembre no me quedó 
más remedio que abandonar la choza de todos mis recuerdos en pos 
de algo que ni siquiera sabía pronunciar: Europa. 

En cuanto partimos y empecé a ver el mundo que se abría más allá 
de las montañas, mis lágrimas cesaron para dar paso a la fascinación. 
Realmente había sido un idiota por no querer conocer todo aquello, y 
confieso que fue entonces cuando nació en mí la atracción por lo dife-
rente, atracción que marcaría por completo mi existencia. Así que a las 
pocas horas de exilio ya estaba dando gracias a los dioses por todo lo que 
me estaba pasando, y ya ni me acordaba de lo que había dejado atrás.
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Me fui adaptando fácilmente a la tierra que me acogió, bulliciosa y 
extensa, y cada día era un juego de aprendizaje de aquel idioma extraño, 
de integración en aquella sociedad tan diferente. Y cada paso que daba, 
más me gustaba el terreno que estaba pisando, y más ilusión me hacía 
adentrarme profundamente en él.  Mis ojos estaban abiertos a todo 
cuanto se me ofrecía, expectante por ver cada momento que pasaba 
a mi lado. El cambio de residencia significó el fin paulatino de aquella 
pobreza de la que no fui consciente hasta que la dejamos atrás. Así que 
me metí de lleno en mi nueva vida como quien se monta en el carrusel 
y ya no quiere bajarse. 

Sin embargo, el choque de culturas fue duro para mis padres. Tu-
vieron que aprender a convivir con un materialismo que no entendían, 
con las prisas, con el ruido, con una forma de vida tan opuesta a la suya. 
Veníamos de un país donde se hablaban seis idiomas distintos y todos 
nos entendíamos, y sin embargo, en el nuevo mundo hablaban un mismo 
idioma pero la comprensión era un bien escaso. 

Para mis padres, lo de vivir de un modo diferente no les supuso tanta 
complicación como llegar a entender la mentalidad tan cerrada de la 
gente en determinados aspectos. Pero supieron empaparse de todo 
lo bueno que el país les ofreció, y en nuestra casa cohabitaron las dos 
culturas en perfecta armonía. 

El concepto de familia era algo que se les antojaba extraño en aquel 
mundo moderno y trepidante. En nuestra familia, hasta los primos en 
quinto grado eran de contacto diario, y aquí los núcleos familiares se 
ceñían a los padres y los hijos. Otro choque importante para mis padres 
fue ver el trato que se daba a los abuelos que, muchas veces, eran aban-
donados en residencias para dejarlos morir solos y olvidados, cuando 
en nuestra tierra la edad era símbolo de prestigio, y los ancianos, objeto 
de veneración y cariño. Mamá decía que teníamos que aprender mu-
cho de Europa, pero que sin duda Europa tenía mucho que aprender 
de África también. Fue sin duda lo más razonable que escuché nunca, 
y lo que me hizo crecer en el convencimiento de que, por pobres que 
seamos, nunca lo seremos tanto como el que no tiene valores con los 
que alimentarse.  

Como decía, nuestra pobreza pronto dejó de ser un problema ya que 
mis padres se subieron al carro del progreso de un país que por entonces 
tenía trabajo para todo el mundo. Consiguieron prosperar desde la nada 
gracias al mucho esfuerzo que emplearon en salir adelante, y al poco 
tiempo fueron trayendo a los abuelos, tíos, primos y sobrinos, hasta que 
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medio barrio se llenó de parientes, incluyendo los nuevos niños que 
iban naciendo en la familia. 

Yo crecí descubriendo cada día las ventajas y desventajas de cada 
cultura, y haciéndome un hueco en una sociedad cada vez más plural y 
abierta. Europa nos recibió de forma distintas: por un lado había quien 
recelaba del extranjero, y por otro quien lo aceptaba como uno más. 
A qué negarlo, conocimos muchos intolerantes, racistas y xenófobos. 
Pero debo decir que no tanto como gente de bien, y esto prima sobre 
cualquier otra cosa. La experiencia me ha enseñado que las diferentes 
culturas son cada vez más aceptadas y respetadas en todas partes, siem-
pre que sea una cultura respetuosa con las demás.

Para mí fue fácil absorber de aquí y de allá  y aprender que ser gente 
“sin pureza alguna de raza”, es un privilegio, puesto que la mezcla de 
culturas te hace ser una persona más receptiva, tolerante y empática. 
Yo nunca me sentí “de ninguna parte” sino todo lo contrario, y siem-
pre estuve orgulloso de tener esa mezcla que hace a las personas tan 
especiales, tan iguales y tan distintas, con las miras abiertas a todo lo 
diferente. Y fui creciendo como un ciudadano más de una nueva tierra, 
pero a la vez sin olvidar mis raíces, ya que en mi casa, y más diría en mi 
barrio, la cultura africana seguía cohabitando con la europea.

La interculturalidad que fluía en mi sangre me hizo buscar nuevos 
territorios que explorar, y en cuanto me hice mayor elegí a conciencia mi 
destino profesional. Fue así como recalé en USA, donde residí durante 
bastante tiempo. Nuevamente me empapé de aquel mundo con todas 
sus contradicciones, me mezclé con la gente y sus idiosincrasias, y mi 
personalidad, ya de por sí abierta, se abrió nuevamente para poder hacer 
hueco a los nuevos aires que me recorrían.

Más adelante conocí a la que sería mi esposa, una joven francesa 
con raíces eslavas y con mi misma concepción de la vida, con la que 
enriquecí aún más mi bagaje cultural. Nos casamos y al poco tiempo 
viajamos a Oriente Medio como cooperantes, y allí estuvimos 3 años en 
los que nacieron nuestros dos hijos, que disfrutaron de la misma mezcla 
de razas y culturas que sus padres, ya que hemos seguido residiendo en 
distintos países del mundo.

Hoy tengo 35 años y veo aquel niño de 9 enfurruñado por la decisión 
de sus padres de irse a otro lugar, y no puedo dejar de sentir ternura 
y agradecimiento por la oportunidad que supuso aquella decisión tan 
cuestionada por mí entonces. Es un orgullo sentirse ciudadano del mun-
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do, sentir que tanto la tierra de origen como aquellas en las que tuve un 
hueco, tiran de mí con igual intensidad. Mis hijos son aún pequeños y 
ya están acostumbrados a esa condición, porque desde que nacieron 
han estado en contacto con personas de todas las razas y culturas. No 
tienen esa sensación de “soy de aquí y me tira esta tierra” porque son 
de todas partes. Y mi ilusión es que no dejen nunca de serlo.



28
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Érase una vez un niño argentino que estaba por mudarse 
a España. Su nombre era Pablo. El primer día de colegio le dio 
un poco de miedo. Al segundo día conoció a un niño llamado 
Jimmy; era londinense y muy divertido. Siempre quedaban 
para jugar o hacer los deberes juntos. 

Un día fue una niña nueva a clase llamada Salima y era 
árabe. Salima se hizo muy amiga de Jimmy y de Pablo. Los 
tres eran de países diferentes pero se llevaban muy bien.

En su clase no se llevaban muy bien con los demás así que siempre 
jugaban entre ellos.

Un día intentaron hacerse amigos de los niños españoles, pero les 
rechazaron porque no eran de su país. 

Al día siguiente un niño español llamado Javier les invitó a jugar con 
él y aceptaron, pero le dijeron que con una condición: que los demás 
dejaran de hablarles mal. Javier aceptó y se lo comentó a los demás, pero 
los demás no aceptaron. A Javier le dio tanta rabia que insistió hasta que 
todos dijeron que sí. 

Un día se fueron todos de excursión a la planta oficial de bomberos. 
Allí les dejaron jugar con las mangueras y después les hicieron recorrer 
la pista de entrenamiento en parejas de dos. La mala suerte fue que la 
profesora hizo las parejas y a los tres los separaron. Jimmy estaba con 
Juan, Salima con Alba y Pablo con Javier. Así hicieron muchos amigos. 
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Al final del curso ya no se veían más. Hasta que en el verano se 
encontraron y decidieron juntarse de nuevo en la casa de Pablo. Ese 
día decidieron que nunca jamás se separarían. Al principio del curso 
siguiente tuvieron una excursión a una granja escuela donde pasarían 
toda la mañana. Todos le preguntaban si se quería sentar con ellos en el 
autobús a Pablo pero decía que se iba a sentar con Salima y con Jimmy. 
A Salima y a Jimmy también se lo preguntaron muchas veces. Pero siem-
pre dijeron que se sentarían con sus dos mejores amigos. Al volver de 
la excursión también se sentaron juntos.

Cuando llegaron a sus casas quedaron, después de comer, para ha-
cer un resumen de la excursión en casa de Pablo. Al día siguiente sus 
compañeros estaban enfadados con ellos por no sentarse con el que 
se lo pedía .Y murmuraban cosas malas de ellos, porque eran de otros 
países. 

Hasta que Javier dijo que no había que juzgarlos porque fueran de 
otros países, que estos compañeros eran personas como ellos y que po-
dían contarles experiencias nuevas de vida y costumbres de sus países. 
Y gracias a Javier sus compañeros no murmuraron más cosas de ellos. 

En el momento más inoportuno llegó una chica nueva que era ruma-
na. Justo cuando comentó a la clase que era de otro país, todos empe-
zaron a mirarse. Pablo se levantó y dijo que si eran buenos compañeros 
deberían hacer que la niña nueva se sienta cómoda en la clase y ayudarla 
a integrarse con todos sus compañeros. Y entonces todos dejaron de 
murmurar sobre la chica nueva que se llamaba Doris. 

Doris se hizo muy buena amiga de Pablo, Jimmy y de Salima. Desde 
ese instante, en las salidas siempre se ponían juntos. Un día llegó Jimmy a 
clase con una mala noticia: se iba a cambiar de colegio. Todos se pusieron 
muy tristes, porque tenían una bonita amistad y se pusieron a pensar un 
plan para que Jimmy no se fuera a otro colegio. Y a Salima se le ocurrió 
la idea de convencer a la madre de Jimmy para que se quedara. Ese día, 
cuando la madre de Jimmy fue a recogerlo, intentaron convencerla pero 
no funcionó. Lo intentaron hasta que se tuvieron que ir. 

Al día siguiente Jimmy avisó que se iba un día después y todos se 
asombraron mucho al escucharlo. Cuando la madre de Jimmy fue a 
recogerlo intentaron convencerla hasta que lo consiguieron. Todos se 
alegraron mucho y lo celebraron esa misma tarde en casa de Jimmy. Una 
vez solucionado el tema, surgió que Salima se iba de vacaciones a París 
con su familia. Todos la felicitaron mucho y la despidieron. Fueron días 
muy duros para todos.
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Cuando Salima regresó sus amigos estallaron de alegría y todos vol-
vieron a estar juntos otra vez.

Un día Doris anunció que iba a ser su cumpleaños e invitó a sus me-
jores amigos y a algunos de sus otros compañeros, pero cuando Jimmy 
se dio cuenta de que no había invitado a algunos amigos españoles, le 
preguntó a Doris por qué lo había hecho. Doris le respondió que porque 
la habían tratado mal. Jimmy le dijo que no tenía que ser rencorosa y no 
hacer lo que a ella no le gustaría que le hicieran. Y al final la convenció 
para que los invitara a su cumpleaños.  En el cumpleaños se divirtieron 
muchísimo todos juntos jugando al pilla—pilla y al escondite. 

El lunes siguiente se habló mucho del cumpleaños de Doris. Ese 
día Doris agradeció mucho a Jimmy que la hubiera convencido de que 
invitara a los demás compañeros. 

Un día fue un hombre a la clase para hablarles sobre las distintas 
razas del mundo y que no hay que despreciar al que no es de nuestro 
país, raza o religión.  El hombre preguntó quién era extranjero y sólo se 
levantaron Salima, Doris, Pablo y Jimmy. 

El hombre les dijo a sus compañeros que no tenían que burlarse ni in-
sultar a sus compañeros extranjeros. Después, a la hora del recreo todos 
se dieron cuenta de que, porque algunos niños fueran de otros países, 
no tenían que insultarles ni burlarse de ellos, que lo mejor era convivir 
y compartir cada día de clases todos juntos y sin diferencias sociales. 
En ese instante todos sus compañeros españoles se dieron cuenta de 
que tenían que respetar a sus otros compañeros extranjeros. Esos días 
empezaron a llegar más niños extranjeros a la clase; como por ejemplo 
un niño holandés, una niña irlandesa, un niño alemán, una portuguesa y 
un niño estadounidense. Todos se hicieron muy amigos y los españoles 
les preguntaban muchas cosas de sus culturas y religiones. 

Y comenzaron todos juntos con el profesor a contar, historias, cos-
tumbres, comidas, juegos, sobre sus países de origen. Los niños, todos 
juntos, comenzaron a sentirse iguales sin distinción de país. Aprendieron 
a compartir y a escucharse unos a otros, a jugar a los mismos juegos y, 
sobre todo, a ser buenos amigos. 

Ya no eran españoles y extranjeros, sino buenos compañeros.  Las 
vivencias de cada día eran muy lindas, porque se dieron cuenta de todo 
lo que unos a otros podían enseñarse y aprender cosas nuevas. 

Un día organizaron un picnic en el campo y cada niño de la clase 
llevaba una comida diferente. Probaron la forma de conocer comidas 
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típicas de cada uno y comieron cosas muy ricas, pasaron un día muy 
agradable, y hasta organizaron un partido de fútbol, todos juntos. Fue 
ahí cuando se dieron cuenta que todos eran ya grandes amigos. Los 
niños españoles se dieron cuenta de que en su clase tenían trozos de 
los países de donde provenían los niños extranjeros. 

Desde esos momentos todos se hicieron muy amigos y siempre 
quedaban los fines de semana para hacer un picnic juntos en el campo 
y para jugar al fútbol. 

Los niños nunca se olvidarían de sus amigos extranjeros, por lo que 
influyeron en su forma de ser y de pensar. También ellos hicieron cam-
biar algo en la forma de pensar de los extranjeros. 

Los niños hicieron un juramento que es el siguiente: Y siempre que 
llegase un niño extranjero a la clase no se burlarían más. Porque siempre 
se harían amigos del que fuese.
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Mírame ahora, han pasado los años pero todo sigue 
igual. He perdido la cuenta ¿Qué han sido cinco, diez,quince 
años? ¿Hace cuanto tiempo no veo a mi familia? Los años han 
pasado, las agujas del reloj susurran  golpes que destrozan  
poco a poco, y mi mente, inteligente quizás, es a su vez, muy 
torpe y necia.

Me preguntaba ¿Que había hecho para merecer esto? ¿Quién me 
ofreció tan cruel destino? ¿Quién? Siempre quise saberlo pero, por una 
razón que nunca llegué a comprender,  me perdí en el camino. La verdad, 
nunca luché y no pienso hacerlo, sigo aquí sentada en mi pequeño sillín, 
con una taza caliente contemplando, por las grandes ventanas, como las 
gotas de la lluvia actúan como puñaladas que me hunden en mi propio 
sufrimiento, cosechadas por unos recuerdos hostiles que cambiaron ra-
dicalmente mi vida, en un mero intento de huir de tan desalmado fin. 

He olvidado todo, apenas conservo recuerdos de mi infancia. Mi 
padre nos dejó y  partió a tierras Europeas cuando yo apenas tenía 4 
años. Antes de ello, estuvo trabajando durante largos años por una paga 
miserable, día tras día, hora tras hora, hasta conseguir el suficiente di-
nero y embarcar en un cayuco a la conocida, por aquel entonces, como 
tierra de la esperanza.

Todo fue un calvario. Pasaron los días y no teníamos noticias de nues-
tro padre. No se sabía nada, ni de él ni del resto de las personas que lo 
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acompañaron. En el pueblo se hablaba de una gran tragedia, un gran 
número de hombres marchó y no nos llegaban  noticias de ninguno de 
ellos.  Fueron semanas, meses, ya les dábamos por muertos hasta que, 
un día, las noticias llegaron. Corrió por todo el pueblo, de boca en boca 
hasta llegar a nuestros oídos. 

Pasaron los años, yo ya tenía 4. Como siempre, trabajábamos en las 
pequeñas tierras y cuidábamos del ganado de que disponíamos. Todo 
marchaba con normalidad hasta que un día apareció una persona. Aquel 
extraño y fornido señor era mi padre. Yo no le recordaba, era muy pe-
queña. Desde aquel día nuestra vida dio un gran vuelco. Días antes de 
que mi hermano cumpliese los 10 años, nos dio la gran noticia, partíamos 
a tierras españolas en los siguientes días...

LA TIERRA DE LA FELICIDAD

Por aquel entonces, comenzamos nuestra vida en un pequeño pueblo 
al sur de la península. Un pueblo tan humilde como las mismas personas 
que lo habitaban, un pueblo tan alegre, tan simple. Todo era hermoso 
en sí mismo. La mayoría de la población  trabajaba en la pesca, era un 
pueblo muy próspero cercano al mar y con verdes prados llenos de 
animales. Podía verse cómo el ser humano y la propia naturaleza vivían 
en armonía, sin ningún tipo de conflicto, sin ninguna preocupación...

Miles de recuerdos rondan por mi cabeza: el primer día de clase, el 
día en el que comencé a hablar el español, mi primer viaje en barco, 
mi primer viaje en coche... todo me asombraba, desde el más mínimo 
detalle, nada se alejaba de mi impresión, me entusiasmaba cualquier 
cosa por muy sencilla que pareciera.

Pasaron los años, nuestra calidad de vida mejoró. Mi familia comen-
zaba a echar de menos su vieja ciudad. Yo, como apenas tenía recuerdos, 
solo podía echar de menos a tres amigas mías y a mis abuelos, que vivían 
de los pequeños envíos que hacían mis padres desde aquí.

Habían pasado 10 largos años, corría el año 1985. En el pueblo éramos  
una familia mas, nos habíamos introducido en este mundo ya, dominá-
bamos las  costumbres del pueblo español.

Ese año por fin terminé mis estudios secundarios, conseguí mi título 
y apenas faltaban un par de días para mi cumpleaños. Todo parecía ser 
un día habitual, la rutina de siempre. Mis amigas pasaron a buscarme y 
nos dimos un chapuzón en la playa.  Mi hermano, como siempre, estaba 
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con sus amigos en el parque donde practicaban lo que ellos denominan 
“el arte urbano”. 

Al volver a casa, pude contemplar algo muy extraño en mi padre. Al 
fin se dibujaba una sonrisa en su rostro de oreja a oreja. Nosotros ya 
comenzamos a sospechar, algo raro pasaba. Tras sentarnos y almorzar 
nos llegó la gran noticia: la semana siguiente  partíamos a Marruecos a 
pasar unos días.  

Yo, sinceramente, petrificada, necesitaba asumir la situación, ¿era 
cierto? tras 10 largos años por fin podría ver a mis abuelos, por fin po-
dría volver a tumbarme en sus brazos, por fin podría volver a sentir sus 
caricias...

Sí, al fin tras conseguir integrarnos plenamente con la sociedad espa-
ñola, tocaba volver a hacerlo en nuestro pueblo natal. Pasaron los días, 
teníamos preparado todo prácticamente. Ya nos habíamos despedido del 
pueblo,  recogimos las cosas y dejamos la casa a cargo de un amigo. 

Tras terminar y empezar a almorzar, le pregunte a mi padre, que por 
qué no habíamos hecho este viaje antes. Mi madre interrumpió pero mi 
padre dijo que ya era hora de que lo supiese. Descubrí que durante estos 
años, mi madre residía ilegalmente en España, y han sido necesarios 10 
años para regularizar su situación. Creí comprender por qué mi madre 
se aislaba, por qué siempre se cubría, imaginé que sería para que no la 
viese la policía o algo similar, pero fue días más tarde cuando descubrí 
el verdadero motivo.

VIAJE HACIA LOS RECUERDOS

Embarcamos desde Málaga. Fue un largo trayecto al que tarde o tem-
prano acabaríamos acostumbrándonos, pero tras 6 largas horas, llegamos 
a Al—Hoceima, el primer panorama de Marruecos que veíamos desde 
hace más de 10 años.

 Fue tal mi impresión que, en aquel momento, durante unos segundos 
me aislé de este mundo. No estaba acostumbrada a viajar y me asombra-
ron las vistas. Desde lejos ya podíamos contemplar las diferencias entre 
los paisajes en los distintos continentes. Se alzaban grandes montañas al 
horizonte que quedaban selladas por sus guardianes, las altas torres de 
las mezquitas que se esparcían por toda la ciudad. Grandes mercados, 
e inmensas cúpulas la adornaban, aquel gran puerto pesquero, y las 
edificaciones tan  diferentes.
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Tras desembarcar, las diferencias se acentuaron. Ya en el mismo puer-
to se me acercaron varias personas en un estado sórdido, desnutridas, 
destrozadas física y moralmente, y que pedían, desesperadamente, algo 
de dinero para poder llevarse el pan de cada día. 

Empezó a anochecer y nos advirtieron de la peligrosidad de la zona. 
Por aquellas calles, húmedas y malolientes, se escondían todo tipo de 
criminales que no dudaban en desgarrar el rostro de cualquier persona 
por un par de monedas, por lo que nos fuimos a un hostal cercano. 

Al amanecer, descubrimos que el autobús no saldría hasta el final del 
día. Decidimos explorar la zona y, durante todo el trayecto, mi herma-
no se encargaría de mí. Era una bonita ciudad. Como todas las grandes 
ciudades, estaba dividida: una parte rodeada de  barrios humildes pero 
bellos, casas extensas y hermosas con parques llenos de vida, y la otra 
con barrios marginados y destrozados, con calles peligrosas, malolientes, 
oscuras…, cubiertas de negro intenso, que advertía de la mala situación 
de la zona.

Mi hermano y yo quedamos sorprendidos con la variedad de mer-
cados donde se podía comprar cualquier artículo que se buscase, de 
cualquier marca y a muy buen precio. Corrí rápidamente hacia mi pa-
dre, mi hermano me persiguió y me agarró fuertemente del brazo. Era 
la primera vez que se me negaba algo y ya empecé a percatarme de lo 
que se avecinaba. Me soltó, y me advirtió de que esto no era lo mismo 
que en España, eran barrios muy peligrosos para una niña indefensa. Y 
no me mentía, había muy pocas mujeres comprando en el mercado, la 
inmensa mayoría eran hombres.

No eran las únicas diferencias: no se podían ver grandes supermer-
cados, en realidad no vi ninguno en todo el trayecto. Lo que sí que se 
podía ver era una inmensa cantidad de tiendas esparcidas por todas las 
calles. En una calle creo recordar que encontré una ferretería, una car-
pintería, una verdulería y una carnicería, par a par, todas juntas, sin que 
ninguna de las otras tiendas molestase en algo a la anterior. 

Anduve durante horas junto a mi hermano, que parercía sorprendido.  
Yo desconocía el motivo de su sorpresa y le pregunté que le ocurría. En 
España, me dijo, le habían explicado la situación de las mujeres en el 
mundo musulmán. Aquella realidad era diferente, quedó impresionado 
por el gran número de mujeres con vestimentas muy distintas de los 
atuendos con las que son descritas en Europa. Muchas de ellas, sin el 
famoso paño característico de la zona norteafricana y, sobre todo, lo que 
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más llamó su atención fue la libertad de la que gozaban, y que a muchas, 
antes se les había negado. Husmeó en sus recuerdos, y dijo que en su 
infancia no recordaba haber visto nada de esto. Yo sin embargo, lo veía 
como algo normal ¿Que rareza tenía eso? 

Volvimos al hostal, y más tarde llegó el autobús. Aun recuerdo ese 
largo trayecto. En ese periodo empecé a notar los cambios entre las 
distintas zonas en una misma ciudad. Cuando apenas salimos de la 
ciudad, a unos pocos kilómetros, nos encontramos con un pueblo muy 
diferente. 

Perpleja pude contemplar cómo se divisaban calles sucias y malo-
lientes, calles destrozadas, con edificaciones en mal estado, y en las que 
el hombre de a pie intentaba escapar de lo que su miserable destino le 
ofrecía. 

Mayor fue mi asombro al llegar al pequeño mercado del pueblo. Se 
vendían productos en unas condiciones de higiene inexistentes, jóve-
nes y ancianos vendían sus cosechas y  se podían ver niños, de apenas 
10 años, trabajando como porta sacos, o incluso en la reparación de las 
casas. Arrinconados, tirados en las esquinas, ancianos desnutridos, niños 
recogiendo metal que, supuse, sería para una las grandes siderurgias 
de la zona, y un sin fin de situaciones degradantes para cualquier ser 
humano.

No aparté la vista del cristal, todo me sorprendía. Noté algo extraño, 
mis padres no parecían estar sorprendidos por nada, es más, incluso 
mi hermano mayor apenas se inmutaba. Yo, sin embargo, no dejaba de 
mirar de lado a lado, de arriba abajo a todo ser que se moviese en la 
ciudad y, con cada minuto que pasaba, mayor era mi asombro. ¿Cómo 
podía haber tantas diferencias? Dos países tan próximos, dos países con 
similitudes en tamaño y población, ¿Cómo era posible? 

Empecé a comprender los motivos por los que abandonamos nuestro 
pueblo, a conocer la desesperación de mi padre para poder tener una 
vida mejor, el motivo que le llevó a realizar ese frío y tan peligroso viaje 
que, afortunadamente, acabó con un final feliz.

Cuanto más nos alejábamos, mayor era el paisaje rural y más difícil 
era ver a una mujer. Ya no había edificios, solo pequeñas casas de campo 
desmenuzadas y muy anticuadas. Parecían desgarradas por el intenso 
calor. En algunos sitios no llegaba la corriente eléctrica y mucho menos 
llegaría agua potable, por lo que supuse, que este viaje no sería tan bello 
como pensaba. 
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¿PERDER LA LIBERTAD?...¡NUNCA!

Mi pesadilla comenzó durante el trayecto. Tenía una horrible sen-
sación, notaba que todos me miraban, nadie apartaba su mirada de mi 
cuerpo y no parecía que tuviesen la intención de cesar... No conseguía 
apartar sus miradas de mi rostro, intenté mirar a otro lado, intenté no 
hacerles caso, pero muchos me miraban a los ojos y comencé a tener 
miedo. Temblando, me abracé fuertemente a mi hermano, quien me 
devolvió el abrazo y me dijo que mirase los bellos paisajes rústicos 

Paremos a hacer un pequeño descanso. Baje del autobús y me diri-
gí a la tienda a comprar algo de comer. Todos, sin ninguna excepción, 
comenzaron a mirarme. Volví a tener la dichosa sensación y otra vez 
comenzaron mis miedos. Me observaban con desprecio y se podían 
escuchar los murmullos. Me sentí acosada, y esa sensación aumentaba 
paulatinamente. Jóvenes y ancianos comenzaron a rodearme, yo apenas 
oía lo que decían y, asustada, di un grito a mi hermano. Este estaba junto 
a mi madre, quien le dio una prenda y se apresuró para alejarme de esa 
multitud. Intervino rápidamente y, a unos pocos metros, me puso una 
“chilaba”.  Ese parecía el comienzo de todo lo que acabaría descubriendo 
más tarde. Mi hermano, quizás el más comprensivo de mi familia,  sintién-
dolo mucho, me explicó que no es lo mismo ese pequeño pueblo que 
Al—Hoceima, y mucho menos que iba ser igual que España. Indignada, 
me sentía abrumada por esa multitud. Aquellas personas no dudaron 
en echarme, me privaron del simple derecho de ir vestida como quería 
y, más aun, me privaron de la libertad de la que, durante esos últimos 
10 años, había gozado.  

Volví a subir al autobús, y mi hermano me trajo todo lo que quería. 
Durante el trayecto me dio una larga charla en la que intentó explicarme 
las diferencias entre Marruecos y España y que, quisiese o no, acabaría 
por descubrir.  Esas no eran las únicas diferencias existentes, no solo las 
había entre los países europeos y los países árabes, sino también  entre 
las distintas zonas de una misma provincia. Había mucha diferencia  en-
tre las grandes ciudades y las zonas rurales, que se ve afectada, en gran 
parte, por gente como nosotros que, bajo influencias europeas, acaban 
acostumbrando a su ciudad a los criterios de las zonas occidentales, y 
es la misma ciudad la que se adapta y toma posiciones ajenas al mundo 
musulmán. 

Pero no eran las únicas diferencias existentes, es más, dentro del 
mundo rural podíamos distinguir distintos comportamientos ante temas 
tan parecidos. La diferencia se hacía más grande en territorios bereberes, 
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donde las terribles costumbres dejaban a la mujer como un mero ob-
jeto de limpieza y obediencia. Esto ocurre porque son las zonas menos 
desarrolladas, son las zonas con menos influencias del exterior, y en las 
que se reduce a la mujer a un rango inferior. 

Faltaban pocos kilómetros para llegar. Mi hermano, tan gracioso 
como siempre, decidió vendarme los ojos durante el trayecto para que 
todo fuese una repentina sorpresa. En el autobús, noté cómo cambiaba 
el terreno, las vibraciones del autobús e incluso los numerosos baches 
del camino eran los típicos de un camino montañoso. De repente ya no 
notaba vibraciones, habíamos parado, y yo intente quitarme apresurada-
mente la venda. Mi hermano me interrumpió, aun faltan varios metros 
a pie para llegar al pueblo. 

Bajé del autobús con cuidado y, con la ayuda de mi hermano, reco-
rrimos el corto camino hasta nuestro pequeño santuario, el pueblo de 
nuestra infancia. Durante el camino pude caerme varias veces, no estaba 
acostumbrada a llevar chilaba, y eso me complicaba las cosas hasta tal 
punto, que con venda o sin venda, necesitaba la ayuda de mi hermano 
para caminar por esos senderos.

UN DULCE REENCUENTRO

Minutos más tarde empezamos a escuchar voces. Ya estábamos 
cerca. Mi madre salió corriendo, algo pasaba y yo decidí quitarme la 
venda. Tras abrir los ojos, pude contemplar una imagen muy emotiva, 
tras diez largos años madre e hija, se reencontraban. Aquella mujer en 
tan deprimente estado, era mi abuela, la mujer que me cuidó durante 
mi infancia con sus caricias, al fin la pude ver, al fin pude volver a sentir 
cerca su aliento, ver su sonrisa…

Yo no supe reaccionar de manera diferente, me lancé sobre ella, no 
pude contenerme; la abracé tan fuerte como si fuese el último día que 
la viera. Ni ella ni yo misma pudimos contener las lágrimas. Nos espe-
raban a las afueras del pueblo, en un pequeño canal natural por el que 
se atrochaba para llegar.

Los abrazos y caricias fueron sucesivos, nos reencontramos con 
unos pocos familiares. Algunos se hallaban en el campo trabajando y, 
otros cuidando del ganado en los pastos del sur. Seguimos caminando 
hasta llegar al pueblo, donde daría un cambio brusco en mi manera de 
ver el mundo.

El pueblo no era nada parecido a lo que yo me imaginaba, simple-
mente se resume en una palabra “miseria”. Las pequeñas casas, hechas 
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de barro y rocas, apenas se sostenían; parecían ruinas antiguas que jamás 
terminaron de construirse. No era ese el único problema: las calles que, 
de por sí, estaban desiguales e inclinadas, permitían el paso de perso-
nas y animales, pero nunca de algún vehículo y ni mucho menos existía 
algún rastro de asfalto.

Todo estaba en un deprimente estado, y su posición, que lo aislaba 
de las grandes masas, no hacía más que enfriar al pueblo y conducirlo a 
un abismo que lo hundía por una falta de desarrollo tanto social como 
económico.

Encontrar algún rastro de tecnología por la zona era impensable. Con 
suerte nos instalaron un pequeño generador eléctrico hace años, no 
permitía el uso de muchos electrodomésticos, pero al menos se podía 
utilizar una nevera, o hacer un gesto tan simple, como encender las luces. 
No existía comunicación con el mundo exterior, es más, se sorprendían 
con cualquier aparato, por muy anticuado que este fuese. Esto no hacía 
más que complicar las cosas en el pueblo. Nadie podía escapar a una 
tragedia y, si desgraciadamente ocurriese cualquier accidente, no habría 
manera de comunicarse con el exterior.

Tras despejarme un poco, entré por primera vez a la casa de mi in-
fancia y la que sería mi casa en los siguientes días. Estuvimos hablando 
de cosas del pasado, de qué nos había ocurrido en España y de cómo 
iban al cosas en Marruecos, concretamente en el pueblo.

Más tarde, decidí visitar el lugar en el que jugaba en mi infancia. Es-
taba justo detrás del hogar. En él, criábamos a nuestro ganado y siempre 
jugaba con una pequeña oveja, a la que llame “Leila”. 

Tras unos minutos observando se acercó lentamente y me abrazó por 
detrás una persona. ¡Que veían mis ojos!, tras 10 largos años por fin la 
vi, nada cambió, seguía igual que antes, tan guapa como siempre, tan 
sencilla con su bella sonrisa ¡no había cambiado! No lo podía creer, mi 
querida prima seguía igual. La abrace fuertemente, no deje de besarla, 
no quise soltarla. Fue tan grande mi alegría que caímos tendidas en el 
suelo, pero aun así, en ese momento, no existía ningún ser, fuerza o 
persona que nos pudiese separar. 

Tras aquella dulce acogida, me enseñó a “Leila”, ahora era madre, 
tenía dos pequeños corderos, a los que cogí y abracé. Me vinieron miles 
de recuerdos a la cabeza.

Comenzamos a hablar durante unos minutos. Mantuvimos una larga 
charla, donde poco a poco fui descubriendo que todo había cambiado. 
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Ya nada era lo mismo, los campos que se extendían por toda la zona 
apenas servían ahora como tierras para el cultivo de maíz y trigo. El 
abastecimiento de agua, en estos últimos años, se había reducido hasta 
tal punto que muchas tierras dejaron de tratarse por falta de la misma. 

Minutos después decidí quitarme la “chilaba”. Ella no reaccionó de 
diferente manera que el resto del pueblo: se sorprendió, me miraba de 
arriba abajo. Extrañada le pregunté qué era lo que le sorprendía. Ella, 
entusiasmada, envidió la suerte que tuve de dejar esas tierras. 

Intercambiamos unas palabras y me explicó por qué se sorprendían 
tanto por toda la región. Al parecer, era muy extraño ver a una chica, y 
más aun, de mi edad, corretear libremente con unos pantalones y una 
camiseta que no la cubriese todo el brazo. Yo quedé indignada, no lo 
entendía ¿qué demonios tiene de malo vestir como una quiere?

Esas no serían las únicas diferencias que acabaría por descubrir y, más 
aun, me mostraban las facetas machistas del mundo bereber. Siguiendo 
los consejos de mi prima, me volví a poner la “chilaba”. No tardé mucho 
en preguntarle por el resto de la pandilla. Siempre íbamos juntas Haki-
ma, Fátima, Munira, Hannane, mi prima y yo. Aquella pregunta sería el 
comienzo de los siguientes días traumatizantes que me esperaban. Mi 
prima me advirtió, no quería hablarme de ellas. Me dijo que para ella 
era algo normal aunque, seguramente para mi, tal y como reaccioné tan 
solo con las vestimentas, sería algo despreciable e intolerable, pero aun 
así, quería saberlo.

TRAUMATÍZAME

Comenzamos poco a poco a contar  as historias de cada una. La que 
peor acabó de todas, fue Hakima. Ahora mismo tendrá unos diecisiete 
años. Su historia se repite miles de veces por toda Europa, pero ningu-
na de ellas tuvo un final tan trágico como este. Hakima, como muchas 
adolescentes, se enamoró de un chico. Este, siete años mayor que ella, 
se crió en el pueblo, por lo que prácticamente todo el mundo lo sabía. 
Tras un largo noviazgo, comenzaron a tener relaciones sexuales. Solo 
por ello, ya ha infringido una de las leyes más importantes en el mundo 
bereber, mantener la virginidad hasta el matrimonio. La virginidad era 
y sigue siendo como un objeto de pureza en toda mujer. Aquí se mira 
con desprecio a quien ha mantenido una relación, es más, en algunos 
casos, cuando una de las hijas es violada, la ven como una carga.

Algo similar le paso a Hakima. Tras quedar embarazada, el chico con 
el que estaba huyó como un cobarde, dejándola sola. Como era de espe-
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rar, sus familiares no tardaron mucho en enterarse. La madre la intentó 
comprender, la intentó defender, pero recibió brutales palizas por parte 
de su marido y de sus hermanos. Pasaron los días y el padre no la dejaba 
dormir en su casa, no quería verla, ya ni la consideraba su hija. 

Hakima, con un dolor profundo, harta de golpes, y de los insultos que 
recibía por todo el pueblo, huyó y todavía no se sabe nada de ella. Trau-
matizante ¿verdad?, pues el resto de los finales no se alejaban mucho. 

Fátima, la más joven de la pandilla, recibió un gran golpe en su au-
toestima. De pequeña, era la que más hablaba de amor, decía que quería 
casarse con un hombre apuesto, joven y fuerte que supiese quererla y 
tratarla. Tras cumplir los 15 años, recibió la desagradable visita de un 
hombre viejo y ya muy destrozado, con grandes tierras en la otra parte 
del país. Llegó como yo misma, para conocer la zona. 

Pero al verla, como cualquier otro hombre, no pudo huir de sus en-
cantos. Fátima, era realmente hermosa, sin lugar a dudas, la más guapa 
de la pandilla. Una piel blanquecina, como si fuese de porcelana, cubría 
todo su rostro, unos bellos ojos marrones y su larga melena, la hacían 
destacar como una de las mujeres más bellas del pueblo. 

El señor ofreció una gran cantidad de dinero a su familia, sus herma-
nos y su madre se opusieron firmemente al matrimonio, pero su padre, 
que desde siempre se movía por la codicia, acabó aceptando. 

Dicen que vendrán a visitarnos algún día de estos, pero Dios sabe 
cuándo.

Munira, sin embargo, se podría decir que salió mejor parada. Tenía 
un primo, si no recuerdo mal, muy raro y bastante feo. De muy baja es-
tatura, un cuerpo triste y deformado y con un rostro muy alejado de lo 
conocido como belleza. Su primo, como yo, partió a tierras Europeas.  
Era muy mayor, recuerdo que cuando apenas teníamos cuatro años, el 
tenía ya unos trece o catorce. Tras regresar de su viaje y volver al pueblo, 
se dio cuenta de la hermosura de su prima y, aconsejado por sus padres, 
se casaron. Ahora está a la espera de cumplir los dieciocho, para partir 
a Francia.

¿Que había sido de Hannane? Pues afortunadamente, aun seguía 
en el pueblo. Yo cogí rápidamente a mi prima y decidimos visitarla. La 
acogida que me ofreció su familia, la bella sonrisa con la que me miró y 
sus bellas caricias hicieron, de aquel momento, un momento inolvida-
ble. Diez años no sirvieron para cambiarla, seguía igual de seria y, como 
siempre, seguía siendo la más alta.
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Nos sentamos y me ofreció un  vaso de té. Durante algunos mo-
mentos, el silencio se apoderó de aquella vieja habitación. Después, 
suspirando, me dijo lo desafortunada que era, la mala suerte que tenía. 
Yo, sorprendida, le pregunté el por qué de sus suspiros, ella y mi prima 
eran las que mejor habían acabado, de la pandilla. Con lágrimas en el 
rostro, Hannane tragó un sorbo de té y comenzó a hablar.

Para ella, la única que había tenido mala suerte era Hakima. Munira y 
Fátima habían hecho sus vidas, se habían quitado del medio una dichosa 
nostalgia de la que no dejaba de hablar ¿De qué nostalgia hablaba?

Yo, indignada y acalorada le dije que qué estupidez decía, ellas no 
habían elegido sus amores; una se casó con un hombre que morirá 
cuando ella apenas tenga treinta años, y la otra con un primo suyo que, 
desde siempre, había odiado. Fue entonces cuando empezó a llorar. Ella 
y mi prima me explicaron que la situación en el pueblo no es igual que 
en Europa. Pero eso ya lo sabía ¿Cuál era la desdichada nostalgia? 

Muy sencillo, una mujer, lo máximo a lo que podía aspirar era al 
matrimonio. Si una no se casaba quedaba sentenciada a estar el resto 
de su vida sola, cuidando del ganado y viviendo en la que siempre será 
su casa, la casa de sus padres. No podrá gozar de ninguna libertad, ni la 
mas mínima que pudiese tener junto a su marido, no podría salir por el 
pueblo libremente, ya que no era una mujer casada.

Desde ese punto de vista, las cosas cambiaban bastante. 

Yo le pregunté a mi prima ¿por qué me ocultaba esas cosas? ¿Por 
qué no me dijo que ella quería casarse? ¿También quería hacer su vida? 
Se echó en mis brazos y me dijo que llevaba tiempo esperando nuestra 
llegada. Yo me emocioné y la abracé.

Al atardecer volví a mi casa. La familia se sentó a cenar. Todos los 
allí presentes centraban sus miradas en mi hermano. Él, sorprendido, 
comió rápidamente y, cuando quería levantarse para irse, mi abuela le 
cogió del brazo y lo sentó. Fue entonces cuando llamaron a la puerta. 
Llegaron mis tíos, pero sin mi prima. Me dijeron que me fuese a su casa 
con ella, y les dejé allí solos.

Un par de horas más tarde, mi hermano se echó a llorar en mis hom-
bros ¿Qué demonios le pasaba? Hacía más de cinco años que no le veía 
llorar, sin duda, algo muy serio debía  pasar. Nadie me quiso contar, ni 
mis padres, ni mis abuelos, ni él mismo…

Tuve que esperar a la mañana siguiente para saberlo. Me dirigí a casa 
de mi prima, estaba muy contenta; no dejaba de sonreír y cantar, algo le 
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había pasado. Le pregunté qué le pasaba y ella, sorprendida, me dio un 
beso. Siempre soy la última en enterarme de todo, pensaba. Me contó 
que sus padres fueron a hablar con los míos para cerrar el matrimonio 
del que hablaron, hacen años, entre ella y mi hermano. Quedé ence-
rrada en otro mundo, no pude asimilar aquella idea, ¿mi hermano y mi 
prima casados? Ahora comprendía las lágrimas de mi hermano, ahora 
comprendía sus sufrimientos. Sin despedirme, salí corriendo; no pensaba 
en nada, solo en ver a mi hermano, debía de calmarle, ayudarle…

Tras llegar, lo encontré con un rostro muy pálido, tirado en el suelo. 
Me acerqué lentamente y me dijo que me marchara, yo renegué e insistí. 
Comencé a cantarle, suavemente, las típicas canciones que formaban 
parte de lo que él llamaba cultura urbana. Apareció su primera sonrisa y, 
más tarde, se levantó y me abrazó tan fuerte que me costó respirar. Acto 
seguido comenzó a renegar, nunca se quejaba de nada, nunca, pero esta 
vez, la idea de casarse con tan solo veinte años, y más aun, hacerlo con 
una prima que no veía desde hacía mas de diez, no le entusiasmaba. 

Recordaba España, nunca debía de haber venido, recordaba a sus 
amigos, las tardes en el parque, su novia de la que estaba locamente 
enamorado… lo añoraba todo.

Yo, por mucho que quisiese a mi prima, también me oponía a ese ma-
trimonio. Mi prima podía estar encantada, pero mi hermano se deprimía 
poco a poco y, cada día que pasaba, mayor era su sufrimiento. 

Pronto comenzó a reflexionar,...hablemos los dos con mi padre. Pero 
por mucho que insistiésemos siempre nos decía lo mismo, que eran 
cosas de familia y que no podían cambiar.

Mi hermano, harto, partió para Al-Hoceima. Allí investigó y buscó 
alternativas. Finalmente, lo que hizo fue muy sencillo, habló con los tíos. 
Lo que ellos querían, en realidad, era que mi prima llegase a España. 
Una vez allí, regularizar su situación y, más tarde, conseguir que mis 
tíos también entrasen en España. La decisión que tomó mi hermano 
fue la más correcta, así todos salían ganando. Él acepto casarse, pero 
sin ningún tipo de ceremonia ni nada parecido. Simplemente lo harían 
de modo legal, luego, tras llegar a España y regularizar su situación, se 
divorciarían.

Días más tarde, retomamos nuestro camino y partimos a España. 
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EL ABISMO DE LA FELICIDAD

Tras volver a España, lo recordaba como una lejana pesadilla. Todo 
volvió a la normalidad, es más, incluso mi prima legalizó su situación 
fácilmente. Mis tíos ya estaban en tierras españolas.

Al año siguiente volvimos a Marruecos. Esta vez, las cosas parecían 
diferentes. El número de personas en el pueblo había disminuido nota-
blemente. Aumentaba el número de familias que marchaban a las ciu-
dades o que compraban otras tierras más fértiles. Finalmente, Hannane 
se casó. Nadie estuvo presente y nadie sabe muy bien con quién. Según 
los rumores, su familia marchó a la ciudad y fue allí donde se casó con 
uno de sus vecinos. 

Todo parecía ir en un rumbo cuerdo y coherente, pero más tarde, 
llegaría aquella persona. No puedo decir quién es, no puedo nombrarlo, 
no puedo ni imaginarlo. Es tal el odio que siento hacia él, que no podría 
contarlo con palabras. Una tarde, tan normal, sentada junto a mi herma-
no, aparcó un taxi a lo lejos y un señor junto a una mujer ya muy vieja se 
acercaron al pueblo. Era muy raro ver a otras personas y pensé que eran 
familiares de alguien. Al anochecer, cuando volvimos, me esperaron con 
unas palabras:  —Hija mía, este es tu futuro marido— 

¿Qué demonios estaba oyendo? ¿Qué es lo que pasaba? Yo no lo so-
porté, simplemente abrí la puerta y eché a correr. No dejaba de hacerlo, 
no me importó quién estuviese fuera, ni los peligros, me adentré en los 
campos hasta que una mano me agarró. Con un profundo miedo me giré, 
era mi hermano quien me abrazó y, con lágrimas en sus ojos, me dijo que 
nunca permitiría que me hiciesen lo mismo que a él. Volvimos a casa, el 
silencio se apoderó. Mi padre no quiso echarse atrás, nos estuvo dando 
brutales palizas, incluso a mi madre. Al parecer ese señor era más impor-
tante que su “propia familia”. Mi padre, el que nunca me comprendió 
y al que acabe odiando, siempre fue una persona fría y conservadora, 
muy amable y cariñoso, sí, no lo puedo negar, pero a su vez, era un fiel 
creyente que actuaba regido por las leyes del Islam. Lo veía como un 
juego, todo era cuestión de orgullo y jamás se echaría atrás.

Días más tarde, cuando mi padre no estaba en casa, partimos a España. 
Desde aquel día no he vuelto a dirigirle la palabra, insistió varias veces, 
parecía estar arrepentido, pero yo no era capaz de perdonarle. Ahora, 
demasiado tarde, ya está muerto. Mi madre, en sus últimos días, está in-
gresada en un hospital, y yo acabe casándome con la persona  que quería. 
Hoy en día gracias, a gente como yo, la situación está mejorando. Veinte 
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años han hecho mucho, pero no es suficiente, debemos enfrentarnos 
a todas las desigualdades de este mundo y erradicarlas, buscando una 
solución. Sigo aquí sentada con mi taza caliente, mirando las gotas por 
la ventana, y con un niño entre mis brazos, el que siempre quise tener, 
y con el hombre con el que siempre quise estar. 
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Iguales y DIFERENTES
Maria Festisova
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Ahora me parece divertido contar mi historia porque he 
aprendido mucho de la vida en estos años y, quieras o no, 
las siete semanas que me pasé sola, por el racismo, incluso 
ahora forman parte de mi vida…

En el verano del ochenta y ocho yo vivía feliz en Tánger, 
había terminado el colegio y me gustaba la vida tal y como 
era. Mi familia era una de las más pobres que había por aquel 
entonces, pero no me importaba mientras estuviéramos 
todos juntos.

Aquella noche, mi padre se acercó a mí un poco triste, miré su rostro 
que desviaba la mirada y le pregunté:

—¿Qué te pasa papá? —dije con un tono de voz preocupado. Él giró 
la cara hacia mí con lágrimas en los ojos y me dijo:

—Hija mía, lo siento mucho, pero tenemos que irnos a España, ya no 
nos queda medicina para tu hermana y aquí ya no hay trabajo.

Continué mirando a mi padre con fijeza, las lágrimas empezaron a 
deslizarse por mis mejillas y fui corriendo a darle un abrazo para que 
se tranquilizara.

—No pasa nada, papá, saldremos adelante —le dije no muy conven-
cida, le di un beso en la mejilla y me fui a dormir.

El resto de la semana transcurrió como si el tiempo se detuviese, no 
salía con mis amigos, ya que no me gustaban las despedidas y me pasaba 
todo el día en la cama mirando al techo y sin pensar en nada.
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El lunes a las cuatro de la mañana mi padre me levantó y me dijo:

—Venga es hora de irnos, tu hermana ya está lista. 

Con el dinero que nos prestó mi tío pudimos coger un pequeño barco 
que nos trasladó directamente a España. Allí, en el puerto, nos esperaba 
mi primo que había encontrado una pequeña casita de una habitación 
y lo bastante barata para que nosotros pudiéramos alquilarla.

En ese mismo instante la familia Klum se dirigía al aeropuerto para 
tomar su avión, por supuesto de primera clase. También se dirigían a 
España, pues al padre lo habían trasladado a una nueva delegación de 
la empresa donde trabajaba.

A su llegada desde Alemania se dirigieron a su nueva mansión en un 
barrio lujoso de la ciudad.

—Hola chicos, os presento a dos nuevos alumnos, ella es Miriam y 
viene de Marruecos, y él es Edwin, a su padre lo han trasladado a una 
nueva delegación de la empresa donde trabajaba —dijo la maestra, 
presentado más a Edwin que a mí.

Los niños se quedaron mirando a Edwin mientras los dos nos sentá-
bamos en el único pupitre que quedaba libre. Él era rubio, alto, de ojos 
oliva oscuro…, me sentía mal sólo con mirarlo, ya que su belleza no se 
parecía nada a la mía; yo era todo lo contrario: morena, pequeña, de 
ojos saltones y oscuros.

Sabía muy poco español, pero hablaba francés como si fuera mi idio-
ma, y me sorprendió muchísimo que mi nuevo compañero de pupitre 
me dijera ¡hola! con un prefecto francés. Le contesté y él me sonrío, le 
dije que dónde había aprendido a hablar francés y me dijo que en su 
otro colegio privado había aprendido cinco idiomas. Me reí por primera 
vez desde mi llegada a España. Nunca imaginé que haría un amigo tan 
pronto.

A la hora del recreo, decidió acompañarme mientras yo me comía 
una triste manzana. Él traía un bocadillo de tortilla, galletas de chocolate, 
un zumo y una naranja. Me miró y me dijo si quería una de sus galletas 
de marca, tomé una y sonreí. El resto del recreo nos lo pasamos contán-
donos anécdotas de nuestra llegada a España.

Tocó el timbre de la última hora y él se despidió de mí con una 
perfecta sonrisa blanca. Yo también me despedí con una sonrisa en los 
labios y me fui a casa. Cuando llegué mi padre me estaba esperando en 
el salón, y me pregunto: 
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—¿Qué tal el primer día?

—¡Genial! —le contesté muy contenta, y me fui dando brincos a mi 
habitación. 

Todas las noches me gustaba imaginarme que yo era Edwin y que 
vivía en una mansión, era muy divertido. 

Todos los días Edwin me esperaba en la puerta del instituto para 
acompañarme a nuestra clase, pero cuando pasaron las primeras se-
manas sentí que nos estábamos distanciando, cuando empezábamos a 
hablar venía uno de sus nuevos amigos y nos interrumpía diciendo: 

—¡Eh Edwin! ¿vamos a jugar a fútbol? —solían decir mientras ponían 
cara de asco cuando me miraban.

Pasaron los días y yo ya había aprendido bastante bien el idioma, pero, 
aún así, cuando me acercaba a alguien y le decía ¡hola! se apartaban 
con excusas o se iban directamente y sin decir nada. Mientras Edwin se 
integraba como uno más, yo seguía marginada en un rincón del patio 
con mi triste manzana.

¿Por qué a Edwin le tratan como si fuera uno más y a mí como sino 
existiera? Me preguntaba a mí misma todos los días. Mi padre se dio 
cuenta de que algo no iba bien. 

—¿Qué te pasa, Miriam? Últimamente no comes casi nada y ya nunca 
me cuentas cosas de tu amigo…

—No es nada papá —le decía con la mirada vacía.

Ya me iba acostumbrando a estar sola. Aquel viernes, mientras miraba 
el suelo, aparecieron ante mis ojos unas galletas conocidas, las mismas 
de mi primer día en el instituto, las mismas que Edwin me había ofrecido. 
Levanté la cabeza y vi el rostro de Edwin arrepentido y con un tono de 
disculpa en la mirada.

—Perdóname, Miriam, es solo que no me di cuenta hasta ahora, lo 
siento —me dijo ofreciéndome esas galletas. Le sonreí y le dije que no 
pasaba nada, tomé el paquete de sus galletas y le dije:

—¡Pero éstas me las quedo yo! —nos reímos a carcajadas cuando 
apareció uno de sus amigos y le dijo:

—¿Te vienes a jugar al fútbol?

Él me miró un instante y se giró para contestar a su amigo:

—No gracias, hoy no me apetece.

El amigo nos miró raro y dijo:
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—Bueno, pues como quieras —y se fue.

Edwin jamás me dejó sola desde ese instante. Gracias a él ahora, con 
mis veintiún años, tengo una vida mejor.

Ahora me siento integrada, solo espero que la gente, antes de actuar, 
mire en su interior y haga un examen de conciencia, porque aunque 
unos y otros tengamos diferente color de piel, diferentes culturas y 
diferentes creencias religiosas, todos vamos en el mismo barco, si el 
barco se hunde nos hundimos todos, así que debemos de remar todos 
en la misma dirección.
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BOCA a BOCA 
Inés Gallastegui Amiama
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Cuando te miro a los ojos, veo ventanas. Por ellas me aso-
mo y veo tu mundo tan distinto, tu infancia en ese país lleno 
de colores y olores que me resultan extraños y familiares al 
mismo tiempo. Echo de menos esos lugares en los que no 
he estado nunca, donde el sol brilla sin excusas y las noches 
son negras, perfumadas y llenas de estrellas. 

Cuando te miro a los ojos, no veo el color de tu piel. Tú dices que 
eso es malo, porque entonces no soy capaz de verte con los ojos de los 
demás. ¿Y para qué iba yo a querer verte con otros ojos? Te miro con 
estos, los míos, y es suficiente. Cuando estamos tan cerca como ahora, 
abrazados y hablando en susurros, boca a boca, es como si no hubiera 
nadie más en el mundo, porque tu cuerpo grande y tus brazos y tus pier-
nas y tu cabeza me rodean por todas partes, y entonces eres el norte, el 
sur, el este y el oeste, eres mi universo que se expande en un ‘big-bang’ 
interminable, que de pronto se para cuando me abrazas y me besas con 
esa boca tuya que me atrapa y me absorbe como un agujero negro.

Sí, negro. Mi negro.

Me dices que los otros blancos te miran mal. Que mi padre te mira 
mal, y mi madre, y mi abuela. Y mi hermano, el peor de todos. Que toda 
España nos está mirando mal. Entonces nos partimos de risa y volvemos 
a besarnos. 

Dices que hemos violado un tabú, y yo no sé de qué me estás ha-
blando.  
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—Ya lo estudiarás en la universidad —me dices. 

Te contesto que no quiero ir a la universidad, que sólo quiero que-
rerte, largarnos de este pueblo donde nadie entiende nada, vivir juntos 
en un piso minúsculo en una ciudad enorme donde a nadie le importe 
que tú seas negro y yo sea blanca. 

Pero insistes. Que tengo que ir a la universidad; que tú fuiste, y en 
tu país eras el “señor doctor”, y sólo cuando cruzaste el Estrecho te 
convertiste en el ‘puto negro’ (y te ríes, pero tristemente, al decir eso). 
Que nadie podrá quitarte nunca esos años en los que leías y escribías 
sin parar, y hablabas con tus compañeros y con los profesores sobre la 
vida, la política, el amor, los libros, África. 

Porque, después, ese mundo con el que tanto habías soñado se hizo 
más grande, pero al mismo tiempo se hizo más pequeño. Tus ilusiones 
de juventud se fueron quemando en el viaje infernal por el desierto, y 
los restos se diluyeron en sangre, en vómito, en gasoil mezclado con sal, 
durante aquella travesía en la que viste la muerte tan de cerca.

—Para vosotros se ha convertido en una rutina: un cayuco vuelca, 
veinte cadáveres flotan. 

Protesto, pero tienes razón. Como siempre. Cuando lo pienso, com-
prendo que hace mucho tiempo que he dejado de compadecerme de 
ellos; de vosotros. He dejado de pensar que algunos de esos náufragos 
son chicas de mi edad, algunas embarazadas, otras ya madres, aferradas 
a sus bebés, aterrorizadas porque quizá pierdan la vida —y muchas la 
pierden— tratando de encontrar una vida mejor. Son chavalas como yo, 
con las uñas pintadas, con ganas de bailar, reírse y encontrar un chico 
guapo que las quiera. Y todo lo que encuentran es la soledad negra y 
salada llenando sus pulmones, voces que se alejan y esperanzas que se 
apagan con el ruido de las olas. Sus cuerpos pequeños se hunden en 
medio de la nada, abrazados unos a otros, y nunca son encontrados.

Sabes cómo hacerme llorar, pero también cómo hacerme reír.

Dice mi madre que lo suyo no es racismo. No les importa que seas 
negro, asegura. Lo malo es que eres muy viejo para mí. Que tu trabajo 
en el restaurante es demasiado absorbente. Que comes cosas raras. 
Que tus costumbres son distintas. “¡Pero si ni siquiera va a misa…!”, 
grita a veces.  

¡Qué tonta es la gente! Todo el mundo aquí piensa que soy dema-
siado buena para ti—por la piel, ¡qué estupidez!—, pero yo sé que no 
sería tan raro que te hartases de salir con una aburrida chica de pueblo 
y decidieras irte a la gran ciudad a trabajar. 
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Nunca le he dicho a nadie que, en realidad, tengo miedo de que al-
gún día dejes de quererme. A veces me sorprendo deseando que jamás 
lleguen de África esos papeles que esperas para que te reconozcan aquí 
tus estudios. Lo pienso y después me odio, me desprecio por eso.

Algunas noches, cuando nos separamos, lloro en mi cama imaginando 
que un día el cartero mete por la ranura de la puerta del bar un sobre 
grande y amarillento, muy baqueteado y con muchos sellos raros, como 
esos que algunas veces te envía tu madre, y que cuando voy a verte por 
la tarde, a la salida del instituto, me encuentro con que te has marchado 
a Madrid, sin acordarte siquiera de dejar una nota para mí.

Me prometes que eso es imposible, que nunca me dejarías así.

Antes te daría una patada en el culo que te ibas a enterar —lo dices 
con tus labios grandes besando los míos, así que es imposible tomarlo 
en serio.

Pero sigo teniendo miedo. Y llorando entre las sábanas, una noche 
más, juro no decirle a nadie, ni a mi madre, ni a mis amigas, ni siquiera a 
ti —por lo menos hasta que un día tú mismo, tocándome, lo notes— que 
dentro de unos meses ya no serás el único negro de este pueblo. 

Tendrán que buscarse una excusa mejor para no querer a mi hijo.





Esperanza
Marta Herráiz Martínez
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Había una vez una familia muy pobre. Eran de Rumania. 
Todas las mañanas iban al pueblo a pedir dinero. Su casa 
estaba situada debajo de un puente. Allí pasaban ladrones y 
mucha gente mala. Debajo de ese puente hacía mucho frío, 
y el sol nunca salía para ellos. Ese puente era tan sombrío y 
triste que hacía que aquella familia también fuera pobre de 
felicidad. Un día su hijo, que se llamaba Cristian, le hizo una 
pregunta muy curiosa:

—Mamá, ¿tú crees que algún día podremos volar para irnos muy 
lejos de toda esta miseria?

La madre le dijo:

—Hijo mío, ¿de dónde has sacado esa pregunta? Sólo tienes trece 
años y sabes que no me gusta que vayas por ahí leyendo esas cosas que 
sólo te meten pájaros en la cabeza.

Su hermana le dijo:

—Hermano, sabes que no puedes salir a las bibliotecas solo porque 
tu padre se pondría triste si te pasara algo y, por supuesto, sabes que no 
puedes ir allí porque va mucha gente, demasiada, y si te cogiera alguien, 
¿qué haríamos nosotros?

El hermano le contestó:

—¡Pues estaríais mucho más felices sin mí, porque soy un plasta, y 
no obedezco!, ¡además eres una marisabidilla!; ¡yo hago lo que quiero 
y cuando quiero!
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Su hermana se sintió muy ofendida. Entonces dijo:

—¡Yo soy la mayor! Tengo dieciséis años, para tu información, y un 
menor no le habla así a su hermana mayor.

En ese momento, llegó el padre. Había estado jugando a las cartas 
para ver si ganaba algo de dinero, porque era lo único con lo que con-
seguía ganar algo. Todos los días salía a ver si había algún trabajo que él 
pudiera conseguir pues, además, tenía un problema: estaba cojo por-
que, de joven, había estado en La Marina trabajando, y una vez tuvieron 
que luchar con un barco pirata de los mares de Somalia, y en esa lucha 
perdió la pierna. Por ese motivo, no conseguía trabajo. Ya le habían sur-
gido bastantes oportunidades; por ejemplo, de conductor de camión, 
de bailarín y de otras muchas cosas, pero para todos esos trabajos se 
necesitaban las dos piernas.

Cuando el padre llegó, su hijo le hizo una pregunta:

—Papa, ¿a que vosotros estaríais mucho mejor sin mí?

—¡Pero cómo dices esas tonterías! Si tú te fueras, yo me pondría 
muy triste.

—¡Sois todos unos tontos!; ¡si yo no estuviera todo sería mucho 
mejor!

El padre le dijo:

—¿Por qué te ha dado ahora esa rabieta?

—¡Porque sí, porque soy un tonto!, ¡porque fui a la librería y leí 
muchos libros!

En ese momento llegó la abuela y tocó a la puerta:

—¿Quién es?

—Soy la abuela.

Todos se pusieron muy contentos y abrieron la puerta:

—¡Abuelaaaaaaaaaaaaa! —gritó Cristian muy entusiasmado.

—¿Qué haces tú aquí?— dijo el padre.

—Estoy aquí porque me he enterado de que estáis pasando apuros 
económicos y he venido a ayudaros en lo que necesitéis.

La madre dijo que no les hacía falta pero no coló. Entonces, como 
había dicho la abuela, les prestó quinientos euros. Y al cabo de unos 
días se fue.

El niño dijo:

—Ya que la abuela nos ha dado dinero, ¿me puedo comprar el nuevo 
patín?
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—No, ¿qué te crees?, ¿que en cuanto tenemos algo de dinero ya lo 
gastamos? Ni hablar. No, no y no.  

—Pero mamáááá...

—Si es que no, es que no.

Al día siguiente el padre fue al pueblo a comprar comida y algo de 
ropa, pero volvió solo con una barra de pan.

—¿Qué ha pasado que sólo has traído una barra de pan? —dijo la 
madre.

El padre contestó:

—¡Que me han robado!

—¿Y eso cómo ha pasado?

—Verás. Yo estaba comprando y...

—¡Y qué, y qué, y qué! —dijo el niño un poco nervioso.

—...y vinieron unos ladrones que no tenían nada, como nosotros, 
pero ellos eran malos, y me robaron todo lo que llevaba, así que ya no 
tenemos ni el dinero prestado de la abuela.

—¿Y ahora qué vamos a hacer?— preguntó la madre.

—No lo sé. 

—¡Oh no! ¡Ya no tenemos nada! —dijo la madre muy triste.

La falta de esperanza se estaba apoderando de la familia. 

Pero un soleado día de primavera en el que los pajarillos cantaban, 
se puso otra vez el padre a buscar trabajo, y, ¿sabéis qué pasó? Pues que 
lo encontró. Era un trabajo un poco especial, pues consistía en ayudar 
a los niños y niñas discapacitados. Era de payaso. Iba a los hospitales 
a ayudar a todos aquellos niños y niñas que tenían algún problema o 
alguna enfermedad. Así, se dio cuenta de la suerte que tenía, ya que 
sus hijos no tenían ninguna discapacidad. El dinero que ganaba lo iba 
ahorrando, hasta que consiguieron mudarse a una casa mejor, en un 
barrio más cerca de la escuela y de la biblioteca, que es donde más le 
gustaba estar al hijo. Su padre le dijo que como se había portado muy 
bien, se podía comprar uno o dos libros de la librería, ya que su verda-
dera afición era la lectura. Le gustaba leer todo tipo de libros: libros de 
aventuras, de ciencia ficción, de miedo... Quería ser escritor de mayor, 
y estaba convencido de que lo conseguiría. 

La luz volvía a la familia. Después de haber pasado tanto tiempo 
dentro del túnel de la desesperanza, por fin habían descubierto que lo 
más bonito del mundo es la vida.
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Al cabo de algunos años, el hijo se hizo mayor y consiguió ser escritor. 
Sus padres ya se habían hecho mayores pero el trabajo de payaso seguía 
llenando sus vidas, como al principio. Nunca había perdido la ilusión por 
llevar a todos esos niños y niñas un poquito de esperanza y sacar de ellos 
una sonrisa porque, al fin y al cabo, sonreír es maravilloso, y también lo 
es hacer reír a los demás. La vida de esta familia había cambiado mucho 
gracias al tesón y la esperanza de vivir en un mundo mejor.                                                                        
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Dos Mundos
Cristina del Mar Muñoz del Águila
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Hay un lugar en la Tierra en el que las condiciones de 
vida son extremas, en el que los peligros son mortales y las 
limitaciones son muchas, ese lugar se llama desierto y en ese 
lugar ocurre esta historia.

África. Desierto del Sahara. 

Muchas personas habían llegado al desierto, eran cooperantes de una 
ONG y querían ayudar a los miembros de un poblado nómada. Estaban 
repartiendo alimentos y preguntando a los niños y niñas del poblado si 
querían ir de vacaciones a España. No eran exactamente unas vacaciones, 
consistía en que una familia española durante el verano acogiese a un 
niño o a una niña en su casa, le diera alimentación, cobijo, y le enseñara 
el país durante el verano.

Una chica del poblado se interesó y preguntó a sus padres si podía 
ir. Sus padres tenían dudas pero los cooperantes les informaron sobres 
las familias que se habían ofrecido e incluso les dejaron que eligieran 
la familia con la que se iba a hospedar su hija de doce años. La chica se 
llamaba Fátima, era muy dulce y buena.

Fátima esperó pacientemente el día en que viajaría por primera vez, 
que sería en cuatro meses. Pidió a los cooperantes que le enseñaran el 
idioma que se hablaba en España. Tanto empeño le puso que en tres 
meses y medio ya casi lo dominaba. Antes del gran día, Fátima preparó 
su equipaje que era muy escaso, pues era muy pobre. Al día siguiente, se 
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despidió de sus padres llorando y prometiéndoles que se iba a cuidar. 

Llegó al aeropuerto, ella estaba asustada porque nunca había visto 
un avión y no sabía lo que era. El cooperante que iba con ella se llamaba 
Daniel y era muy joven, solamente tenía dieciocho años. Al darse cuenta 
de que Fátima tenía miedo le cogió la mano, se agachó y le dijo:

—No tengas miedo. Estas máquinas son como pájaros y nos llevaran 
a España volando. No nos van a hacer daño.

Fátima, al oír eso, se tranquilizó.

Cuando todo estaba listo se subieron en el avión, pero a Fátima le 
volvió el miedo y le preguntó a Daniel:

—¿El avión se puede romper y caer?

—Sí —respondió Daniel— pero no debes pensar en esas cosas, las 
máquinas se rompen, no quiere decir que vaya a pasar eso hoy.

—Ella reflexionó un momento y dijo:

—Tienes razón… pero… ¿y si pasara?

—No lo sé —Dijo Daniel—. Supongo que moriríamos… ¿Oye, por 
qué eres tan pesimista? —Preguntó.

—¡No soy pesimista! —exclamó Fátima—, soy realista, y no creas 
que me gusta atormentarme así— aclaró.

—Pues no lo hagas— dijo Daniel—. Piensa que no tiene por qué 
pasar y ya está.     

—Bueno, lo intentaré— dijo, no muy convencida, mirando por la 
ventanilla que tenía Daniel a su lado.

Al rato, Fátima le preguntó a Daniel:

—¿Por qué eres cooperante de una ONG? Eres muy joven y hay 
muchas cosas que podrías hacer.

Él la miró y le dijo:

—Porque quería ayudar a las personas que viven mal y en condicio-
nes infrahumanas.

Ella, al escuchar eso, le miró a los ojos y apartó la vista diciendo:

—Gracias…

Él sonrió y dijo:

—No tienes por qué darlas. Cada vez que veo feliz a alguien a quien 
he ayudado, siento que lo que hago vale la pena y que no debo cam-
biarlo por nada.
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Entonces ella sonrió y le abrazó. Más tarde se durmió. Al llegar a Es-
paña Daniel la despertó y salieron del aeropuerto. Estaban en Almería, 
bueno, más concretamente en el aeropuerto de Almería. Recogieron sus 
equipajes y allí había una familia, la que la iba a acoger durante todo un 
verano. Fátima miró a Daniel y le preguntó:

—¿Esta es la familia que me va a acoger?—

—Sí, es ésta —afirmó él—. No te preocupes, son buenas personas y 
no te harán daño.

Allí había un hombre, una mujer, y una chica que parecía tener su 
edad. Ellos se acercaron a Fátima y le dieron la bienvenida; ella, tímida-
mente, también les saludó y, antes de irse con ellos, se giró, abrazó a 
Daniel, le dio un beso en la mejilla y le dijo:

—Espero volver a verte.—

Entonces él dijo:

—Procuraré que me dejen venir a por ti cuando acabe el verano.

Se sonrieron mutuamente y se dijeron adiós. 

Fátima volvió con la familia que la había acogido. Ellos se presenta-
ron. El hombre se llamaba Antonio y era el padre, la mujer se llamaba 
Lucía y era la madre, y la chica se llamaba María del Mar, tenía su edad 
y era la hija. 

Al llegar al parking, Fátima vio el coche de la familia y recordó las 
carreras de coches que hacía unos años ella había visto en el desierto, 
también recordaba que era un rally y se llamaba París—Dakar. 

Estaba muy nerviosa porque nunca se había subido en un coche; pero 
se subió y le gustó. Mientras iban en el coche la familia le iba explicando 
donde vivían, dónde dormiría ella, etc. También le preguntaban:

—¿Cómo es vivir en el desierto? —preguntó María del Mar.

—Pues… no es muy agradable, pero a mí me gusta, siempre he vivido 
allí —respondió Fátima.

—¿Qué soléis comer y beber allí? —preguntó Lucía.

—Lo que solemos comer es cordero, y bebemos leche de camella, el 
agua escasea y es un lujo que muy pocas veces nos podemos permitir 
—respondió.

Entonces Antonio dijo:

—Pues aquí podrás beber y comer lo que te apetezca, solo debes 
pedir lo quieras y lo tendrás.
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—Muchísimas gracias. Son unas personas muy buenas.

Ellos vivían en una casa a las afueras de Almería, era grande y tenían 
un porche. Al llegar a la casa, Fátima se asombró porque nunca en su 
vida había visto una casa. Le pareció muy hermosa pero, a la vez, una 
cosa muy extraña, pues ella vivía al aire libre en una haima con toda su 
familia y más familias. 

Entonces María del Mar cogió de la mano a Fátima y la llevó a su 
cuarto, donde había dos camas. Entonces le dijo:

—Este es mi cuarto, pero a partir de ahora también será el tuyo. Espero 
que seamos grandes amigas y que te lo pases muy bien aquí.

Se abrazaron y comenzaron a hablar:

—Oye, ¿te puedo hacer una pregunta un poco indiscreta? —preguntó 
María del Mar a Fátima—. Si no quieres responderme no tienes por qué 
hacerlo.—

—Vale —dijo Fátima—. Pregúntame.

—¿A ti te gusta alguien?

A Fátima en ese momento le vino a la cabeza la imagen de Daniel y se 
quedó embobada unos instantes; giró la cabeza hacia los lados y dijo:

—No lo sé…

—¿Cómo que no lo sabes? —preguntó María del Mar extrañada—. 
Venga, dime qué pasa.

Entonces Fátima le explicó que era el cooperante que la había traído, 
que era muy simpático, cariñoso, guapo y le había caído muy bien; pero 
era mayor que ella. María del Mar la miró con cara aburrida y dijo:

—Sólo porque sea mayor que tú no debes cerrarte a ese amor. Si 
tú lo quieres ve a por él. Tú eres guapa, simpática y tampoco os lleváis 
tantos años.

—Ya… pero… no creo que él me quiera a mí —dijo Fátima.

—No siempre una es correspondida. Debes luchar por su amor, y 
si tienes suerte, él caerá rendido a tus pies —dijo María del Mar son-
riendo.

—Tienes razón, gracias; seguiré tus consejos —dijo Fátima.

—No me llames María del Mar. Llámame Mari.

—Vale, pero tú llámame a mi Fati.

Se estaban riendo cuando Lucía las llamó para que fueran a cenar. 
Bajaron y, en la mesa, había mucha comida y agua. Se sentaron y em-
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pezaron a comer; tuvieron una conversación muy agradable. Después 
fueron a ver la televisión antes de acostarse. Fátima nunca había visto 
una televisión, ni sabía para que servía. Cuando encendieron la televi-
sión ella preguntó:

—¿Qué es esta caja? ¿Para qué sirve?

—No es una caja —dijo Antonio. Se llama televisión y sirve para ver 
imágenes en movimiento, es divertido —aclaró.

También le explicaron cómo cambiar de canal y todo para que la 
pudiera usar.

Al rato, Lucía apagó la televisión y dijo:

—Venga, vamos a dormir, ya es tarde. Mañana tendremos tiempo de 
hacer más cosas.

Se lavaron y se fueron a dormir. Pero Fátima y María del Mar se que-
daron despiertas un rato más, en su cuarto.

—Oye Fati, tengo un regalo para ti —dijo María del Mar.

—No tenías que regalarme nada, pero, ¿qué es? —preguntó Fátima.

—Es un pijama, unas zapatillas de andar por casa, un conjunto de 
ropa y unos zapatos —dijo María del Mar mientras sacaba un paquete 
envuelto en un vistoso papel de colores.

Fátima lo abrió y exclamó: 

—¡Qué bonito! Muchísimas gracias.

—Y mañana iremos al centro comercial, que está lleno de tiendas de 
ropa, y te compraremos más —dijo sonriente María del Mar.

Fátima la abrazó, se puso el pijama nuevo y se acostaron en sus res-
pectivas camas.

Cuando ya habían apagado la luz, y antes de dormirse, Fátima pensó 
que lo que le estaba ocurriendo era una bendición y que había muchas 
personas que también merecían eso. Se estaba planteando ser coope-
rante de una ONG para ayudar a otras personas.

Al día siguiente fueron al centro comercial, compraron ropa, comie-
ron y volvieron a casa.

Durante todo el verano Fátima se había integrado perfectamente, 
había hecho muchos amigos y amigas, conocía los aparatos electrónicos, 
había visitado otros lugares de España y quería y apreciaba mucho a la 
familia que la había acogido; pero todo eso no iba a durar para siempre 
y llegó el día de la despedida. 
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La familia llevó a Fátima al aeropuerto con una maleta muy grande 
y con otro estilo diferente a como había llegado a España cuando se 
conocieron. Le prometieron que al año siguiente la volverían a acoger 
en su casa. La despedida fue muy emotiva, todos lloraron, abrazaron y 
besaron a Fátima, ella también les correspondió con besos y abrazos; 
y aunque quisieron alargarlo no pudieron, pero todo no era tristeza. 
Daniel había venido a buscarla para llevarla a casa.

—¡Adiós! Os quiero mucho, no os olvidaré a vosotros ni lo que habéis 
hecho por mí, y estaré contando los días que falten para volver a veros 
—dijo Fátima entre lágrimas antes de subir al avión.

—Nosotros haremos lo mismo —dijo María del Mar también lloran-
do.

Se subió al avión y, aunque sabía que no debía llorar más porque 
no le iba a servir de nada, no podía evitarlo; entonces Daniel le secó las 
lágrimas y le dijo:

—Sé que ellos te esperarán y no te van a olvidar. No llores más, el 
año que viene volverás.

—Ya lo sé, pero les quiero mucho y no los voy a ver en mucho tiempo 
—aclaró ella.

—¿Yo te caigo bien Fátima? —preguntó Daniel.

—Claro —respondió ella—. Eres muy bueno y me tratas muy bien.

—Entonces esto te va a alegrar —dijo Daniel mientras se reía—. Me 
voy a quedar con un grupo de compañeros y compañeras que va a ayu-
dar a tu poblado.

—¡Eso es fantástico! —exclamó Fátima.

Todo el viaje se lo pasaron hablando, Fátima ya sabía un poco más 
sobre el mundo del que Daniel venía.

Cuando llegaron al poblado, todos estaban esperando a Fátima, ella 
corrió a los brazos de sus padres y le contó a todo el poblado lo que 
había en España, o como ella la llamaba “esa tierra hermosa y extraña a 
la vez”. Todos se quedaron fascinados, no podían creer todas las cosas 
que allí había, pero Daniel lo verificó y les dijo que en otros lugares había 
cosas mucho más fascinantes e increíbles, cosas increíbles incluso para 
las personas que vivían en España.

Pero todo no era divertirse, Daniel había ido para trabajar y Fátima 
quiso ayudarlo, después de todo era su poblado y su gente, y no quería 
dejar solos a los cooperantes encargados de ayudarlos. Fátima colabo-
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raba en todo lo que podía y también se dejaba ayudar, además también 
trataba de ganarse a Daniel.

Así siguió todo el año, hasta que llegó el verano y, efectivamente, 
la familia que el año anterior la había acogido, la había vuelto a acoger. 
Fátima y María del Mar eran un año más mayores y tenían opiniones 
más maduras. 

María del Mar también estaba enamorada y se daban consejos mu-
tuamente; Lucía y Antonio, por su parte, seguían igual de amables y 
cariñosos.

El verano pasó rápidamente y Fátima volvió a despedirse de la familia 
a la que apreciaba tanto.

A su vuelta al poblado, Fátima notó a Daniel un poco más interesado 
en ella y más cercano; así era, Daniel empezaba a sentir algo por ella, 
pero todavía estaba por definir lo que era.

Pasó el tiempo, Fátima tenía diecisiete años, seguía visitando a la fa-
milia y ya no ayudaba a Daniel porque lo habían trasladado a otro lugar 
donde lo necesitaban más; ella se sentía triste, su familia la quería casar 
porque era mayor y ya habían esperado mucho tiempo esa boda. Fátima 
no quería casarse con otro que no fuera Daniel. Ella lo amaba, pero solo 
se podían comunicar por carta y no eran ni siquiera novios; si se casaba 
con un chico de su poblado nunca más volvería a ver a la familia que la 
acogía cada año, ni a Daniel; se hartaría de trabajar a sol y a sombra, se 
cargaría de hijos a muy temprana edad y estaría con un hombre al que 
sólo le uniría el matrimonio. Ella se negaba en rotundo a casarse, pero 
qué podía hacer. 

En la última carta que le mandó a Daniel, se despedía de él y le de-
cía que nunca más lo podría volver a ver porque sus padres la querían 
casar, también le revelaba sus sentimientos hacia él y le pedía que no le 
mandara más cartas porque no lo resistiría.

A la familia le mandó otra carta diciéndoles que nunca volvería porque 
sus padres la iban a casar y les daba las gracias por todo lo que habían 
hecho por ella.

No se lo podían creer; la familia no podía hacer nada, pero Daniel 
pidió que lo trasladaran al poblado inmediatamente, su corazón había 
decidido que era amor lo que sentía por Fátima y no podía permitir que 
sus padres la casaran.

Cuando llegó al poblado Fátima estaba fuera de la haima, sola y llo-
rando. Él corrió a abrazarla y le dijo:
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—Fátima te he echado de menos y yo también te quiero.

—Pero no puedes hacer nada, ya está decidido… 

Entonces Daniel le dio un beso en los labios, interrumpiendo lo que 
le estaba diciendo Fátima.

Al final, lograron convencer a los padres de Fátima de que se querían 
y se casaron. Aún así, cada año visitaban a la familia que había acogido 
a Fátima, a su familia verdadera y a la familia de Daniel, que conoció el 
mismo día que se casaron. 

Ella se hizo también cooperante de la ONG a la que pertenecía Daniel, 
y cada vez que iba a ayudar a alguien le contaba su historia.

María del Mar también se casó, pero unos años después. Las dos 
tuvieron hijos y, cada una a su manera y en su mundo, fueron felices.

Dos mundos diferentes, aunque no lo creamos y nos sea difícil de 
asimilar, pueden ser iguales…
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Barreras Invisibles
Mª Carmen López Alba
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Los párpados estirados, las cejas arqueadas, las pupilas di-
latadas y una leve abertura en la boca. Si Leonardo no hubiera 
estado tan preocupado por su acompañante, pronto se habría 
dado cuenta de que todos esos síntomas no eran más que la 
tapadera que ocultaba otra cadena de efectos psíquicos que más 
tenían que ver con el recuerdo y las emociones. De haber sido 
así, habría desechado la idea de que esta vez le había tocado el 
más “pasmao” de todos los Agentes de Mediación Sanitarios.

Una llamada de teléfono le había despertado:

—Ven a buscarme. Necesito ayuda. No aguanto el dolor —dijo la voz 
al otro lado del teléfono.

Leonardo llamó a un taxi y pasó a recogerla. Ella le esperaba en la 
puerta del número ocho de la calle Tudescos. Desde la ventanilla del 
taxi la observó con condescendencia, llevaba las zapatillas de andar por 
casa y una vieja bata rosa que delataba el desaliño propio de las perso-
nas enfermas. Le costaba reconocer a la coqueta mujer que, hasta hacía 
poco, nunca salía de casa sin lacarse las uñas. En cuanto hubo subido 
al asiento gritó:

—Al Hospital. ¡Rápido!

El amargo olor del Hospital evocó en Milene un recuerdo muy leja-
no de similar aroma. La primera vez que vio aquél centro, su pequeño 
Leonardo no contaba con los cinco años de edad. Tuvo que acudir allí 
en uno de los peores días de su vida, claro que casi no podía recordarlo, 
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lo sabía por lo que sus amigas le habían contado que ocurrió. Ella solo 
recordaba la desesperación por borrar, de golpe, todos sus fracasos, que 
la hicieron sumirse en un coma etílico del que sólo recordaba su salida 
del Hospital, al día siguiente, y las consecuencias que precipitadamente 
se desencadenaron.

—¡Te pasaste mucho con las cervezas, tía! Te caíste redonda al suelo 
justo cuando pasábamos por la Plaza Mayor, ya te podías haber esperado 
un par de calles, ¡Menuda vergüenza!  Y a las ocho de la tarde y “to” el 
mundo mirando. La Paqui y yo nos vimos “que pa qué, pá levantarte”

No podría enumerar las veces que le había repetido el mismo co-
mentario su amiga Pilar.

¡Al menos durante ese rato, olvidé!, pensó Milene.

No pasó lo mismo con los vecinos de la calle, ellos no olvidaron ni 
por un momento lo ocurrido, no pararon de hablar durante meses de 
aquel incidente. Una mujer brasileña, sola y borracha, madre de un 
pequeño, tirada en la plaza principal de aquel pueblo en el que nunca 
pasaba nada, era demasiado gustoso como para dejarlo pasar:

—Esto no se puede consentir, esta escalera es de gente decente, qué 
clase de “gentuza” está viviendo a nuestro lado, ¡menudo ejemplo para 
nuestras hijas!

—Para las nuestras, y para el suyo, contestó otra, ese chiquillo es una 
pena. Ella es una golfa, ya lleva dos, me ha dicho mi marido que el cuña-
do del vecino de mi hermana le ha contado a la prima de su novia que 
la vieron trabajando hace años en la “Gloria Bendita”. ¡Menudo Antro! 
Ya sabes a lo que me refiero… Nosotras tenemos una obligación moral 
con ese chiquillo, hay que llamar a los Servicios Sociales.

A pesar de ese aparente y repentino interés social, a ninguno de 
esos vecinos parecía preocuparle demasiado los problemas de cientos 
de niños que vivían hacinados en el llamado “barrio de los gitanos,” 
donde violaciones de derechos de los niños ocurrían de forma habitual, 
—no era lo mismo—. No era lo mismo que aquellos niños tuvieran un 
absentismo escolar recurrente o que fueran víctimas de otros problemas 
sociales, ellos no se dejaban ver por sus tranquilos barrios.

—¡Angélico!, si es que ellos son así, no hay más que ver cuando 
pasas por ahí abajo lo que se ve por las calles. ¡Madre mía! Yo prefiero 
bordear por arriba de la Iglesia para no encontrarme con semejante 
cuadro. Hay que dejarlos porque no tienen solución. — Solía escucharse 
con frecuencia por aquel barrio.
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Soluciones eran, precisamente, lo que necesitaba Milene. A sus 
veinticinco años, víctima de un pasado imperfecto, y en ausencia de 
unas soluciones básicas, optó por la vía más fácil: olvidarse de todo un 
rato. Ya lo tenía planeado; por eso había dejado a Leonardo con una 
cuidadora a la que pagaba por horas, le había dado por adelantado el 
dinero suficiente para evadirse unas cuantas horas. 

Unas cervezas, unas risas con las amigas, le harían olvidar las cons-
tantes peleas y maltratos, sufridos por su marido, que la habían obligado 
a tomar la decisión de separarse de él, debilitándola tanto económica 
como psicológicamente hablando, lo que empeoraba la percepción que 
tenía de ella misma. 

Cualquier licenciado en Psicología habría catalogado aquel episodio 
como la consecuencia del estrés y duelo por el que estaba pasando la 
joven. Desafortunadamente, para ella, las vecinas de su calle no poseían 
dicha titulación.

Cada vez que Leonardo y su madre pasaban por la puerta de la casa 
de Pedro, el niño rompía en una escandalosa rabieta que hacía asomar 
curiosas miradas a los balcones; él siempre quería quedarse a comer con 
su mejor amigo. Gritaba con todas sus fuerzas asiéndose a la verja de la 
ventana, parecía mentira que un niño tan pequeño pudiera competir en 
fuerza con un adulto. Pero Milene no estaba dispuesta a dejar a su hijo 
en aquella casa, bastantes excusas encontraba ya el Señor Francisco, a 
diario, para perseguirla, como para dejarle una boca más que alimentar 
en su casa. Y por no hablar de Carlota; la madre del niño siempre la 
había mirado con recelo, no necesitaba grandes dosis de astucia para 
percatarse de que aquella mujer no le profesaba ninguna simpatía.

Aunque aquel día algo cambió en la mirada de la madre del pequeño 
Pedro.

—Por favor Milene —le pidió Carlota—, deja que se quede. A mi no 
me importa, hoy he hecho bastante comida; seguro que sobrará. Puedes 
pasar a recogerlo cuando vuelvas del trabajo y, así, tomamos un café.

La joven brasileña, sorprendida, soltó al pequeño y asintió.

Leonardo no podía disimular su alegría, corrió a encontrarse con 
Pedro y, pasando su pequeño brazo por el hombro de éste, le dijo: 

—Vamos a jugar con los camiones.

El carácter extrovertido del hijo de la brasileña contrastaba fuerte-
mente con el del español, más calmado e introvertido. Pedro apenas 
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hablaba, se limitaba a seguir las indicaciones de su amigo. Sin embargo, 
había algo que no cesaba de rondar su cabeza de forma insistente. Una 
vez decidido dijo:

—Mi papá dice que tu madre es mestiza.

—¿Y eso que es? Preguntó Leonardo

—Yo no lo se —dijo Pedro—, pensé que tú lo sabías.

Al ver la cara de asombro de Leonardo quedó cohibido y acertó a 
decir:

—¿Sabes? Eres mi mejor amigo.

—Tú también eres mi mejor amigo —obtuvo por respuesta.

El día que a Pedro lo rodearon en el patio una pandilla de niños gri-
tándole “gordo”, mientras le bombardeaban una y otra vez con pelotas 
de baloncesto, se orinó encima. Los miércoles, la clase de educación 
física ponía fin al largo día de actividades en el Colegio Concertado 
Nuestra Señora de los Ángeles. Pedro era un niño de complexión fuerte 
y de altura y corpulencia superior a la mayoría de los niños de su edad. 
Su carácter tímido y retraído acrecentaba la valentía de sus compañe-
ros de clase que veían en él una fuente de diversión para sus traviesas 
artimañas y juegos.

—¡Niño!, espera,...¡no corras!—dijo Sor Teresa.

Al pequeño no le había costado nada desembarazarse de los brazos 
de la religiosa, que pretendía acompañarlo hasta la clase de Cultura y 
Sociedad Española, pequeño proyecto piloto de los muchos que llegarían 
después, en el que se trataba de armonizar la integración a nivel educa-
tivo, acabando con las barreras que encontraban los niños inmigrantes. 
En aquellas clases compartían conocimientos culturales y sociales tanto 
del país de acogida como del país de llegada, así como se reforzaba el 
idioma para una mejor adaptación a las clases. A Leonardo no le gusta-
ba demasiado aquella clase porque le hacía sentirse diferente, el resto 
de los niños solía preguntarle que porqué su madre tenía un color y 
un acento raro, y él no sabía responder a aquella pregunta. En cuanto 
oyó los gritos encontró la excusa perfecta para huir. Cruzó la pista de 
atletismo, que dividía el patio en dos, a toda velocidad. Apartó primero 
a los mirones a empujones. Había pelea…

¡GORDO, SEBOSO, MAMUT, ELEFANTE!

Era la frase más repetida. Y entre tanto ruido, sollozos. 
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—¿Con quién se estarían peleando los mayores esta vez? —se pre-
guntó. 

Cuando hubo empujado al último niño que le interrumpía la visión, 
lo vio frente a él llorando, asustado, sólo… Era Pedro, el chico de su 
clase, aunque hablaba poco, Leonardo profesaba una profunda simpa-
tía por aquél chaval, y es que, salvando las diferencias, tenían muchas 
cosas en común. 

Cuando el balón le golpeó en la cabeza y lo tiró al suelo, Leonardo 
no se lo pensó dos veces. Verlo allí tirado, vapuleado y solo, lo lleno de 
rabia, así que, estirando sus extremidades con fuerza, empujó a los ma-
yores que tenía al lado y, de un salto, se situó de frente a los agresores, 
en el mismo lugar en el que se encontraba su amigo. Aún le sacaban dos 
años, pero los oscuros ojos de aquella mirada desafiante, y la valentía y 
fuerza que desbordaban, acallaron los gritos. 

—¡Largo! —gritó con la fuerza que sus pequeños pulmones le per-
mitían—. ¡Largo, he dicho!

El que parecía el líder del grupo dudó por un momento, mantuvo la 
mirada fija en su oponente y, analizando la nueva e inesperada situación, 
optó finalmente por bajar la guardia. 

—¡Venga! ¡Fuera! —le dijo al resto—. ¡Vamos, vamos! ¡Larguémo-
nos! Ya me he aburrido de jugar con estos niñatos.

El timbre del colegio disolvió definitivamente el grupo, mientras 
Leonardo cogió la mano de Pedro y lo ayudó a levantarse. Aunque su 
corazón latía tan fuerte que parecía salírsele por la boca, no dejaba de 
sonreír, pero no sólo por su pequeño triunfo, sino que tenía algo más 
de lo que alegrarse: ya no se sentía tan diferente.

Por el altavoz de la sala de Urgencias del Hospital Comarcal del Su-
deste, podía escucharse al intérprete del servicio sanitario llamando por 
megafonía a los últimos pacientes, en varios idiomas, según su lengua 
de origen.

—¡Atenção! Milene de Sousa, nova sala.

—Ojalá hubiera existido este sistema de traducción cuando llegué, 
todo habría sido más fácil —reflexionó en voz alta. 

Desde la última vez que estuvo en aquél Hospital hacía pocos me-
ses, la pequeña mancha con forma de caracola que le había salido en 
las palmas de las manos era cada vez mayor y más oscura. Ella no que-
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ría hacerle caso pero su hijo insistió y fueron al médico. Unas cuantas 
pruebas bastaron al Dermatólogo para dar su veredicto:

—¿Ha trabajado usted mucho tiempo al sol sin protección, Señora? 
—le preguntó el especialista.

—Sí claro, es a lo que me dedico desde que llegué a España —con-
testó ella. Pero, ¿a que se refiere con protección?

—Imagino que en los cursos de prevención de riesgos laborales 
debieron avisarle tanto de éste como de otros peligros a los que estaba 
expuesta en su trabajo, y cómo podría reducir el riesgo de los mismos.

—¿Cursos de prevención? Yo no he hecho esos cursos. 

Efectivamente, la formación en el ámbito de prevención de riesgos 
laborales para el sector de trabajadores inmigrantes había llegado de-
masiado tarde, al menos para ella, y Milene no había podido conocer a 
qué riesgos se enfrentaba en su trabajo diario y cómo podría paliarlos. 
Lo único que sabía era que tenía que pagarse ella misma la Seguridad 
Social si quería trabajar, se lo había dicho D. Francisco, el dueño de la 
finca de árboles frutales en la que trabajaba escardando en invierno y 
recolectando en verano. Solo si hubiera accedido a sus constantes insi-
nuaciones y acoso habría podido librarse de aquel pago extra. En este 
país todos creen que por el mero hecho de ser brasileña eres prostituta 
—se decía a menudo.

Desafortunadamente ya no había vuelta a atrás. Lo importante ahora 
era frenar el melanoma antes de que fuera demasiado tarde.

Después de una guardia, que a punto estaba de cumplir las veinti-
cuatro horas, pocas cosas en el mundo podrían hacer que a Pedro se le 
abrieran los párpados de ese modo, pero era él, ¿seguro?, tenía que serlo, 
¿Cuántos años habían pasado? ¿Doce? Los minutos pasaban y no se le 
ocurría nada que decir, y menos aún cuando el objeto de su sorpresa se 
encontraba en la sala de urgencias de un Hospital. El protocolo exigía que 
el Agente Mediador en Sanidad realizara primero una pequeña entrevista 
con las personas del colectivo necesitado, antes de pasar a la consulta 
del Doctor asignado, mejorando así el encuentro entre el personal sa-
nitario con el paciente, que normalmente estaba caracterizado por una 
relación social no igualitaria de personas con diferentes expectativas, 
experiencias, conocimientos y poderes. En este caso tendría que utilizar 
sus conocimientos en portugués, al tratarse de una mujer brasileña según 
había podido ver en la ficha, pero en cuanto los tuvo delante, supo que 
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su intervención no iba a ser necesaria, conocía perfectamente a aque-
lla familia. La madre, después de tantos años residiendo en España, no 
tendría ningún problema para comunicarse con su médico. Así pues, la 
dejó pasar a la consulta y dirigiéndose al joven que aguardaba sentado 
en la sala de espera, dijo:

—Amigo.

El ceño fruncido de Leonardo, que denotaba cierto recelo, fue des-
apareciendo y dejando paso a una amplia sonrisa. 

—¡Pero bueno! ¡Cuánto tiempo! ¿Estas trabajando aquí? Vi a tu ma-
dre hace algunos años y me dijo que estabas estudiando idiomas, pero 
pensé que lo hacías para a ir a viajar al extranjero.

Pedro le contestó:

—Conforme fui creciendo me di cuenta de los abusos a los que mi 
padre sometía  a sus trabajadores, utilizó el “Boom” de inmigrantes para 
su beneficio personal. Tenía trabajando a inmigrantes sin papeles, les 
prometía que iba a regularizar su situación haciéndoles trabajar más 
horas, y luego los despedía sin ningún tipo de garantía. Cuando los con-
troles se endurecieron y no podía contratar a los trabajadores ilegales, 
contrataba a legales y les obligaba a pagarse ellos mismos su Seguridad 
Social. Toda esa serie de actuaciones, hicieron darme cuenta de que algo 
debería cambiar, así que cuando la frontera del Acuerdo de Schengen 
desapareció definitivamente, para dar paso a una auténtica globalización 
del trabajo y de la residencia, opté por este trabajo. 

Poco a poco las Instituciones descubrieron que, para garantizar 
que las personas reciban una atención de igual calidad, era necesario 
contar con recursos diferentes, y fue así como fueron incorporando 
nuevas figuras de profesionales sanitarios que pudieran realizar tareas 
de soporte a los actuales equipos de salud —Pedro creía firmemente en 
la necesidad de garantizar el acceso igualitario a una atención sanitaria 
global, independientemente del estatus social, económico o admi-
nistrativo, de la persona. Siempre había defendido que el inmigrante 
se enfrentaba en la consulta médica a una situación de dificultades 
añadidas respecto a los pacientes autóctonos, debido a la barrera de la 
lengua, y grandes diferencias como eran las no verbales, la expresión 
de dolor y de problemas de salud, diferentes conceptos del cuerpo y 
del conocimiento de enfermedades, diferente significado asociado a 
diagnósticos específicos, diferentes expectativas de una consulta mé-
dica, confrontaciones posibles con estereotipos y xenofobia por parte 
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del personal sanitario, así como experiencias traumáticas causadas por 
el fondo migratorio que se manifiestan en la consulta, condiciones de 
pobreza y marginación, y condiciones laborales difíciles—. Sentía que 
le debía algo a todos aquellos inmigrantes que habían trabajado en los 
campos de mi padre y por eso me decidí por este trabajo.

Leonardo lo miraba como mira un padre sorprendido y orgulloso 
al descubrir que su hijo se ha hecho mayor. Pedro ya no era aquél niño 
gordo y solitario, se había convertido en un hombre alto, robusto y 
elocuente. —Se alegraba tanto de su encuentro...

—Seguro que esta vez no pasará tanto tiempo para que volvamos a 
encontrarnos —se prometió a si mismo.

Cuando Milene salió de la consulta, Pedro los acompañó hasta la 
salida del Hospital para coger un taxi. Los calmantes habían causado 
efecto y el dolor había remitido. Estaba contento, los últimos informes 
médicos daban esperanzas y, con las nuevas técnicas de pomadas de 
uso tópico, no sería necesaria la intervención quirúrgica. Leonardo ayu-
daba a subir al taxi a su madre, con tanta ternura que hizo que Pedro se 
emocionara. Verlos tan unidos le hizo recordar aquel, día hace más de 
una década, en que unos señores con trajes y carpetas habían llamado 
a la puerta de su casa.

—¿Están tus papás? —preguntaron.

—Pedro, ¿quien ha venido? —dijo Carlota.

—Señora, disculpe la molestia, pero estamos realizando una investi-
gación y necesitamos que nos conteste a unas preguntas: ¿Trabaja para 
su marido una chica llamada Milene De Sousa?

—Si, ¿por qué?

—Hemos recibido denuncias, por parte de un gran número de ve-
cinas de su calle, en las que aseguran ser testigos de abandono de la 
madre hacía el menor, malos tratos, alcoholismo, etc. Consideramos que 
su declaración puede ser muy importante para esclarecer los hechos y 
reinsertar al menor en una familia de acogida, al fin de cuentas en el 
trabajo es donde más horas pasa y seguro que usted y su marido están 
al tanto de la situación.

—¿Familia de acogida? ¿Se van a llevar al niño?

—Sí, siempre y cuando podamos corroborar esas denuncias con 
pruebas, por ello su declaración es tan importante, es posible que, de 
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ser ciertas las acusaciones, haya presentado absentismo laboral recu-
rrente, o quizá hayan visto algo en el niño. Sabemos que va al mismo 
colegio que su hijo.

—Discúlpeme pero están ustedes perdiendo su tiempo. Milene es 
una gran señora, víctima de las habladurías de patio. Puedo asegurarle 
que todo lo que hayan podido decirle esas vecinas es absolutamente 
falso. Lleva trabajando con mi marido años y jamás ha faltado un día a 
trabajar, nunca la hemos visto beber alcohol, y el niño que, además de ir 
al colegio con mi hijo, es amigo suyo no presenta ningún hematoma ni 
síntoma alguno de abandono, es más, goza de una educación envidiable. 
Así que le ruego reconsideren su investigación en otro sentido ya que 
no se trata más que de cotilleos, no van a encontrar ninguna prueba que 
corrobore lo que dicen. Su único delito es ser una mujer separada con 
un color de piel diferente al de sus vecinas.

A pesar del tiempo transcurrido, para Pedro resultaba un esfuerzo 
ímprobo olvidar cómo aquellos señores que habían estado hablando 
de su amigo, se miraron con cara de sorpresa y, cerrando de un golpe 
una de las carpetas, se alejaron calle abajo. 





UNA Buena Detective
Emilia Ramos Parrón
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Érase una vez una familia de cinco personas que eran: la 
mamá, el papá, las dos hijas y la perrita.

Una de las hijas se llamaba Susam y la otra se llamaba 
Merry.

Susam quería ser detective, pero su padre le decía que 
fuese abogada, su madre quería que fuera jueza, y su herma-
na quería que fuese dentista. Ella no les hacía caso y todos 
los días su padre le decía:

—¿Sabes Susi? Vas a ser una buena abogada.

A lo que su madre respondía:

—De eso nada, va a ser una buena jueza, ¿a que sí Susi?

Pero no pudo contestar porque su hermana contestó por ella:

—No va a ser ni jueza ni abogada, va a ser dentista, ¿verdad?

—¡No, ni hablar, no voy a ser ni abogada, ni jueza, ni dentista! Voy a 
ser detective —dijo Susam enfadada.

—Vale, vale, vas a ser detective —le mentía su padre.

Todos los días le decían lo mismo, hasta que un día se hartó y, fu-
riosa, dijo:

—¡Estoy harta de que digáis siempre lo mismo: Susi vas a ser esto, 
Susi vas a ser lo otro! Voy a ser detective como Sherlock Holmes.

Pasados tres años fue al instituto, pasó por el bachillerato y llegó 
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a la universidad. Una vez allí hizo la carrera de detective y, en cuanto 
acabó la carrera, enseguida, compró un local, montó una oficina y allí 
empezó a trabajar.

Su primer caso fue averiguar quién había desordenado el estante 
de un supermercado y lo resolvió sin problema; en su segundo caso 
resolvió el misterio de quién robaba a una de las cinco vecinas de un 
bloque de pisos; y su tercer caso fue más complicado puesto que fue 
un secuestro, pero no tardó en resolverlo.

Hubo un caso muy difícil: quería conseguir la paz mundial. Susam 
viajó a Francia para hablar con un filósofo y éste le dijo:

—La paz está en uno mismo, sólo hay que encontrarla.

Susam no lo entendió muy bien, pero sí entendió que debía ir a los 
Estados Unidos de América.

Desde Francia fue a EE.UU. Una vez allí, buscó a una arqueóloga que 
investigaba unos antiguos restos de dinosaurios y ésta le recitó una breve 
pero inspiradora frase:

—Lo que busques lo encontrarás, nunca renuncies a tus sueños y, 
sobre todo, confía siempre en ti misma.

—Gracias por el consejo —contestó Susam.

También le dijo que fuera a México. En el avión estuvo pensando en 
lo que le había dicho la arqueóloga y también pensó en lo que le había 
dicho el filósofo.

Una vez en México buscó a un alfarero que le confesó:

—Si te digo la verdad, la paz está en el corazón y si quieres que la 
paz esté en todos los corazones del mundo tienes que ir al corazón de 
la guerra: un país llamado Afganistán. Ve allí y soluciona sus conflictos, 
pero ten cuidado, allí la mujer está infravalorada.

—Tendré cuidado. Muchas gracias. ¡Adiós!

Entonces Susam fue a ese país volando en un avión. Cuando aterrizó, 
lo primero que hizo fue buscar un hotel; después fue a hablar con el 
presidente de ese desastroso país. Cuando se dirigía hacia el supuesto 
parlamento vio que todo estaba roto y había manchas rojas en el suelo 
y todos se estaban peleando.

En cuanto llegó le echó la riña al presidente, diciéndole:

—¿No ves cómo tienes el país? ¡Todos se pelean, hay manchas y todo 
está roto! ¿No lo ves?
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—Sí lo veo pero yo no soy el culpable de ello ¿sabes?

—Si no es tu culpa, ¿entonces de quién es, del cambio global o quizás 
de los civiles?

—No es eso, son los americanos que quieren nuestros dulces, según 
ellos están muy buenos.

—¡Ah, era eso! Entonces voy a viajar a los EE.UU.

Fue derecha hacia América y le regañó al presidente americano:

—Oiga señor presidente, ¡está en guerra por unos pastelitos!

—No son sólo pastelitos, son ángeles.

—No me diga, ¿son ángeles, eh? Pues se los pides, por favor, y ellos 
encantados te los darán, y así te olvidas de guerras y tonterías. Ahora 
mismo nos vamos a Afganistán y lo solucionamos ¿de acuerdo?

El presidente americano se negó y Susam le regañó por segunda vez 
y le amenazó:

—Si no quieres hacer las paces con ese país, a mí me da igual pero 
cuando veas a gente peleándose por un pastelito o por otra cosa, ya te 
arrepentirás y me llamarás, entonces yo no te haré caso.

Entonces Susam se fue a su casa que estaba en Inglaterra. Susam 
consiguió que más de seis países hicieran las paces, pero el presidente 
americano no hacía las paces con Afganistán.

Pasaron seis meses y el presidente americano fue a su casa y le rogó 
a Susam:

—Por favor ayúdame a hacer las paces con Afganistán, por favor.

—No.

—¿Por qué no?

—¿No te acuerdas presidente? Me dijiste que no ibas a hacer las 
paces con Afganistán y yo te dije que no me lo pidieras porque te iba a 
decir ¡NO!

—Pepepe...pero 

—Ni pero, ni galletas, he dicho no y es no.

A la cuarta semana, el presidente de Afganistán le dijo que quería 
hacer las paces con EE.UU. y Susam dijo:

—Vale, pero con una condición: que llames al presidente de EE.UU. 
y le digas que lo sientes mucho.

—Pero no puedo hacer eso, me quedaría en ridículo ¿sabes?
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—Sí lo sé, pero es mejor que haya paz, ¿no crees?

—Sí claro pero...

—Nada de peros, llama, llama, llamaaaaaaaaaaaaa.

—Vale, vale, ahora llamo.

Enseguida cogió el teléfono, llamó al presidente de EE.UU. y, tarta-
mudeando, le dijo:

—Hola, soy el presidente de—de Afganistán y te—te quería pedir 
perdón ¿sabes?

—Yo también quiero pedirte perdón, he sido malo y lo siento.

—Acepto tus disculpas pero si tú aceptas las mías.

—Claro, amigo.

Entonces Susam afirmó:

—¡A que vais a compartir los pastelitos!

—¡CLARO! —contestaron los dos presidentes a coro.

Y desde ese día los dos presidentes fueron amigos y compartieron 
los pastelitos, pero esto, no acaba aquí.

Una vez conseguida la paz mundial, Susam volvió a trabajar de de-
tective, pero cuando había pasado menos de un año, la guerra volvió al 
mundo, en especial a un colegio de Inglaterra. En la hora del recreo un 
grupo de niños discutían por quién no se “quedaba” jugando al pilla—
pilla, en ese momento Susam pasaba por allí y les vio discutir, entonces 
les dijo:

—Eh, ¿por qué os peleáis?

—Porque ninguno se la quiere quedar al pilla—pilla.

—¿Y por eso os peleáis? Es una tontería. Vamos a ver ¿quién ha sido 
el último o la última en unirse al juego?

—He sido yo.

—Entonces te la quedas tú.

—Vale, yo me la quedo.

Pasados seis meses la llamaron y le dijeron:

—Señorita Susam.

—Sí, ¿quién es?

—Soy el presidente de la Academia que da “EL PREMIO NOBEL DE 
LA PAZ”.

—¿En serio?
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—Sí y queremos comunicarle que ha sido elegida para ganar el pre-
mio Nóbel de la Paz.

—No me lo creo y ¿por qué yo y no otra?

—Sencillo, usted ha conseguido la paz mundial, ¿no lo sabía?

—No, la verdad, y ¿dónde tengo que ir?

—A España, con exactitud a Madrid.

Susam fue a Madrid y al cabo de unos días recibió el premio Nóbel. 
Susam trabaja ahora en un colegio de Inglaterra cuidando a las niñas y 
niños para que haya paz y sigue haciendo viajes alrededor del mundo.





UNA PIZCA DE ESPERANZA
 María del Mar Suanes Sebastián
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Érase una vez, hace mucho tiempo, una chica llamada 
Cristina. Esta muchacha, que acababa de cumplir hacía unos 
meses 21 años, ya tenía el título de enfermera tras haber 
terminado la carrera un año antes, y ejercía su profesión 
diariamente con gran dedicación.

La historia de Cristina no era, ni mucho menos, agradable. Meses 
antes, en la ciudad en la que había nacido y en la que continuaba vi-
viendo, ya que le encantaba esa costa alta y rocosa, pero con unas calas 
impresionantes de arena blanca y aguas cristalinas, bañada por el Océano 
Atlántico, el olor a sal al pasear por la playa y los atardeceres en la arena, 
había sufrido un terrible siniestro: sin aviso alguno y sin importarle las 
consecuencias, un temblor había sacudido estrepitosamente la tierra. 
El terremoto había irrumpido en la vida de muchas personas con una 
fuerza de más de ocho grados, sin importarle qué se llevaba a su paso.

La catástrofe había sido horrible: miles de casas quedaron converti-
das en escombros, los colegios vieron cómo se destrozaban sus aulas; 
las iglesias, construidas hacía varios siglos, se desplomaban con su 
campanario repicando mientras caía; y miles de personas, todos aque-
llos hombres que segundos antes ocupaban esos lugares, quedaban 
sepultados bajo sus escombros. En medio del caos hubo que estable-
cer un orden. La gente empezó a trabajar en equipo para ayudar a los 
que los necesitaban, a los que se quedaban inmóviles bajo las piedras. 
Pronto la noticia se hizo extensiva a los telediarios de todo el mundo: 
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“un nuevo terremoto sacude la vida”, “la tierra vuelve a temblar”. Sí, en 
efecto, vuelve a temblar. Era el cuarto terremoto en el mundo en lo que 
se llevaba de año. Sin embargo, en esta ocasión, se había producido 
en una ciudad que pertenecía al “primer mundo”. Las ayudas a ésta 
llegaron inmediatamente, aunque la gente, desesperada por la necesi-
dad de comida, no tuvo más remedio que asaltar supermercados para 
poder subsistir, viéndose el ejército en la necesidad de poner orden y 
evitar los saqueos. La cooperación entre países hizo alarde de su gran 
planificación. Pero esto había sucedido casi medio año antes, y todas 
las tareas de reconstrucción ya estaban en marcha. La cifra de muertos 
se había estimado en unos quinientos, pero para el resto de los vivos la 
vida seguía y tenían que vivirla.

Cristina, la chica enfermera que ayudaba a los demás, también había 
sufrido las consecuencias de la catástrofe.

Un día se encontraba en el ambulatorio curando a un pobre ancia-
no, cuando se percató de la llegada de un joven marroquí. El niño, que 
tendría unos quince años, caminaba cansadamente por el pasillo como 
si fuese arrastrando su alma. legó hasta una enfermera que le indicó 
que fuera hacia Cristina. Estaba terminando de curar a Emilio, cuando 
él también se dio cuenta de la presencia del muchacho.

—Pobre chiquillo —dijo con voz ronca y desgastada—. Dicen que 
perdió a casi toda su familia en el terremoto, sólo sobrevivió su hermana 
pequeña, y tuvieron que irse a vivir con un tío al que casi no conocían. 
Es triste que mueran personas tan jóvenes y, sin embargo, yo siga aquí.

—Bueno Emilio, no diga usted esas cosas, por favor —intentó ani-
marlo—. Si usted sigue aquí será por algo, ¿no? —inquirió.

—Eso espero, alguna función deberé tener en este mundo. Bueno, 
ya nos veremos “Cristinita”.

—Hasta otro día. ¡Y cuídese! —le dijo antes de que se fuese.

A continuación se acercó el chico. Una cicatriz le asomaba por la 
frente, y el brazo lo llevaba inmovilizado con una escayola. Pero esas 
no eran las únicas marcas que mostraba. En sus ojos verdes podía verse 
claramente la tristeza sufrida, la añoranza por alguien querido y el deseo 
de llorar. Su tez pálida acentuaba aun más esos rasgos.

Le explicó, con voz desgarrada y rota, que venía a que le quitaran la 
escayola. Pero Cristina quería saber algo más sobre él.

—¿Cómo te has hecho eso? —preguntó, intentando sacar el tema.
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—Pues como la mayoría de las heridas de esta sala —respondió el 
chico enfurruñado.

—Perdona, pero al menos es algo que se va a curar pronto.

—Sí, claro, ya que hay cosas que nunca se curan —murmuró el chaval 
en voz baja.

—¿Cómo dices?

—No es nada que te importe, ¿vale?

—A lo mejor sí me importa, tú no lo sabes —le contestó mostrándose 
interesada.

—¡Tú sí que no sabes nada! ¡No sabes nada de mí, ni de mi vida, así 
que no te metas! ¡Vienes aquí intentando ayudar a la gente, haciéndo-
les que olviden lo que han pasado, pero hay cosas que no se pueden 
olvidar! Si tú has tenido la suerte de no haber sufrido con el terremoto 
pues enhorabuena, pero no intentes que la gente niegue la realidad e 
intenten vivir olvidando las cosas que no se pueden dejar atrás, que te 
persiguen.

Y llorando echó a correr por el ambulatorio hasta llegar a la puerta 
y, con un golpe seco y estrepitoso, salió a la calle. La gente se quedó 
mirando cómo salía el muchacho y, tras esto, todos volvieron la vista 
hacia ella. Sentía sus miradas incrédulas clavadas en ella, pero Cristina 
se había quedado petrificada y tardó unos minutos en reaccionar. Lo 
único que se le ocurrió fue ir hasta el baño y encerrarse allí. Se acercó 
al lavabo y se empapó la cara para intentar despejarse, pero era inútil. 
Las palabras del chico rebotaban con fuerza en su cabeza, golpeándola 
sin contemplaciones.

—¿Pero qué he hecho? —dijo mirándose en el espejo.

En su mente, los gritos fueron dejando sitio, paulatinamente, a las 
imágenes del terremoto, a sus propios recuerdos. Ella se encontraba 
paseando por la calle cuando sucedió el siniestro. Fueron sólo unos 
segundos, pero en cuanto todo acabó salió corriendo hacia su casa en 
busca de su padre. Recorrió las calles sin fijarse en lo que pasaba a su 
alrededor. Corriendo jadeante sin aliento llegó hasta su casa, pero se 
paró en seco al llegar y, con ella, su corazón. El edificio había quedado 
destrozado, ahora sólo era un montón de escombros, y debajo de ellos 
estaba su única familia. Empezó desesperadamente a retirar las piedras 
que iba encontrando. Gritaba como una loca con la esperanza de en-
contrar una respuesta: “¡Papá, papá, papá!”. Pero nadie le contestaba. 
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Algunos vecinos empezaron a ayudarla y en unos minutos, por fin, pudie-
ron encontrarlo. Pero ya era tarde. El cuerpo de su padre se encontraba 
tendido sobre el suelo, inerte, sin respirar. Cristina corrió a abrazarlo, a 
intentar hacer algo por él, pero ya no era posible. En los días siguientes 
no tuvo fuerzas para pensar que su familia ya había desaparecido de este 
mundo, por ello se encerró en su trabajo. Intentaba ayudar a los demás, 
porque no había podido hacerlo con su padre.

Tras revivir estos recuerdos se miró en el espejo. Las lágrimas habían 
comenzado a descender lentamente por sus mejillas. Los gritos del chi-
co eran como un eco en su cabeza. Habían despertado el recuerdo de 
esos momentos. Y entonces se dio cuenta de una cosa. Cristina pensó 
que ya no podía seguir viendo a su padre en cada una de las personas 
que ayudaba, que ya no podía seguir negando que se había quedado 
huérfana. Se enjuagó la cara para intentar disimular la existencia de unas 
lágrimas sobre sus blancas mejillas y salió al ambulatorio. Recogió sus 
cosas y se alejó de él.

Caminó durante horas sin rumbo, sin saber dónde ir. Ya cansada, 
llegó a un parque cerca del puerto pesquero y se sentó a contemplar 
el movimiento de ese mar embravecido, cuyas olas rompían con fuerza 
contra el espigón de poniente. Estaba tan absorta en sus pensamientos 
que ni siquiera se dio cuenta de que un hombre se sentaba a su lado.

—Buenas tardes, Cristina —le saludó él.

—Buenas tardes —respondió ella sin apenas pensar—. Un momento 
—recapacitó—, ¿cómo sabes mi nombre?

—Lo pone en tu bata —contestó el individuo con una inteligente 
sonrisa en su rostro—. Eres enfermera, ¿no?

—Sí, bueno; algo así.

—¿Por qué dices eso? —preguntó el hombre.

—¿Cómo voy a cuidar a los demás si ni siquiera soy capaz de cuidar 
de mí misma?

—A lo mejor sí eres capaz y no lo sabes.

—¿Cómo?

—Primero tendrás que poner orden en tu interior. ¿Por qué estás 
tan triste?

—Porque en el terremoto perdí a mi padre, y esa era la única fami-
lia que me quedaba. He estado todos estos días trabajando el máximo 
tiempo posible, huyendo de la soledad para no reflexionar. Pero ahora 
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me doy cuenta que lo he hecho mal, que ya no puedo más. Se me han 
quitado las ganas de hacer nada.

—Pero no digas eso, por favor. Quiero que te hagas una pregunta. 
¿Tú crees que a tu padre le gustaría verte tan triste?

—No, la verdad es que no —contestó Cristina mientras recordaba—. 
Él siempre me animaba a realizar lo que me gustaba, a seguir adelante. 
Cuando estaba triste, él me abrazaba con una sonrisa.

—¿Ves? Pues eso es lo que tienes que hacer: seguir hacia adelante.

—Tienes razón, pero no tengo muchas fuerzas para continuar.

—Las fuerzas te las irán dando los demás al ofrecerles tu ayuda, 
porque eso lo he experimentado yo.

—Ah ¿sí? ¿Me podrías contar tu historia?

—Verás, yo nací hace ya algún tiempo en Haití, en un barrio de cha-
bolas en las afueras de Puerto Príncipe. Mi familia no tenía mucho para 
vivir y, prácticamente, nos crió la calle; pero yo era feliz. Cuando tenía 
diecisiete años me marché de allí, huyendo de tanta miseria y, después 
de deambular por varios países, finalmente acabé aquí, en España, donde 
había llegado un tío mío anteriormente. Vine a este país en busca de 
una vida mejor. Pero cuando llegué, las cosas no eran tan fáciles como 
yo esperaba. Al principio me desanimé mucho. ¿Qué hago yo aquí?, 
pensé. Pero por suerte, poco a poco y con una pizca de esperanza, me 
fui cruzando en mi camino con personas maravillosas. Ellas me fueron 
ayudando y yo fui cambiando de un trabajo a otro, de uno bueno a 
otro mejor. Y llegué a conseguir una vida agradable, la vida soñada. El 
único inconveniente es que estaba lejos de mi familia. En cuanto pude, 
empecé a mandarles un dinero para ayudarles. Todo iba “viento en 
popa”. Pero un día, un maldito día, estaba viendo el telediario cuando 
escuché una terrible noticia: un terremoto había destrozado mi Puerto 
Príncipe natal. Aquello no me lo podía creer. Cogí corriendo el teléfo-
no y llamé a mi madre, pero nadie me lo cogía. En seguida llamé a mi 
hermana, pero tampoco respondía. Comencé a sentir cómo el alma se 
iba resbalando por mis pies hasta llegar al suelo. Todo eso no podía ser 
verdad. Había conseguido la vida que quería, un sueño; pero esto lo 
había destrozado todo. En cuanto pude cogí un avión hacia Haití, quería 
ver con mis propios ojos que eso era verdad. Cuando bajé del avión el 
paisaje que me dio la bienvenida me echaba hacia atrás. La ciudad se 
había convertido en un montón de escombros, no era más que polvo. 
Por la calle, iba tropezando con los cadáveres de las personas que un día 
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estuvieron conmigo. Y deambulando, iban todos aquellos que habían 
logrado sobrevivir. Encontré a mi madre y a mi hermana, pero no con 
vida. Entonces pensé que lo había perdido todo, que se habían llevado 
el sentido de mi existencia; pero no fue así —sonrió el hombre—. Con 
ellas encontré la forma de recuperar mi vida: ayudando a los demás. En 
cada persona que ayudaba veía a mi familia, y, entonces, era feliz. Estuve 
un tiempo colaborando en mi ciudad, intentando reconstruirla, pero me 
tuve que volver a España, ya que ésta era ahora mi nueva casa. ¿Te das 
cuenta? —dijo finalmente—. No puedes ayudar a los demás si no estás 
bien tú por dentro.

—Claro —recapacitó Cristina tras escuchar la historia de aquel hom-
bre—, es verdad.

—Y creo que lo primero que tendrías que hacer es hablar con el joven 
inmigrante del ambulatorio y compartir con él tu experiencia para que 
tenga una nueva esperanza.

—¿Y tú cómo sabes lo del chico de antes? —preguntó extrañada 
Cristina.

—Porque yo estaba presente, igual que lo estuve cuando encontraste 
a tu padre.

—Entonces tú fuiste uno de los que me ayudaron a encontrar a mi 
padre. Nunca me había fijado.

—Bueno Cristina, te dejo para que comiences tu nueva vida, pero 
estoy seguro de que nos veremos.

—Un momento, por favor —corrió Cristina hacia él—. Me gustaría 
saber tu nombre.

—Me llamo Ángel.

Y con una sonrisa se despidió.

Cristina se quedó estupefacta, pensando. Ángel era el nombre de su 
padre. Y por fin, después de mucho tiempo, se pudo acordar de él con 
un sentimiento de alegría, dejando atrás la pena sentida.

Al día siguiente buscó al chico del ambulatorio y ya supo que se 
llamaba Hassan. Habló con él y le transmitió su nueva esperanza para 
que él también pudiera comenzar una nueva vida. Hassan se llenó de 
alegría al hablar con Cristina, y, al terminar, le dio dos fuertes besos de-
mostrándole la felicidad que ahora sentía. Cristina estaba contentísima 
de haber hablado con el muchacho y, cuando se iba, vio fugazmente 
de pasada a Ángel, pero cuando volvió a mirar, no había nadie, así que 
siguió su camino.
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Cristina comenzó una nueva vida. Una vida llena de esperanza, de 
felicidad, de amor, de ilusión.

Unos meses después volvió a hablar con Ángel. Las cosas en la ciu-
dad habían evolucionado muchísimo, ya estaba casi reconstruida y la 
gente iba recuperando su vida. Sin embargo, Puerto Príncipe todavía 
seguía medio destrozado. Los medios económicos de ese país no eran 
muy sobresalientes, más bien eran escasos y lo peor era que el mundo 
ya se estaba olvidando de ellos. A Cristina le costaba reconocerlo, pero 
lo cierto era que su ciudad se había recuperado pronto por pertenecer 
a ese grupo de países que viajan en primera clase. Por el contrario, el 
resto del mundo tenía que conformarse con lo que iba encontrando en 
su viaje con pase de turista. Así que Cristina, tras darse cuenta de esta 
realidad, decidió ponerse manos a la obra. Comenzó enviando dinero 
a Haití para contribuir en las tareas de reconstrucción. Y más tarde cola-
boró con una ONG, enviando además dinero a los que lo necesitaban, 
intentando ayudar a tantas personas con sufrimientos. Porque ese era 
su verdadero trabajo, su verdadera ilusión: ayudar a los demás.

—Bueno niños —terminó diciendo la abuela—, y así acaba este 
cuento. ¿Qué os ha parecido?

—Nos ha encantado abuela, es una historia preciosa —contestó uno 
de ellos.

—Me alegro cariño. Bueno, y ahora vamos todos a la cocina que 
vamos a merendar un bizcocho que os he preparado.

Y los niños, con una inocente sonrisa en sus caras, bajaron a meren-
dar. Cerrando la fila iba Cristina, ayudándose de un viejo bastón para 
poder acompañar a sus nietos a la cocina. Cristina estaba contenta. Un 
día se propuso transmitir a la gente aquello que le había dado esa pizca 
de esperanza: la ilusión por ayudar a los demás. Y así lo había hecho.





LOS HERMANOS AYAR
Roberto Estrada Salazar
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Llevaba poco tiempo en Almería. Me tuve que venir con 
mis padres porque aquí tenían trabajo. Yo soy de Perú. Al 
principio lo pasé muy mal. Los niños no me hablaban o se 
metían conmigo. No tenía amigos en clase y echaba mucho 
de menos a los amigos y primos que se habían quedado en 
mi país.

Pero un día la maestra nos propuso escribir una leyenda de nuestro 
país. Yo pensé: “Voy a escribir una de los antiguos Incas.”

Cuando llegué a clase y la señorita preguntó quién quería leer su tra-
bajo, yo levanté la mano. Aunque me daba vergüenza, empecé a leer:

—Contaban los antiguos Incas que, antes de establecerse en Cuzco, 
tuvieron su origen en la cueva de Pacaritambo o “Posada del Amanecer”. 
En ese lugar nacieron cuatro hermanos y cuatro hermanas. Dicha cueva 
estaba llena de ricos objetos.

Un día, los hermanos Ayar Cachi, Ayar Uchu, Ayar Auca y Ayar Manco 
salieron a buscar tierras fértiles, acompañados de sus hermanas Mama 
Raua, Mama Aello, Mama Huaco y Mama Ipacura.

Ayar Cachi tenía grandes poderes. Con su honda derribaba cerros 
y abría quebradas.

Sus hermanos, envidiosos, idearon enviarlo de vuelta a Pacaritambo.
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—Hay que hacer que entre en la cueva. Le diremos que hemos olvi-
dado, dentro, unos vasos de oro. Una vez que esté dentro, cerraremos 
la entrada con una roca.

—Hemos olvidado dentro de la cueva el Topacua —le dijeron.

Ayar Cachi ignoraba las intenciones de sus hermanos

Una vez penetró en la cueva, lo encerraron con bloques de piedra. No 
pensó jamás que tramaban dejarlo encerrado para siempre. Después de 
este episodio, los Ayar continuaron su ruta por las serranías, buscando 
un lugar donde establecerse.

En su búsqueda, vieron a lo lejos un hermoso valle al pie de un cerro. 
Decidieron que Ayar Uchu se transformara en huaca o piedra. Volverse 
huaca era una manera de hacer sagrada a una persona. Su estado de 
piedra no le impedía comunicarse con los demás.

El hermoso valle al que se aproximaban era el Cuzco. Una de las 
hermanas, Mama Huaco, lanzó su vara mágica y ésta se hundió en la 
tierra…

Cuando estaba leyendo mi cuento, en clase, vi que todos mis com-
pañeros me escuchaban con mucha atención, emocionados con las 
historias de mi país. Pero entonces la señorita dijo:

—Muy bien, Roberto. Mañana seguiremos leyendo los cuentos que 
habéis escrito.

Al salir al recreo, muchos niños se me acercaron porque querían 
conocer el final de la historia de Mama Huaco y si Ayar Cachi había 
podido escapar de la cueva. 

Yo me puse a hablar con ellos y, desde entonces, tengo muchos ami-
gos en España y ya no me siento tan solo, lejos de mi país.
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Tu VIDA BASADA en la mia
Rafael Rodríguez Sánchez
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Ocurrió en Nueva Orleans… cuando el alto pico de la 
música negra había sido ya escalado.

Como habitualmente, James tenía a sus vecinos en vilo 
cada noche. Cuando la luna se ponía, él trepaba sobre los 
tejados y, a la luz de la luna, desenfundaba su saxofón y tocaba 
hasta bien entrada la madrugada.

Las calles de Nueva Orleans se visten de un tinte grisáceo cuando el 
sol se oculta tras el horizonte. Sus ciudadanos, mestizaje de mundos, 
acaban su jornada laboral cuando el ocaso va apareciendo y, así, aban-
donando las húmedas calles.

Cada noche James se comprometía a un gran golpe en el cogote por 
parte de algún vecino cuando, junto a los gatos más oscuros sobre los 
tejados, soleaba jazz. Era casi a diario una huida a carrera de gacela por 
las calles de su ciudad adoptiva con su saxofón en la mano, perseguido 
por un trabajador que, sin ánimo de escuchar su música, había salido 
con un cepillo de los grandes tras él. Era parte de su rutina. Una noche 
sin hacer un poco de ejercicio era para él como una tarta sin crema de 
chocolate. Varias veces había visitado el cuartel policial. No importaba, 
el seguía tocando hasta el alba.

 Ni sabía ni entendía por qué estaba tan lejos de su tierra natal, su-
ponía que con el tiempo sus padres debían decírselo, lo mismo que sus 
abuelos lo hicieron con sus padres.
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Había pasado ya la media noche y James se disponía a salir de su casa 
con su instrumento en la mano, cuando tocaron a la puerta:

—¿Señor Rojas? —dijo una voz seca y rasgada tras la puerta—. Abra 
la puerta, por favor.

James corrió escaleras arriba hasta su habitación, se temía lo peor. 
Unos segundos después, su padre abrió la puerta tras quitar el pesti-
llo.

—Buenas noches, soy yo. ¿Qué desean?

—¿Está su hijo en casa? Debemos hablar con él —dijo un hombre 
alto enseñando la placa.

—Está en su habitación, ¿ha hecho algo? —dijo el padre un poco 
preocupado.

—Tenemos que hablar con él —dijo el hombre más pequeño del dúo 
policial y, quitándose de un empujón al padre de James, entró en la casa 
y comenzó a buscar a James. 

Los policías subieron las escaleras y a los pocos segundos el padre 
de James vio cómo su hijo esposado salía de la casa acompañado por los 
agentes. Se sentía impotente a causa de no poder hacer nada.

James, esposado, andaba escoltado por los dos agentes. Tras media 
hora de camino hacia el cuartel, por las calles húmedas, los tres llegaron 
a un edificio bastante viejo donde entraron. James vio una gran sala poco 
iluminada por solo dos fluorescentes rectangulares. Frente a él se halla-
ba un gran pasillo con baldosas grisáceas, a su izquierda una ventanilla 
donde una mujer desempeñaba su trabajo y, a su derecha, varias puertas 
metálicas con letreros en cada una de ellas: “Denuncias”,”Sr. George”,… 
Los policías  sentaron a James en una silla con malas formas.

—De aquí no te muevas saxofonista.

La silla donde lo habían sentado estaba bastante fría. Los policías 
se acercaron a la ventanilla donde una señora rubia con uniforme les 
atendió. Cuando terminaron de hablar le hicieron una señal a James 
para que se acercara a ellos. Él se levantó y avanzó. Cuando estaban a la 
par, siguieron avanzando por el pasillo. El policía más alto, con bigote, 
iba silbando música, James pensaba: “Louis Armstrong, magnífico”. De 
repente uno de los policías se paró frente a una puerta que golpeó. Una 
voz interior les invitaba a pasar.

—Hola, lo tenemos…

—Dejadlo aquí y esperen fuera.
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El bajito cogió a James del brazo con malas formas y le hizo entrar 
en la oficina.

—Hola chaval, ¿no te has traído el saxo? Una pena… —le dijo el 
hombre riéndose y burlándose del joven—. Me han dicho que tocas 
muy bien, pero que no lo haces a la hora adecuada…

James no decía nada, con la mirada fija al suelo. El policía maduro 
prosiguió:

—El antiguo director era un blandengue y no te sancionó por tu 
actuación. ¡Normal!, era un negro sin futuro —se volvió a reír entre 
dientes—. Así que esta noche la pasarás con nosotros hasta que te avi-
semos. Sal, mis amigos se ocuparán de ti…

James pasó la noche sentado en un banco más rígido que la roca. Sin 
poder dormir, frente a la señora de la ventanilla.

—Chaval… —un hombre de raza negra lo llamó desde la puerta 
por la que había entrado la noche anterior; tenía muy mala pinta y mal 
aspecto así que bajó la cabeza y siguió adormilado incapaz de conciliar 
el sueño.

De nuevo el hombre lo llamó:

—¡James!, despierta —el hombre se acercó sigilosamente hasta el 
chico—. Necesito que vengas conmigo urgentemente, te esperaré a dos 
manzanas de tu casa, pasado el mediodía.—Y ya en la puerta le dijo—: 
Ah, y no olvides llevar tu saxofón.

A James no le dio tiempo a responderle pues el hombre salió corrien-
do hacia la calle. James giró la vista y vio de nuevo a sus compañeros de 
la noche anterior, que se acercaban a él. Ya entendía por qué el extraño 
hombre había desaparecido tan rápido.

—No puedes hablar con nadie hasta que no te demos permiso, y 
menos con cucarachas de la calle —dijo un policía. Éste le dio un golpe 
en la cara y los ojos de James comenzaron a acristalarse hasta derramar 
varias lágrimas. El policía prosiguió.

—A media mañana, una señora vendrá a traerte el almuerzo… ah 
y recuerda que no debes moverte de aquí—. Los policías se alejaron 
saliendo por la puerta de entrada.

No paraba de pensar en el extraño hombre y de su cita pasado el 
mediodía. La señora de la ventanilla no paraba de fumar apoyada en el 
mostrador. Sólo había tenido que atender a dos personas, parecía abu-
rrida. De pronto al verlo allí, solitariamente sentado, le dijo: 
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—¡¡Ey chico!! —James prestó atención—. ¿Tú eres el chico saxofonis-
ta? —James asintió—. Ah, pues traes como locos a los oficiales, —paró un 
momento y miró su ordenador y prosiguió—; ¡normal!, tienes el récord 
en denuncias, veinticuatro. Te he visto varias veces por aquí…

James pasaba de la mujer, sólo pensaba en el hombre. El reloj de 
pared, frente a él, marcaba las 11:47. Hubo silencio hasta que James lo 
rompió.

—¿Señora? ¿Quién me trae el almuerzo?

—La cocinera del comedor.

—¿La conoce?

—Por supuesto, llevamos el mismo tiempo en este lugar, entramos 
juntas, opositamos a la vez…

—¿Puede decirle que si me lo puede traer ya? Es que tengo un ham-
bre… llevo doce horas sin probar bocado.

—Ahora mismo, si viene alguien le dices que enseguida vuelvo ¿vale? 
—la mujer pasó el mostrador por debajo de la barrera y siguió el pasillo 
frente a James.

La mujer desapareció al instante. Era el momento. James, esposado, 
se levantó de la silla, pasó la puerta de salida y, una vez en la calle, salió 
a correr por las callejuelas dirección a casa.

Corría como nunca lo había hecho, miraba cada tanto hacia atrás. El 
reloj de la iglesia marcaba la media mañana. James seguía corriendo a 
casa para coger su saxofón.

Cogió las llaves, las introdujo en la cerradura oxidada y giró la llave 
con dificultad a causa de las esposas. Entró en casa y, como diariamente, 
no había nadie en allí, puesto que sus padres trabajaban en el campo 
recogiendo algodón. Subió las escaleras, entró en su habitación, cogió 
el saxofón y como un rayo salió de casa. Ya andaba mas tranquilo, cami-
nó fluidamente hasta que apoyado sobre una pared de ladrillo a larga 
distancia vio al hombre que le había citado.

James se acercó lentamente.

—¿Has venido y todo? —reía el hombre—... y con tu saxofón. ¡Bien 
chico, bien!

—¿Por qué me has citado? —dijo James intrigado

—Te lo contaré por el camino, chico. —James decidió acompañar al 
extraño—. Por cierto, mi nombre es Jack, encantado —los dos se estre-
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charon las manos y continuaron andando durante varios kilómetros, 
mientras le contaba el porqué de su cita. 

—Tengo un problema, necesito un saxofonista en el New Orleans 
Club para amenizar la comida, y el saxofonista contratado se encuentra 
en cama y no puede desempeñar su trabajo, así que ya sabes para lo 
que te quiero…

—¿Cómo? ¿En El New Orleans Club? Estarás de broma... —dijo James 
preocupado.

—Pues sí, ¿aceptas mi invitación?

James se quedó callado un momento pero a continuación aceptó.

—Jack, pero con las esposas no puedo tocar bien…

—No te preocupes… tocarás con las esposas —James miró a Jack 
incrédulo, pero éste le respondió con una sonrisa tranquilizadora.

—Una última pregunta, ¿en el New Orleans Club solo tocan los 
blancos y los mejores negros? ¿Qué pinto yo allí?

—Eres mi única opción, confío en ti, para eso soy vecino tuyo —Jack 
le guiñó un ojo al joven. 

Terminaron su trayecto callados. De pronto, al girar James una esquina 
divisó el gran edificio el “New Orleans Club” con la fachada marrón y 
ladrillo visto. El gran cartelón que se divisaba con las actuaciones citaba 
un concierto de saxofón a la una y media de la tarde. A James se le escapó 
un gran “Oh” de asombro.

Cruzaron un gran paso de cebra que los guiaba hacia la amplia en-
trada del club. Bordearon el enorme edificio y fueron por la entrada 
trasera, donde les esperaba un hombre blanco, vestido de negro, con 
un pinganillo en la oreja.

Se acercaron al hombre y éste les saludó.

—Pensaba que ya no llegabas…—dijo el hombre.

—Me ha costado encontrarlo porque no estaba en su casa, estaba 
detenido y tuve que ir a buscarlo a comisaría —dijo Jack.

La calle lateral estaba oscura, con charcos y un ambiente asfixiante, 
húmedo. Al final de la misma se veía el parking del club con dos Ford T 
utilitarios y, a su lado, uno más de la policía.

El portero les invitó a pasar al interior y estos le siguieron. En el hall 
entregó a Jack una llave pequeña y oxidada y, a continuación, avanzaron 
por un pasillo oscuro con dos luces de neón verdes en los laterales.
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—¡Jack!, sube a tu chico a la segunda planta para ponerle una ropa 
adecuada, ¡rápido!, la actuación comienza en quince minutos.

Jack animó a James a subir y, ya en la segunda planta, se vistió. Pan-
talones negros, zapatos oscuros, camisa blanca y corbata negra. James 
empezaba a ponerse nervioso. Para ponerse la ropa, Jack había utilizado 
la llave para quitarle las esposas a James.

—Bien, ya no tendré que tocar con esposas…

—De eso nada, antes de la actuación te las pondrás y no te puedes 
negar —dijo Jack convencido de lo que decía. James se limitó a callar.

Jack le dio varios consejos a su chico para que no cometiera ningún 
fallo en el escenario y juntos bajaron las escaleras dirección al escena-
rio. El portero los guiaba por el laberinto de camerinos. Tras el telón, 
esperando, Jack le puso las esposas a James. Jack resopló.

De repente un señor con bigote anunció:

—En tres minutos una actuación de jazz… espero que sea de su 
agrado.

El tiempo estimado para su actuación pasó como un cometa. No 
sentía los pies, la concepción del tiempo la había perdido, se dejaba 
guiar por un desconocido.

—…Y con todos ustedes nuestro solista invitado… —muchos aplau-
sos mientras James tocaba tras el telón cerrado. Fue abriéndose al tiempo 
que James tocaba incómodo con las esposas. El telón se abrió comple-
tamente y allí estaba James, solo, ante los ojos fuera de las cuencas de 
todos los presentes, especialmente de dos. Nadie daba crédito a lo que 
estaban viendo: un niño de la calle, negro soleando dentro de uno de 
los mejores clubes de jazz de la ciudad. Dejaron que James se soltara 
pero, por el mero hecho de ser un chico de color, la gente se iba sin 
razonamiento alguno.

Cuando los primeros se marchaban James dejó de tocar y  Jack cogió 
el micrófono para pronunciar unas palabras:

—¿Veis este chico? —todos prestaron atención al hombre—. Es un 
chico de la calle, y negro, para ustedes un plus. Para mí es otro plus 
diferente, lleva el jazz en la sangre, no como los blancos que han sido 
alumnos de profesores de color —Jack prosiguió con entusiasmo—. 
¿Veis las esposas? Pues esas esposas se las han puesto dos señores que 
hay sentados en la barra y que, ante su actuación, no han pronunciado 
palabra. Esas esposas no significan que este chico sea un delincuente 
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callejero, para nada. Esas esposas explican la situación que ustedes 
están a punto de producir, xenofobia. Jack dejó el micrófono. Y se fue 
tras una puerta.

Los policías subieron las escaleras hasta el escenario. Cogieron a Ja-
mes por un brazo y se lo llevaron. Jack asomó la cabeza tras una puerta, 
y su mirada se encontró con la de James. Fue un choque visual que hizo 
que la tristeza invadiera el cuerpo de Jack.

Ante tal alboroto los policías salieron con James detenido hacia la 
calle. Los dos y James anduvieron hasta su coche, donde lo subieron en 
la parte trasera, acompañado por el policía más pequeño.

Lid, el policía que conducía, puso la radio y lo primero que sonó fue 
jazz, jazz negro, jazz de Louis Armstrong. James rió para sí mismo. El 
policía no tardó en cambiar de cinta.

—Maldito jazz… —dijo Lid—. John… quítale las esposas.

Hubo un silencio abrumador. El coche avanzaba por las calzadas de 
Nueva Orleáns.

Al tiempo, Lid rompió el silencio.

—Bájate del coche… —dijo serio.

James se bajó del vehículo mientras Lid bajaba la ventanilla del coche 
policial.

—Espero tener también, algún día, una cinta tuya. 

James salió corriendo perdiéndose por los callejones.





Y UNA PIZCA DE...
 María Dolores Bueno Jiménez
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300 gramos de harina
200 gramos de sémola fina
20 gramos de levadura fresca
1 cucharadita de sal

Y aproximadamente 400 mililitros de agua tibia.

Así, abriendo boca, comienza la historia de una jovencita de piel 
pálida, pecas, pelo ondulado y cobrizo, que llegó en un invierno muy 
frío por primera vez a España desde su Marruecos natal.

Si por algo destacaba cuando llegó al colegio Nora, que así se lla-
maba, era por su insistente sonrisa y ojos brillantes los cuales se le iban 
apagando a medida que pasaban los días.

Nora, la mayor de cinco hermanos, con tan solo once años, era la 
encargada de las tareas de hogar y del cuidado de los pequeños de la 
casa. Para ellos era imprescindible, ya que sus padres pasaban muchas 
horas trabajando para poder tener un futuro mejor.

Nora era una niña muy responsable y activa, y estaba acostumbrada a 
ser muy útil, cosa que no le pasaba, en absoluto, en el colegio. Aunque 
fue muy bien recibida por todo el mundo, ella no se sentía una más y 
cada día que pasaba se sentía más y más fuera de lugar; desubicada. 
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Su día a día trascurría realizando “tareas” de niños y niñas mucho 
más pequeños que ella, su pupitre pegado a la mesa de la maestra, como 
si de una extremidad de ésta se tratase, era una montaña de fotocopias 
de Educación Infantil...

—¡¡¡VEN—GAAA NO—RAAA, ASÍ  CO—LO—RE—A!!! —repetían 
los compañeras y compañeras animando a aquella recién llegada que 
no sabía nada de nada.

—Es que no sabe —le decía Marta, la delegada de la clase, a Álvaro, 
mirándola compasivamente.

—Es verdad, no sabe nada, pobrecita —replicó Eva.

La frase “no sabe nada” se escuchaba como unas tres mil veces al día, 
cuando alguien hablaba de Nora o alguien llegaba a clase y se interesaba 
por la nueva alumna. Y no era que no supiera nada, Nora sabía muchísi-
mas cosas, más de las que ellos podían llegar a imaginar, pero no podía 
expresarlas en el idioma de sus compañeros y compañeras.    

Todo comenzó a cambiar un día en el patio del colegio a la hora del 
recreo, cuando los niños y niñas sacaban su suculento tentempié. Nora se 
daba cuenta de que muchos le miraban en este momento día tras día.

—¿Qué es eso? —preguntó Javier a Marta con una mirada pícara.

—Ni idea, yo no sé las cosas tan raras que comen —respondió Marta.

—Será cuscús —dijo Mateo, en plan chistoso.

—Ja, ja, ja. Eso es lo que comen —dijo Alex.

—No digáis bobadas —replicó Ana.

— ¿Dónde comprará eso? — continuó preguntando Javier

— Eso no lo he visto en el Súper, parece una torta rara, aplastada— le 
contestó Marta. 

— Lo comprarán en sus tiendas o en su país —comentó Ana.

Cerca de aquella conversación, aunque a una distancia prudente, se 
encontraba Mariola, que observaba la situación y escucha algunos de 
los comentarios de los chicos y chicas. Mariola era una joven maestra 
del colegio. En cualquier otro momento habría intervenido en la con-
versación para explicar a las niñas y los niños de qué se trataba  aquella 
misteriosa “merienda” a la que  no le  quitaban el ojo de encima y tantos 
comentarios suscitaba, pero no lo hizo. Pensó que Nora, aquella niña 
“que no sabía nada”, tenía muchísimas cosas que enseñarles a aquellos 
niños y niñas que la trataban como una alumna de “infantil”, a pesar de 
que a algunos de  ellos les sacaba más de una cabeza de altura.
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La idea de Mariola consistía en dar una “buena lección”, y nunca mejor 
dicho, ya que era una maestra muy atenta y comprometida. Pensó que 
Nora podría enseñarles a sus compañeros y compañeras de qué forma 
tan rara se preparaba aquel desayuno que tanto daba que hablar.

En realidad, a Mariola no le costó nada entenderse con Nora, era 
una niña muy receptiva e inteligente. Pero no solo por eso; además 
hablaba algo de francés. Mariola y Nora estuvieron hablando largo y 
tendido, ganándose su confianza y simpatía desde el principio de la 
conversación.

Mariola le explicó la idea que se le había ocurrido: HACER PAN. Nora 
de repente esbozó una enorme sonrisa que iluminó su carita pecosa.

—Entonces, ¿qué te parece Nora?— preguntó Mariola entusiasmada.

—¡Muy bien!— contestó Nora sin pensarlo demasiado.

—Todo esto será una sorpresa, tenemos que guardar el secreto, ¿de 
acuerdo? — continuó Mariola.

— Sí, sí — contestó Nora al mismo tiempo que tapaba una tímida 
sonrisa.

Durante la semana estuvieron organizando “la sorpresa”, todos los 
ingredientes, unos gorritos de cocina, unas divertidas invitaciones, 
escritas en árabe y en español, que Nora entregaría a cada uno de sus 
compañeros, con la leyenda: 

“El próximo lunes estás invitado en el aula de 5ºB a una sorpresa muy 
especial.”  Firmado: Nora.

Mariola se encargó de ayudar a Nora a repartir las tarjetitas —mirad, 
esta invitación es para una sorpresa que Nora os tiene preparada.

—¿Nora? — se escuchó al unísono en toda la clase.

—Pero si no sabe hacer nada, maestra —dijo Álvaro mirando a Nora 
con cara compasiva, como si viera la incompetencia en su frente.

—¿Nora no sabe nada?... ¿Vous parlez français? — dijo Mariola diri-
giéndose a Nora.

—Oui —contestó Nora. Y empezaron una conversación dejando a 
todos con la boca abierta.

—Bueno sí, ¿y qué nos va a enseñar si nosotros no hablamos francés, 
eh? — replicó Esther.

La verdad es que aquello que dijo Esther en voz alta lo pensaban 
todos aunque no dijeron nada. ¿Qué podría enseñarles a ellos, que ha-
cían redacciones larguísimas, leían unos libros dificilísimos y un largo 



128 129

etcétera, una niña que no sabía ni decir mesa, ni silla, ni pizarra,...ni les 
entendía nada de nada?.

Tras un pequeño silencio, Mariola  lo rompió. —Bueno, el lunes a 
primera hora nos vemos todos. Que tengáis un feliz fin de semana.

 —¡Un momento! —se escuchó mientras Mariola cruzaba el pórtico 
de la puerta.

—¿Qué quieres Alba? —contestó Mariola.

—¿Qué tenemos que traer, maestra? —le preguntó ésta.

—Nada... bueno sí, ganas de aprender —rectificó Mariola.

Los niños y niñas se quedaron divagando y haciendo cábalas, pero 
no llegaban a ninguna conclusión. Por más y más vueltas que le daban, 
no imaginaban de qué se trataba la sorpresa.

—¿Qué nos podrá enseñar Nora? —dijo Elías.

—Ni idea —contestó Mario.

—¡¡¿¿QUÉ — VAIS —  A — HA—CER   NO—RA??!! —preguntó Mario 
pensando que, si gritaba, Nora le entendería mejor.

 

Nora le miró y sonrió tímidamente; aunque pudiera contestarle no 
lo haría. Era una sorpresa y tenía que guardar el secreto.

Llegó el ansiado lunes. Menuda expectación...

—¡Buenos días a todos y a todas! ¿Qué tal el fin de semana? ¿Ha-
béis estudiado mucho y pensado en la sorpresa?...seguro que sí —dijo 
Mariola en tono jocoso.

—Si maestra, pero sobre todo pensado. Nora y tú nos dejasteis in-
trigados... —contestó Álvaro.

—Pues ha llegado el momento —dijo Mariola.

En ese instante todos clavaron su mirada en Nora, que respondió 
con una sonrisita y un tímido y ligero movimiento de mano para saludar 
a sus compañeros.

—Estoy muy nerviosa —le dijo Nora a Mariola mientras miraba el 
interior de la bolsa de los ingredientes. Si por ella hubiese sido, en ese 
instante se habría metido dentro, pero en ese momento escuchó la voz 
tranquilizadora de Mariola:

—Tranquila, ¿están todos los ingredientes?

—Sí, todo —respondió Nora.
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—Bueno chicos y chicas. Nora, vuestra compañera, os quiere enseñar 
algo. Sí, habéis oído bien, enseñar. Así que bien atentos. No nos va a hacer 
falta ni hablar en español ni en francés ni en árabe, ya veréis como nos 
vamos a entender —explicó Mariola al impaciente e incrédulo grupo.

—Cuando quieras, Nora —dijo Mariola al mismo tiempo que le cogía 
del brazo trasmitiéndole ánimo de manera cariñosa. Nora asintió con la 
cabeza mientras agarraba un precioso lebrillo de barro que había traído 
y empezó a hacer el pan.

Muy delicadamente comenzó a mezclar la harina junto con la sé-
mola fina, reservando medio vasito. Después hizo un pequeño hueco 
en el centro y puso la levadura fresca con un poquito de agua. Con la 
tranquilidad y la destreza que tenía, Nora desmenuzó la levadura y la 
mezcló hasta disolverla. Tras esto, fue vertiendo agua poquito a poco 
hasta conseguir una masa maleable.

Los chicos y chicas estaban entusiasmados con la habilidad de Nora, 
no podían creerse que aquella niña les pudiera estar enseñando a hacer 
algo tan difícil. Aquello que traía al colegio todos los días para desayunar 
era pan, ¡pan marroquí!

—¿Eso lo hace ella, no lo compra en ningún sitio? —dijo Carmen 
sorprendida y muy emocionada.

Nora seguía amasando muy bien y añadiendo agua mientras aplastaba 
la masa, presionando con los nudillos. Después cogió una cucharadita 
pequeña de sal y la echó en el lebrillo con un poquito más de agua, 
mezcló todo y continuó amasando.

Mientras los compañeros no perdían detalle de cada movimiento 
de Nora, ésta echó el medio vasito de sémola fina a un lado del lebrillo, 
después se mojó las dos manos en agua, dividió la masa en dos y las 
puso encima de la sémola, formando unas bolas que posteriormente 
cubrió con una finita capa sémola.

Después sacó un paño blanco muy bien doblado y cubrió la masa 
para que reposara durante unos treinta minutos. A lo largo de todo ese 
tiempo solo se escucharon dos comentarios: ¡es increíble!, ¡qué chulo!, 
y un suspiro de Nora.

Cuando pasaron los minutos Nora sacó la masa, la modeló, la pinchó 
por encima con un tenedor y la metió en el horno, que previamente 
había calentado. Primero se cocería por abajo y después por arriba.
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Tras unos minutitos... por fin estaba hecho el ansiado pan. De manera 
espontánea los chicos y chicas comenzaron a aplaudir y vitorear a Nora 
que, orgullosa y agradecida, sonreía feliz.

—Bueno, ¿qué era eso tan distinto, raro... que Nora traía para desa-
yunar?

—¡Es pan maestra! —dijo Marta.

—Sí maestra, un pan con muy buena pinta —añadió Elías.

—¡Y huele que alimenta! —dijo Javier.

—Entonces, ¿sabe o no sabe? —le preguntó Mariola a la clase.

Todos rendidos a la evidencia miraron a Mariola avergonzados. Ha-
bían aprendido la lección, habían juzgado y etiquetado a su compañera 
sin conocer nada de ella.

Nora invitó a sus compañeros y compañeras a hacer su propio bollito 
de pan marroquí. Todos muy ilusionados se pusieron manos a la obra o 
mejor dicho “manos a la masa”.

La mañana discurriría amasa que te amasa, hasta que llegó el mo-
mento de desayunar y comerse aquel riquísimo pan que su compañera 
de Marruecos les había enseñado a hacer.

—Un momento —dijo Mariola mientras sacaba aceite, margarina, 
mermelada, chocolate y un motón de cosas deliciosas para acompañar 
a aquellas pequeñas obras de arte culinarias que esos maravillosos pa-
naderos, en breve, se iban a comer.

Aquella experiencia dio lugar a una “receta” muy especial que sería 
la más importante del “recetario” de sus vidas:

300  gramos de amor
200  gramos de amistad
20  gramos de respeto
1 mundo de convivencia
400 mililitros de esperanza

y una pizca de... ILUSIÓN.
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LA HORMIGA azul
Enrique Sanz Lozano
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En un hormiguero hubo una vez una hormiga llamada 
Roberta. Esta hormiga no era como las demás: era de color 
azul. Todas las hormigas del hormiguero trataban a Roberta 
de manera despectiva y burlona.

—Ahí viene nuestra amiga alienígena, ja,ja,ja, cuidado con 
ella, dicen que si la tocas se te queda la pata azul…

—Nena, te he dicho mil veces que no te sientes en el mismo pupitre 
que Roberta…

La madre de Roberta siempre le decía: —Roberta, no debes estar 
triste por ser distinta a los demás, sino todo lo contrario: debes estar 
orgullosa por ser la más llamativa de todo el hormiguero—. Pero aún 
así Roberta vivía triste e infeliz. Y cada mañana, al despertar, se miraba 
sus patitas deseando con toda su alma que se hubiesen vuelto negras 
como las de todas las hormigas que ella conocía, pero todos los días 
estaban de color azul. A Roberta le gustaba cocinar, cosa que las otras 
hormigas no sabían hacer.

Un día llegó al hormiguero una hormiga que estaba coja. Igual que 
le pasaba a Roberta, las otras hormigas la trataban de forma extraña. Se 
llamaba Marina y no podía trabajar como las demás cargando el grano, así 
que las otras hormigas no se mostraban conformes con tener en su hor-
miguero a alguien que no ayudaba en el trabajo lo suficiente —¡camina 
más deprisa, hoy apenas has traído diez granos al hormiguero mientras 
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que nosotras conseguimos traer más de cuarenta!. Luego querrás comer 
más grano del que te corresponde…—. La madre de Roberta se enteró 
de que había otra hormiga “rarita” en el hormiguero y fue a hacerle una 
visita. Además, eran vecinas. La madre de Marina abrió la puerta.

— Hola —dijo la madre de Roberta—, he venido  a hacerle una visita 
a usted y a su hija.

— Pase, pase, no se quede fuera. 

Cuando la madre de Roberta entró en casa de su vecina vio a Marina 
con una muleta y cojeando. Entonces dijo:

— Me he enterado de que su hija es coja y he venido a hablarle de 
mi hija Roberta. Ella no tiene amigos porque es azul. No se asuste, es 
una enfermedad de familia. Antes de Roberta el último en padecerla 
fue mi abuelo.

— ¡Oh! ¡Cuánto lo siento! —exclamó la madre de Marina—. Creo 
que mi hija y Roberta podrían llegar a ser buenas amigas. Mi hija no tiene 
amigos tampoco, y así podrían hacerse mutua compañía.

— De acuerdo. ¿Le parece bien mañana a las cinico de la tarde en mi 
casa? Somos vecinas, vivo aquí al lado, en el número seis.

— Muy bien. Ya nos veremos. Adiós. 

Las dos madres estaban muy contentas de que, por fin, sus hijas tu-
viesen una buena amiga con la que divertirse. Al día siguiente, Marina 
llegó puntual a casa, con su madre. Se notaba que Marina estaba muy 
contenta. La madre de Marina le dio un beso en la mejilla a su hija y se 
fue. 

— Hola, me llamo Roberta. No te asustes por mi aspecto, es una 
enfermedad no contagiosa de familia. 

Marina le extendió la pata que le quedaba libre de sujetar la muleta 
y se presentó:

— Encantada, yo soy Marina. Un hombre me pisó y, milagrosamente, 
me curé en el hospital, pero se me quedaron inmovilizadas las patas 
traseras de la izquierda y tengo que llevar esta muleta.

— Ah, ya. Bueno, cambiando de tema, ¿quieres jugar a algo?

— Bueno, me gusta cantar. ¿Tienes karaoke?

— Sí, ¡vamos a cantar! 

Cuando empezaron a jugar, Roberta sacó una puntuación modesta, 
pero Marina llegó a los cien puntos.
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— ¡Vaya puntuación! ¡Has batido todos los récords! —exclamó 
Roberta sorprendida.

— Bueno, siempre me ha gustado cantar.

La tarde se les pasó volando: charlando, jugando al Monopoly, riendo 
y divirtiéndose.

— ¡Ha sido una tarde espléndida! —dijo Marina con una sonrisa de 
antena a antena—. Hacía tiempo que no me divertía tanto.

— Sí, yo también me lo he pasado bomba.

— Bueno, ya es hora de irme. ¡Adiós, volveré otro día! —mencionó 
Marina ya desde el portal.

Roberta estaba súper contenta de tener una amiga tan buena como 
Marina. Esa noche, cuando Roberta ya estaba en la cama, se le ocurrió 
una idea maravillosa.

Al día siguiente fue a ver a Marina a su casa y le contó la idea que 
había tenido:

— Marina, se me ha ocurrido una fantástica idea: como tú no pue-
des cargar el grano por tu cojera pero sabes cantar como los ángeles, y 
yo soy muy rara pero cocino que da gusto, podríamos hacer una fiesta 
cuando las demás hormigas vuelvan de trabajar.

— ¡Estupendo!

Entonces se pusieron a trabajar a contrarreloj para que cuando 
llegasen las otras hormigas de cargar el grano, todo estuviese a punto. 
Roberta se puso a hacer un menú que consistía en:

SOPA DE AVENA

BISTEC DE ESCARABAJO CON SALSA DE ALA DE AVISPA

SOUFFLÉ DE NUECES A LA MIEL DE ABEJA REINA

Por su parte, Marina estaba ensayando la canción “They are my 
friends”, del grupo “Las hormiguitas atrevidas”. Era su canción favorita 
y la cantaba con mucha gracia y con una voz espléndida. 

Cuando llegaron las hormigas hambrientas y extenuadas, después 
de su dura jornada de trabajo, contemplaron con sorpresa la mesa y 
el escenario que Marina y Roberta habían dispuesto para el banquete. 
Entonces vieron una pancarta que decía: 

FIESTA DE ROBERTA Y MARINA. Estáis todos invitados.

Todas las hormigas se sentaron a la mesa y empezaron a comer unos 
manjares exquisitos. Estaban disfrutando una barbaridad. Entonces, al-
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guien se interesó por quién había preparado esos deliciosos platos.

— ¡Yo, he sido yo! —gritó Roberta sacando pecho de su habilidad.

— ¿Tú? Pero si tú eres la “hormiga azul”.

— Pues sí, soy azul, ¿y qué? Puedo hacer tantas cosas como voso-
tras.

En ese momento, todas las hormigas que estaban sentadas a la mesa 
se dieron cuenta de que los sentimientos de Roberta eran semejantes a 
los suyos, pero que nadie la conocía porque siempre se habían apartado 
de ella.

— ¡Viva Roberta! —comentó alguien desde algún punto de la mesa. 
A lo que contestaron todas las hormigas al unísono:

— ¡Viva!

— ¡Eh, un momento! —gritó Roberta haciéndose una voz en la multi-
tud—, el mérito no sólo es mío. A continuación presenciaremos la actua-
ción de Marina, una hormiga que se mudó hace poco al hormiguero y es 
coja. Cantará la canción “They are my friends”, del grupo “Las hormiguitas 
atrevidas”. Entonces todos presenciaron un maravilloso espectáculo. Fue 
una canción preciosa cantada con una espléndida voz. 

— ¡Vivan Marina y Roberta ¡Vivan! —gritaron todos los insectos allí 
reunidos.

Durante esa fiesta todas las hormigas aprovecharon para conocer 
más y mejor a sus dos nuevas amigas, y descubrieron que se lo podían 
pasar estupendamente juntas pues eran dos hormigas fantásticas. Las 
animaron a seguir cocinando una y cantando otra porque realmente 
tenían habilidades especiales para eso y podían hacer disfrutar al resto 
del hormiguero como hoy lo habían hecho. Marina y Roberta estaban 
felices como nunca antes lo habían estado al ver que todas las hormigas 
se les acercaban para felicitarlas y ofrecerles su amistad.

Al ver esta escena las madres de Marina y Roberta charlaban detrás 
de una hoja conmovidas por la felicidad de sus hijas: 

— Hoy el bisabuelo de Roberta estaría orgulloso de ella: él también 
supo ganarse el aprecio de todo el hormiguero y consiguió ser la “hor-
miga azul” más feliz del mundo. 


